
  DISPOSICIÓN N° 006/21

NEUQUÉN, 09 de Febrero de 2021

VISTO:

Las  normativas  Nacionales,  Provincial  y  Municipal  en  materia  de
prevención y dispersión del COVI-19, la Subsecretaría de  Transporte de la Secretaría de
Movilidad y Servicios Ciudadanos de la Municipalidad de Neuquén estableciendo medidas
bajo el protocolo de actuación interno para aplicar en toda la estructura del sistema de
transporte público y; 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial De La
Salud (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el
número  de  personas  infectadas  por  COVID-19  a  nivel  global  llegara  a  118.554,  y  el
número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países.

Que en el marco de la declaración de emergencia pública en materia
sanitaria  declarada  por  el  artículo  1°  de  la  Ley  N° 27.541,  resulta  procedente  su
ampliación respecto de las medidas a adoptar con relación al coronavirus COVID-19.

Que el Decreto Nº 260/2020 de EMERGENCIA SANITARIA, donde se
amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud
de la pandemia declarada por la Organización Mundial De La Salud (OMS) en relación con
el coronavirus COVID-19.

Que  por  el  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  N°  260/20,  por  su
artículo 2° se facultó al MINISTERIO DE SALUD a disponer las recomendaciones y medidas
a adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario, a
coordinar con las distintas jurisdicciones la adopción de medidas de salud pública, para
restringir el desembarco de pasajeros de naves y aeronaves o circulación de transporte
colectivo de pasajeros, subterráneos o trenes, o el aislamiento de zonas o regiones, o
establecer restricciones de traslados, y sus excepciones, y adoptar cualquier otra medida
que  resulte  necesaria  a  fin  de  mitigar  los  efectos  de  la  pandemia  declarada  por  la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que, en tal sentido, en los considerandos del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 260/20 se manifestó que la evolución de la situación epidemiológica exige
que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes.



Que el Decreto Nº 366/20 declara el estado de emergencia sanitaria
en  todo  el  territorio  de  la  Provincia  del  Neuquén  en  virtud  de  la  declaración  de  la
Organización Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus (COVID-19).

Que el  Decreto  Nº 148-20 del  Estado municipal  de  la  ciudad de
Neuquén dispone en su artículo 4, que el Comité de Crisis asegure el cumplimiento de
normas provinciales y nacionales que se dicten para prevenir y mitigar el coronavirus.

Que la  Resolución 60/2020 del  Ministerio  de Transporte establéce
que las Operadoras de Servicios de Transporte Automotor, Ferroviario, Marítimo, Fluvial y
Lacustre sujetos a la Jurisdicción Nacional deberán incrementar las acciones tendientes a
mantener  las  condiciones  esenciales  de  higiene  de  los  vehículos,  material  rodante  y
embarcaciones en servicio.

Que la  Resolución  64/2020 del  Ministerio  de  Transporte establecé
que los servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros urbanos, suburbanos
y regionales de jurisdicción nacional sólo podrán circular con una cantidad de pasajeros
que  no  supere  la  capacidad  de  asientos  disponibles  y   recomienda  mantener  el
distanciamiento social.

Que por el artículo 2° de Resolución N° 568/20 del MINISTERIO DE
SALUD se estableció que cada jurisdicción deberá dictar las reglamentaciones sectoriales
en el marco de su competencia a partir de las medidas obligatorias y recomendaciones
emitidas  por  la  autoridad  sanitaria;  y  por  su  artículo  4°  se  estableció  que  las
recomendaciones que requieran para su cumplimiento medidas de carácter restrictivo que
exijan la intervención de otras jurisdicciones y entidades que conforman la Administración
Pública Nacional les serán comunicadas por la SECRETARÍA DE ACCESO A LA SALUD a fin
de  que  dicten  los  actos  administrativos  correspondientes  para  su  implementación
inmediata

Que ante la Resolución Nº 348 en su Anexo I Plan de Respuesta
Provincial  ante  el  riesgo  de  introducción  de  COVID-19  del  Ministerio  de  Salud  de  la
Provincia de Neuquén, se establece que es importante que los mecanismos de detección
sean muy sensibles a fin de que ante la menor sospecha, la situación sea reportada y
manejada adecuadamente. En tal sentido, se determina un protocolo para las Terminales
Terrestre del Transporte con recomendaciones para la actuación.

Que mediante el “Plan de Emergencia -COVID19, para el Transporte
Automotor”  Nº  IF-2020-27527375-APN-GFPTA#CNRT  se  establece  un  protocolo  con
pautas mínimas de higiene y prevención que contribuyan a minimizar la propagación del
virus. Protocolo dirigido a todos los operadores de transporte automotor de pasajeros y de
carga  de  jurisdicción  nacional  y  a  los  concesionarios  de  las  terminales  de  ómnibus  y
ferroautomotoras bajo la órbita de control  de la Comisión Nacional  De Regulación Del
Transporte.



Que la Subsecretaría de Transporte de la secretaría de movilidad y
Servicios  al  Ciudadano  impulsa  medidas  de  prevención,  presentando  antecedentes  de
protocolos COVID-19 interno para el sistema de transporte y en la Estación Terminal de
Omnibus de la ciudad.

POR ELLO: 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN 

D I S P O N E

ARTÍCULO 1º)IMPLEMENTAR el Protocolo “PROTOCOLO HIGIENE Y PREVENCIÓN PARA
EL TRANSPORTE ESCOLAR”, para aplicarlo a nivel administrativo y operativo dentro de la
dependencia de las competencias laborales y de control del Sistema de Transporte Público
de Pasajeros.

ARTÍCULO 2º)CONFORMECE el COMITÉ DE CONTROL para garantizar el cumplimiento
del protocolo de actuación COVID-19.

ARTÍCULO  3º)NOTIFIQUESE  a  las  empresas  contratistas  y  al  personal  de  la
Subsecretaría. 

ARTÍCULO 4º) Regístrese y oportunamente ARCHÍVESE.-

FDO. MAURO ESPINOSA.

ES COPIA.-



Coronavirus COVID-19

“Protocolo higiene y prevención para el transporte
escolar”

Versión 05/02/2021

Para seguir con nuestro objetivo de mitigar los efectos de la extensión del coronavirus COVID-19, a
las medidas ya difundidas por el Estado Nacional y Provincial, se incorpora el presente protocolo de
actuación  en  el  servicio  de  transporte  escolar;  quedando  supeditadas  y  modificadas  en  nuevas
versiones en virtud de la normativa que establezca el Poder Ejecutivo para evitar el avance de la
pandemia.

La responsabilidad del efectivo cumplimiento y puesta en funcionamiento del presente protocolo
estará a cargo de las empresas de transporte escolar,.

Referidas a las responsabilidades de las empresas de transporte

 el control de temperatura, documentación (ANEXO 1 - declaración jurada  de la familia y
planilla nominal) y la resolución del equipaje de los alumnos/as.

 Antes de subir a la unidad de transporte el chófer deberá tomar la temperatura a los/las
alumnos/as. En caso de que se registre 37,5° o más se impedirá el ascenso del afectado/a y
se deberá dar aviso al referente familiar o adulto responsable.

 Mantendrán una ocupación del 80% de las plazas disponibles del vehículo. En ningún caso
se permitirá que viajen a pie, debiendo tener que asignar un asiento a cada niño/a.

 Se dispondrán números de asientos disponibles y se asignarán a los/as niño/ña para que
respeten ese lugar mientras dure la emergencia sanitaria, a fin de poder identificar a los que
estuvieron cerca de casos sospechosos o confirmados de COVID-19.

 Presentar datos del chófer y del acompañante en los casos que corresponda (según Art. 18 -
Ordenanza N°12.416)



 Las empresas presentarán una planilla nominal con los datos de los alumnos, donde figuren
los siguientes datos: nombre y apellido, teléfono de contacto,  e-mail,  numero de asiento
asignado;  la  cual  deberá  ser  enviada  al  siguiente  correo  electrónico:
habilitacióntransporte.nqn  @gmail.com Registro que agilizará el contacto de personas ante el
caso de activar el protocolo para control epidemiológico de casos estrechos. 

 Las empresas completarán el formulario web referido a un listado diario, donde confirmarán
el nombre y apellido de los/as niños/as que viajaron en el día. Vale como declaración jurada
del transportista.

 La  empresa  de  transporte  proveerá  el  servicio  de  limpieza  y  desinfección  de  todas  las
unidades de transporte escolar.  

Referidas a las responsabilidades de las familias 

 En caso que el niño/a presente algún síntoma asociado a la enfermedad COVID 19 (fiebre
y/o síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, mucosidad, entre
otros) no deberá exponer a su hijo/a con otros/as niños/as dentro de la unidad de transporte.

 Deberán presentar una declaración jurada, firmada por los padres o tutores responsables que
hayan requerido el servicio de transporte escolar, en donde se comprometen a no enviar al
niño/a a clases en el transporte escolar en caso que presentar algún síntoma COVID-19 o ser
contacto estrecho.

 Evitar el saludo de contacto físico entre compañeros/as de viaje.

 No compartir elementos de uso personal.

 Respetar el asiento asignado por el transportista. 

Referidas al acondicionamiento de los vehículos

 Los/as conductores/as estarán separados/as por un plástico divisorio. Si esto no es posible se
mantendrá una distancia de seguridad con los/las estudiantes de al menos 2 metros.

 Los  vehículos  se  deberán  desinfectar  periódicamente  (volante,  tablero,  puertas,  llaves,
espejos, palanca de cambios, paneles de puertas, manijas, etc.)

 Todas las unidades deberán poseer alcohol en gel o rociador desinfectante.

mailto:contactoeton@paradaliniers.com


Referidas a la HIGIENE  

 Previo a la partida de cada servicio se desinfectará el interior del vehículo, mediante un
pulverizador  rociador  con  una  solución  desinfectante  a  base  de  alcohol,  lavandina  u
amoniaco  u  otro  desinfectante  aprobado  según  indicaciones  del  Ministerio  de  Salud,
prestando  especial  atención  a  los  pasamanos  y  todos  los  elementos  que  utilizan
habitualmente para sujetarse los pasajeros.

 Mientras el vehículo se encuentre a la espera de iniciar servicio, como así también durante
su circulación, deberá permanecer ventilado.

 Se debe colocar suministros de alcohol en gel, soluciones a base de alcohol y/o cualquier
otro insumo que recomiende el Ministerio de Salud en lugares de fácil acceso. Este tiene que
estar en un lugar a la vista y accesible bajo responsabilidad de el/la conductor/ra.

 La  unidad  deberá  tener  ventilación  en  modo  de  NO  RECIRCULACIÓN  (el  modo  de
ventilación sin recirculación reduce las partículas potencialmente infectivas en el vehículo).
Si  el  comportamiento  del  conductor  y  de  los  estudiantes  son  independientes,  cada  uno
deberá tener circulación de aire independiente.

 Se propicia el uso de las unidades manteniendo las ventanillas abiertas en todo momento de
manera de favorecer la ventilación natural en forma preferente.

 Dentro de la unidad debe haber un cesto de residuos donde los estudiantes podrán tirar sus
pañuelos y demás,  respetando las normas de higiene y sanidad, el  cual se deberá vaciar
luego de cada viaje.

Referidas al procedimiento de limpieza y desinfección de las unidades 

 Para limpiar se deberán dejar las puertas abiertas para permitir la máxima circulación de aire
para remover las partículas potencialmente infectantes.

 La limpieza de superficies y pisos se debe lavar con una solución con agua y detergente,
enjuagar con agua limpia, y se debe trapear (se recomienda no baldear ni echar agua en
cantidad, debido a que favorece la dispersión de gérmenes).

 No se puede limpiar con aspiradora.

 Finalizada  la  limpieza  se  procederá  a  la  desinfección  con  agua  lavandina  y  para  las
superficies  porosas que no admitan mojarse como el tapizado de los asientos  o algunos
paneles de las puertas. Rociar con desinfectante en aerosol.



 Para desinfectar las superficies y los pisos se debe pasar una solución de 10 ml de lavandina
(con concentración de 55 g/litro) en litro de agua, o cualquier otro insumo de desinfección
que recomiende el Ministerio de Salud.

 Dejar secar el vehículo luego de finalizar el procedimiento de desinfección.

Referidas a la circulación en la unidad de transporte escolar

 Para abordar y bajar de las unidades, y durante el viaje se deberá usar tapabocas o barbijos.
Con excepción de los/las niños/as con edades exceptuadas.

 Durante la espera del vehículo se deberá respetar el distanciamiento social y obligatorio, a
una distancia mínima de 1,5 metros.

 Al  toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un
pañuelo  descartable  y  usar  el  cesto  de  basura  más  cercano  para  desechar  los  pañuelos
utilizados.

 Se prohíbe la ingesta de alimentos o bebidas dentro del vehículo

Referidas a la comunicación

 Difundir  medidas  de  prevención  al  público  mediante  la  cartelería  y/o  información  que
brinden y/o establezcan las autoridades nacionales y locales en materia de prevención.

 El material informativo deberá estar ubicado en lugares visibles y con lenguaje sencillo.

 Informar mediante cartelería que:

-  Respetar el lugar asignado

- Usar tapaboca

- Toser o estornudar en el pliegue del codo

- Evitar tocarse la cara

- No compartir elementos de aseo, protección y otros objetos personales.



Referidas a la perspectiva de genero

 En la medida de lo posible y la actividad lo permita, se deberá promover que las decisiones
que se tomen favorezcan el ejercicio de los derechos de los varones y mujeres de manera
igualitaria.

 Se deberá evitar  reproducir  estereotipos  de genero en su accionar,  sobre todo en lo que
refiere a las necesidades de cuidado de los/as trabajadores/as y alumnos/as, reconociendo sus
necesidades particulares. 

Acciones especificas ante sospecha de caso positivo, caso confirmado de COVID-19 y ante casos
de contacto

 El criterio de caso sospechoso será el vigente y establecido por el Ministerio de Salud de la
Provincia  del  Neuquén  a  través  del  siguiente  link:
https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-de-salud/

 Si se identificara que un empleado o niño/a cumple con criterio de contacto estrecho, deberá
cumplir aislamiento domiciliario por un periodo que determine el Ministerio de Salud, y
seguir protocolo de salud.

 Ante  sospecha  de  caso  positivo  y  confirmado  de  COVID-19  se  debe  adecuar  a  los
lineamientos  y pautas  generales  establecidas  en  los  protocolos  COVID-19,  en  particular
llamar  al 0800-3331002 y adecuar el protocolo del Ministerio de Salud.

https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-de-salud/


DECLARACIÓN JURADA  

ANEXO I

 "Protocolo para el uso de Transporte Escolar” 

En  la  Ciudad  de  Neuquén,  a  los  ……  del  mes  de  ………………..  de  2021,  quien  suscribe
……………….........................  ,titular  del  D.N.I.  ……………….  ,  con  domicilio  en
………………………...................................., en su carácter de ……....………………...........…… que asiste
al  establecimiento  educativo  …………………………………. de  esta  Ciudad,  por  medio  de  la  presente
declara bajo juramento: 

1.- Conocer y aceptar,  en todos sus términos lo establecido por el “Protocolo para el uso de Transporte
Escolar” bajo DISPOSICIÓN N° ….............., y comprender claramente sus alcances.- 

2.- Aceptar la prestación del servicio de Transporte Escolar …................................habilitado bajo licencia
número...................por  la  Dirección  de  Transporte  de  la  Subsecretaría  de  Transporte,  en  los  términos
estipulados, entendiendo que el mismo es de carácter voluntario.- 

3.- Que el niño/niña, y su grupo familiar conviviente, en caso de presentar algún síntoma asociado a la
enfermedad COVID 19 (fiebre y/o síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar,
mucosidad, entre otros) no hará uso del servicio hasta tanto se presente en condiciones de asistir.- 

4.- Asumir el compromiso de dar estricto cumplimiento a los recaudos e indicaciones contenidas en el mismo
como medidas preventivas.- 

Asimismo, declaro bajo juramento que todos los datos consignados en la presente son veraces,  reales y
completos sin omitir ni falsear dato alguno. Cualquier incumplimiento a las declaraciones comprendidas
dentro del presente, no será imputable a la municipalidad de Neuquén, como así tampoco el contagio de
COVID-19, en caso de suceder.-

                                                                        FIRMA

                                                                       ACLARACIÓN


