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Referencia: Resolución ampliación horarios de comercio en conglomerado urbano Neuquén Capital

 
VISTO:

Los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/20, Nº 297/20, Nº 520/20 y Nº 576/20, el artículo 214º
inciso 3) de la Constitución Provincial, la Ley 3230 y los Decretos Provinciales Nº 0371/20, Nº 0390/20, Nº
0412/20 y Nº 0547/20, Nº 0426/20, Nº 0479/20, Nº 0510/20, Nº 0542/20, Nº 0560/20, Nº 0500/20, Nº
0523/20, Nº 0546/20, Nº 0554/20, Nº 0555/20, Nº 0587/20, 0608/20, 0609/20, N° 610/20 y Nº 0689, y;

CONSIDERANDO:

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus
(COVID-19) como pandemia;

Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 260/20 amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por Ley 27541 por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia declarada;

Que en concordancia con ello, el Gobierno Provincial a través del dictado del Decreto Nº 0366/20 declaró
el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén por un plazo de ciento
ochenta (180) días;

Que asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/20 disponiendo el aislamiento social,
preventivo  y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma
transitoria desde el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar dicho plazo;

Que a través de la Ley Provincial 3230 se declara la 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) por el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogable por igual término por
única vez y se facultó al Poder Ejecutivo para que a través del órgano de aplicación adopte una serie de
medidas necesarias para atender a la emergencia declarada;

Que el Decreto Nº 0414/20 crea en el ámbito del Ministerio Jefatura de Gabinete la "Unidad Ley 3230-
Emergencia Sanitaria-COVID 19"; que actuará como Autoridad de Aplicación de dicha norma provincial, y
tendrá por función articular, coordinar y supervisar las distintas competencias y acciones
intergubernamentales para la consecución de los fines previstos en la Ley y esta reglamentación;

Que por medio del Decreto Nº0478/20 se estableció por razones de salubridad general y durante el plazo
que dure la emergencia sanitaria establecida en la Ley provincial 3230, en todo el territorio de la Provincia,



el uso obligatorio de protectores faciales de distinto tipo, incluidos los de fabricación personal, a todas las
personas que circulen en la vía pública, sea para realizar aquellos desplazamientos mínimos e
indispensables autorizados en los Decretos Provinciales; como a aquellas personas que circulen en el marco
de los supuestos comprendidos en las excepciones establecidas en el artículo 6 del Decreto Nacional
Nº297/20 y normas complementarias;

Que la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19) en relación a las medidas que se han
adoptado por los gobiernos nacional, provincial y municipales, han permitido en gran parte del país y
particularmente en la Provincia del Neuquén ir avanzando en lo que se denominó “Fases de Administración
del Aislamiento”;

Que las restricciones locales geográficamente han arrojado buenos resultados y en tal sentido las medidas
adoptadas reflejan una posibilidad de avanzar en una reapertura progresiva de las actividades;

Que mediante el Decreto Nº0608/20 se amplió a partir del día lunes 08 de junio de 2020 el horario
exclusivo de circulación establecido en el Decreto Nº0412/20 y sus modificatorios, para los
desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y
alimentos dispuesto en el artículo 1º del Decreto Nº0297/20 del Poder Ejecutivo Nacional, en toda vía de
comunicación de la Provincia, entre las 08:00 y las 22:00 horas, entre los días lunes a sábado, estableciendo
únicamente en las modalidades establecidas en el artículo 1º del Decreto Nº0547/20, y para el ejercicio de
las actividades deportivas en los días y modalidades allí habilitadas; y mediante la misma norma se amplió a
partir del día lunes 08 de junio de 2020, en todo el ámbito de la Provincia del Neuquén, el horario de
atención al público para todos los locales comerciales, establecido en el Decreto Nº0412/20 y sus
modificatorios, entre las 08:00 y las 22:00 horas, de lunes a sábados. Los días domingo los locales
comerciales deberán permanecer cerrados debiendo proceder a realizar una desinfección integral del local y
al abastecimiento de los mismos;

Que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº0576/20 prorrogó para
todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, excepto el aglomerado urbano de la ciudad de
Neuquén, la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en
dicha norma, y hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive;

Que a través del Decreto Nº 0689/20 la Provincia del Neuquén adhiere al Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional, que estableció para el territorio de la Provincia del Neuquén,
excepto el aglomerado urbano de la Ciudad de Neuquén la medida de “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio”, en las condiciones fijadas en dicha norma; y prorroga hasta el día 17 de julio de 2020
inclusive, los efectos y alcances de los Decretos Nº 0371/20, Nº 0390/20, su modificatorio Nº 0412/20 y
547/20 excepto para el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, Nº 0426/20, Nº 0479/20, Nº 0510/20,
Nº 0542/20, Nº 0560/20, sus excepciones dispuestas mediante Decretos Nº 0500/20, Nº 0523/20, Nº
0546/20, Nº 0554/20, Nº 0555/20, Nº 0608/20 excepto para el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén,
Nº 0609/20 excepto para el aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, y Nº 0610/20, y todas aquellas
normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los actos cumplidos o que se cumplan;

Que esa norma provincial establece también en su artículo 5º que, a partir del día miércoles 1º de julio de
2020, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional, las personas que
tengan que circular durante la vigencia del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” en el ámbito del
aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén para realizar los desplazamientos mínimos e indispensables
para aprovisionarse en comercios esenciales y/o exceptuados, podrán hacerlo en el horario exclusivo de
circulación de personas en toda vía de comunicación comprendido entre las 08:00 y las 20:00 horas, de
lunes a sábado y de acuerdo a la siguiente modalidad de circulación: a) Los días Lunes, Miércoles y
Viernes, podrán circular las personas cuyo D.N.I finalice en número 0 o par (0, 2, 4, 6, 8); y b) Los días
Martes, Jueves y Sábado, podrán circular las personas con DNI finalizado en número impar (1, 3, 5, 7, 9);

Que el mencionado Decreto, en su artículo 10º, establece además, por razones de salubridad general, a



partir del día miércoles 1º de julio de 2020, como horario de atención al público para todos los locales
comerciales en el ámbito del aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén, el comprendido entre las 08:00 y
las 18:00 horas, de lunes a sábados; con las siguientes excepciones: a. Los locales gastronómicos que
cuenten con la modalidad de entrega a domicilio, podrán tomar pedidos y realizar entregas de los mismos
hasta las 23:00 horas, de Lunes a Sábado. b. Los locales gastronómicos que estén exceptuados para realizar
la modalidad denominada “take away / para llevar”, podrán entregar pedidos hasta las 20:00 horas, de
Lunes a Sábado. Los días Domingo todos los locales comerciales en el ámbito del aglomerado urbano de la
ciudad de Neuquén deberán permanecer cerrados, debiendo proceder a realizar una desinfección integral del
local y al abastecimiento de los mismos;

Que esas estrictas restricciones a la circulación y al horario de apertura de comercios establecidas en los
mencionados artículos 5º y 10º del Decreto Nº 0689/20 han tenido como efecto la verificación de una
sensible disminución de las personas en tránsito por la vía pública, lo cuál coadyuva a limitar las
posibilidades de propagación del coronavirus (COVID-19);

Que sin embargo, y como consecuencia de las restricciones antes mencionadas, pueden registrarse
potenciales efectos adversos en el acceso de la población del aglomerado urbano de la ciudad de Neuquén a
productos alimenticios, medicamentos y combustibles, para lo cuál es menester realizar ajustes
reglamentarios a las medidas adoptadas que eviten esos efectos adversos potenciales, siempre dentro de las
franjas horarias y modalidades de circulación general en la vía pública que se encuentran vigentes;

Que los Decretos Nº 0610/20 y Nº 0689/20 delegaron en el Ministro Jefe de Gabinete las facultades de
dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar
situaciones que puedan favorecer la propagación del coronavirus (COVID-19); de aprobar protocolos de
funcionamiento de actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, de reglamentar días y
horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización,
y de aprobar los protocolos específicos de actividades deportivas, artísticas y sociales; todos ellos en
relación a los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 520/20 y Nº 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional;

Que el artículo 134º de la Constitución Provincial establece la obligación de la Provincia de velar por la
salud e higiene pública, especialmente en lo que se refiere a la prevención de enfermedades;

Que por su parte el artículo 214º inciso 3) de la Constitución Provincial faculta al Poder Ejecutivo a expedir
las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de la Provincia;

Que  todas las acciones que se adopten en el marco de la emergencia declarada deben realizarse de
conformidad con los principios de prevención, responsabilidad compartida, coordinación y articulación de
acuerdo a lo normado en la Ley Provincial 2713;

Que ha prestado conformidad el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén;

Por ello, y en uso de sus facultades,

 

EL MINISTRO JEFE DE GABINETE RESUELVE

Artículo 1º: AMPLÍASE hasta las 20:00 horas en el ámbito del aglomerado urbano de la ciudad de
Neuquén, el horario de atención al público de farmacias; de Lunes a Sábado. A partir de esa hora, y los
días Domingo, continuarán abiertos los establecimientos que se encuentren de turno, de acuerdo a lo
establecido por la normativa sanitaria provincial vigente.

Artículo 2º: AMPLÍASE hasta las 19:00 horas en el ámbito del aglomerado urbano de la ciudad de
Neuquén, el horario de atención al público de los supermercados mayoristas y minoristas, y de comercios
minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza, de Lunes a Sábado.



Artículo 3º: ESTABLÉCESE que las estaciones de servicio podrán realizar expendio de combustibles
durante las 24 horas, de Lunes a Domingo.

Artículo 4º: La presente norma entrará en vigencia a partir de las 00:00 del lunes 6 de Julio de 2020.

Artículo 5º: INVÍTASE a los Municipios y Comisiones de Fomento a adoptar medidas similares a la
presente.

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, dese intervención al Boletín Oficial y archívese.
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