INTEGRANTES DEL H.C.D

MUNICIPALIDAD DE LONCOPUÉ
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
AÑO: 2020

Loncopué, Mayo

EDICIÓN Nº06

Secretaria de Gobierno: Sra. GUILLERMINA GUAJARDO
Secretaría de Hacienda: Sr. GABRIEL FONSECA
Secretaría de Acción Social: Sr. OSVALDO MORALES
Secretaría Legal y Técnica: Dra. STELLA MARIS MORICONI
Secretaría de Servicios Generales: Sr. HORACIO MORENO
Secretaría de Obras Públicas: Arq. DANIELA VILLALBA

Calle Gdor. Rodríguez s/n
Horario de Atención:
Lunes a viernes de 08:00 – 13:00hs
Código Postal: 8349 – Loncopué, Neuquén.

PRESIDENTE: Carlos Ernesto Fuentes
VICEPRESIDENTE: Alejandra Burgos
CONCEJAL: Gabriel Barrera
CONCEJAL: Judith Acuña
CONCEJAL: Teodoro Stuardo
CONCEJAL: Mirta Sepúlveda
CONCEJAL: Héctor Huincamán

Direcciones de la Municipalidad:

Intendente: Sr. WALTER FONSECA

Dirección:









www.loncopue.gob.ar
Municipalidad de Loncopué
















Dirección Patrimonial: Marcelo Muñoz
Dirección de Comunicación: Juan Contreras
Dirección de Eventos y Fiestas Populares: Carolina Sepúlveda
Dirección de Deporte: Maciel Pereyra
Dirección de Medio Ambiente: Axel Fuentes
Dirección de Cultura: Javier López
Dirección de Juventud: Eloy Navarrete
Dirección de Turismo: María del Valle Guevara
Dirección de Bromatología: Norberto Guerrero
Dirección de Compras: Carlos Lagos
Dirección Metalúrgica: Juan Carlos Molina
Mantenimiento de Escuelas: Miguel Almaza
Club de día: Clara Torres
Sector Espacios Verdes: Jacobo Mendoza

Comuníquese al Concejo Deliberante. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y en
los medios de difusión oficiales. Cumplido. Archívese.
RESOLUCIONES MUNICIPALES

FDO.) WALTER FONSECA
INTENDENTE MUNICIPAL

444- Resolución prorrogas y plan actividades – Fecha: 06/05/2020
445- Recursos Humanos – Fecha: 08/05/2020
446- Intendencia – Fecha: 08/05/2020
447- Resolución s/ Celíacos – Prioridad de Ingreso – Fecha: 08/05/2020
448-449- Recursos Humanos – Fecha: 15/05/2020 – 18/05/2020
450- Departamento Ejecutivo – Fecha: 19/05/2020
451- Recursos Humanos – Fecha:20/05/2020
452- Departamento Ejecutivo – Fecha: 22/05/2020
VISTO:
La Ordenanza 1804/2020 de prórroga Ord. 1803/2020, sancionada por el
Concejo Deliberante de Loncopué, el día 22/05/2020 y,
CONSIDERANDO
Que la situación de emergencia sanitaria dispuesta como consecuencia de la
proliferación de Covid-19 amerita el dictado de normas que propendan a la prevención
de situaciones perjudiciales para la contención y control de propagación de coronavirus
Covid-19.
Que una de las obligaciones en cabeza del Poder Ejecutivo Municipal
dispuesta por la Ley Orgánica Nº 53 es velar por la salud pública de sus habitantes:
Que en razón de ello y en uso de sus facultades que le son propias y exclusivas
conforme la Ley Orgánica Nº 53

453-462- Secretaría de Hacienda – Fecha: 22/05/2020 – 26/05/2020
463- Ejecutivo – Fecha: 27/05/2020
464-468- Secretaría de Hacienda – Fecha: 27/05/2020 – 28/05/2020
469- Secretaría Legal y Técnica – Fecha: 28/05/2020
470-473- Secretaría de Hacienda – Fecha: 29/05/2020
RESOLUCIONES MUNICIPALES
Acta Acuerdo entre el Ente Provincial de Termas del Neuquén y el Intendente de la
Municipalidad de Loncopué – Fecha: 28/05/2020
FDO.) WALTER FONSECA
INDENDENTE MUNICIPAL
CONVENIOS
Convenio entre las partes del Gobierno de la Provincia del Neuquén, el secretario del
Interior y Gobiernos Locales y la Municipalidad de Loncopué. – Fecha: 18/05/2020

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOPUÉ

FDO.) WALTER FONSECA

RESUELVE:

INTENDENTE MUNICIPAL

ARTÍCULO 1º: PROMÚLGUESE la Ordenanza 1804/2020, sancionada por el
Concejo Deliberante el 22 de mayo del corriente año.
ARTÍCULO 2º: Notifíquese de la presente a la Direccion de Bromatología a los efectos
de su difusión a los comercios de venta y distribución de bebidas alcohólicas.

PROTOCOLOS
Protocolo sábado 2 de mayo de 2020
Protocolo jueves 07 de mayo del 2020
Protocolo sábado 09 de mayo del 2020

Protocolo jueves 14 de mayo del 2020
Protocolo jueves 21 de mayo del 2020
Protocolo viernes 29 de mayo del 2020

Artículo 2º- La presente Resolución será refrendada por la Secretaría de Legal y Técnica y el
Secretario de Hacienda.
Artículo 3º- Regístrese, Comuníquese, dese al registro de Ordenanzas, al Boletín Municipal,
y archívese.
FDO.) WALTER FONSECA

ORDENANZAS

INTENDENTE MUNICIPAL
ORDENANZA N.º 1802/20

ORDENANZA N.º 1803/20

ARTÍCULO 1°: PRORROGUESE la Ordenanza Nº 1801/2020. “No se encuentra autorizado
el desplazamiento de personas a efectos de transportar, distribuir, vender o adquirir bebidas
alcohólicas, desde el día 10 de Mayo 2020 y hasta el día 17 de Mayo inclusive del año en curso.

ARTÍCULO 1°: PRORROGUESE la Ordenanza Nº 1802/2020. “No se encuentra autorizado
el desplazamiento de personas a efectos de transportar, distribuir, vender o adquirir bebidas
alcohólicas, desde el día 17 de Mayo 2020 y hasta el día ………. inclusive del año en curso”.

ARTÍCULO 2°: Toda persona que se encuentre en la vía pública, aún en los horarios
permitidos, transitando con bebidas alcohólicas, sea para consumo, distribución o venta, será
considerado transgresor al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder
Ejecutivo Nacional y, sin perjuicio de la denuncia penal si correspondiere, incurrirá en una falta
contravencional, multada con la suma de ciento cincuenta (150) Va.Co.Lon. Asimismo, se
procederá al secuestro de las bebidas con contenido alcohólico.

ARTÍCULO 2°: Toda persona que se encuentre en la vía pública, aún en los horarios
permitidos, transitando con bebidas alcohólicas, sea para consumo, distribución o venta, será
considerado transgresor al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder
Ejecutivo Nacional y, sin perjuicio de la denuncia penal si correspondiere, incurrirá en una falta
contravencional, multada con la suma de ciento cincuenta (150) Va.Co.Lon. Asimismo, se
procederá al secuestro de las bebidas con contenido alcohólico.

ARTÍCULO 3°: PROHIBASE la venta de bebidas alcohólicas, por parte de los comercios
minoristas y/o mayoristas de la localidad de Loncopué, a partir de las 00:00 hs del día 10 de
Mayo y hasta el día 17 de Mayo inclusive del año en curso.

ARTÍCULO 3°: PROHIBASE la venta de bebidas alcohólicas, por parte de los comercios
minoristas y/o mayoristas de la localidad de Loncopué, a partir de las 00:00 hs del día 17 de
Mayo y hasta el día ……….. inclusive del año en curso.

ARTÍCULO 4°: SOLICITASE a los comercios locales comprendidos en el ARTICULO 3°
de la presente, a retirar de sus góndolas y heladeras exhibidoras, aquellas bebidas con contenido
alcohólico por el tiempo que dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por el tiempo
que establezca esta Ordenanza o su prórroga.

ARTÍCULO 4°: SOLICITASE a los comercios locales comprendidos en el ARTICULO 3°
de la presente, a retirar de sus góndolas y heladeras exhibidoras, aquellas bebidas con contenido
alcohólico por el tiempo que dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por el tiempo
que establezca esta Ordenanza o su prórroga.

ARTICULO 5°: SANCIONASE a los comerciantes que no cumplan con lo establecido en el
ARTÍCULO Nº3 de la presente normativa, con la multa de Trecientos (300) Va.Co.Lon y
posible clausura temporal del comercio. ARTICULO 6º: FACULTESE al Ejecutivo Municipal
a convocar al Juzgado de Faltas y a la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de
Loncopué, a realizar las multas y cobros de las mismas.

ARTICULO 5°: SANCIONASE a los comerciantes que no cumplan con lo establecido en el
ARTÍCULO Nº3 de la presente normativa, con la multa de Trecientos (300) a.Co.Lon y posible
clausura temporal del comercio.

Se solicita que al convocar a los Agentes antes mencionados se tomen todas las medidas y el
personal necesario para llevar a cabo su labor requerido durante la Pandemia que estamos
atravesando.

ARTICULO 6º: FACULTESE al Ejecutivo Municipal a convocar al Juzgado de Faltas y a la
Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Loncopué, a realizar las multas y cobros
de las mismas. Se solicita que al convocar a los Agentes antes mencionados se tomen todas las
medidas y el personal necesario para llevar a cabo su labor requerido durante la Pandemia que
estamos atravesando.

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOPUÉ RESUELVE:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOPUÉ RESUELVE:

Artículo 1º- PROMÚLGUESE la Ordenanza N.º 1802/2020, sancionada por el Concejo
Deliberante de la Localidad de Loncopué.

Artículo 1º- PROMÚLGUESE la Ordenanza N.º 1803/2020, sancionada por el Concejo
Deliberante de la Localidad de Loncopué el 15 de mayo del corriente año.

Artículo 2º- Notifíquese de la presente a la Dirección de Bromatología a los efectos de su
difusión a los comercios de venta y distribución de bebidas alcohólicas. Comuníquese al
Concejo Deliberante. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y en los medios de difusión
oficiales. Cumplido, archívese.
FDO.) WALTER FONSECA
INTENDENTE MUNICIPAL

ORDENANZA N.º 1804/20
ARTÍCULO 1°: PRORROGUESE la Ordenanza Nº 1803/2020. “No se encuentra autorizado
el desplazamiento de personas a efectos de transportar, distribuir, vender o adquirir bebidas
alcohólicas, desde el día 24 de Mayo 2020 y hasta el día 31 de Mayo inclusive del año en curso”.
ARTÍCULO 2°: Toda persona que se encuentre en la vía pública, aún en los horarios
permitidos, transitando con bebidas alcohólicas, sea para consumo, distribución o venta, será
considerado transgresor al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Poder
Ejecutivo Nacional y, sin perjuicio de la denuncia penal si correspondiere, incurrirá en una falta
contravencional, multada con la suma de ciento cincuenta (150) Va.Co.Lon. Asimismo, se
procederá al secuestro de las bebidas con contenido alcohólico.
ARTÍCULO 3°: PROHIBASE la venta de bebidas alcohólicas, por parte de los comercios
minoristas y/o mayoristas de la localidad de Loncopué, a partir de las 00:00 hs del día 24 de
Mayo y hasta el día 31 de Mayo inclusive del año en curso.
ARTÍCULO 4°: SOLICITASE a los comercios locales comprendidos en el ARTICULO 3° de
la presente, a retirar de sus góndolas y heladeras exhibidoras, aquellas bebidas con contenido
alcohólico por el tiempo que dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por el tiempo
que establezca esta Ordenanza o su prórroga.
ARTICULO 5°: SANCIONASE a los comerciantes que no cumplan con lo establecido en el
ARTÍCULO Nº3 de la presente normativa, con la multa de Trescientos (300) Va.Co.Lon y
posible clausura temporal del comercio. ARTICULO 6º: FACULTESE al Ejecutivo Municipal
a convocar al Juzgado de Faltas y a la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de
Loncopué, a realizar las multas y cobros de las mismas.
Se solicita que al convocar a los Agentes antes mencionados se tomen todas las medidas y el
personal necesario para llevar a cabo su labor requerido durante la Pandemia que estamos
atravesando.

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOPUÉ RESUELVE:
Artículo 1º- PROMÚLGUESE la Ordenanza N.º 1804/2020, sancionada por el Concejo
Deliberante de la Localidad de Loncopué el 22 de mayo del corriente año.
Artículo 2º- Notifíquese de la presente a la Dirección de Bromatología a los efectos de su
difusión a los comercios de venta y distribución de bebidas alcohólicas. Comuníquese al
Concejo Deliberante. Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y en los medios de difusión
oficiales. Cumplido, archívese.
FDO.) WALTER FONSECA
INTENDENTE MUNICIPAL

