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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
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DECRETOS SINTETIZADOS

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOPUE
DECRETA:
ARTÍCULO 1°: PRORRÓGUENSE desde el día 26 de octubre de 2020 y hasta el 08 de
noviembre inclusive, los efectos y alcances de las Resoluciones Municipales 375/20/A,
409/20/A, 410/20/A, 416/20/A, 438/20/A, 439/20/A , 440/20/A , 441/20/A, 444/20/A,
463/20/A, 498/20/A, 563/20, los Decretos Municipales N° 02/20, 08/20, 11/20, 13/20,
21/10, 51/2020 y todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, que no se
opongan a la presente.
ARTÍCULO 2°: CONTINUAR con la PRORROGA hasta el 15 de noviembre inclusive
del vencimiento de las licencias de conducir emitidas por la Municipalidad de Loncopué.
La medida alcanzará a todos los conductores cuya licencia de manejo venza entre el 01
de marzo y 15 de noviembre de 2020.
La autorización dispuesta por Decreto Municipal N° 21/2020 respecto al otorgamiento
y/o renovación de licencias de conducir, se reanudará a partir del 26/10/2020, siempre
que la situación epidemiológica en nuestra localidad lo permita.
La modalidad de otorgamiento será dispuesta y publicada por la Dirección de Tránsito y
Transporte municipal en cumplimiento de los protocolos vigentes y de acuerdo a las
recomendaciones de las autoridades de Salud de nuestra localidad.
ARTÍCULO 3°: DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO:
Establézcase la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en los
términos ordenados por el Decreto Nacional 814/2020 para todas las personas que residan
o transiten en el territorio de Loncopué, desde el 26 de octubre y hasta el 08 de noviembre
inclusive.
FDO.) WALTER FONSECA
INTENDENTE MUNICIPAL

PROTOCOLO

Domingo 25/10/2020
Ante la emergencia sanitaria que se vive por el virus COVID-19, en el marco del
distanciamiento social, preventivo y obligatorio, se procede a establecer una serie de
precisiones sobre la limitación a la circulación y actividades, en consonancia con la
realidad actual de nuestra localidad y de aquellas que presentan transmisión comunitaria
o por conglomerado de Covid-19, teniendo especial consideración con lo que establece
diariamente el Comité Operativo de Emergencia Provincial, el Sr. Intendente Municipal
Walter R. Fonseca, en conjunto con los demás integrantes del COE local, el Presidente
del Concejo Deliberante, el Hospital local, Bromatología, Defensa Civil, Distrito de
Educación VII, resuelven las siguientes medidas:
PRIMERA: ESTABLÉZCASE a partir del día 26/10/2020 que la circulación de
personas y vehicular volverá a ser de Lunes a Domingo de 08:00 a 00:00hs.
SEGUNDA: AISLAMIENTOS OBLIGATORIOS- Establézcase por razones de
salubridad general que las personas que estén regresando a sus domicilios en nuestra
localidad desde áreas de transmisión comunitaria que diariamente informa el Comité
Provincial, deberán realizar aislamiento social, preventivo y obligatorio durante 14 días.
Asimismo, aquellas personas que estén regresando a sus domicilios en nuestra localidad
desde la ciudad de Las Lajas, también deberán realizar aislamiento social, preventivo y
obligatorio durante 14 días.
Para las personas que, por motivos laborales, familiares y de salud circulen
transitoriamente, la misma deberá ser limitada estrictamente al cumplimiento de las
actividades que fueron declaradas esenciales conforme el Decreto 297/20. Se busca
desestimular el traslado de personas para actividades que puedan ser realizadas en nuestra
localidad.
La finalidad de aislar es intentar evitar el posible contagio a otras personas.
El incumplimiento de esta medida podría implicar un probable daño para la salud pública
ya que se corre el riesgo de la propagación masiva del virus, y se estaría poniendo en
peligro la salud de otras personas.
TERCERA: ESTABLÉZCASE que los proveedores, vendedores y/o transportistas de
mercaderías, que deban ingresar a la localidad a entregar u ofrecer sus productos y/o
mercaderías sólo podrán hacerlo entregando los pedidos fuera del local, con las
indicaciones de personal de Transito, Bromatología y Salud Pública y el cumplimiento
de las medidas sanitarias vigentes.
CUARTA: Los comercios y entes de servicios en general de la localidad deberán
extremar los cuidados entre su personal y con los clientes, cuidando de manera irrestricta
el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias y distanciamiento de dos metros.

QUINTA: SOLICITAMOS a la comunidad de Loncopué en general que, en ejercicio
RESPONSABILIDAD CIUDADANA INDIVIDUAL, continúen respetando y
realizando las medidas de prevención de propagación del virus Covid-19.
SEXTA: En caso de incumplimiento a lo dispuesto por la presente, se dará inmediata
intervención a la policía y/o al Ministerio Público Fiscal por tratarse de medidas
adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación
de la pandemia Covid-19 en nuestra localidad.
FDO.) WALTER FONSECA
INTENDENTE MUNICIPAL

Loncopué, viernes 30 de octubre de 2020
RESUELVE:
PRIMERA: ESTABLÉZCASE dentro de la jurisdicción de Loncopué y a partir del día
30/10/2020 que el horario de atención comercial será de 08:00 a 22:00 hs, de Lunes a
Domingo.
SEGUNDA: AUTORÍCESE la práctica de pesca deportiva en la jurisdicción de
Loncopué a partir del 01 de Noviembre al 01 de Mayo de 2021, de acuerdo a los requisitos
aprobados mediante la Resolución N° 070/2020 emanada por los Ministerios de Turismo
y Deportes de la Provincia de Neuquén, que se detallan a continuación:
1. Residentes en una localidad de una microrregión sin casos activos Covid-19, podrán
pescar dentro de la misma, acreditando domicilio y en cumplimiento de las normas
establecidas por la autoridad de salud, de acuerdo a la situación epidemiológica de dicha
localidad.
2. Residentes en localidades sin transmisión comunitaria de Covid-19, que quieran pescar
en cuerpos de aguas ubicados en otra microrregión, con igual situación epidemiológica,
deberán acreditar domicilio y “Certificado Único Habilitante para Circulación Emergencia COVID-19” (www.argentina.gob.ar/circular).
3. Los habitantes de una microrregión de localidades con transmisión comunitaria que
quieran pescar en cuerpos de aguas ubicados en otra microrregión con similar condición,
deberán presentar AAP CUIDAR y domicilio en la localidad en la cual habitan con
transmisión comunitaria.
4. Residentes de una localidad perteneciente a una microrregión con transmisión
comunitaria, que quieran pescar en cuerpos de aguas ubicados en otra microrregión -sin
transmisión comunitaria-, deberán:

a) Tramitar autorización del Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén,
ingresando a la página web http: //neuquentur.gob.ar/es, registrando la siguiente
documentación:
- Número de Permiso de pesca digital acreditado
- Certificado de alta de COVID si correspondiera o PCR negativo en origen 72 hs a cargo
de la persona con un máximo de 90 días de cumplido la fecha de contagio. -Nombre y
comprobante de reserva de alojamiento.
-Solo se permitirá el ingreso a la localidad con reservas previas en alojamientos
habilitados (cabañas, hosterías, hoteles, apart hoteles, camping organizados).
-En el caso de contar con factura se cargará la foto del mismo.
-Luego de la previa consulta a autoridades locales se emitirá la autorización
respectiva.
b) Tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID19” ingresando a la página web www.argentina.gob.ar/circular; cargando el
correspondiente permiso en la APP “CUIDAR”.
TERCERA: ESTABLÉZCASE la aplicación de los protocolos sanitarios aprobados por
normativas provinciales de los servicios y actividades relacionados con la actividad
turística de pesca deportiva y AUTORÍZASE en la actividad de pesca deportiva la
utilización de embarcaciones a motor o similares.

