INTEGRANTES DEL H.C.D
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

MUNICIPALIDAD DE LONCOPUÉ
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
AÑO: 2021

Loncopué, Agosto

EDICIÓN Nº 32

Intendente: Sr. WALTER FONSECA
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

Dirección:
Calle Gdor. Rodríguez s/n

www.loncopue.gob.ar
Municipalidad de Loncopué

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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RESOLUCIONES PROTOCOLARES

Ordenanza N.º 1.838/2021
Loncopué, 17 de agosto de 2021

Conforme las atribuciones otorgadas mediante Ordenanza Nº 1799/2020,
RESUELVE:

Ordenanza
ARTÍCULO 1º: AUTORIZAR al poder Ejecutivo a otorgar Licencia Comercial de Taxi y
Remises a la Sra. Bevacqua Elizabeth Ethel, DNI N.º: 12.631.838
ARTÍCULO 2º: HÁGASE saber a la titular de la licencia Comercial que deberá dar estricto
cumplimiento a las obligaciones impuestas en la Ordenanza Nº 1.524/18 y su modificatoria, y
especialmente prestar el servicio en forma regular, en turnos de ocho (8) horas diarias como
mínimo, cuyo registro y control estará a cargo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la
Municipalidad de Loncopué
ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE al Departamento Ejecutivo Municipal.
ARTÍCULO 4º: Cumplido, Archívese.
FDO.) WALTER FONSECA
INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETO N.º 053/2021
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOPUÉ
DECRETA:
ARTÍCULO 1º: Promúlguese la Ordenanza N.º 1.838/2021 sobre la autorización al Poder
Ejecutivo para otorgar Licencia Comercial de Taxi.
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Concejo Deliberante de Loncopué. Publíquese en el
Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.
FDO.) WALTER FONSECA
INTENDENTE MUNICIPAL

PRIMERA: ADHIÉRASE en todos sus términos a la Resolución N° 41/21 del
Ministerio Jefatura de Gabinete, en forma temporaria hasta el día 05 de septiembre de
2021. Por ello, ESTABLÉZCASE en todo el ámbito de la jurisdicción de Loncopué, y
con el objetivo de proteger la salud pública y evitar situaciones que puedan favorecer la
circulación del virus SARS-CoV-2, la restricción de circular en las vías públicas entre la
UNA (01:00) hora y las SEIS (6:00) horas, con las siguientes excepciones:
a) Aquellas personas incluidas en el Artículo 20º del Decreto Nacional Nº 287/21.
b) Aquellas personas que se desempeñen laboralmente en farmacias y estaciones de
servicio para el expendio de combustibles, las que seguirán funcionando durante las 24
horas.
SEGUNDA: ESTABLÉZCASE en todo el ámbito de la jurisdicción de Loncopué, y con
el objetivo de proteger la salud pública, la suspensión temporaria de las siguientes
actividades:
a) Viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, y grupales de
estudiantes, o similares.
b) Reuniones sociales en domicilios particulares de más de DIEZ (10) personas. Si el
domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la
concurrencia podrá alcanzar hasta VEINTE (20) personas.
c) Actividades, reuniones sociales y eventos en espacios públicos al aire libre de más de
CIEN (100) personas.
d) La actividad de discotecas y salones de baile.
e) Cualquier evento masivo que implique aglomeración de personas.
TERCERA: ESTABLÉZCASE que las actividades autorizadas en el artículo 3º de la
Resolución Nº 30/21, del Ministerio Jefatura de Gabinete, sean éstas económicas,
industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y
sociales, podrán ejercerse desde las SEIS (6:00) horas y hasta la UNA (01:00) horas del
día siguiente, utilizando como máximo hasta el SETENTA POR CIENTO (70 %) de su
capacidad habilitada, con adecuada y constante ventilación, sin aglomeración de
personas, y respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos
aprobados para las mismas.
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CUARTA: TODAS las disposiciones contenidas en esta norma podrán ser modificadas
o suspendidas por el Comité de Emergencia local, en forma total o parcial, en caso de
evolución epidemiológica negativa. 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, así como
también se procederá conforme el Código de Faltas local (Ord. Nº 1099).QUINTA: ESTABLÉZCASE que la presente norma tendrá vigencia desde el lunes 23
de agosto y hasta el domingo 05 de septiembre de 2021 inclusive.
SEXTA: Dese amplia difusión. Cumplido, archívese en Libro de Registros de
Resoluciones Protocolares del COE Loncopué.
FDO.) WALTER FONSECA
INTENDENTE MUNICIPAL

