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Horario de Atención:
Lunes a viernes de 08:00 – 14:30hs
Código Postal: 8349 – Loncopué, Neuquén.

PRESIDENTE: Carlos Ernesto Fuentes
VICEPRESIDENTE: Alejandra Burgos
CONCEJAL: Gabriel Barrera
CONCEJAL: Judith Acuña
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Dirección Patrimonial: Eriberto Huentén
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

Loncopué, 8 de septiembre de 2021

Loncopué, 8 de septiembre de 2021

e) Cualquier evento masivo que implique aglomeración de personas.

Resoluciones Protocolares
TERCERA: ESTABLÉZCASE que las actividades autorizadas en el artículo 3º de la
Conforme las atribuciones otorgadas mediante Ordenanza N.º 1799/2020
RESUELVE:
PRIMERA: ADHIÉRASE en todos sus términos a la Resolución N.º 44/21 del Ministerio
Jefatura de Gabinete, en forma temporaria hasta el día 19 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

Resolución N.º 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 HORAS (06:00hs) y hasta la UNA HORA (01:00hs) 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.

SARS-CoV-2, la restricción de circular entre las vías públicas entre la UNA HORA (01:00hs)
y las SEIS HORAS (06:00hs), con las siguientes excepciones;
a) Aquellas personas incluidas en el Artículo 20º del Decreto Nacional N.º 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.

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

SEGUNDA: ESTABLÉZCASE en todo el ámbito de la jurisdicción de Loncopué, y con el

localidad, así como también se procederá conforme el Código de Faltas Local (Ord. N.º 1099).-

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.

QUINTA: ESTABLÉZCASE que la presente norma tendrá vigencia desde el lunes 6 de
septiembre y hasta el domingo 19 de septiembre de 2021 inclusive.

b) Reuniones sociales en domicilios particulares de mas 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.

SEXTA: Dese amplia difusión. Cumplido, archívese en Libro de registros de Resoluciones
Protocolares del COE Loncopué.
FDO.) WALTER FONSECA
INTENDENTE MUNICIPAL
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ARTÍCULO 3º: ESTABLECER que los distintos órganos de gobierno de los departamentos
Ejecutivo y Legislativo instruyan a las dependencias municipales correspondientes para que

ARTÍCULO 1º: DECLARESE de Interés Municipal en nuestra localidad el Concurso
Literario denominado “EL SENTIR DE LAS PALABRAS ¿ME CONTÁS UNA
HISTORIA?”, que se llevará a cabo del 23 de agosto al 17 de septiembre del año 2021.

generen e impulsen acciones en conjunto con organismos públicos de salud y demás
organismos y asociaciones civiles locales, que consistan, entre otras, en actividades culturales,
deportivas, sociales y artísticas con lemas que promuevan la vida y hagan referencia a la
prevención del suicidio en nuestra localidad y zonas de influencia.

ARTÍCULO 2º: INVÍTESE a los NIÑOS (hasta 11 años) ADOLESCENTES (de 12 a 18
años) y ADULTOS (de 18 años en adelante) de nuestra localidad a participar en esta iniciativa
difundiendo el concurso literario a través de la página web de la Municipalidad y el HCD.

ARTÍCULO 4º: INVÍTESE a los demás organismos públicos nacionales y provinciales.
Instituciones públicas y privadas, comercios y servicios con asiento en la localidad, a que
adhieran a la iniciativa de iluminar y/o vestir de color naranja sus edificios y/o locales, asi

ARTÍCULO 3º: COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Municipal.

como a la población en general a llevar una cinta de color naranja de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 2 de la presente.

ARTÍCULO 4º: Cumplido, archívese.
ARTÍCULO 5º: COMÚNIQUESE al Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 1º: DECLARESE de interés Municipal en nuestra localidad el día 10 de
septiembre de cada año en que se conmemora el “DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO”.
ARTÍCULO 2º: Establecer que los días 10 de septiembre de cada año en nuestra Localidad
los edificios públicos municipales y monumentos sean iluminados y/o vestidos de color
naranja, así como que las personas que los integran lleven en el lado del corazón una cinta de
color naranja como símbolo de aquellas personas que se encuentran atravesando momentos
difíciles de superar, puedan saber que no están solos, haciéndoles conocer que el color naranja
significa la energía de la vida y que a través de él, se liberan emociones negativas y se renuevan
ilusiones de vida.

ARTÍCULO 6º: Cumplido, archívese.

