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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
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Mantenimiento de Escuelas: Miguel Almaza
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Loncopué, 24 de septiembre de 2021

Loncopué, 24 de septiembre de 2021

disponga la Dirección Municipal de Recursos Humanos, en coordinación con las

Decretos Municipales

especificaciones dispuestas por el área de Seguridad e Higiene Municipal, de acuerdo a los
protocolos vigentes o a crearse.
DECRETO N.º 070/2021-

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LONCOPUÉ
D E C R E T A:

ARTÍCULO 6º: El presente decreto será refrendado por la Secretaría de Gobierno y
Coordinación y por el Secretario de Hacienda.
ARTÍCULO 7º: Comuníquese al Honorable Concejo Deliberante para lo que estime
corresponder, a las secretarias y secretarios municipales y a la Dirección Municipal de Recursos

ARTÍCULO 1º: ESTABLÉSCASE que, a partir del día lunes 27 de septiembre del año en

Humanos.

curso, el horario de administración municipal será de lunes a viernes, de 07:00hs a 13:30hs.

ARTÍCULO 8º: Publíquese en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, A R C H Í V E S E.

ARTÍCULO 2º: EXCEPTÚESE de lo dispuesto en el artículo anterior al personal que, por

FDO.) WALTER R. FONSECA

exigencias del servicio, la administración municipal disponga que desarrolle tareas los días

INTENDENTE MUNICIPAL

sábados, domingos y feriados, así como en un horario mayor, hasta el límite dispuesto por el

MUNICIPALIDAD DE LONCOPUÉ

art. 48 del Estatuto y Escalafón del personal de la Municipalidad de Loncopué.
ARTÍCULO 3º: EXCEPTÚESE de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente al personal que

Resoluciones Protocolares

desempeña tareas contempladas en el art. 135 del Estatuto y Escalafón del Personal de la
Municipalidad de Loncopué.

Conforme las atribuciones otorgadas mediante Ordenanza N.º 1799/2020,

ARTÍCULO 4º: DETERMINASE el retorno a la modalidad de prestación de servicios

R E S U E L V E:

presencial de manera plena y cuidada, a partir del día 01 de octubre de 2021, para todo el
personal de la Administración Pública Municipal, cualquiera sea su condición de revista, que

PRIMERA: ESTABLÉZCASE a partir del lunes 20 de septiembre de 2021, en todo el ámbito

hubieren recibido y/o tenido a disposición al menos la primera dosis de cualquiera de las

de la jurisdicción de Loncopué, los siguientes límites horarios para ciertas actividades

vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19, de acuerdo a los

comerciales:

protocolos sanitarios que han sido aprobados para cada función, transcurridos catorce (14) días

a) Los locales gastronómicos (venta de comidas, restaurantes, bares y confiterías):

desde la primera inoculación.

podrán funcionar y atender clientes en sus locales, y utilizar las modalidades de

ARTÍCULO 5º: ESTABLÉZCASE que lo establecido en el art. 4 de la presente se

“reparto a domicilio” y/o “retiro en puerta” de cercanía hasta las 03:00hs, con los

instrumentará conforme lo dispuesto por la Resolución Ministerial N.º 194/21 del Ministerio

aforos permitidos hasta un 70% y los protocolos de atención (uso de barbijo,

de Economía e Infraestructura de la Provincia del Neuquén y las demás indicaciones que

desinfección de superficies y manos, ventilación y distanciamiento).
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b) Los locales de venta de rubros mercado/almacén y/o almacenes de barrio, autoservicio
y/o kiosco-almacén minoristas: podrán tener atención hasta las 23:00hs, con el
cumplimiento de los protocolos de atención vigentes (uso de barbijo, desinfección de
superficies y manos, ventilación y distanciamiento).
c) Los kioscos (no aquellos que tengan como anexo almacén y otros rubros) podrán tener
atención hasta la 01:00hs, con el cumplimiento de los protocolos de atención vigentes
(uso de barbijo, desinfección de superficies y manos, ventilación y distanciamiento).
d) Salas de juego y/o casinos podrán funcionar y atender clientes en sus locales hasta las
3:00hs, con los aforos permitidos hasta un 70% y el cumplimiento de los protocolos de
atención (uso de barbijo, desinfección superficies y manos, ventilación y
distanciamiento).
SEGUNDA: ESTABLÉZCASE que la Dirección de Comercio y Bromatología dependiente de
la Municipalidad de Loncopué, con el auxilio de la fuerza pública policial en caso de que sea
necesario, fiscalizará el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, debiendo trabajar en
prevenir y hacer cumplir en cuanto sea aplicable con los horarios vigentes, lo dispuesto por la
Ordenanza N.º 1070/12 sobre prevención del alcoholismo.
TERCERA: ESTABLÉZCASE que la presente norma tendrá vigencia desde el lunes 20 de
septiembre hasta el viernes 1 de octubre de 2021 inclusive.
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. N.º 1099/12)
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QUINTA: Dese amplia difusión. Cumplido, archívese en el libro de registros de resoluciones
Protocolares del COE Loncopué.

