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MUNICIPALIDAD DE LONCOPUÉ
PROVINCIA DEL NEUQUÉN
AÑO: 2021

Loncopué, Octubre

EDICIÓN Nº 38

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 – 14:30hs
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: 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
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ARTÍCULO 3º: RECOMIÉNDASE el uso de tapabocas a aquellas personas que circulen al

Resoluciones Protocolares

aire libre, manteniendo siempre más de DOS (2) metros de distancia de otras personas en dicho
tránsito, a fin de proteger la salud pública y colaborar con el esfuerzo colectivo de inmunización
Resolución Protocolar C.O.E Local N.º 45

provincial ante el COVID19.

Conforme las atribuciones otorgadas mediante Ordenanza N.º 17999/2020

ARTÍCULO 4º: ESTABLÉZCASE que las actividades autorizadas, sean éstas económicas,

R E S U E L V E:

industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas,
institucionales y sociales, podrán ejercerse en todos los casos con adecuada y constante

ARTÍCULO 1º: Adhiérase a la Resolución N.º 46 del Ministro Jefe de Gabinete de la

ventilación en los espacios destinados a las mismas, y respetando las medidas preventivas

Provincia del Neuquén de fecha 01/10/2021, por ello, AUTORÍZASE en todo el ámbito de la

generales previstas en los correspondientes protocolos aprobados para las mismas.

jurisdicción de Loncopué, la realización y el funcionamiento de las siguientes actividades:

ARTÍCULO 5º: ESTABLÉZCASE que, en relación a las actividades comerciales autorizadas

a- Viajes grupales de egresados y egresadas, grupales de estudiantes y grupales de

por la presente, la Dirección de Comercio y Bromatología dependiente de la Municipalidad de

jubilados y jubiladas, los que deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el

Loncopué, con el auxilio de la fuerza pública policial en caso de que sea necesario, fiscalizará

artículo 3º, incisos a) y b) según sea el caso, del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional

el cumplimiento de lo dispuesto por la presente, debiendo trabajar en prevenir y hacer cumplir

N.º 678/21.

en cuanto sea aplicable con los horarios vigentes, lo dispuesto por la Ordenanza N° 1070/12

b- Eventos masivos de mas de MIL (1000) personas en espacios cerrados o abiertos, que

sobre prevención del alcoholismo.

deberán ajustarse a los requisitos de aforo y de ingreso establecidos en el artículo 3º,

ARTÍCULO 6º: ESTABLÉZCASE que la presente norma entrara en vigencia a partir del 3 de

inciso e) del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N.º 678/21.

octubre de 2021.-

c- La actividad de discotecas, salones de fiestas, locales bailables o similares, que deberán

ARTÍCULO 7º: TODAS las disposiciones contenidas en esta norma podrán ser modificadas

ajustarse a los requisitos de aforo y de ingreso establecidos en el artículo 3º, incisos c)

o suspendidas por el Comité de Emergencia local, en forma total o parcial, en caso de evolución

y d) según sea el caso, del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N.º 678/21.

epidemiológica negativa.
En caso de incumplimiento a lo dispuesto por la presente, se dará inmediata intervención a la

ARTÍCULO 2º: ESTABLÉZCASE, con el objetivo de proteger la salud pública, la

policía y/o al Ministerio Público Fiscal por tratarse de medidas adoptadas por las autoridades

continuidad del uso de tapabocas en espacios compartidos, sean estos cerrados o abiertos, de

competentes para impedir la introducción o propagación de la pandemia Covid-19 en nuestra

acuerdo a lo establecido en el artículo 2º, inciso b), del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional

localidad, así como también se procederá conforme el Código de Faltas local (Ord. Nº

N.º 678/21, y de las disposiciones incluidas en las normas provinciales vigentes que regulan su

1099/12).-

uso.
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ARTÍCULO 8º: Dese amplia difusión. Cumplido, archívese en Libro de Registros de
Resoluciones Protocolares del COE Loncopué.
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