Provincia del Neuquen
1970-2020 50 Años del Plan de Salud de la Provincia del Neuquén

Número: RESOL-2020-52-E-NEU-MJG
NEUQUEN, NEUQUEN
Miércoles 29 de Julio de 2020

Referencia: Resolución autoriza actividades de Alojamiento Turístico y Centros de Esquí.

VISTO:
Los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/20, Nº 297/20, Nº 520/20 y Nº 576/20y Nº 605/20; el
artículo 214º inciso 3) de la Constitución Provincial, la Ley 3230 y losDecretos Provinciales Nº 0366/20,
Nº 0371/20, Nº 0390/20, Nº 0412/20 y Nº 0547/20, Nº 0426/20, Nº 0479/20, Nº 0510/20, Nº 0542/20, Nº
0560/20, Nº 0500/20, Nº 0523/20, Nº 0546/20, Nº 0554/20, Nº 0555/20, Nº 0587/20, Nº 0608/20, Nº
0609/20, Nº610/20 y Nº 0689 y Nº 0766/20; las Resoluciones Nº 040/20 y Nº 049/20del Ministerio Jefatura
de Gabinete, y;

CONSIDERANDO:
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de coronavirus
(COVID-19) como pandemia;
Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 260/20 amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por Ley 27.541 por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia declarada;
Que en concordancia con ello, el Gobierno Provincial a través del dictado del Decreto Nº 0366/20 declaró
el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén por un plazo de ciento
ochenta (180) días;
Que asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 297/20 disponiendo el aislamiento social,
preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma
transitoria desde el 20 al 31 de marzo inclusive, pudiéndose prorrogar dicho plazo;
Que a través de la Ley Provincial 3230 se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio de la
Provincia del Neuquén en virtud de la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia
del coronavirus (COVID-19) por el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogable por igual término por
única vez y se facultó al Poder Ejecutivo para que a través del órgano de aplicación adopte una serie de
medidas necesarias para atender a la emergencia declarada;
Que el Decreto Nº 0414/20 crea en el ámbito del Ministerio Jefatura de Gabinete la "Unidad Ley 3230Emergencia Sanitaria-COVID 19"; que actuará como Autoridad de Aplicación de dicha norma provincial, y
tendrá por función articular, coordinar y supervisar las distintas competencias y acciones

intergubernamentales para la consecución de los fines previstos en la Ley y esta reglamentación;
Que la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19) en relación a las medidas que se han
adoptado por los gobiernos nacional, provincial y municipales, han permitido en gran parte del país y
particularmente en la Provincia del Neuquén ir avanzando en lo se denominó “Fases de Administración del
Aislamiento”;
Que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 605/20 estableció para
todos los departamentos de la Provincia del Neuquén la medida de “distanciamiento social, preventivo y
obligatorio”, en las condiciones fijadas en dicha norma y hasta el día 2 de agosto de 2020 inclusive; y
facultó a las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de
riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, a reglamentar días y horas
para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con
la finalidad de prevenir la circulación del virus;
Que a través del Decreto Nº 0766/20 la Provincia del Neuquén adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 605/20 del Poder Ejecutivo Nacional , que estableció para todo el territorio de la Provincia del Neuquén,
la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio", en las condiciones fijadas en dicha norma,
y prorrogó distintas normas provinciales vinculadas a la emergencia sanitaria;
Que el Decreto Nº 605/20 estableció en su artículo 6º, que sólo podrán realizarse actividades económicas,
industriales, comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la
autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la
autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies cerradas hasta un máximo del CINCUENTA
POR CIENTO (50 %) de su capacidad;
Que dicho artículo faculta a las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a
la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, a
reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales
para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus SARS-CoV-2;
Que la caída de demanda generada por la propia pandemia ha propiciado que la mayoría de los sectores que
componen el entramado económico de la Provincia del Neuquén sufrieran importantes mermas en sus
ingresos económicos y la potencial afectación a una considerable cantidad de puestos de trabajo; situación
que no alcanza a ser paliada por los instrumentos fiscales y crediticios de emergencia hoy en vigencia tanto
a nivel provincial como nacional;
Que esta situación se ve agravada en el caso de los establecimientos de servicios de alojamiento habilitado,
centros de ski y parques de nieve en distintos municipios de la Provincia, pues han debido permanecer
cerrados desde Marzo de 2020 en función de las condiciones epidemiológicas reinantes, y de la necesidad
de disminuir la circulación y aglomeración de personas en el espacio público mientras el sistema público de
salud de la Provincia se preparaba para afrontar las exigencias excepcionales de la pandemia de COVID19;
Que las autoridades municipales de localidades con actividad turística le han solicitado al Gobierno de la
Provincia del Neuquén arbitrar los medios que estén a su alcance con el objetivo de proceder a autorizar el
funcionamiento progresivo de las diversas actividades que componen la cadena de valor turística local;
Que las autoridades municipales de San Martín de los Andes, Villa la Angostura y Caviahue-Copahue han
acordado con las empresas explotadoras de centros de ski o parques de nieve en su área de influencia, las
distintas pautas y modalidades de trabajo específicas para la apertura al público de los correspondientes
centros, para la práctica de actividades invernales de nieve con fines recreativos y deportivos, siempre de
acuerdo a los protocolos sanitarios básicos aprobados y las restricciones en materia de factor de ocupación
y de distanciamiento social dispuestas por la normativa provincial y nacional de emergencia sanitaria por
COVID-19;

Que efectivamente dichos factores de ocupación y modalidades de trabajo de las actividades y servicios
propuestas para ser autorizadas son reducidos y acotados a los límites fijados en la normativa nacional,
habiendo sido revisados y aprobados por la autoridad sanitaria provincial, según consta en la Nota NO2020-00127285NEU-MS de la Ministra de Salud de la Provincia del Neuquén remitida al Ministerio
Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén;
Que en dicha nota, la autoridad sanitaria provincial, habiendo revisado los protocolos mencionados, en los
que se establece categóricamentela restricción de uso de las superficies en espacios cerrados, hasta un
máximo del 50% de la capacidad, las recomendaciones visuales para huéspedes, proveedores y personal del
establecimiento, las medidas de distanciamiento social permitidas, el uso obligatorio del tapabocas, la
necesidad proveer permanentemente elementos de higiene adecuados para lavado de manos y demás buenas
prácticas que realizará el personal involucrado; destaca que no existen objeciones que formular respecto al
mismo;
Que el Gobierno Provincial ha elaborado y aprobado el Plan de Reactivación Turística 2020-2021, que
tiene como objetivo implementar herramientas estratégicas para poder abordar en el corto y mediano plazo
los impactos negativos del COVID-19 en el sector turístico provincial, y que este Plan se desplegará en
diez (10) fases progresivas de apertura de los destinos turísticos neuquinos a los diferentes mercados, la
primera de las cuáles implica la recreación local, con servicios de prestación de gastronomía en salón y
otros servicios turisticos habilitados, únicamente para el mercado de residentes de cada localidad-destino y
su área de cercanía;
Que por medio de la Resolución Nº 040/20, el Ministro Jefe de Gabinete autorizó a partir del día 12 de
Julio de 2020, en aquellas localidades neuquinas que no tengan casos activos de COVID-19, la práctica de
un primer grupo de actividades recreativas en montaña, tales como las salidas de observación de aves; las
salidas vivenciales para conocimiento de la naturaleza;el trekking; kayak y remo; la pesca en espacios y
ambientes habilitados, el mountain bike en senderos, las cabalgatas, y las caminatas con raquetas de nieve,
todas ellas con guiado de expertos;
Que esas actividades pueden ser realizadas por residentes locales dentro de los ejidos municipales
correspondientes a su domicilio real; en las franjas horarias que establezca cada municipio, comité de
emergencia local o autoridad jurisdiccional respectiva, y dentro de los límites horarios de circulación
general en las vías públicas establecidos por la normativa provincial;
Que por medio de la Resolución Nº 049/20, el Ministro Jefe de Gabinete autorizó también a partir del día
27 de Julio de 2020, en el ámbito de toda la Provincia del Neuquén, la apertura al público de
establecimientos prestadores de servicios de alojamiento, habilitados por el Ministerio de Turismo de la
Provincia del Neuquén; únicamente para brindar servicios al personal afectado a las actividades y servicios
declarados como esenciales y/o exceptuados por la normativa nacional y provincial en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19; de acuerdo a los protocolos sanitarios básicos elaborados por el
Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén, aprobados por la autoridad sanitaria provincial;
Que atento al bajo riesgo fundamentado en lo relativo a la circulación y aglomeración de personas de las
actividades turísticas recreativas y deportivas incluidas en el Plan de reactivación antes mencionado, y ante
la necesidad de evitar mayores perjuicios económicos, laborales y sociales derivados del cierre prolongado
de las mismas, el Ministerio Jefatura de Gabinete, en tanto autoridad de aplicación de la "Unidad Ley 3230Emergencia Sanitaria-COVID 19"; meritúa como necesario el otorgamiento de una autorización a las
mismas para la apertura al público local residente y de localidades cercanas, con los protocolos sanitarios y
modalidades de trabajo que se aprueban en la presente norma, y de acuerdo a las facultades concedidas por
el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 605/20 del Poder Ejecutivo Nacional;
Que el Ministerio Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén le ha solicitado al señor Jefe de
Gabinete de Ministros de la Nación, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General
del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” , que se

dispongan las excepciones a las prohibiciones generales dispuestas en el artículo 19° del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 576/20, para las actividades de turismo, acompañando los protocolos sanitarios, la
conformidad expresa de la autoridad sanitaria provincial, y los últimos informes epidemiológicos
disponibles;
Que dicha solicitud ha sido puesta en conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación, a través del
Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén;
Que los Decretos Nº 0610/20; Nº 0689/20 y Nº 0766/20 delegaron en el Ministro Jefe de Gabinete las
facultades de dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de
evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del coronavirus (COVID-19); de aprobar protocolos
de funcionamiento de actividades económicas, industriales, comerciales o de servicios, de reglamentar días
y horas para la realización de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su
realización, y de aprobar los protocolos específicos de actividades deportivas, artísticas y sociales; todos
ellos en relación a los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, Nº 576/20 y Nº 605/20 del Poder
Ejecutivo Nacional;
Que el artículo 134 de la Constitución Provincial establece la obligación de la Provincia de velar por la
salud e higiene pública, especialmente en lo que se refiere a la prevención de enfermedades;
Que por su parte el artículo 214º inciso 3) de la Constitución Provincial faculta al Poder Ejecutivo a expedir
las instrucciones, decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de la Provincia;
Que todas las acciones que se adopten en el marco de la emergencia declarada deben realizarse de
conformidad con los principios de prevención, responsabilidad compartida, coordinación y articulación de
acuerdo a lo normado en la Ley Provincial 2713;
Por ello, y en uso de sus facultades;
EL MINISTRO JEFE DE GABINETE
RESUELVE
Artículo 1º: APRUÉBANSE los protocolos sanitarios básicos de las actividades de servicios de
alojamiento habilitados; centros de esquí y parques de nieve, detallados en el Anexo IF 2020-157618-NEULEGAL#MJG, que forma parte de la presente norma.
Artículo 2°: AUTORÍZASE a partir del día 30 de Julio de 2020, en el ámbito de aquellas localidades
neuquinas que estén libres de casos activos de COVID-19 en sus ejidos, la apertura al público de
establecimientos de alojamiento habilitados; centros de esquí y parques de nieve, de acuerdo a las
disposiciones generales y particulares de los protocolos sanitarios básicos aprobados en el artículo 1º, y a
las pautas y modalidades de apertura acordadas por cada municipio competente, con las entidades que
explotan comercialmente dichas actividades en el ámbito de influencia de sus localidades.
Los establecimientos autorizados en este artículo podrán brindar sus servicios a residentes locales y de
localidades vecinas, siempre que las mismas estén libres de casos activos de COVID-19 en sus ejidos.
Artículo 3°: AUTORÍZASE a partir del día 30 de Julio de 2020, en aquellas localidades neuquinas que
estén libres de casos activos de COVID-19 en sus ejidos, el ejercicio de las siguientes actividades
recreativas y deportivas en montaña:
a.
b.
c.
d.

Esquí de Fondo
Esquí de travesía
Esquí Alpino
Snowboard

e.
f.
g.
h.

Paseos con Huskys
Paseos con Motos de Nieve
Paseos con Trineo
Rafting

Estas actividades podrán ser realizadas por residentes locales y de localidades vecinas, en las franjas
horarias que establezca cada municipio, comité de emergencia local o autoridad jurisdiccional respectiva, y
dentro de los límites horarios de circulación general en las vías públicas establecidos por la normativa
provincial.
En los ámbitos de montaña no sujetos a explotación comercial pública o privada, la práctica de estas
actividades deberá realizarse con guiado de expertos, y con los seguros que dispone la normativa
correspondiente.
Artículo 4º: Las personas que se relacionen en el ámbito de las actividades autorizadas precedentemente
deberán observar las reglas de conducta generales establecidas en el artículo 5º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº605/20 del Poder Ejecutivo Nacional y normas derivadas.
Artículo 5º: DISPÓNGASE que los protocolos sanitarios básicos definidos y aprobados en el artículo 1º y
las autorizaciones dispuestas en los artículos 2º y 3º de esta norma, podrán ser modificadas o suspendidas
en forma total o parcial por la máxima autoridad sanitaria provincial, conforme a la evolución
epidemiológica de la pandemia COVID-19, debiendo comunicar de inmediato tal decisión al Ministerio
Jefatura de Gabinete de la Provincia del Neuquén, que podrá decidir dejar sin efecto la autorización
otorgada a esas actividades.
Artículo 6°: Los establecimientos autorizados a realizar su apertura al público en el artículo2º de esta
norma, y las personas que en ellos trabajan, están comprendidos dentro de la categoría de actividades
esenciales y/o exceptuados en relación a lo dispuesto en el Decreto Nº 0689/20 y normas derivadas.
Artículo 7°: INVÍTASE a los Municipios y Comisiones de Fomento a adoptar medidas similares a la
presente, y a colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de las modalidades de trabajo,los
protocolos sanitarios básicos, las reglas de conducta generales y de las recomendaciones e instrucciones de
las autoridades sanitarias provinciales y nacional.
Artículo 8º: Comuníquese, publíquese, dese intervención al Boletín Oficial y archívese.
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Diego Sebastian Gonzalez
Ministro
Ministerio De Jefatura de Gabinete
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