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

Número: RESOL-2020-73-E-NEU-MJG
NEUQUEN, NEUQUEN
Lunes 9 de Noviembre de 2020

Referencia: Resolución autoriza campings

VISTO:
Los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/20, Nº 297/20 y Nº 325/20, Nº 355/20, Nº
408/20,Nº459/20, Nº 493/20/20,Nº 520/20, y N° 875/20, la Decisión Administrativa Nº 1440/20 de la
Jefatura de Gabinete de la Nación; el artículo 214º inciso 3) de la Constitución Provincial, La Ley 3230, los
Decretos Provinciales Nº 0366/20, Nº 0371/20, Nº 0390/20, Nº0412/20 y Nº 0547/20, Nº0426/20, Nº
0479/20, Nº 0510/20, Nº 0542/20, Nº 0560/20, Nº 0500/20, Nº0523/20, Nº 0546/20, Nº0554/20, Nº
0555/20, N° 999/20, N°1081/20, N° 1082/20 y N° 1293/20, las Resoluciones del Ministerio Jefe de
Gabinete Nº 52/20, N° 56/20, N° 60/20 y N° 61/20, 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 Nº260/20 amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por Ley 27541 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 Nº0366/20 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 Nº297/20 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, reglamentada mediante el Decreto Nº 0414/20, 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, que fue prorrogada por Decreto N° 1081/20 por otro plazo igual a partir del 22 de
septiembre de 2020;
Que el Decreto Nº0414/20 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 875/20 prorrogó para
todos los departamentos de la Provincia del Neuquén, excepto en los aglomerados de las ciudades de
Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, la medida de “distanciamiento
social, preventivo y obligatorio”, en las condiciones fijadas en dicha norma, hasta el día 29 de noviembre
de 2020 inclusive;
Que a través del Decreto Nº 1293/20 la Provincia del Neuquén adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 875/20 del Poder Ejecutivo Nacional, y prorrogó hasta el 29 de noviembre de 2020, losefectos y
alcances de los Decretos Nº 0371/20, Nº 0390/20, su modificatorio Nº 0412/20 y 547/20, Nº 0426/20, Nº
0479/20, Nº 0510/20, Nº 0542/20, Nº 0560/20, sus excepciones dispuestas mediante Decretos Nº 0500/20,
Nº 0523/20, Nº 0546/20, Nº0554/20, Nº 0555/20, Nº 0608/20 y N° 609/20 excepto en los aglomerados de
las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, y N° 610/20 y
todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con plena validez de los actos cumplidos o
que se cumplan;
Que el DNU Nº 875/20 estableció en sus artículos 6º y 14°, para las jurisdicciones alcanzadas por el
“distanciamiento” o “aislamiento” respectivamente, que 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; debiendo sumar para las jurisdicciones alcanzadas por el
“aislamiento”, la excepción por parte de la autoridad provincial, al cumplimiento del aislamiento y la
prohibición de circular a los fines de su realización;
Que mediante Decisión Administrativa N° 1440/20 del Ministro Jefe de Gabinete de la Nación, autorizó a
la Provincia del Neuquén a desarrollar la actividad “Turismo”, observando el protocolo sanitario aprobado
por la autoridad sanitaria provincial y nacional y a los habitantes de la Provincia del Neuquén a circular
fuera de los límites del departamento donde residan, debiendo completar para ello el Certificado Único
Habilitante para Circulación – Emergencia COVID-19, a los fines del desarrollo de la actividad turística
habilitada;
Que en el marco de dicha norma, el día 29 de Julio de 2020 mediante Resolución N° 52/20 del Ministerio
de Jefatura de Gabinete Provincial, se autorizó la apertura al público de establecimientos de alojamiento
turístico habilitados; centros de esquí y parques de nieve y la práctica de ciertas actividades recreativas y
deportivas de montaña, en el ámbito de aquellas localidades neuquinas que estén libres de casos activos de
COVID-19 en sus ejidos, debiendo cumplir los protocolos sanitarios allí aprobados;
Que posteriormente mediante Resolución N° 56/20 de fecha 8 de agosto de 2020, el Ministerio de Jefatura
de Gabinete Provincial definió el concepto de microrregión turística, dividió el territorio provincial en seis
(6) microrregiones determinadas, y autorizó el desplazamiento con fines exclusivamente turísticos de
aquellos habitantes de la Provincia del Neuquén que residan en localidades de la Provincia que no reporten
casos activos de COVID-19, hacia otras localidades de la Provincia que sirvan de destino turístico y
tampoco reporten casos activos del virus, siempre que se encuentren dentro de una misma microrregión
turística y no haya que atravesar localidades con transmisión comunitaria (Resolución MJG N° 61/20);
Que mediante Resolución N° 60/20 también de este Ministerio, se autorizó en la Provincia del Neuquén el
servicio de transporte turístico en todas sus modalidades, de acuerdo a las disposiciones generales y

particulares del protocolo sanitario básico que se aprobó en ese mismo acto, y a las pautas y modalidades
acordadas por cada municipio competente, con las entidades que explota comercialmente esos servicios en
el ámbito de influencia de sus localidades;
Que atento las habilitaciones de actividades y servicios turísticos realizadas y la determinación de seis
microrregiones turísticas en todo el territorio provincial, el Ministerio de Turismo elaboró el protocolo
sanitario para el servicio de alojamiento turístico en la modalidad Campings o Campamentos Turísticos y
en las categorías: Organizados y Agrestes; para autorizar su apertura en todo el territorio de la Provincia,
siempre con el aval y la fiscalización coordinada de las autoridades locales;
Que dicho protocolo sanitario, fue revisado y aprobado por la autoridad sanitaria provincial;
Que el Decreto N° 1293/20 delegó 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; en relación al Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 875/20 del Poder Ejecutivo Nacional;
Que atento al bajo riesgo fundamentado en lo relativo a la circulación y aglomeración de personas
representado por los servicios de alojamiento turístico en campings, sean estos agrestes u organizados, en el
contexto social, económico, urbano y territorial de la Provincia del Neuquén; y ante la necesidad de evitar
mayores perjuicios económicos a la actividad turística en su conjunto, el Ministerio Jefatura de Gabinete,
en tanto autoridad de aplicación de la "Unidad Ley 3230-Emergencia Sanitaria-COVID 19", con el aval de
las Señoras Ministras de Turismo y de Salud de la Provincia; meritúa como necesaria la posibilidad de
otorgar autorización para brindar el servicio de alojamiento turístico en campings o campamentos en la
provincia del Neuquén, en las categorías Organizado y Agreste, de acuerdo a las facultades concedidas por
los artículos 6° y 14º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875/20 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: APRUÉBASE en el ámbito de la Provincia del Neuquén, el protocolo sanitario básico del
servicio de alojamiento turístico en campings o campamentos, en las categorías Organizados y Agrestes,
detallado en el Anexo NO 2020-400485-NEU-LEGAL#MJG, que forma parte de la presente norma.

Artículo 2°: AUTORÍZASE a partir del día 9 de noviembre de 2020, en el ámbito de la Provincia del
Neuquén, el servicio de alojamiento turístico en campings o campamentos, en las categorías Organizados y
Agrestes, de acuerdo a las disposiciones generales y particulares del protocolo sanitario básico aprobado en
el artículo 1º y a las pautas y modalidades acordadas por cada municipio competente, con los concesionarios
que explotan dichos servicios en el ámbito de influencia de sus localidades.

Artículo 3°: EXCEPTUASE del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la
prohibición de circular, en los términos establecidos en artículo 14° del Decreto N° 875 del Poder Ejecutivo
Nacional y artículo 2° del Decreto Provincial N° 1293/20, a las personas afectadas a la prestación del
servicio habilitado en el artículo 2° como así también a los y las turistas que vayan a utilizarlo, en los
aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala
y al solo efecto de su desarrollo.

Artículo 4°: Las personas prestadoras del servicio de alojamiento turístico en campings autorizado en el
artículo 2° de esta norma, las que trabajan en dicho servicio como también los y las turistas que los utilizan,
están comprendidos dentro de la categoría de actividades esenciales y/o exceptuadas en relación a los
desplazamientos mínimos e indispensables establecidos en el Decreto Nº 1293/20 y normas derivadas.

Artículo 5º: El protocolo sanitario básico aprobado en artículo 1° y la autorización otorgada en el artículo
2º de esta norma, podrán ser modificados o suspendidos, en forma total o parcial, por la autoridad de
aplicación de la emergencia sanitaria provincial en caso de evolución epidemiológica negativa.

Artículo 6º: 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, el
protocolo sanitario, las reglas de conducta generales y de las recomendaciones e instrucciones de las
autoridades sanitarias provinciales y nacional.

Artículo 7º: 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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