
RESOLUCIÓN Nº 130/DPR/20.-  

NEUQUÉN, 20 de Abril de 2020.-  

VISTO:  

Los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional Nº 260/20, Nº 297/20, Nº 

325/20 y Nº 355/20; La Ley 3230; los Decretos Provinciales, Nº 366/20, Nº 371/20, Nº 
390/20, Nº 412/20, Nº 426/20, Nº 478/20; Nº 479/20; las Decisiones Administrativas Nº 
0429/20 y Nº 0524/20 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia de la 

Nación; la Resolución N° 086/20 del Ministerio de Economía e Infraestructura de la 
Provincia del Neuquén; la Resolución Conjunta Nº 18/20 de la Jefatura de Gabinete y el 

Ministerio de Salud; y 

CONSIDERANDO:  

Que el Gobierno Provincial a traveś del dictado del Decreto Nº 
366/20 declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del 

Neuqueń por un plazo de ciento ochenta (180) diás; 

Que 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 paiś o se encuentran en eĺ en forma transitoria, desde el 20 al 31 de marzo 

inclusive, pudieńdose prorrogar dicho plazo; 

Que en el artićulo 6° de la citada norma se establecen las 
excepciones a la misma, previendo la posibilidad de ser ampliadas o reducidas por parte 

del senõr Jefe de Gabinete de Ministros, en su caraćter de coordinador de la “Unidad de 
Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pub́lica de 

Importancia Internacional”; 

Que a traveś de la Ley provincial 3230 se declara la emergencia 
sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuqueń 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) diás, prorrogable por igual teŕmino por única vez, 
facultando al Poder Ejecutivo para que a traveś del órgano de aplicación adopte una 

serie de medidas necesarias para atender a la emergencia sanitaria declarada; 

Que a raiź de las recomendaciones de las autoridades competentes, 

de expertos en la materia y de epidemiólogos, el Poder Ejecutivo Nacional a traveś del 
Decreto Nº 355/20, prorrogó el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de 

abril de 2020 inclusive; 

Que el senõr Jefe de Gabinete de Ministros de la Presidencia 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” ha 
emitido la Decisión Administrativa Nº 0524/20, que exceptúa del cumplimiento del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, en el aḿbito de 
determinadas Provincias, entre ellas la Provincia del Neuquén, al personal afectado a las 
actividades y servicios detallados en su Artículo 1º incluyéndose guardias mínimas en las 

Rentas Provinciales; 

Que dicha norma nacional sujeta la autorización para funcionar a 

esas actividades y servicios, “a la implementación y cumplimiento de los protocolos 
sanitarios que cada jurisdicción establezca, en cumplimiento de las recomendaciones e 

instrucciones sanitarias y de seguridad de las autoridades nacionales”; 

Que, asimismo, la norma nacional establece que ”cada Jurisdicción 
provincial debera ́ dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de las 

actividades y servicios exceptuados, pudiendo limitar el alcance de las mismas a 

determinadas aŕeas geograf́icas o a determinados municipios o establecer requisitos  
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específicos para su desarrollo, que atiendan a la situación epidemiológica local y a las 
caracteriśticas propias del lugar, con el fin de minimizar el riesgo de propagación del 

virus”; 

Que, en virtud a la normativa expuesta, el Ministerio de Salud en 
conjunto con la Jefatura de Gabinete dictaron la Resolución Conjunta N° 18/20 que 

aprueba en el ámbito de la Provincia del Neuquén las modalidades de trabajo y los 
protocolos sanitarios básicos de las actividades y servicios establecidos en los artículos 
1º, 2º, 3º y 4º de la Decisión Administrativa Nº 0524/20 de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros de la Nación;  

Que en lo que compete a la Dirección Provincial de Rentas, a los 

efectos de dar una correcta prestación de servicios, es necesario establecer un protocolo 

complementario, que se ajuste a las realidades del organismo; 

Que la Dirección General de Legal y Técnica ha tomado la 

intervención de competencia; 

Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

R E S U E L V E: 

Artículo 1º: APRUÉBESE en el ámbito de la Dirección Provincial de Rentas del 
                      Neuquén las modalidades de trabajo y el protocolo sanitario detallado en 

el ANEXO I de la presente norma.  

Artículo 2°: APRUÉBESE el ANEXO II que contiene el detalle de los agentes 

                      afectados a la prestación del servicio presencial en Sede Central sita en 

calle Alcorta N° 287 - esq. Misiones de la ciudad de Neuquén. 

Artículo 3º: APRUÉBESE el ANEXO III que contiene el cronograma semanal de 

                      atención por cada impuesto. 

Artículo 4°: ESTABLÉCESE que la presente norma entrará en vigencia a partir de las 

                    00:00 horas del día 21 de abril de 2020. 

Artículo 5°: COMUNÍQUESE a las Direcciones Generales, Departamentos y 
                        Delegaciones de la Dirección Provincial de Rentas. PUBLÍQUESE en el 

Boletín Oficial. En la página web del Organismo. REGÍSTRESE. Cumplido, ARCHÍVESE. 
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