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ANEXO I                                      . 

1.  Modalidad de trabajo y atención presencial al Contribuyente:  
 

 Uso obligatorio y sin excepción de la modalidad de turnos, los cuales 

serán otorgado a través de: 

1) La página Web de la Dirección Provincial de Rentas dominio 
www.dprneuquen.gob.ar, trámite que podrá gestionarse con o sin 
clave fiscal accediendo a la página en la sección SOLICITUD DE 

TURNOS ON LINE.  
2) Por solicitud de turno para adultos mayores sin acceso a página 

web, podrán realizarlo vía WhatsApp, en los números que se 
habilitarán a tal efecto.  

 El Horario de atención presencial se realizará desde las 09:00 hs. hasta 

las 10:00 hs. con preferencia para adultos mayores de 60 años y de 
10:00 a 13:00 hs para el público en general. Realizándose un corte a 
las 11:00 hs para la desinfección del salón por parte del personal de 

limpieza. 

 A los efectos del ingreso y durante toda la estadía en el salón será 

obligatorio el uso de Protectores Faciales por parte del Contribuyente 
de acuerdo al decreto 478/20. Se facilitará la desinfección de manos 
con alcohol en gel que se dispondrá para los contribuyentes en lugar 

bien visible. 

 Dentro del salón de atención al público, los contribuyentes deberán 

respetar estrictamente el distanciamiento social (un metro y medio), 
disponiéndose como máximo el ingreso simultáneo de 15 personas, 
debiendo respetarse igual medida en los tándems de espera. Asimismo, 

los contribuyentes no podrán traspasar la línea amarilla dispuesta 
frente a los puestos de atención. 

 Toda tramitación deberá cursarse únicamente y sin excepción en el 
Salón de Planta Baja del Edificio, quedando prohibido el ingreso a otros 
sectores, los cuales no dispondrán de personal para evacuar ningún 

tipo de tramitación. 

Protocolo Sanitario Complementario: 

 Previo al ingreso al edificio, el personal deberá realizar la desinfección 
de manos con alcohol en gel que provee el Organismo mediante 
dispenser dispuesto en el reloj de control de ingreso y en el interior de 

los sectores. 

 No se podrán compartir utensilios, alimentos, bebidas y equipamiento 
en general que comprometa la salud del personal o terceros presentes 
en el Organismo. La Dirección mantendrá el servicio de refrigerio y la 
empresa de limpieza realizará el mantenimiento y desinfección de los 

espacios comunes. 

 Sera obligatorio para todo el personal de Rentas el uso de Protectores 
Faciales, de acuerdo al Decreto Provincial Nº 478/20, durante la 
totalidad de la jornada laboral. En caso de que el empleado no cuente 
con dicho insumo, el mismo será facilitado por la dirección a los efectos 

de cumplir con la presente. 

 La asistencia al organismo por parte de los empleados se dispondrá de 
forma rotativa, siendo correlativos con la cantidad de turnos emitidos  
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para realizar trámites en el día y teniendo en consideración el carácter 
de excepcionalidad de la medida.  

 Se dispondrá de alcohol en gel para uso continuo de los empleados, 
debiendo estimularse entre todo el personal la higiene de las manos 
con alcohol en gel y el lavado de manos con jabón y agua cada una 

hora.  

 Se dispondrán los puestos de trabajo respetando la distancia social 
entre empleados y entre ellos y los contribuyentes. 

 Horario: 9:00 a 13:30 horas en Sede Central de Neuquén Capital, 
debiendo el personal ingresar 15 minutos antes y registrar el ingreso 

en los relojes de fichaje habitual. 

 Los cronogramas de actividades se realizarán contemplando 

taxativamente cuáles serán los agentes que deberán asistir en cada 
uno de los días de la semana laboral, atento a lo establecido en el 
ANEXO III de la presente. 

 CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN: independientemente de quiénes se 

encuentren autorizados a circular por la presente norma, ésta tendrá 
carácter de temporal hasta tanto cada agente afectado obtenga la 
constancia única de circulación que se tramita por la web en el sitio 
https://www.argentina.gob.ar/solicitar-certificado-unico-habilitante-

para-circulacion-emergencia-covid-19 . 
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