
 

ORDENANZA Nº 2706/2021 

 

ADHESIÓN DECRETO PROVINCIAL N° 1563/2020, 

 

RATIFICACIÓN DECRETO MUNICIPAL N° 099/2021 Y MULTAS 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): ADHIÉRASE en los términos de la presente al Decreto Provincial Nro. 1563/2020 que adhiere al Decreto Nacional 

Nº 1033/20. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal todas las facultades de dictar normas reglamentarias que limiten la 

circulación, horarios, zonificaciones, dicte protocolos de funcionamiento a las actividades económicas, etcétera., y toda otras 

acciones necesarias con la finalidad de evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en un todo conforme con la normativa 

citada. 

 

Artículo 2°): RATIFICASE el Decreto Municipal Nro. 099/2021 en todos sus términos, que forma parte integrante de la presente 

norma. 

 

ARTICULO 3°): ESTABLEZCANSE multas de PESOS OCHENTA MIL ($80.000,00.-) a quienes incumplan lo establecido en los 

artículos 1° y 2° del citado decreto municipal y el secuestro del rodado de aquellas personas que circulen en vehículo automotor 

en los horarios no autorizados. En el caso de los rodados ciclomotores, motos o vehículos de dos ruedas con o sin tracción a sangre, 

la multa a establecerse será de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00.-)y el secuestro del mismo.- 

 

ARTICULO 4°): ESTABLEZCASE una sanción pecuniaria de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) a quienes realicen 

fiestas clandestinas dentro del ejido del Municipio de Cutral Co y siendo promovida a través de medios digitales, radiales, televisivos o 

similares.- 

Se entiende por “fiesta clandestina” a cualquier evento o acontecimiento, con fines de recreación, diversión, 

esparcimiento que en forma eventual o esporádica, con o sin música, con o sin venta de entradas anticipadas, independientemente del 

lugar donde se desarrollen las actividades descriptas, sean estos espacios abiertos o cerrados, donde se venda o despache bebidas 

alcohólicas o no, alimentos de cualquier índole, todo ello sin el permiso pertinente de la autoridad de aplicación y en violación al piso 

normativo creado mediante la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19. 

Si se comprueba su realización se establece que se efectuará la evacuación del lugar en forma inmediata con la 

colaboración de la autoridad competente. 

Si el hecho tiene lugar en una vivienda particular, la responsabilidad de la sanción recaerá en el/la propietario, 

poseedor/a de título del inmueble. 

Asimismo, si el encuentro tiene como lugar un establecimiento comercial, se procederá a la clausura, de forma 

inmediata, recayendo la responsabilidad de la sanción en el titular de la habilitación conjuntamente al propietario. 

A su vez, en referencia a los eventos clandestinos en espacios abiertos la responsabilidad de la sanción recaerá 

en el organizador de la fiesta”. 

 

ARTICULO 5°): EXCEPCIONES: Quedan exceptuados de la aplicación de la presente las personas comprendidas dentro de las 

actividades exceptuadas por la normativa nacional o provincial correspondiente, consideradas actividades esenciales.- 

 

ARTICULO 6°): VIGENCIA: La presente tendrá vigencia desde el momento de su promulgación hasta el 26/01/2021, facultándose al 

Departamento Ejecutivo a prorrogarla de conformidad a lo establecido por el Comité de Emergencia de la Municipalidad de Cutral Có, 

considerando la tasa de contagios por la enfermedad COVID-19.- 



 
 

 

 

ARTICULO 7°): AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La aplicación de las sanciones dispuestas en esta Ordenanza corresponderá 

a la Dirección de Comercio y Bromatología, a la Dirección General de Control Urbano según corresponda, en colaboración con la 

Policía de la Provincia del Neuquén. 

 

ARTICULO 8°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

Que atento el brote de COVID-19 en la ciudad de Cutral Co como en la vecina ciudad de Plaza Huincul, es necesario 

reforzar las restricciones en la circulación y contacto de las personas, a razón de evitar la propagación del virus. A su vez la 

presente disposición es consensuada con el Poder ejecutivo de la vecina localidad, como así también con el gobernador de la 

provincia del Neuquén, en vista de los resultados obtenidos en otras ciudades de la provincia con medidas de similar 

contenido. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN 

SESIÓN EXTRAORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FDO:  

SAN MARTIN  

MARIFIL 


