
 
ORDENANZA Nº 2712/2021 

 
"PRORROGAR ORDENANZA Nº 2675/2020  EMERGENCIA SANITARIA 

 
A CAUSA COVID-19 CORONAVIRUS” 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CO 

 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º PRORROGASE la Emergencia Sanitaria dispuesta por Ordenanza Nº 2675/2020 

hasta el 31 de Diciembre del 2021 en todo el ejido de la Ciudad de Cutral Co, facultando al 

Poder Ejecutivo Municipal a prorrogar la vigencia de todas las facultades que les fueran 

conferidas por la normativa dictada al efecto y, todas aquellas normas complementarias y/o 

modificatorias que se hayan dictado como consecuencia de estas, pudiendo asimismo prorrogar 

dicha normativa por idéntico plazo por única vez. 

 

ARTICULO 2º ADHIERASE en todos los términos de incumbencia local al Decreto Provincial Nº 

448/2021 en los términos del artículo 12 del mencionado Decreto. 

 

ARTICULO 3º AUTORIZASE al Poder Ejecutivo Municipal, por el plazo que dure la emergencia, 

a contratar y/o adquirir en forma directa todos los servicios y bienes que resulten necesarios para 

dar respuesta a esta emergencia sanitaria. Todas las contrataciones de forma directa que se 

efectúen de los bienes, servicios y equipamientos que sean necesarios para atender a la 

emergencia sanitaria, se realizarán sin sujeción al régimen de contrataciones establecidas en la 

normativa local o provincial aplicable. 

 

ARTICULO 4º RATIFIQUENSE los Decretos Municipales Nº 1197/2021 de fecha 03/05/2021; 

669/2021 de fecha 15/03/2021 y 673/2021 de fecha 15/03/2021 todas las medidas adoptadas por 

el Ejecutivo Municipal relacionadas con el coronavirus (COVID-19) desde el inicio de la 

Declaración de Emergencia Sanitaria pública en la República Argentina. 

 

ARTICULO 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS: 

 

La Ley 27.541, la declaración del día 11 de marzo de 2020 de la Organización 

Mundial de Salud (OMS) que declaro al brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una 

Pandemia, el Decreto Nacional Nº 260 del 12 de Marzo de 2020, y concordantes, Ley Provincial 

Nº 3230 del 25/03/2020 y Decreto Provincial Nº 410/2020, y toda otra normativa que se ha dictado 

en el marco de la emergencia pública y en materia sanitaria, 

Que por Ley 27.541 Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco 

de la Emergencia Pública de Diciembre 2019 donde se decretó la Emergencia Sanitaria, que 

entre otras cosas estableció la atención prioritaria en la asignación de recursos al Sector Salud 

en tiempo oportuno y legal forma, por parte de las autoridades correspondientes, 

Que por el artículo 1º del Decreto 260/2020, cuya vigencia es del 12/03/2020 (BO) se 

amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la citada ley, en virtud de la 

pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, en relación con el coronavirus 

(COVID-19), por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigor del decreto aludido,



 

Que por el Decreto Provincial Nº 366/20 y concordantes, la Provincia del Neuquén 

ha establecido mediante un Comité de Emergencia, diversas políticas públicas vinculadas a la 

prevención y mitigación del coronavirus (COVID-19), con la adhesión al decreto nacional y la 

declaración de emergencia sanitaria en todo territorio provincial, 

Que este Cuerpo sanciono la Ordenanza Nº 2675/2020 con fecha 30/03/2020 por la 

cual establecía: “DECLARASE emergencia sanitaria en todo el ejido de la Ciudad de Cutral 

Co, en virtud de la declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia del 

coronavirus COVID-19, por el plazo de 180 días a partir de la sanción de la presente, 

facultando al Poder Ejecutivo Municipal a prorrogarla por idéntico plazo por única vez. 

Que el Ejecutivo Municipal dicto el Decreto Nº 801/2020 del 18 de marzo del 

corriente,  

Que con fecha 25 de marzo del corriente la Provincia del Neuquén por un plazo de 

ciento ochenta (180) días con opción de prorrogarla por idéntico plazo de continuar las 

condiciones de su declaración por única vez, 

Que por Decreto Provincial Nº 410/2020 de fecha 26/03/2020 se promulgo la ley de 

emergencia sanitaria en la Provincia del Neuquén, 

Que mediante el Decreto Nacional Nº 167/2021 del Gobierno Nacional dispuso 

prorrogar la emergencia sanitaria dispuesta mediante el Decreto Nº 260/2020 hasta el día 31 

de diciembre de 2021, 

Que mediante Decreto Provincial Nº 448/2021 la Provincia del Neuquén adhirió al 

Decreto Nacional Nº 167/2021, 

Que resulta obligatorio por parte de los Gobiernos Municipales, realizar todas las 

acciones necesarias, con el fin de adoptar medidas inmediatas para hacer frente a esta 

emergencia, 

Que la Carta Orgánica Municipal establece que el Municipio debe concertar las 

políticas sanitarias con la Provincia y la Nación a efectos de coordinar servicios preventivos 

(art. 29 y cc COMCCO); 

Que las decisiones que se adopten por medio de la presente son imprescindibles, 

razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario al que se 

enfrentan las comunidades de Cutral Co, Plaza Huincul y la Argentina toda. 

Que esta pandemia y su impacto sobre la salud pública torna procedente su 

dictado. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SIETE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIUNO, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA A TRAVÉS DE VIDEO 

CONFERENCIA.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FDO: 

SAN MARTIN JESUS 

MARIFIL OMAR 


