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“1970-2020 - 50 AÑOS DEL PLAN DE SALUD DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN” 

 
RESOLUCIÓN Nº _____633____/20.- 

 
NEUQUÉN, 16  de octubre de 2020.- 

 
 
VISTO: 
 
 Las Leyes 3230 de Emergencia Sanitaria y 2539 de Fauna Silvestre; los Decretos 
del Poder Ejecutivo Nacional Nº 297/20 y Nº 792/20; los Decretos Provinciales N° 
1777/07, Nº 1081/20 y 1186/20 y la Resolución N° 40/20 del Ministerio Jefatura de 
Gabinete; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
 Que para la práctica de la Pesca Deportiva en la Provincia del Neuquén es 
obligatorio contar con un Permiso de Pesca personal e intransferible el que debe ser 
exhibido a pedido de la autoridad de contralor conforme lo reglamenta la Ley  2539 de 
protección de la Fauna Silvestre y sus hábitats en su artículo 35° y el Reglamento de 
Pesca Deportiva Continental Patagónico en su artículo 2°; 
 
 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 el Decreto Nº 260/20 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 Poder Ejecutivo Provincial  a través del dictado 
del Decreto Nº 0366/20 declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio 
de la Provincia del Neuquén por un plazo de ciento ochenta (180) días; 
 
 Que 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 Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 792/20 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 25 de octubre de 
2020 inclusive; 
 
 Que a través del Decreto Nº 1186/20 la Provincia del Neuquén adhirió al Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 792/20 del Poder Ejecutivo Nacional, y prorrogó hasta el 
25 de octubre 2020 todas aquellas normas que se hayan dictado en consecuencia, con 
plena validez de los actos cumplidos o que se cumplan;  

 Que mediante Resolución N° 40/20 del Ministerio de Jefatura de Gabinete se 
autorizó la actividad de pesca deportiva en espacios y ambientes habilitados, en 
aquellas localidades neuquinas que no tengan casos activos de COVID-19, siempre 
cumpliendo los protocolos y franjas horarias que establezca cada municipio, comité de 
emergencia local o autoridad jurisdiccional respectiva;  
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 Que mediante la Resolución N° 1211/16 del entonces Ministerio de Seguridad, 
Trabajo y Ambiente, se creó el Registro Único de Agentes de Venta de Permiso de 
Pesca Deportiva y se invitó a los comerciantes en general y otros, a solicitar su inclusión 
en éste;  

 Que atento las medidas sanitarias adoptadas, y para no perjudicar la actividad 
de pesca deportiva en nuestra provincia, es necesario habilitar únicamente la emisión 
de permisos de pesca a través de medios digitales (on line), y de esa forma disminuir 
la circulación de personas y su concurrencia a oficinas públicas o a comercios a esos 
fines;  
 
 Que se trata de adoptar medidas desde un enfoque preventivo y solidario, 
propendiendo a extremar los cuidados individuales y colectivos, públicos y privados 
sin ocasionar perjuicio a los/las turistas en general y a las personas aficionadas a la 
pesca deportiva en particular, ante la necesidad de acceder a los permisos de  pesca 
de una forma ágil, sencilla y no presencial; 

 
 Que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente a través de la Dirección 
Provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos Faunísticos, es la autoridad de 
aplicación de la reglamentación relativa a la Pesca Deportiva, en razón de lo dispuesto 
por el artículo 5º del Decreto Nº 1777/07 reglamentario de la Ley Provincial 2539; 

 
Por ello y en uso de sus atribuciones; 
 

 
  EL SECRETARIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTE 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1º: APRUÉBASE a partir de la Temporada 2020-2021 de Pesca Deportiva 
            Continental Patagónica la extensión de permisos de pesca únicamente 
de forma virtual a través del sitio web: www.cazaypesca.com.ar o 
www.cazaypesca.neuquen.gov.ar según corresponda. 

Artículo 2º: INVÍTASE a los municipios y comisiones de fomento, a los comerciantes, 
       asociaciones y fundaciones sin fines de lucro vinculadas con la pesca 
deportiva, a adoptar medidas similares a la presente, solicitando la correspondiente 
autorización a la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas y Recursos 
Faunísticos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente. 

Artículo 3º: DERÓGASE la Resolución Nº 1211/16 del entonces Ministerio de 
           Seguridad, Trabajo y Ambiente, teniendo en cuenta la normativa protocolar 
establecida por el Gobierno Nacional y el Provincial, respecto de la prevención en 
general por la Pandemia COVID-19.  

Artículo 4º: Comuníquese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 
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