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SECCIÓN I

ORDENANZAS SINTETIZADAS

ORGANISMO DE COLABORACIÓN VECINALES

ANIVERSARIO DE BARRIO
13602/Promulgada Tácitamente: Establece fecha  Aniversario Barrio  Unión de Mayo.- 

PAISAJE URBANO 

ESPACIOS VERDES
13603/Promulgada Tácitamente:Designa ”Ingeniero Daniel  Auer” al Espacio Verde Nº 
0366.-. 
NOMBRES DE CALLES
13620/ Promulgada Tácitamente:Art.1º)Designa nombres a varias de la Ciudad.-

SECCIÓN II

ORDENANZAS SINTETIZADAS

ORGANISMO DE COLABORACIÓN VECINALES

ANIVERSARIO DE BARRIO
ORDENANZA Nº 13602/Promulgada Tácitamente: Establece como fecha  Aniversario 
del Barrio  Unión de Mayo el día 15 de Febrero  de cada año.-

PAISAJE URBANO 

ESPACIOS VERDES
ORDENANZA Nº  13603/Promulgada Tácitamente:Designa  ”Ingeniero  Daniel  Auer”  al 
Espacio Verde Nº 0366.ubicado en Avenida Argentina entre la calle Albardón y la Rotonda 
Plaza del Centenario.-
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NOMBRES DE CALLES

ORDENANZA Nº  13620/  Promulgada  Tácitamente:Art.1º)Designa  con  el  nombre  de 
“Los Notros “a la calle sin nombre ubicada entre calles Ñancu y Pilmaiquén.-

Art.2º)Designa  con  el  nombre  de  “Las  Moras  “a  la 
calle sin nombre ubicada entre calles Ñancu y Pilmaiquén.-

Art.3º)Designa con el nombre de “Las Grosellas “a la 
calle sin nombre ubicada entre calles Ñancu y Pilmaiquén.-

Art 4º)Designa con el nombre de “Los Arándanos “a la 
calle sin nombre ubicada entre calles Ñancu y Pilmaiquén.-

Art.5ºDesigna con el nombre de “Ciprés de Cordillera“ 
a la calle sin nombre ubicada entre calles Taique y Alpataco.-

Art.6º)Designa con el nombre de “Bailahue“ a la calle 
sin nombre ubicada entre calles Taique y Alpataco.-

Art.7º) Designa con el nombre de “Llantén “ a la calle 
sin nombre ubicada entre calles Taique y Alpataco.-

Art.8º))Designa con el nombre de “Molle“ a la calle sin 
nombre ubicada entre calles Taique y Alpataco.-

Art.9º)Designa con el nombre de “Llaullin“ a la calle 
sin nombre ubicada entre calles Melosa y Alpataco.-

Art.10 º)Designa con el nombre de “Coirón“ a la calle 
sin nombre ubicada entre calles Melosa y Alpataco.-

Art.11º) Las  calles  designadas  en  la  presente 
Ordenanza  se  encuentran  identificadas  en  el  croquis  de  ubicación,  elaborado  por  la 
Dirección de catastro, que luce como Anexo I.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/decretos.

SECCIÓN III

ORDENANZAS COMPLETAS

CODIGO DE EDIFICACION

ORDENANZA N° 13625.-

VISTO:

El Expediente Nº CD-302-B-2016; y,

CONSIDERANDO:

Que en la ciudad de Neuquén, ha tomado gran desarrollo la actividad 
de la construcción, en contraposición a la escasez de suelo edificable.-
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Que  esa  situación  ha  devenido  en  operaciones  inmobiliarias,  que 
finalmente concluyen en la demolición de construcciones existentes.-

Que esta actividad genera grandes beneficios,  pero también genera 
un alto  impacto  negativo,  y  en consecuencia  debe ser  regulada  en  forma minuciosa, 
dando cabida a personal altamente calificado.-

Que así como toda obra de construcción exige un proyecto técnico de 
ejecución,  la  demolición  también  implica  el  desarrollo  de  un  procedimiento  acorde  a 
dichas tareas.-

Que  el  Municipio  ejerce  el  Poder  de  Policía  sobre  toda  obra  en 
ejecución en el ejido y en el caso de las demoliciones, se deben extremar las medidas de 
control, a fin de brindar seguridad a la población, evitando desperfectos en edificaciones 
linderas a través del responsable de la demolición.-

Que el Código de Edificación, Ordenanza Nº 6485, en su Capítulo 2.1. 
Punto 1.1. exige permiso de iniciación de obras para los trabajos de demolición, pero es 
necesario  incluir  dentro  de  esa  normativa  y  específicamente  en  el  capítulo  de  las 
Demoliciones, todos aquellos recaudos referidos a tal Permiso y también otros requisitos 
no previstos en la normativa actual específica de demolición.-

Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 104/2016, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, 
el cual fue tratado Sobre Tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
23/2016, celebrada por el Cuerpo el 15 de diciembre del corriente año.-

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTICULO 1º): MODIFICASE el Capítulo 4.4. de las Demoliciones, de la Ordenanza Nº 
6485  el que quedará redactado de la siguiente manera:

4.4. DE LAS DEMOLICIONES:
4.4.1. Permiso de Demolición: 
Toda actividad de demolición total o parcial a realizarse dentro del Ejido Municipal debe 
contar obligatoriamente con un Permiso de Demolición de Construcciones 

Preexistentes,  para  lo  que  se  deberá  solicitar  con  idéntico  procedimiento  que  la 
construcción  civil  y  de  igual  manera  exhibirse  un  cartel  que  indique “Demolición”,  en 
donde conste los responsables y el número de Expediente.-

4.4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION:
-Solicitud en formulario oficial con el correspondiente sellado, firmada por el propietario y 
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el profesional interviniente.-
-Visación  previa  de  la  Comisión  Evaluadora  de  la  Comisión  de  Preservación  y 
Rehabilitación del Patrimonio Municipal, en los casos que así corresponda.-
-Plano de construcción existente o en su defecto el relevamiento del mismo.-
-Memoria descriptiva de la demolición.-
-Certificado de desratización, desinfección.-
-Constancia  expedida  por  el  Ente  Prestatario  del  Servicio  de  Gas,  Agua  y  Energía 
Eléctrica por corte del suministro fluido.-
-Libre deuda de tasas municipales del titular de la propiedad.-
-Seguro de responsabilidad civil en la forma y condiciones que determine la autoridad de 
aplicación.-
-Certificado de deslinde y amojonamiento.- 
-Arancel que fije la Ordenanza Tarifaria vigente.-

4.4. 3. MEMORIA DESCRIPTIVA:
Deberá  especificar  detalladamente  el  estudio  de  la  fundación  del  edificio  y  sus 
colindantes, situar la ubicación de cañerías de agua, cloacas, gas y electricidad y describir 
el procedimiento o método para la  ejecución de la demolición, adjuntando el Programa de 
Higiene y Seguridad obligatorio para toda obra.- En caso de superar 1,5 m de excavación 
se debe tramitar un Permiso de Construcción.-

4.4.4. CARTELES Y HORARIOS:
Deberá fijarse en el inmueble objeto de la demolición un cartel que indique la empresa a 
cargo de la misma y el número y la fecha del permiso municipal correspondiente. 
Toda demolición de inmuebles que se practique en zonas céntricas de la ciudad, deberá 
realizarse  en  horarios  que  no  interrumpan  el  descanso  de  los  vecinos  evitando  la 
demolición  salvo  en  los  casos  que  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  disponga  la 
flexibilización de los horarios por motivos de urgencia que así lo justifique.-

4.4.5. MEDIDAS DE PROTECCION EN DEMOLICIONES:
1.- Vallas provisorias al frente de las obras.-   
En cumplimiento del Punto 4.1.1. de la Ordenanza Nº 10706, previo  al  comienzo de una 
demolición es obligatorio la colocación de una valla provisoria al frente del predio, en la 
longitud necesaria del  mismo, para cualquier trabajo que por su índole  sea peligroso, 
incómodo o signifique un obstáculo para el tránsito en la vía pública. 
La misma se confeccionará en tablas de madera cepillada, sin separación, placas lisas de 
metal u otro material, que a juicio del Órgano Técnico de Aplicación cumpla la finalidad 
requerida, a efectos de evitar cualquier daño o incomodidad a los transeúntes e impedir el 
deslizamiento de materiales al exterior, debiéndose colocar puertas de acceso corredizas 
y/o de abrir.-

2.- Dispositivos de seguridad:
Los servicios de electricidad, gas, cloacas, agua corriente u otro servicio público,  deberán 
ser puestos fuera de  servicio,  previo al comienzo de los trabajos de demolición, para lo 
cual  se   emplearán los dispositivos de seguridad que se  requieran en cada caso.  El 
responsable de una demolición dará aviso a las empresas concesionarias o entidades que 
presten servicios públicos en forma fehaciente, con anticipación no menor de quince días, 
para que las entidades interesadas intervengan como mejor corresponda.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN Nº 2114
                                                                              NEUQUÉN, 20 DE ENERO DE 2017

5



3.- Puntales de seguridad:
En caso de necesitar ocupar la vía pública por cuestiones de seguridad (apuntalamientos 
u otros), deberá detallarse en Memoria Técnica a presentar.-

4.- Señalización para el tránsito:
Se  colocará  señalización  visible  de  precaución,  y  además  se  deberá  apostar 
especialmente personas que avisen del posible peligro a los transeúntes.-

5.- Obras de defensa en demoliciones:
El responsable de la Demolición, determinará en cada caso, las medidas de protección 
necesarias,  para  asegurar  la  continuidad  del  uso  normal  de  todo  predio  adyacente, 
extremando la protección en caso de existir claraboyas, cubiertas de cerámica, pizarra, 
vidrio y cualquier otro material análogo, desagües de techo, conductos y deshollinadores- 
Para ello se requerirá al interesado un Plan de Resguardo de edificaciones linderas y 
elementos peligrosos si los hubiera, consignando el responsable del cumplimiento.-

6.- Mamparas protectoras para muros divisorios:
Previo a la demolición de un muro entre predios y paralelo a éste, se deberá colocar en 
correspondencia  con  locales  del  predio  lindero,  mamparas  que  suplan  la  ausencia 
transitoria de ese muro. Las mamparas será de madera machimbrada y forradas al interior 
del local con papel aislador, o bien puede realizarse con otros materiales de equivalente 
protección. En los patios se colocará un vallado de alto no menor de 2,50 mts. 
El propietario del predio lindero deberá facilitar el espacio para colocar las mamparas o 
vallados distantes hasta 1 m., del eje divisorio.-

7.- Vidriería en demoliciones:
Previo al inicio de la demolición se deberá extraer todos los vidrios y cristales existentes 
en la obra a demoler.-

8.- Estructuras deficientes en casos de demolición:
En  los  casos  en  que  una  estructura   adyacente  a  una  demolición,  se  encuentre  en 
condiciones deficientes, se deberá proponer a la Autoridad de Aplicación, el plan referido 
a estas construcciones.-
En caso  de realizar  trabajos sobre  techos que  signifiquen  peligro  de deslizamiento  o 
caída,  sea por  su inclinación,  por  la naturaleza de su cubierta  o por  cualquier  causa 
atmosférica,  deberán  tomarse  los  recaudos  necesarios  a  fin  de  evitar  la  caída  de 
personas o materiales.-

4.4.6 Demoliciones en Bloque:
La demolición de muros se deberá realizar en forma paulatina,  y no por bloques, con 
excepción de los edificios que no den frente a la calle, y que se encuentren a suficiente 
distancia de las casas linderas para no ocasionarles perjuicios.-

-Las paredes, estructuras, conductos y chimeneas nunca podrán derribarse como grandes 
masas aisladas sobre los pisos de los edificios en demolición,  ni  sobre el  terreno. La 
demolición deberá hacerse parte por parte,  y si  estas fueran estrechas o débiles que 
ofrecieran  peligro  para  trabajar  sobre  ellas,  deberá  colocarse  un  andamio  adecuado. 
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Ningún elemento del edificio deberá dejarse en condiciones  tales, que pueda ser volteado 
por el viento o por las eventuales trepidaciones.-
-Es responsabilidad del  profesional  interviniente que toda cornisa y cualquier clase de 
saledizo sea atado o apuntalado antes de removerse. La demolición de un edificio será 
realizada piso por piso y en ningún caso podrá removerse otras partes hasta que no se 
haya derribado todo lo correspondiente a un mismo piso. Las columnas, vigas y tirantes, 
no  deben  dejarse  caer  por  voleo.  Las  vigas  que  estuvieran  empotradas  en  muro  o 
estructuras, serán cuidadosamente aflojadas o cortadas de sus empotramientos antes de 
ser retiradas.-

4.4.7. Caída y acumulación de escombros en bloque.-
Los  escombros  provenientes  de  una  demolición  deben  voltearse  hacia  el  interior  del 
predio,  prohibiéndose  arrojarlos  desde  altura.-  Al  efecto  se  utilizarán  conductos  de 
descarga. Queda prohibido acumular en los entrepisos los materiales de derribos.-

4.4.8. Aislamiento del polvo en demoliciones.-
Toda parte del edificio que deba ser demolida será previamente recubierta con lienzos o 
cortinas que protejan eficazmente contra el polvo desprendido del obrador.
La  Autoridad  de  Aplicación  podrá  eximir  de  esta  protección  en  lugares  donde  no  se 
provoquen molestias; esta exención no alcanza a los frentes sobre la vía pública.-

4.4.9. Relleno de zanjas y sótanos en demoliciones.-
Toda zanja, sótano o terreno cuyo suelo sea inferior al nivel oficial como resultado de una 
demolición debe ser rellenado con tierra hasta alcanzar ese nivel teniendo en cuenta lo 
establecido  para  la  ejecución  de  terraplenamientos.  El  relleno  puede  hacerse  con 
escombros limpios, incombustibles, libres de basura o substancias orgánicas, debiendo 
ser cubierto con una capa de tierra de no menos de 0,30 m., de espesor.-

4.4.10. Conservación de muros divisorios.-
Todo hueco, canaleta, falta de revoque o cimentación defectuosa que afecte a un muro 
divisorio como consecuencia de una demolición deberá ser reparado totalmente.-

4.4.11. Riego obligatorio en las demoliciones.-
Durante el procedimiento de la demolición es obligatorio el riego dentro del obrador para 
evitar el levantamiento del polvo.-

4.4.12. Retiro de materiales y limpieza en demoliciones.-
Durante  el  transcurso  de  los  trabajos  y  a  su  terminación,  el  responsable  de  una 
demolición  retirará  de la  finca  lindera,  los  materiales  que  hayan  caído  y  ejecutará  la 
limpieza que corresponda.-

4.4.13. Limpieza del terreno, cerco y vereda de la demolición.-
Terminada  o  paralizada  una  demolición,  se  deberá  limpiar  totalmente  el  terreno  y  se 
cumplirá de inmediato con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de veredas y 
relleno  de  zanjas  y  sótanos  en  demoliciones,  disponiendo  lo  necesario  para  que  el 
Responsable  de  la  Demolición  presente  al  Municipio,  la  certificación  final  sin  cuyo 
requisito no se otorgará el Certificado de Inspección Final de las obras de demolición 
efectuadas.-
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4.4.14. Chapas, marcas y soportes aplicados en obras a demoler.-
Si la demolición afectara a chapas de nomenclaturas de calles, numeración de edificios u 
otra señal de carácter público, el constructor deberá:
-Conservarlas  en  buen  estado,  colocándolas  en  lugar  bien  visible  mientras  dure  la 
demolición.-
-Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de edificación inmediata.-
-Entregarlas a la autoridad respectiva si no se edificara de inmediato.-
Si   la  demolición  afectara  a  marcas  de  nivelación,  soportes  de  alumbrado,  teléfono, 
riendas  de  cables  u  otros  servicios  públicos,  el  constructor  deberá  dar  aviso  con 
anticipación no menor a 15 días para que las entidades interesadas intervengan como 
mejor corresponda. El  responsable  de la demolición asegurará de modo fehaciente la 
fecha del aviso.-

4.4.15. Molienda de ladrillos en obra.-
En el mismo lugar de la demolición queda prohibido instalar moliendas y fabricar polvo 
con materiales provenientes de los derribos.-

4.4.16  Demoliciones terminadas.-
Terminada una demolición, se limpiará totalmente el terreno,  retirando los escombros y se 
rellenarán las zonas que hubieren quedado, se revocarán las trabas de los tabiques y 
muros  con  las  medianeras  existentes,  se  clausurarán  y  revocarán  los  agujeros 
correspondientes a  los  empotres de tiranterías  de techos y  entrepisos con los muros 
existentes, propios o medianeros y se repararán todas las deficiencias o inconvenientes 
originados por la demolición autorizada.-

4.4.17  Demoliciones paralizadas.-
Cuando se paralice una demolición, se deberá asegurar contra todo peligro de derrumbe 
todo aquello que permanezca en pie. Los puntales de seguridad se substituirán por obra 
de albañilería de modo que se garantice la estabilidad del edificio y/o estructura.-

4.4.18  Demolición Obligatoria de Edificios.-
 El Órgano Ejecutivo Municipal podrá ordenar la demolición de edificios, cuando razones 
de salubridad, seguridad pública e higiene, así lo exijan y en función de lo dispuesto en la 
normativa vigente.-

4.4.19.- Prohibición de Demoliciones - Bienes Declarados Patrimonio Cultural.-
La  Autoridad  de  Aplicación  de  la  presente  Ordenanza,  no  atenderá  la  solicitud  para 
demoler edificios en su totalidad o demoliciones parciales que afecten la funcionalidad del 
resto de la construcción que no estén acompañados de planos de la nueva construcción o 
ampliación, salvo los casos en que razones de seguridad e higiene así lo aconsejen.-
En todo trámite de autorización para demoler un inmueble, la Dirección Control de Obras 
Privadas dará participación a la Comisión de Patrimonio Cultural, la cual determinará si el 
inmueble o casa que se pretende demoler pertenece o no al patrimonio cultural de la 
Ciudad o si es de interés municipal su conservación y preservación.-
En caso que el inmueble en cuestión pertenezca al patrimonio cultural o sea de interés 
municipal,  la  Autoridad  de  Aplicación  remitirá  dictamen  para  ser  homologado  por  el 
Concejo Deliberante de Neuquén.-
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4.4.20 Declaración de Ruina. Demoliciones.-
Todo  expediente  de  declaración  de  ruina  que  afecte  a  un  Bien  de  Interés  Cultural 
declarado  en  la  categoría  de  Monumento,  se  someterá  a  informe  preceptivo  de  la 
Dirección General competente en materia de patrimonio histórico, que se pronunciará, con 
carácter  vinculante,  sobre  las  medidas  a  adoptar  y,  en  su  caso,  sobre  las  obras 
necesarias para mantener y recuperar la estabilidad y la seguridad del inmueble. En caso 
de que la Declaración de Ruina adquiriese firmeza, solo podrá procederse a la demolición, 
previa autorización de la autoridad competente en materia de patrimonio histórico, una 
vez emitido Informe por la Autoridad  Regional de Patrimonio Histórico a nivel provincial y 
municipal. 
Cuando se trate de inmuebles que, sin estar individualmente declarados Bien de Interés 
Cultural o de Interés Patrimonial, formen parte de un Conjunto Histórico, su demolición 
total o parcial sólo podrá autorizarse por la autoridad competente una  vez que esté firme 
la declaración de la ruina,  sin perjuicio de que la Comisión de Patrimonio Histórico,  se 
constituya en parte interesada, en cualquier expediente de ruina que pueda afectar directa 
o indirectamente bienes declarados tales.-
La  situación  de  ruina  producida  por  incumplimiento  de  los  deberes  de  conservación 
establecidos en la normativa vigente en materia de Rescate y Preservación del Patrimonio 
Cultural,  histórico,  arquitectónico,  urbanístico  y  natural  del  Neuquén,  además  de  la 
sanción que como infracción muy grave establece el artículo, conllevará la obligación de 
restauración del bien, a cargo del propietario o titular de otros derechos reales sobre el 
mismo.-
En los casos en que el Municipio inicia expediente de ruina física inminente por peligro a 
la  seguridad  pública,  habrá  de  adoptar  las  medidas  oportunas  para  evitar  daños, 
garantizando el mantenimiento de las características y elementos singulares del edificio. 
Dichas medidas no podrán incluir  más demoliciones que las estrictamente necesarias. 
Esta circunstancia habrá de comunicarse en el plazo máximo de diez días a la Dirección 
competente  en  materia  de  patrimonio  histórico,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  los 
artículos anteriores.-

ARTICULO 2º):.COMUNIQUESE AL ORGANO EJECUTIVO MUNCIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUEN; A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS (Expediente N° CD-302-B-2016).-

ES COPIA:                                                                                 FDO.: SCHLERETH
mv                                                                                                         FUERTES
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COMERCIO
NORMAS GENERALES PARA LOS COMERCIOS

ORDENANZA N° 13609.-

V I S T O:

El  pedido  realizado  por  la  Asociación  “Plena  Integración  y 
Desarrollo de  la  Persona  con Discapacidad”  (APID)  y  la  necesidad  de  garantizar  la 
inclusión y accesibilidad para las personas con movilidad reducida, y el Expediente Nº 
CD-427-B-2016; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional Nº 24.314, en su Artículo 1º), establece como 
prioridad la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del 
transporte con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida, lo 
que implica, no solo mejorar las condiciones edilicias de nuestras ciudades y edificios sino 
también, en los casos donde es fácticamente posible, dar las herramientas necesarias 
para que el acceso se realice en las mejores condiciones.-

Que se entiende por accesibilidad la posibilidad de las personas con 
movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía 
como  elemento  primordial  para  el  desarrollo  de  las  actividades  de  la  vida  diaria  sin 
restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte para su 
integración y equiparación de oportunidades.-

Que es obligación de los Estados garantizar que las personas con 
movilidad  y/o  comunicación  reducida  puedan  desplazarse,  acceder,  hacer  uso  de 
instalaciones y poder desarrollar las actividades de la vida diaria en cualquier ámbito, sin 
distinción de espacios, ni momentos y sin impedimentos.-

Que la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 27º) establece que la 
Municipalidad  orientará  y  promoverá  la  participación  plena  de  las  personas  con 
discapacidad  como  agentes  activos  de  la  vida  comunitaria,  económica  y  cultural, 
impulsando  el  desarrollo  de  actividades  que  les  permitan  obtener  igualdad  de 
oportunidades.-

Que  se  hace  imprescindible  dar  respuesta  a  estos  requerimientos 
normativos  en  pos  de un bienestar  social  y  un  desarrollo  pleno e  íntegro  de toda  la 
comunidad.-

Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, 
Reglamento  y  Recursos  Humanos  emitió  su  Despacho  Nº  074/2016,  dictaminando 
aprobar el Proyecto de Ordenanza que se adjunta,  el cual  fue tratado Sobre Tablas y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 23/2016, celebrada por el Cuerpo el 
15 de diciembre del corriente año.-
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): ESTABLECESE la obligatoriedad de que los locales comerciales que se 
dediquen a la venta de artículos de manera mayorista o minorista, cuya superficie de 
venta al público supere los 1000 (mil) metros cuadrados, cuenten con carros eléctricos 
para personas con movilidad reducida, con capacidad para llevar mercadería.

ARTÍCULO 2º): ESTABLECESE que la cantidad de carros eléctricos que deberán tener 
según la  superficie será de:
a) Mil  hasta tres mil metros cuadrados deberán contar con un (1) carro.  Disponiendo, 
desde  la  entrada  en  vigencia  de  la  Ordenanza,  del  plazo  de  un  (1)  año  para  la 
adecuación. 
b) Tres mil hasta cinco mil metros cuadrados deberán contar con dos (2) carros. Con un 
plazo máximo de adecuación, desde la entrada en vigencia de la Ordenanza, de un (1) 
año  para  la  disponibilidad  del  primer  carro  y  de  dos  (2)  años  para  completar  los 
requeridos.
c) Cinco mil metros cuadrados o más deberán contar con cuatro (4) carros. Con un plazo 
máximo de adecuación, desde la entrada en vigencia de la Ordenanza, de un (1) año para 
la disponibilidad dos carros y de dos (2) años para completar los cuatro carros requeridos. 

ARTÍCULO 3º): ENTIÉNDASE por  carro  eléctrico  el  que permite  que la  persona con 
limitaciones  físicas  temporales  o  permanentes  puedan  sentarse  y  desplazarse 
autónomamente en el mismo, teniendo para tal fin un motor de accionamiento eléctrico.-

ARTÍCULO 4º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá presentar al Concejo Deliberante 
un informe anual sobre los avances de la implementación de la presente norma.-

ARTÍCULO 5º): COMUNIQUESE AL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUEN; A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS (Expediente N° CD-427-B-2016).-

ES COPIA                                                                                  FDO.: SCHLERETH
am                                                                                                        FUERTES
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COMPETENCIA MUNICIPAL
ACTA ACUERDO

ORDENANZA N° 13614.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-2089-M-2013 y el Acta Acuerdo celebrada entre 
la  Municipalidad  de  Neuquén  y  la  Cooperativa  Provincial  de  Servicios  Públicos  y 
Comunitarios de Neuquén Ltda. (CALF); y,

CONSIDERANDO:

Que CALF presta a sus asociados el servicio solidario de sepelios a 
través del cual brinda cobertura a la gran mayoría de los pobladores de la Ciudad de 
Neuquén.-

Que frente a la saturación de espacios en el Cementerio Central y a la 
falta de disponibilidad de nichos y/o espacios destinados a sepultar restos, es de interés 
de CALF ofrecer a la Municipalidad la implantación de un nuevo cementerio en alguna 
zona periférica de la ciudad, alejada del área central.-

Que a esos fines CALF desarrollará las instalaciones necesarias para 
el  establecimiento  de  la  nueva  necrópolis,  procediendo  a  su  mantenimiento  y 
administración,  requiriendo  de  la  Municipalidad  la  cesión  del  uso  de  un  inmueble 
municipal por un lapso prolongado de tiempo, atento la naturaleza del interés social a 
atender.-

Que atento a los avances realizados entre las partes es necesario 
darle un marco adecuado que fije las condiciones para llevar adelante la propuesta.-

Que la Secretaría de Coordinación eleva un acta acuerdo, en la cual 
se otorga un permiso de uso y ocupación precaria, por el término de 30 años a favor de 
CALF de un inmueble, con el objeto de llevar a cabo la implantación de un cementerio.-

Que esa Acta Acuerdo fija un plan de trabajo e inversiones a cumplir 
por parte CALF, hasta la habilitación y apertura del mismo.-

Que también fija las pautas de manejo y administración del mismo.-

Que este Órgano Deliberativo observa que la concreción del mismo 
será beneficioso para la Ciudad de Neuquén, por los cual  no encuentra objeciones al 
mismo.-

Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 098/2016, dictaminando aprobar el Proyecto de Ordenanza que se adjunta, 
el cual fue tratado Sobre Tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
23/2016, celebrada por el Cuerpo el 15 de diciembre del corriente año.-
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO  1º): APRUEBASE  el  Acta  Acuerdo  suscripta  por  el  Órgano  Ejecutivo 
Municipal y la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén 
Ltda, por la cual se otorga el permiso de uso y ocupación precaria de inmueble municipal 
para  llevar  adelante  el  proyecto,  que  como  Anexo  I,  forma  parte  de  la  presente 
Ordenanza.

ARTÍCULO 2º): COMUNIQUESE AL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUEN; A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS (Expediente N° OE-2089-M-2013).-

ES COPIA                                                                                  FDO.: SCHLERETH
am                                                                                                        FUERTES

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/decretos

LOTEO
REGULARIZACIÓN DOMINIAL

ORDENANZA N° 13611.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-449-B-2016; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Nº 13010 se crea la Unidad de Gestión 
de Regularización Dominial  de Asentamientos Urbanos Informales Consolidados en el 
ejido de la ciudad de Neuquén (UGRA).-

Que la UGRA fue creada como un instrumento para el abordaje en 
forma  integral  a  la  problemática  de  los  asentamientos  informales  de  la  ciudad  de 
Neuquén,  a  través  de  un  proceso  de  regularización  dominial  e integración a  la  trama 
urbana de la ciudad.-

Que  la  composición  de  la  UGRA procuró  tener  representación  de 
todos  los  organismos  involucrados  en  el  proceso  de  regularización,  tanto  del  estado 
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municipal como provincial, con el fin de analizar, coordinar y planificar acciones tendientes 
a optimizar el proceso de regularización y ordenamiento urbano.-

Que  los  asentamientos  informales  inciden  en  forma  directa  en  la 
calidad  de  la  prestación  de  los  servicios  públicos,  por  lo  que  se  entendió  que  era 
fundamental darle  participación  en la  unidad a  los  responsables  de  las  empresas 
prestadoras para poder tener un diagnóstico de la situación.-

Que, en razón de ello, se sancionó la Ordenanza Nº 13517, mediante 
la  cual  se  invita  a  formar  parte  de  la  UGRA a  representantes  de  la  Cooperativa 
Eléctrica CALF, Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y Camuzzi Gas del Sur”, 
omitiéndose invitar al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).-

Que, ante esta situación, se presenta el EPEN,  en su carácter de 
prestador del servicio público de transporte y distribución de energía eléctrica.-

Que, en virtud del servicio que presta, posee instalaciones eléctricas 
diseminadas por todo el ejido de la ciudad, ya sean estaciones transformadores, postes, y 
el  mismo tendido eléctrico,  las que generan restricciones del  uso del  suelo donde se 
encuentran,  en  la  franja  de  seguridad  derivada  de  la  Servidumbre  Administrativa  de 
Electroducto.-

Que  las  mencionadas  restricciones  tienen  por  objeto  velar  por  la 
seguridad pública de los habitantes de la ciudad en primer lugar, como así también brindar 
un servicio público de electricidad de calidad, con la regularidad y continuidad que los 
habitantes de la ciudad y la provincia merecen.-

Que  las  restricciones  y  limitaciones  al  dominio  que  rigen  en  la 
superficie  de  los  inmuebles  afectados  por  servidumbre  administrativa  de  electroducto 
surgen de la Especificación Técnica T-80 de la ex Agua y Energía y de la Resolución 
ENRE  382/2015  del  Ente  Regulador  Nacional.  Estas  establecen  expresamente  la 
prohibición de realizar todo tipo de construcciones, instalaciones y/o montajes.-

Que el crecimiento de la ciudad de Neuquén ha provocado un gradual 
y constante avance de la urbanización y de las edificaciones sobre la zona de seguridad 
de las líneas eléctricas, que inclusive ha llegado al emplazamiento de viviendas debajo de 
los conductores, comprometiendo la seguridad pública de la ciudadanía, exponiendo a 
personas a serios riesgos de accidente.-

Que, en el marco del servicio de transporte por distribución troncal de 
la región Comahue, y por decisión del  Ente Regulador Nacional (ENRE), el EPEN ha 
implementado un “Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP)”, mediante el cual 
ejecuta acciones continuas y  sistemáticas tendientes a prevenir  daños a terceros que 
puedan ser originados por las Líneas de Alta Tensión (LAT) y Estaciones Transformadoras 
(EETT) por tareas y/o actividades desarrolladas por el EPEN (o en su nombre) y/o por 
acciones inseguras de terceros sobre las instalaciones de la citada empresa.-

Que, en este marco, es que el EPEN aspira a que las invasiones de 
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franja  de  seguridad  derivada  de  la  Servidumbre  Administrativa  de  Electroducto  sean 
consideradas como situación de riesgo, por lo que solicita se lo invite a participar de la 
Unidad  de Gestión  de  Regularización  Dominial  de  Asentamientos  Urbanos Informales 
para poder colaborar en adoptar medidas concretas que impidan la replicación de esta 
problemática a futuro.-

Que  el  Artículo  16º),  Inciso  19),  de  la  Carta  Orgánica  Municipal, 
establece la competencia municipal respecto de promover y proteger la salud.-

Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 106/2016, dictaminando aprobar el Proyecto de Ordenanza que se adjunta, 
el cual fue tratado Sobre Tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
23/2016, celebrada por el Cuerpo el 15 de diciembre del corriente año.-

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): MODIFÍCASE el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 13010, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 3º): La Unidad  de Gestión de Regularización  Dominial  de  Asentamientos 
Urbanos Informales estará integrada por:
a)  Cuatro  representantes  del  Órgano  Ejecutivo  Municipal:  Secretaría  de  Desarrollo 
Humano, Subsecretaría de Tierras, Subsecretaría de Obras Particulares y Subsecretaría 
de Medio ambiente o las en el futuro los reemplacen.

b) Tres representantes del Concejo Deliberante: dos concejales miembros de la Comisión 
de Obras Públicas y Urbanismo, un concejal miembro de la Comisión de Ecología y Medio 
Ambiente.
c) Invitar dos representantes del IPVU ADUS (Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo 
Agencia de Desarrollo Urbano  Sustentable), en representación del Gobierno Provincial.-
d) Invitar  a representantes de la Cooperativa Eléctrica, del  Ente Provincial  de Agua y 
Saneamiento  (EPAS),  de Camuzzi  Gas  del  Sur  y  del  Ente  Provincial  de Energía  del 
Neuquén (EPEN).”  
 
ARTÍCULO 2º): DEROGASE la Ordenanza Nº 13517.-

ARTÍCULO 3º): COMUNIQUESE AL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUEN; A LOS QUINCE (15) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS (Expediente N° CD-449-B-2016).-

ES COPIA                                                                                  FDO.: SCHLERETH
am                                                                                                         FUERTES
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DECRETOS COMPLETOS

COMPETENCIA MUNICIPAL
ACTA ACUERDO

D E C R E T O  Nº 0 0 4 3
NEUQUÉN,12 ENE 2017

V I S T O:

El Expediente OE Nº 7348-I-16, el Acta Acuerdo suscripta con fecha 
12 de enero de 2017 entre la  MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN y la empresa INDALO 
S.A., y el proyecto de decreto elaborado por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito 
-Secretaría de Movilidad Urbana-; y  

  
CONSIDERANDO:

Que por  el  citado  Expediente,  la  empresa  INDALO  S.A. solicita  la 
actualización de la Estructura de Costos del Sistema Público de Transporte Urbano de 
Pasajeros de la ciudad de Neuquén, de conformidad a lo normado por el Artículo 3º) de la 
Ordenanza N° 11844;

Que informa que,  como consecuencia  de  los  incrementos  ocurridos 
desde el mes de enero de 2016 al mes de diciembre de 2016, se superó la banda de 
flotación prevista como cláusula de salvaguarda en el ya citado Artículo 3º);

Que  los  costos  tenidos  en  cuenta  al  momento  de  aprobarse  la 
Estructura de Costos -Decreto Nº 0284/16- se proyectaron al mes de marzo al no haber 
sido publicados por INDEC;

Que  la  empresa  presenta  una  estructura  de  costos  de  $ 
382.982.654,62 al mes de julio de 2016;

Que en dicha estructura se contemplan los mayores costos generados 
por la implementación del S.U.B.E., atento a ser una responsabilidad de la empresa el 
funcionamiento de las validadoras a bordo de las unidades;

Que asimismo, se incluyen los nuevos costos salariales producto de los 
acuerdos alcanzados entre las empresas y la U.T.A., contemplándose en este sentido los 
acuerdos locales por Zona Desfavorable, de conformidad al acuerdo homologado por la 
Subsecretaría de Trabajo de la Provincia;  

Que  analizada  la  Estructura  de  Costos  del  Sistema  Público  de 
Transporte Urbano de Pasajeros por la Dirección Gestión Económica -Dirección General 
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de Transporte-,  surge un incremento superior  al  10% previsto  en el  Artículo 3º)  de la 
Ordenanza Nº 11844, siendo entonces ajustado a derecho el análisis de la misma a los 
fines de mantener la ecuación de equilibrio prevista en el Contrato de Concesión;

Que  de  conformidad  al  Anexo  II  de  la  Ordenanza  Nº  11844, 
corresponde la actualización de acuerdo a índices de precios IPIM;

Que  asimismo,  y  de  acuerdo  a  los  informes  presentados  por  la 
Dirección General  de Transporte,  se ha superado el  porcentaje mínimo previsto en el 
Marco Regulatorio -Ordenanza Nº 11641, Artículo 51º)- que actúa como “condición” para 
la percepción del incremento tarifario por parte de las empresas prestatarias del servicio;

Que  la  concesionaria  presenta  una  nueva  estructura  de  costos  en 
virtud del  incremento en el  precio del  gas oil  subsidiado por  encima del  50%, lo  que 
repercute  fuertemente  en  la  proyección  de  costos  para  el  año  2017  al  igual  que  el 
incremento  en  el  costo  salarial  a  partir  del  01  de  diciembre  de  2016  conforme Acta 
Acuerdo que acompaña;

Que en su nueva presentación se adjunta Acta Acuerdo de Suministro 
de Gas Oil al Transporte Público de Pasajeros a precio diferencial, el que regirá desde el 
01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017;

Que  se  agrega  también  Acta  Acuerdo  celebrada  entre  la  U.T.A.,  el 
Ministerio de Transporte de la Nación, la Federación Argentina de Transportadores por 
Automotor de Pasajeros (FATAP) y el Ministerio de Trabajo de la Nación, previéndose un 
incremento en el sueldo -Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73- del 14,65% a partir 
del 01 de diciembre de 2016, comprometiéndose el Ministerio de Transporte de la Nación 
a enviar los fondos que represente ese mayor costo;

Que no obstante ello, el mayor costo salarial impacta en otros ítems 
cuyo aumento proporcional no es reconocido por los aportes del Ministerio de Transporte 
y debe ser soportado por el cuadro tarifario;

Que  la  implementación  del  S.U.B.E.  permitió  una  reducción  en  el 
impacto del sistema de cobro de pasaje lo que repercute favorablemente en el cuadro 
tarifario final;

Que el Órgano Ejecutivo Municipal, de conformidad a lo establecido en 
la  Ordenanza  Nº  13374,  Artículo  5º),  deberá  efectuar  un  aporte  del  orden  de  los  $ 
20.000.000.- para cubrir el subsidio a los estudiantes Primarios, Secundarios, Terciarios y 
Universitarios que para el ciclo lectivo 2017 superan los 18.000;

Que asimismo, y de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza N° 13374, 
se debe estimar el costo del SISTAU-CCP y subsidio al Gas Oil reconocido a la empresa 
Pehuenche S.A. como compensación de ingresos hasta tanto el Ministerio de Transporte 
de la Nación acceda a la ampliación de la flota beneficiada con dichos subsidios;

Que de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Movilidad Urbana, 
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para el mes de junio se incorporarán diez (10) nuevas unidades eléctricas que permitirán 
solucionar definitivamente el problema de frecuencias e incumplimientos en el Sistema 
Público de Transporte Urbano de Pasajeros prestado mediante Ómnibus;

Que  el  Artículo  3º)  de  la  Ordenanza  Nº  11844,  modificado  por  el 
Artículo  6º) de la Ordenanza Nº 13374, establece que el  Órgano Ejecutivo Municipal, 
verificada la variación porcentual referida, procederá a valorizar la Estructura de Costos y 
a establecer el nuevo cuadro tarifario a los fines de determinar el equilibrio entre ingresos 
y costos, de acuerdo a las modificaciones previstas en sus Incisos a), b) c), d), e) y f), y 
mismo alcance (irretroactividad), y que la nueva Estructura de Costos y Cuadro Tarifario 
serán elevados al Concejo Deliberante para que tome conocimiento;

Que asimismo, y de no cumplimentar  lo establecido en el  ya citado 
Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 11844, se deberán incorporar los costos financieros que 
dicha demora genere por incumplimiento de lo normado por la mencionada Ordenanza;

Que mantener actualizado el cuadro tarifario conforme la estructura de 
costos generará mayores cumplimientos por parte de las empresas prestatarias lo que 
incrementará  la  cantidad  de  pasajeros  transportados  y,  con  ello,  mejorará  la  relación 
kilómetro-pasajero;

Que  el  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Nº  11844,  conforme  la 
recomendación de la  Universidad Nacional  del  Comahue,  permitió  elevar  el  índice  de 
cumplimiento por parte de las empresas prestadoras del servicio, superando en ambos 
casos el 90%;

Que la Municipalidad de Neuquén se encuentra trabajando fuertemente 
con  el  Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación  en  la  implementación  del  Metrobus  e 
incorporación  de  unidades  eléctricas  para  el  mejoramiento  del  Sistema  Público  de 
Transporte Urbano de Pasajeros;

Que  a  tales  efectos,  se  encuentran  en  trámite  la  firma  de  sendos 
Convenios con la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de La Plata, 
contemplando la asistencia  técnica profesional  en el  rediseño del  Sistema Público  de 
Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Neuquén;

Que en ese orden de ideas, la empresa concesionaria se compromete 
a una renovación anticipada de treinta y cinco (35) unidades modelos 2008/2009/2011, lo 
que impactará favorablemente en la calidad de la prestación del servicio;

Que  asimismo,  la  concesionaria  se  compromete  a  sumar  una  (1) 
unidad al Sistema de Transporte de Personas con Discapacidad que actualmente cumple 
una función social de altísimo impacto en los beneficiarios;

Que las medidas implementadas por el Órgano Ejecutivo Municipal han 
permitido incrementar en más del 20% la cantidad de pasajeros transportados respecto al 
año 2015, conforme surge del informe mensual elaborado por la Coordinación Programa 
SUBE, generando una disminución en el  impacto negativo  de los mayores costos del 
sistema;

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN Nº 2114
                                                                              NEUQUÉN, 20 DE ENERO DE 2017

18



Que entre otras medidas, la incorporación de la empresa PEHUENCHE 
S.A., con más de veinticinco (25) unidades y reforzando el sector Oeste de la ciudad, 
genera una mayor oferta de transporte lo que es visualizado en forma positiva por los 
vecinos que, en consecuencia, optan por la utilización del sistema;

Que la implementación del S.U.B.E. ha generado que el 51% de los 
usuarios del Sistema Público de Transporte Urbano de Pasajeros abone una tarifa un 50% 
menor a la Tarifa Básica; 

     Que para el  mes de noviembre  de 2016,  el  10% de  los pasajeros 
transportados  (163.634)  tuvo  tarifa  0  por  ser  beneficiario  JUCAID;  el  2,92%  de  los 
pasajeros transportados (49.190) pagó una tarifa subsidiada en un 50%; el 15,78% de los 
pasajeros transportados (264.672) pagó una tarifa subsidiada en un 80% y el 21,11% de 
los pasajeros transportados (354.051) pagó una tarifa subsidiada en un 55%;

Que  a  través  del  Acta  Acuerdo  mencionada  en  el  Visto,  las  partes 
convienen  actualizar  el  Costo  del  Sistema de  Transporte  Público  de  Pasajeros  de  la 
ciudad  de  Neuquén  al  mes  de  diciembre  de  2016,  el  que  se  fija  en  la  suma  de  $ 
377.091.685.-;

Que  previo  a  su  suscripción,  mediante  Dictamen  s/nº,  intervino  la 
Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos manifestando no tener objeciones que formular 
al proyecto de acta acuerdo y al proyecto de decreto  de marras;

Que corresponde el dictado de la norma legal respectiva;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo 1º) APROBAR el Acta Acuerdo suscripta con fecha 12 de enero de 2017 entre la 
----------------  MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN y la empresa concesionaria del Sistema 
Público de Transporte Urbano de Pasajeros  INDALO S.A.,  por la cual  se actualiza  el 
costo del mismo al mes de diciembre de 2016, de conformidad a lo establecido por la 
Ordenanza  Nº  11844  y  modificatorias;  cuyo  ejemplar  original  acompaña  al  presente 
Decreto.-  

Artículo 2º) FIJAR el costo del Sistema Público de Transporte Urbano de Pasajeros de la 
----------------  ciudad de Neuquén, de conformidad a la Estructura de Costos aprobada por 
el  Concejo  Deliberante  mediante  Ordenanza  Nº  11844,  en  la  suma  de PESOS 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($  377.091.685.-) y  la  Tarifa  Técnica del  Sistema de Transporte 
Público  de Pasajeros,  sin  subsidios nacionales y  municipales,  en la  suma de PESOS 
VEINTITRÉS  CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS  ($  23,35)  por  pasajero,  incluidos 
estudiantes Primarios, Secundarios, Terciarios y Universitarios.-
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Artículo 3º) DETERMINAR, conforme lo establece la Ordenanza N° 11844, el nuevo 
---------------- cuadro tarifario del Sistema Público de Transporte Urbano de Pasajeros de la 
ciudad de Neuquén prestado mediante Ómnibus, incluido el Costo del Sistema de Cobro y 
Expendio de Pasajes y el Fondo Municipal Sistema de Transporte Público Urbano en los 
siguientes valores:

a) Estudiantes Primarios $  2,09
b) Estudiantes Secundarios $  2,09
c) Estudiantes Terciarios $  6,95
d) Estudiantes Universitarios $  6,95
e) Valor Tarifa Básica (VTB)          $  13,90

Artículo 4º) FIJAR para las empresas de Transporte Público de Pasajeros  de la ciudad 
-------------- de Neuquén INDALO S.A. y PEHUENCHE S.A., y las que se incorporen en el 
futuro,  el  siguiente  Cuadro  Tarifario  que  representa  los  valores  a  percibir  por  cada 
pasajero transportado:

a) Estudiantes Primarios $  1,90
b) Estudiantes Secundarios $  1,90
c) Estudiantes Terciarios $  6,32
d) Estudiantes Universitarios $  6,32
e) Valor Tarifa Básica (VTB)          $  12,63

Artículo 5º) FIJAR los montos destinados a incrementar el Fondo Municipal Sistema de 
-------------- Transporte Público Urbano, que integran el Cuadro Tarifario aprobado en el 
Artículo 3º) del presente Decreto, en los siguientes valores:

a) Estudiantes Primarios $  0,08
b) Estudiantes Secundarios $  0,08
c) Estudiantes Terciarios $  0,30
d) Estudiantes Universitarios $  0,30
e) Valor Tarifa Básica (VTB) $  0,60

Artículo 6º) DETERMINAR que la empresa NACIÓN SERVICIOS S.A., en  su condición 
--------------  de  Administradora  de  los  Ingresos  del  Sistema  de  Transporte  Público  de 
Pasajeros de la ciudad de Neuquén, en el marco del Decreto N° 1101/15, transferirá a las 
empresas de Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Neuquén los valores que a 
continuación se detalla por cada pasajero transportado:

a) Estudiantes Primarios $  1,98
b) Estudiantes Secundarios $  1,98
c) Estudiantes Terciarios $  6,62
d) Estudiantes Universitarios $  6,62
e) Valor Tarifa Básica (VTB)          $  13,23

Los  valores  expresados  tienen  incorporado  el  monto  destinado  al  Fondo  Municipal 
Sistema de Transporte Público Urbano, de conformidad a lo establecido en el Artículo 3°) 
del presente Decreto.-
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Artículo 7º) AUTORIZAR a la empresa NACIÓN SERVICIOS S.A., en su condición de
 ----------------  Administradora del  Sistema Único de Boleto  Electrónico (SUBE)  y  en el 
marco del Convenio Específico suscripto con la Municipalidad de Neuquén, aprobado por 
Decreto  N° 1101/15,  a  percibir  por  cada  pasajero  transportado  los  porcentajes  allí 
establecidos (3% para red de carga y 1% por Administración del Sistema, ambos más 
I.V.A.) y que se fija en los siguientes valores:
 

a) Estudiantes Primarios $  0,10
b) Estudiantes Secundarios $  0,10
c) Estudiantes Terciarios $  0,34
d) Estudiantes Universitarios $  0,34
e) Valor Tarifa Básica (VTB) $  0,67

Artículo 8º) AUTORIZAR a la Secretaría de Economía y Hacienda a cancelar los montos 
----------------  resultantes de la aplicación del Artículo 5°) de la Ordenanza 13374 y,  de 
conformidad a los informes, que a tales efectos presente la Subsecretaría de Transporte y 
Tránsito -Secretaría de Movilidad Urbana-.-

Artículo 9º) A través de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito -Secretaría de 
---------------- Movilidad Urbana- se deberá realizar en un plazo de sesenta (60) días el 
estudio  de  la  Metodología  de  Costos  del  Sistema  Público  de  Transporte  Urbano  de 
Pasajeros prestado mediante Ómnibus de la ciudad de Neuquén, conforme lo establecido 
en el Artículo 5º) de la Ordenanza Nº 11844.-

Artículo 10º) SUSPENDER hasta la próxima aprobación de la Estructura de Costos por 
------------------ parte del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el cobro de las 
prestaciones dinerarias a que está obligada la empresa concesionaria por la prestación 
del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Neuquén.-

Artículo 11º) Remitir copia del presente Decreto al Concejo Deliberante de la ciudad de 
------------------ Neuquén, de conformidad a lo previsto en la Ordenanza Nº 11844 y sus 
modificatorias.-

Artículo 12º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras 
------------------  Públicas  a  cargo  de  las  Secretarías  de  Gobierno  y  Coordinación,  y  de 
Economía y Hacienda; y de Movilidad Urbana.-

Artículo 13º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la  Dirección 
---------------- Centro de Documentación e Información y, oportuna-mente, ARCHÍVESE.-
///ja.-

ES COPIA.-          FDO) QUIROGA
                                                     MONZANI   
                                                 GARCÍA.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/decretos
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CULTURA EDUCACION Y TURISMO
PROGRAMA NQN CULTURAL

D E C R E T O  Nº 0 0 4 1
NEUQUÉN, 12 ENE 2017

V I S T O:

El Expediente OE Nº 7789-M-16, originado en la Nota Nº 341/16 de la 
Subsecretaría de Cultura -Secretaría de Cultura y Turismo-; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  dicha  nota  se  eleva  a  la  Secretaría  mencionada  el 
Programa NQN Cultural – Planificación Anual 2017, a llevarse a cabo entre el día 21 de 
diciembre de 2016 y el 20 de diciembre de 2017, inclusive;

Que desde su inicio como Programa de Verano, Neuquén Cultural, el 
cual se ha realizado con gran éxito con el correr de los años, contribuye al crecimiento de 
la demanda artística y de los artistas locales, que encuentran en éste la posibilidad de 
mostrar y transmitir sus obras;

Que la ciudad de Neuquén se ha transformado, sin lugar a dudas, en 
el centro cultural, recreativo y turístico de la región, en virtud, precisamente de la amplia 
oferta de actividades culturales, recreativas y de servicios que ofrece, principalmente a 
través de su Verano Cultural, sus Salas de Arte y su Circuito de Museos;

Que el Programa NQN Cultural se presenta con programas y políticas 
culturales  específicas,  con  objetivos  claros  y  concisos,  apuntados  principalmente  a 
reactivar la cultura barrial, y a mostrar los hechos y personajes culturales en todo el ejido 
municipal, pergeñado a través de la planificación anual;

Que  el  NQN  Cultural  se  divide  por  temporadas,  en  las  cuales  se 
incentivará las actividades culturales a partir de las estaciones del año, diversificando las 
mismas según el clima en espacios abiertos y cerrados;

Que el ya consolidado Verano Cultural, que este año cumple su 18º 
Edición  contará  con  siete  escenarios  fijos  desplegados por  la  ciudad,  además de  los 
escenarios “satélites” que visitarán a diferentes barrios con actividades como teatro, jazz, 
música clásica, música electrónica y graffiti, además de los escenarios de tango, folclore, 
teatro infantil, espacio de ajedrez, música tropical, rock, danzas del mundo y las muestras 
itinerantes de artistas visuales de la ciudad, todas actividades de carácter libre y gratuito;
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Que se cuenta con la intervención del señor Secretario de Cultura y 
Turismo;

Que la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen 
Nº 004/17, manifiesta no tener objeciones que formular, desde el punto de vista técnico-
legal, al Programa de marras;

Que tomó intervención la Contaduría Municipal -Pase Nº 04/17-;

Que  la  División  de  Formulación  Presupuestaria  -Dirección  de 
Formulación y Gestión Presupuestaria- Dirección General de Administración Financiera, 
por Pase Nº 26/17, informa que en el Presupuesto 2017, aprobado por Ordenanza Nº 
13599, la Actividad: “Programa Actividades Neuquinas”, Imputación: 3-DC-4-0-1, cuenta 
con  crédito  suficiente  para  afrontar  el  gasto  de  $  2.225.000.-,  correspondiente  al 
Programa NQN Cultural  en su planificación anual,  distribuidos de la siguiente manera: 
Bienes de Consumo $ 150.000.-, Servicios $ 1.200.000.-, Transferencias $ 850.000.- y 
Bienes de Capital $ 25.000.-;

Que  la  suma  de  $  850.000.-  mencionada  precedentemente 
corresponde a la cobertura, en carácter de subsidio, de las actividades artísticas que se 
llevarán a cabo durante el año en curso, las cuales se encuentran individualizadas en el 
Programa NQN Cultural -Planificación Anual 2017, que obra en el expediente de marras, 
siendo  pertinente  proveer  a  la  Secretaría  de  Cultura  y  Turismo  de  los  instrumentos 
necesarios  para  agilizar  la  tramitación  de  los  pagos,  una  vez  cumplimentadas  las 
actuaciones;

Que corresponde el dictado de la norma legal pertinente;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo 1º) APROBAR el  Programa NQN Cultural – Planificación Anual -2017 que, 
----------------como ANEXO I, forma parte del presente Decreto, a llevarse a cabo desde el 
día 21 de diciembre de 2016 y hasta el día 20 de diciembre de 2017, inclusive; de acuerdo 
a lo requerido por la Subsecretaría de Cultura -Secretaría de Cultura y Turismo- mediante 
Nota Nº 341/16.-

Artículo  2º)ASIGNAR  la  suma  de  PESOS  OCHOCIENTOS  CINCUENTA MIL  ($ 
-------------------850.000.-), en carácter de subsidio para solventar las actividades artísticas 
de los participantes del Programa NQN Cultural - Planificación Anual 2017, aprobado en el 
Artículo 1º); de acuerdo a lo expuesto en los considerandos del presente Decreto.-

Artículo 3º) AUTORIZAR a la Subsecretaría de Hacienda -Dirección de Tesorería- previa 
----------------intervención de la Contaduría Municipal, quien deberá emitir la orden de pago 
por la suma total de los subsidios asignados, a pagar en concepto de subsidio a cada uno 
de los responsables de los grupos artísticos o artistas participantes, según se trate, cuya 
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nómina y monto correspondiente en cada caso indique el señor Secretario de Cultura y 
Turismo o quien lo reemplace en el futuro, mediante la Resolución pertinente y previa 
certificación  por  parte  de  la  Subsecretaría  de  Cultura,  del  cumplimiento  de  las 
actuaciones, hasta un total de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 850.000.-), 
con cargo a la Actividad: “Programa Actividades Neuquinas”, Imputación: 3-DC-4-0-1, del 
Presupuesto de Gastos correspondiente.-

Artículo 4º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras 
--------------  Públicas  a  cargo  de  las  Secretarías  de  Gobierno  y  Coordinación  y  de 
Economía y Hacienda; y de Cultura y Turismo.-

Artículo 5º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección 
----------------Centro de Documentación e Información y, oportunamente, ARCHÍVESE.-
///ja.-

ES COPIA.-  FDO) QUIROGA
MONZANI   
ROS.

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/decretos
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