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ORDENANZAS SINTETIZADAS

LOTEOS
PERMISO DE USO Y OCUPACIÓN

13665:Promulgada tácitamente:  Otorga 
Permiso  de  Uso  y  Ocupación  a  la 
Comisión  Vecinal  del  Barrio  Santa 
Genoveva, del Lote 5 Manzana 10 Barrio 
parque Santa Genoveva, sector VI.-

TESORO 
SUBSIDIOS 
13680:Promulgada  tácitamente: 
Establece  subsidio  mensual  al 
establecimiento  privado  ”Luan”, Deroga 
Ordenanza Nº 13141 

DECRETOS SINTETIZADOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

AFECTACIÓN
0611/2017: Valeiras, Maria Ofelia .- 
SERICIOS 
0603/2017: Nahuel Alen, Barona Muller y 
Maria Florencia Guillermina.- 
0610/2017: Dumais  Matías,  Hernando 
Ailin,y  Lume, Leonel.-
0612/2017: Papes Valentina.-  
0613/2017: Cartasegna, Carolina Belén y 
Grehan Micaela.-

COMPETENCIA MUNICIPAL 

CONVENIOS
0568/2017:  Aprueba   Convenio  de 
Permiso de Uso y Ocupación Precario y 

Gratuito  a  favor  de Sociedad  Vecinal  Bº 
Unión de Mayo sobre el inmueble ubicado 
en  calles  Villaguay  y  Rufino  Ortega, 
individualizado  como  Espacio  Verde 
2,Chacra 124, aprobado bajo Expediente 
Nº 2318-4196/90 
0571/2017:  Rescinde  Convenio  de 
Permiso  de  Uso  y  Ocupación  Precaria 
otorgado  a favor de la Sociedad Vecinal 
del  Barrio  Gran  Neuquén  Norte,  sobre 
parte  del  Lote  Oficial  3,  Manzana  32  y 
Manzana 33.-   
0573/2017:Aprueba  Convenio  de 
Prestación  Servicios  entre  la 
MUNICIPALIDAD  DE  NEUQUEN   y  la 
MUTUAL CÍRCULO  DE  SUBOFICIALES 
DE  GENDARMERÍA  NACIONAL  FILIAL 
NEUQUÉN , a través del cual las partes 
acuerdan el uso de las instalaciones de la 
Mutua.- 
DECLARACIÓN  DE  INTERES 
MUNICIPAL 
0570/2017:Evento deportivo   y  solidario 
“NativaTour5 K-Argentina 2017 .-” 
0572/2017:  XXIX  Torneo  Nacional  de 
Mamis Hockey.- 
VECINO DESTACADO 
0609/2017: Carlos Javier Weber.- 
VISITANTE DE HONOR
0614/2017: Santiago  José  Polito 
Belmonte.- 

CONTABILIDAD

LICITACIONES
0616/2017:  Llama a Licitación Pública Nº 
16/2017,  Provisión  e  instalación  de 
máquinas  expendedoras  automáticas  de 
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bebidas y snacks.-

CONTRATACIONES 

OBRAS PÚBLICAS
0574/2017:  Art.1º): Obra:”  DESAGUE 
PLUVIAL Y CORDÓN CUNETA CALLES 
TINOGASTA  Y  SAN  FERNANDO 
BARRIO  CANAL  V, contratada  con  la 
empresa MAPIVIAL EQUIPOS  S.R.L.- 
0615/2017:Obra  AMPLIACIÓN  AVDA. 
DR.  LELOIR  E/  AVDA.  ARGENTINA Y 
LAS  VIOLETAS”,  contratada  con  la 
empresa HORMIQUÉN S.A.- 

JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS

CODIGO DE FALTAS (PENALIDADES) 
0576/2017:  Firma  Aeropuertos  del 
Neuquén  S.A.  .-ANSA-  Expte  TMF  Nº 
4210 -5948- Año 2017.-
0577/2017:  Firma  Aeropuertos  del 
Neuquén  S.A.  .-ANSA-  ,  Expte  TMF  Nº 
5807 - Año 2017.-
0597/2017:Mutual de los Trabajadores de 
la Educación del Neuquén – Muten- Expte 
TMF Nº 14028 - Año 2014.-
0598/2017:Firma LYKKE S.A ., Expte TMF 
Nº 10075 - Año 2014.-
0599/2017:Sr. Jorge Luis Tamargo. Expte 
TMF Nº 1936 - Año 2015.-
0600/2017:Sr.  Marcos  Rodrigo  Barros. 
Exptes  TMF  Nºs.  8578  -  Año  2015  y 
agregado 9447-Año 2015.-
0601/2017:  Sra Ailin  Correa  Perelmuter, 
Exptes  TMF  Nºs  –  6219-   Año  2013  y 
agregado 6221 - Año 2013.-
0617/2017: Sr  Carlos  Nestor  Borra  , 
Expte. TMF Nº 1047781-Año 2017.-

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

OFICIOS JUDICIALES 
0578/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Radesca Juan José s/ Apremio “ (Expte. 
Nº 524074/2014).-
0579/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Moyano Diego Victor s/ Apremio “ (Expte. 

Nº 520209/2014).-
0580/2017: “Municipalidad de Neuquén c/ 
Casanova  Osvaldo  Daniel  s/  Apremio  “ 
(Expte. Nº 454485/2011).-
0581/2017: “Municipalidad de Neuquén c/ 
Sandoval  Fernando  Damian  y  Otro  s/ 
Apremio “ (Expte. Nº 539646/2015).-
0582/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Cuneo  Junio  Armando  s/  Apremio  “ 
(Expte. Nº 554433/2016).-
0583/2017: “Municipalidad de Neuquén c/ 
Casanova  Osvaldo  Daniel   s/  Apremio  “ 
(Expte. Nº 455195/2011).-
0584/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Meeus Jose Alberto s/ Apremio “ (Expte. 
Nº 513984/2014).-
0585/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Abello Mendez Fidel Donato de la Cruz  s/ 
Apremio “ (Expte. Nº 528812/2015).-
0586/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Simetra  Service  S.R.L.  s/  Apremio  “ 
(Expte. Nº 553919/2016).-
0587/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Okon  Sofia  s/  Apremio  “  (Expte.  Nº 
528331/2015).-
0588/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Candia Millan Audalia s/ Apremio “ (Expte. 
Nº 544134/2015).-
0589/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Villoldo Silvia Liliana  s/ Apremio “ (Expte. 
Nº 517736/2014).-
0590/2017: “Municipalidad de Neuquén c/ 
Gec  Obras  Civiles  S.R.L.  s/  Apremio  “ 
(Expte. Nº 517756/2014).-
0591/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Herederos  de  Monsalve  Alfonso  s/ 
Apremio“ (Expte. Nº 554015/2016).-
0592/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Banco  Hipotecario  Sociedad  Anónima  s/ 
Apremio “ (Expte. Nº 531296/2015).-
0593/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Batausky  Natacha  Noelia  s/  Apremio  “ 
(Expte. Nº 535712/2015).-
0594/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Brouchoud Ana Lia s/ Apremio “ (Expte. Nº 
533128/2015).-
0595/2017: “Municipalidad de Neuquén c/ 
Laje Andrea Silvana s/ Apremio “ (Expte. 
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Nº 389824/2009).-
0596/2017:“Municipalidad de Neuquén c/ 
Club  de  los  Entrerrianos  s/  Apremio  “ 
(Expte. Nº 536372/2015).-

TRANSITO 

CIRCULACIÓN 
0575/2017:Asigna  único  sentido  de 
circulación Este-Oeste a la calle Guiñazú 
entre avenida Olascoaga y calle Onésimo 
Leguizamón de nuestra ciudad . Aprueba 
plano  urbano  con  el  nuevo  sentido  de 
circulación  del  corredor  vial  mencionado 
que,  como  ANEXO  I,  forma  parte  del 
presente Decreto.-

TESORO 

SUBSIDIOS
0602/2017:Fundación S.E.N.O. - Sendero 
de  Esperanza  para  el  Niño  Oncológico. 
Paga  el  subsidio  dispuesto 
precedentemente  a  Sra.  Marisa  Edith 
Valdebenito .-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE ECONOMIA Y 
HACIENDA

0589/2017: Liquida  y  paga  reintegro,  al 
Sr. Emilio Alberto Molina.
0592/2017: Autoriza y Aprueba Cesión de 
1265  horas  de  trabajo  pendientes  de 
realización   firma  Guzmán  Guzmán 
Margarita  Ivonne  en  el  marco  de  la 
Compra Directa Nº 62/2017,  a firma Ortiz 
Roxana Paola.-
0593/2017:Desestima-Adjudica  Licitación 
Privada Nº 30/2017 adquisición de tubos 
de  PVC  para  red  cloacal  a  firma 
Plastifierro Tubos S.A. 
0603/2017:Coordinación  de  Unidad  de 
Gestión de Prensa y Comunicación emite 
Ordenes  de  Publicidad  a  firma  Flacma 
S.R.L., 
0604/2017:Coordinación  de  Unidad  de 

Gestión de Prensa y Comunicación emite 
Ordenes  de  Publicidad  a  Firma 
Radiointegración S.A.-
0605/2017:  Coordinación  de  Unidad  de 
Gestión de Prensa y Comunicación emite 
Ordenes  de  Publicidad,  a  Firma  Metro 
Comercial S.R.L.-
0606/2017: Coordinación  de  Unidad  de 
Gestión de Prensa y Comunicación emite 
Ordenes  de  Publicidad,  a  Firma  Irradia 
SRL.-
0607/2017: Autoriza  y  Aprueba 
contratación  directa  c/firma  Delmiro 
Mendez  E  Hijo  S.A.  P/  contratación 
servicio  de embalaje  liviano y  transporte 
de  obras  de  Artes  pertenecientes  a 
Eduardo Stupia.-
0608/2017: Adjudica Licitación Privada Nº 
35/2017  alquiler  de  dos  módulos 
sanitarios  firma CBS S.R.L..-
0610/2017:Pago  a 6  beneficiarios 
Programas  de  Asistencia  a  Personas 
Desocupadas.-
0614/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  a  nombre  de  Yenny 
Fonfach.
0615/2017:Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  Marcelo  Martín  Berbel 
0616/2017:Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  Marcelo  Martín  Berbel 
0617/2017:Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  a  nombre  de  Yenny 
Fonfach.-
0618/2017:Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado al Cr. Carlos E.Serassio.-
0619/2017:Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado Lic. Andrés Ros.-
0620/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a Ivana Quiroga.-
0621/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a  Soto José Ariel.-
0622/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  a  Norberto  Pablo 
Rodríguez.-
0623/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a Roberto A. Almirón.-
0624/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a Emilio Alberto Molina.-
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0625/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a Yenny Fonfach.-
0626/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a Sra. Analia J. Barros.-
0627/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a Yenny Fonfach.-
0628/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  a  Téc.  Sup.  Rodrigo 
Pena.-
0629/2017:Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  a  Téc.  Sup.  Matias  N. 
Altamirano.-
0630/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  a  Norberto  Pablo 
Rodriguez.-
0631/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a Ivana Quiroga.-
0632/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a López Ariel .-
0633/2017:Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  Emilio  Alberto  Molina 
0634/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a Yenny Fonfach.-
0635/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a Jaccod Clavero Martin.-
0636/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a  Yenny Fonfach.-
0637/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  a  Téc.  Ruddy  Aldo 
Muccio.-
0638/2017:Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  a  Téc.  Sup.  Matias  N. 
Altamirano.-
0639/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos  otorgado  a  Téc.  Ruddy  Aldo 
Muccio.-
0640/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a Cr. Carlos E. Serassio.-
0641/2017: Aprueba rendición anticipo de 
gastos otorgado a Yenny Fonfach.- 
0643/2017: Pago  al  Banco  De  La 
Provincia Del Neuquén S.A.-
0644/2017: Pago  al  Banco  De  La 
Provincia Del Neuquén S.A.-

SECRETARIA DE ECONOMIA Y 
HACIENDA 

Y GOBIERNO Y COORDINACION 

0591/2017: Liquida  y  paga  facturas  a 
Empresa  Trofodotis  Servicios  Integrales 
de Gallo Carlos Martín, por el servicio de 
reparación  equipo  aire  acondicionado 
central.-
0596/2017: Liquida  y  paga  facturas  a 
firma Arona S.A.-

SECRETARIA DE ECONOMIA Y 
HACIENDA 

Y SERVICIOS URBANOS

0590/2017:Liquida  y  Paga  factura  a 
Empresa Confluencia de Sarita Stekli.-
0598/2017:Liquida  y  Paga  factura 
Confluencia de Sarita Stekli.-

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Y MOVILIDAD URBANA

0587/2017: Liquida  y  paga  factura  a  la 
firma Garuti Sebastián

SECRETARIA DE DESARROLLO 
HUMANO

0594/2017: Subsecretaría  De  Tierras 
realizar gestiones inherentes  Lote 9 Mza 
77, al Sr. Bravo, Pedro Juan caratulados: 
“Leal  Reyes,  Emelina  S/  Sucesion  AB-
Intestato” (Expte. Nº 323294 Año 2005).-

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

0599/2017: Llama a Licitación Privada OE 
Nº  12/2017,  p/  contratar  ejecución de  la 
obra “Revestimiento Canal Solalique”.-
0600/2017: Llama a Licitación Privada OE 
Nº  11/2017,  p/  contratar  ejecución  obra 
“Pavimentación Calle 12 De Septiembre y 
Cuadras Aledañas”.-
0609/2017: Llama a Licitación Privada OE 
Nº  14/2017,  p/  contratar  ejecución de  la 
obra “Apertura y Pavimentación De Calle 
Albardon”.-
0612/2017:Llama a Licitación Privada OE 
Nº 13/2017, p/ejecución obra “Ampliación 
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Desague  Pluvial  Calle  Láinez  Entre 
Sarmiento y Planas”.-

SECRETARÍA DE SERVICIOS 
URBANOS

0595/2017:Aprueba  Proyecto  de  Obra 
“Refacción  en  Sede  Vecinal  y 
Parquización” presentado por la Sociedad 
Vecinal de Gregorio Alvarez.-
0601/2017:Aprueba Proyecto de Obra " 2º 
Etapa de Sum”;  Sociedad Vecinal  Bº 14 
de Octubre – Copol.-
0602/2017:Aprueba  Proyecto  de  Obra 
“Juegos saludables en espacios verdes”; 
Sociedad Vecinal Bº San Lorenzo Norte.-
0613/2017:Modifica  nombre  Proyecto  de 
Obra “Techado del playón ubicado sobre 
calles  Gervasoni  y  Necochea”  ;Bº 
Hibepa”.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA

0597/2017: Instruir  Sumario 
Administrativo  -Expediente  Nº  3770-C-
2017.-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA

0030/2017:Procede  al  archivo  de  los 
Expedientes individualizados en el Anexo 
I de la presente, del Tribunal Muncipal de 
Faltas – Juzgado Nº 1-, por cumplimiento 
del plazo de prescripción.-

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 
DEL SERVICIO ELÉCTRICO

26/2017: Hace  Lugar  al  pedido  de 
considerar  las  Contingencias 
5002,5004,5015 como Caso Fortuito o de 
Fuerza Mayor.-
27/2017: Hace  Lugar  al  pedido  de 
considerar  las Contingencias 5022 como 
Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.-
28/2017: Hace  Lugar  al  pedido  de 

considerar las Contingencias 5065 y 5066 
como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.-
29/2017: Hace  Lugar  al  pedido  de 
considerar  las Contingencias 5057 como 
Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.-
30/2017: Hace  Lugar  al  pedido  de 
considerar  las Contingencias 5056 como 
Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.-
31/2017: Hace  Lugar  al  pedido  de 
considerar  las Contingencias 5047-5046-
5045-5044-5043-5042-5041-5040-5039  y 
5038  como  Caso  Fortuito  o  de  Fuerza 
Mayor.-
32/2017: Hace  Lugar  al  pedido  de 
considerar  las  Contingencias  Nº 
5060,5062,5070,5073,5074  como  Caso 
Fortuito o de Fuerza Mayor.-

ORDENANZAS COMPLETAS

PLANEAMIENTO  AMBIENTAL  Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
URBANIZACIÓN DE LA MESETA

13670/Promulgada  Tácitamente: 
MODIFICASE Artículos  3º);   9º)  ;  11º)  ; 
15º)  y  Reemplaza  planos   Nº  2 
“Zonificación  por  área  geográfica 
generales  Distrito  2”,  Nº  6  “Zonificación 
por área geográfica general  Distrito 4”,  y 
Nº  7  “Zonificación  por  área  geográfica 
especiales Distrito  4”,  del  Anexo II  de la 
Ordenanza Nº 12914 . Deroga  Artículos 
1º),  4º),  6º)  y  7º)  de  la  Ordenanza  Nº 
13392.-

PRINCIPIOS  Y  POLITICAS 
ESPECIALES

REGISTRO MUNICIPAL UNIFICADO DE 
ENTIDADES DE BIEN PUBLICO (CREA) 
13682/Promulgada Tácitamente: Crea el 
Registro Municipal Unificado de Entidades 
de Bien Público, cuyo objeto esencial sea 
el  desarrollo  de  obras  o  actividades  de 
interés  social,  cultural,  benéfico  y,  en 
general,  de  cooperación  al  bienestar 
social  de  la  comunidad  en  los  órdenes 
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asistencial, preventivo y promocional.- 
La  Autoridad  de  Aplicación será  la 
Secretaría de Desarrollo Social  o la  que 
en un futuro la reemplace.-

DECRETOS COMPLETOS 

COMPETENCIA MUNICIPAL

CONVENIOS 
0569/2017:Aprueba Convenio  de 
Reciprocidad  de  Información  y 
Complementación  Operativa  en  Materia 
Tributaria e/ Municipalidad de Neuquén y 
Dirección  Provincial  De  Rentas  Del 
Neuquén,  conforme lo  establecido  en el 
Anexo  I  del  mismo;  cuya  fotocopia 
acompaña al presente Decreto.-

PRINCIPIOS  Y  POLITICAS 
ESPECIALES 

PROYECTO  MUNICIPAL  P/ 
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
0604/2017:  Aprueba  "Proyecto  Municipal 
para  el  Fortalecimiento  Comunitario", 
cuyos fundamentos obran en el ANEXO I 
que forma parte del presente Decreto, con 
vigencia al 01 de marzo de 2017 y por un 
lapso  de  doce  (12)  meses.  Aprueba 
Subsidio  con  Contraprestación  de 
Servicios para efectores sociales para la 
acción comunitaria .-

RESOLUCIONES COMPLETAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO 
HUMANO 

0642/2017: Adecua  Presupuesto  de 
Erogaciones  del  Presupuesto  Aprobado 
para el Ejercicio 2017.-

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

0611/2017: Adecua  Presupuesto  de 
Erogaciones  del  Presupuesto  Aprobado 
para el Ejercicio 2017.-

EDICTOS 

SECRETARIA DE SERVICIOS 
URBANOS 

La Municipalidad de Neuquén, a través de la 

Dirección  General  de  Fiscalización,  bajo 

Ordenanzas  Nº  7710 /96  y  Modificatoria  Nº 

9543  (Desmalezamiento  y  Limpieza  Gral)  y 

Ordenanza Nº 9869/03 –  (Control de plagas) 

CITA Y EMPLAZA POR EL TÉRMINO DE 10 

(DIEZ) DÍAS: 

Sr.  Quidel  Fabian  Dario  DNI  Nº  17.723.64, 

Acta de Infracción Serie C Nº 2223, 

Sra. Rojas de Barriga Maria Adela ,  Acta de 

Infracción Serie C Nº 2183.-

FE DE ERRATAS 

En la  Edición Nº  2141 de 
fecha 28/07/2017 se cometió un error de 
tipeo  involuntario  en  la  parte  Resolutiva 
de la Disposición Nº 43/2017, emitida por 
la  Subsecretaría  de  Medio  Ambiente,  el 
cual  ha sido enmendado en la  presente 
publicación.-
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SECCIÓN II

ORDENANZAS SINTETIZADAS

LOTEOS 
PERMISO DE USO Y OCUPACIÓN

ORDENANZA Nº  13665:Art.1º):Promulgada tácitamente: Autoriza al Órgano Ejecutivo 
Municipal  a  otorgar  Permiso  de  Uso  y  Ocupación  por  el  término  de  diez  (10)  años, 
renovable, revocable e intransferible a la Comisión Vecinal del Barrio Santa Genoveva, del 
Lote 5 Manzana 10 Barrio parque Santa Genoveva, sector VI Nomenclatura Catastral Nº 
09-20-059-4572-0000,con  una  superficie  total  de  quinientos  cincuenta  y  nueve  con 
noventa y nueve metros cuadrados (559,99 m2) según consta en plano Nº 2318-0959/82, 
aprobado por la Dirección General de Catastro Provincial, y cuyas medidas y linderos son: 
al Norte 32,86 metros, con el lote 4, al Sur 25,23 metros,  con el lote 4, al  Sur 25,23 
metros, con el 6, al Este 19,28 metros, con frente Este da a calle Víctor Aníbal García y al 
Sur –Oeste 20,74 metros contrafrente, a calle Doctor Eduardo Castro Rendón, con toda 
instalación edificada que allí exista.-

Art.2º):Serán por cuenta de la de la Comisión Vecinal del Barrio 
Santa Genoveva las siguientes obligaciones:

a) Destinar el  inmueble descripto en la presente Ordenanza para uso exclusivo de la 
Comisión Vecinal de Santa Genoveva, debiendo comunicar y solicitar permiso al Órgano 
Ejecutivo Municipal ante toda mejora que se prevea en el lote y que sea de referencia 
exclusiva al uso dispuesto. 
b)  Mantener  el  inmueble  en perfecto  estado de higiene y  conservación ejerciendo su 
custodia  y  poniendo  en  inmediato  conocimiento  de  las  autoridades  municipales,  la 
presencia de intrusos.
c)  pagar  las gastos provenientes  de la  construcción  de depósitos  para guardado de 
herramientas, movimientos de tierras ,forestación, agua corriente, luz, gas, el pago de los 
impuestos  tasas  y/o  contribuciones  que  graven  el  bien,  sean  estos  nacionales, 
provinciales o municipales

Art.3º):El  incumplimiento  por  parte  de  Comisión  Vecinal  de 
Santa  Genoveva,  de  cualquiera  de  las  Obligaciones  establecidas  en  la  presente 
Ordenanza  ,dará  lugar  a  la  revocación  inmediata  de  ésta  debiendo  reintegrar  a  este 
Municipio el inmueble precitado, con todas las mejoras efectuadas sobre las mismas, sin 
derecho indemnización ni reclamo alguno .-

Art.4º):Concluido el término de la cesión o revocado el mismo , 
la  Comisión  Vecinal  de  Santa  Genoveva,  Deberá  restituir  el  inmueble  con  todas  las 
mejoras efectuadas a al Municipalidad.- 

TESORO 
SUBSIDIOS 

ORDENANZA  Nº  13680:Art.1º):Promulgada  tácitamente:  Establece  un  subsidio 
mensual  de  $  25.000  al  establecimiento  privado  de  albergue  y  recuperación  de 
especímenes de la fauna silvestre ”Luan”.-

Art.2º):Establece la actualización anual por el índice de precios 
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al consumidor de bienes y servicios (I.P.C.) de la ciudad de Neuquén que se aplicará en 
enero de cada año.-  

Art.3º):Deroga Ordenanza Nº 13141.-

DECRETOS SINTETIZADOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
AFECTACIÓN

DECRETO Nº 0611/2017: Autoriza con vigencia al día 01 -06-2017 y por el  término de la 
presente gestión de gobierno o mientras sean necesarios sus servicios, lo que resulte 
primero  la  afectación  de  la  agente  Valeiras,  Maria  Ofelia  L.P.Nº  5709  (Grupo  01), 
Categoría de Revista 25, para cumplir tareas en el Bloque Convicción Cívica del Concejo 
Deliberante  de  la  Ciudad  de  Neuquén,  quien  depende  de  la  Dirección  General  de 
Derechos  Humanos  –Subsecretaría  de  Desarrollo  Social  y  Derechos  Humanos  - 
Secretaría  de Desarrollo; de acuerdo a lo solicitado por la Nota Nº 230/17 del Presidente 
de ese Concejo y por Informe Nº 688/17 de la Dirección Municipal de Administración de 
los Recursos Humanos .-

SERVICIOS 

DECRETO  Nº 0603/2017:  Aprueba  los  Contrato  Individuales  de  Practica  Rentada 
suscripto entre este Municipio y las personas que a continuación se detalla, a partir de sus 
respectivas notificaciones y hasta el 31-12-2017, percibiendo el estímulo mensual de se 
indica  según  lo  establecido  en  el  Decreto  Nº  0996/09  y  su  Decreto  modificatorio  Nº 
0685/16,  administrativas dependientes del Juzgado Nº 1 del Tribunal Municipal de Faltas; 
de  acuerdo  a  lo  requerido  por  informe  Nº  626/17  de  la  Dirección   Municipal  de 
Administración de los Recursos Humanos 

L.P.Nº Apellidos y Nombres ESTIMULO

47885 Nahuel, Alen $ 8.176,16

47886 Barona Müller, Maria Florencia 
Guillermina0

$.8.176,16

 
DECRETO Nº 0610/2017: Art.1º):Aprueba el Contrato de Locación de Servicios bajo la 
modalidad C.U.I.T., suscripto entre este Municipio y el señor DUMAIS MATIAS, L.P. Nº 
47865 (GRUPO 10) vigencia al día 01-07-2017 y hasta el 30-06-2018, para desarrollar 
tareas  de  asesoramiento  dependiente  de  la  Subsecretaría  de  tierras-  Secretaría  de 
Desarrollo  Humano-;  percibiendo  en  concepto  de  honorarios  la  suma  mensual  de  $ 
38.000 .- que serán abonados previa certificación de servicios, debiendo emitir factura a 
favor  del  Municipio;  de acuerdo a lo  solicitado por  nota  s/nº  de esa Secretaría  y por 
Informe 794/17 de la Dirección Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-

Art.2º): Aprueba el Contrato de Locación de Servicios bajo la 
modalidad C.U.I.T., suscripto entre este Municipio y la señora HERNANDO AILIN, L.P. Nº 
47617 (GRUPO 10) vigencia al día 01-07-2017 y hasta el 30-06-2018, para desarrollar 
tareas  técnica  dependiente  de  la  Subsecretaría  de  tierras-  Secretaría  de  Desarrollo 
Humano-,percibiendo en concepto  de honorarios la  suma mensual  de $ 29.000.-  que 
serán  abonados  previa  certificación  de  servicios,  debiendo  emitir  factura  a  favor  del 
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Municipio; de acuerdo a lo solicitado por nota s/nº de esa Secretaría y por Informe 794/17 
de la Dirección Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-

Art.3º): Aprueba el Contrato de Locación de Servicios bajo la 
modalidad C.U.I.T.,  suscripto  entre este Municipio  y  el  señor  LUME LEONEL,  L.P.  Nº 
47618 (GRUPO 10) vigencia al día 01-07-2017 y hasta el 30-06-2018, para desarrollar 
tareas  técnicas  dependiente  de  la  Subsecretaría  de  tierras-  Secretaría  de  Desarrollo 
Humano-,percibiendo en concepto  de honorarios la  suma mensual  de $ 29.000.-  que 
serán  abonados  previa  certificación  de  servicios,  debiendo  emitir  factura  a  favor  del 
Municipio; de acuerdo a lo solicitado por nota s/nº de esa Secretaría y por Informe 794/17 
de la Dirección Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-

DECRETO  Nº 0612/2017:  Aprueba  el  Contrato  de  Locación  de  Servicios  -modalidad 
C.U.I.T., suscripto entre este Municipio y la señora PAPES VALENTINA, L.P. Nº 47884 
(GRUPO  10)  con  vigencia  al  día  17-04-2017  y  hasta  el  31-12-2017,  percibiendo  en 
concepto  de  honorarios  la  suma  mensual  de  $  19.000  que  será  abonada  previa 
certificación de servicios, debiendo emitir factura a favor del Municipio, para cumplir tareas 
de asesoramiento dependiente de la Subsecretaría de tierras- Secretaría de Desarrollo 
Humano-,de acuerdo a lo solicitado  por esa Secretaria  mediante nota s/nº  y por Informe 
Nº 619/17 de la Dirección Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-

DECRETO Nº 0613/2017:  Aprueba los Contratos de Locación de Servicios modalidad 
C.U.I.T-.suscripto entre este Municipio y las personas que a continuación se detalla, con 
vigencia  al  día  01-07-2017  y  hasta  el  31-12-2017,  para  cumplir   tareas  técnica 
dependiente  de  la  Secretaría  de  Desarrollo  Humano-;percibiendo  en  concepto  de 
honorarios  la  suma  mensual  de  que  en  cada  caso  se  indica  previa  certificación  de 
servicios, debiendo emitir factura a favor del Municipio; de acuerdo a lo solicitado por nota 
s/nº de esa Secretaría y por Informe 794/17 de la Dirección Municipal de Administración 
de los Recursos Humanos.-

L.P.Nº Apellidos y Nombres ESTIMULO

47920 Cartasegna Carolina Belén $ 18.000.-

47921 Grehan  Micaela $ 22.500.-

COMPETENCIA MUNICIPAL 
CONVENIOS

DECRETO Nº 0568/2017: Art.1º): Aprueba el Convenio de Permiso de Uso y Ocupación 
Precario  y  Gratuito  suscripto  con  fecha  05-07-2017  entre  la  MUNICIPALIDAD  DE 
NEUQUÉN y la SOCIEDAD VECINAL DEL BARRIO UNIÓN DE MAYO, a través del cual 
este municipio otorga permiso de uso y ocupación por el termino de diez (10) años a favor 
de  esa  Sociedad  sobre  el  inmueble  ubicado  en  calles  Villaguay  y  Rufino  Ortega, 
individualizado como Espacio Verde 2,Chacra 124, Nomenclatura Catastral Nº 09-21-067-
064-0000,  con  una  Superficie  de  9.290,70  m2,según  el  Plano  de  Mensura  que  fuera 
aprobado  bajo  Expediente  Nº  2318-4196/90  de  la  Dirección  Provincial  de  Catastro  e 
Información Territorial,  con destino al  desarrollo de actividades deportivas al  aire libre, 
como  fútbol  y  voley  ,  entre  otras  comprometiéndose  esa  última  a  cumplir  con  las 
obligaciones que se detallan en el mismo; cuyo ejemplar original acompaña al presente 
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Decreto.-
Art.2º): A través del área pertinente de la Secretaría de 

Desarrollo Humano, mediante nota de estilo hágase llegar copia del presente Decreto y 
un ejemplar original del Convenio aprobado en el Artículo 1º) a la SOCIEDAD VECINAL 
DEL BARRIO UNION DE MAYO.-

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

DECRETO Nº 0571/2017: Art.1º):Rescinde el Convenio de Permiso de Uso y Ocupación 
Precaria otorgado  a favor de la Sociedad Vecinal del Barrio Gran Neuquén Norte, sobre 
dos inmuebles que surgen del plano de Mensura Particular con Fraccionamiento de parte 
del  Lote  Oficial  3,  Sección  Primera  propiedad  de  la  Municipalidad  aprobado  bajo 
Expediente  Nº  E-2756-4228/00,  designados  como  Manzana  32  –Reserva  Fiscal  , 
Nomenclatura Catastral Nº 09-21-050-3957-0000, con destino a salón de usos múltiples 
(guardería o centro de cuidado infantil, destacamento policial y playón polideportivo), por 
incumplimiento a la Cláusula Tercera y por aplicación de la Cláusula Sexta del Convenio 
mencionado y del Artículo 6º) de la Ordenanza Nº 12058; de acuerdo a lo expuesto en los 
considerandos del presente Decreto.- 

Art.2º): Notificar del presente Decreto mediante nota de estilo a 
través de la Subsecretaría  de Tierras a la Sociedad Vecinal  del  barrio Gran Neuquén 
Norte.-

DECRETO Nº 0573/2017: Art.1º):Aprueba el Convenio de Prestación Servicios suscripto 
con fecha 12-06-2017 entre la MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN  y la MUTUAL CÍRCULO 
DE SUBOFICIALES DE GENDARMERÍA NACIONAL FILIAL NEUQUÉN ,  a través del 
cual  las partes acuerdan el  uso de las instalaciones de la  mutual,  con sede en calle 
Independencia Nº 470 de la ciudad de Neuquén, para cubrir necesidades protocolares y/u 
operativas  propias  de  la  Secretaría  de  Cultura  y  Turismo  de  este  Municipio 
comprometiéndose la Mutual a brindar servicio de alojamiento y comidas a las personas y 
en la cantidad que la Secretaría solicite,  conforme a lo estipulado en el  Anexo I   del 
mismo; cuya fotocopia acompaña el presente Decreto.-

Art.2º):A través del área pertinente de la Secretaría de Cultura 
y  Turismo,  mediante  nota  de  estilo,  hágase  llegar  copia  del  presente  Decreto  y  un 
ejemplar del original del Convenio aprobado en el Artículo 1º) a la MUTUAL CIRCULO DE 
SUBOFICIALES DE GENDARMERÍA NACIONAL FILIAL NEUQUÉN.-

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

DECLARACIÓN DE INTERES MUNICIPAL 

DECRETO Nº 0570/2017:  Art.1º):Declara  de Interés  municipal el  evento deportivo   y 
solidario  “NativaTour5  K-Argentina  2017”  organizado  por  M2R  S.A.  –Servicios  para 
Eventos -, a llevarse a cabo el dia 29 10-del corriente año en la ciudad de Neuquén según 
lo expuesto en los considerandos del presente Decreto.-

DECRETO Nº 0572/2017: Art.1º):Declara de Interés municipal el XXIX Torneo Nacional 
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de Mamis Hockey- categoría Intermedia, organizado por la Comisión de Mamis Hockey de 
Neuquén y Río Negro , a llevarse va cabo entre los días 02 y 05 de noviembre de 2017, 
inclusive;  de  acuerdo  a  lo  solicitado  por  esa  Comisión  y  a  lo  expuesto  en  los 
considerandos del presente Decreto.- 

VECINO DESTACADO 

DECRETO Nº  0614/2017:Declara Vecino Destacado de la ciudad de Neuquén al señor 
Santiago José Polito Belmonte, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cultura e 
historia regional .- 

VISITANTE DE HONOR

DECRETO  Nº  0609/2017:Declara  Visitante  de  Honor  de  la  ciudad  de  Neuquén,  al 
deportista argentino de vóley Carlos Javier Weber, con motivo de su visita a esta ciudad 
los días 27 y 28-07-2017, para realizar  una Conferencia de Prensa y actividades con 
profesores e  instructores de vóley  y  una Clínica  con  alumnos en los  Gimnasios  del 
Parque Central y Gregorio Alvarez de nuestra ciudad.-

CONTABILIDAD
LICITACIONES

DECRETO Nº 0616/2017: Art.1º):Aprueba el Pliego de Bases y  Condiciones –Cláusulas 
Generales ,Particulares y Anexos –obrante de fs. 3 a 19 del Expediente OE Nº 4217-M- 
17, para la “Provisión e Instalación de máquinas expendedoras automáticas de bebidas 
calientes  y  snacks”  de  acuerdo   a  lo  solicitado  por  la  Subsecretaría  de  Gobierno  y 
Relaciones Institucionales – Secretaría de Gobierno y Coordinación.-

Art.2º): Llama a Licitación Pública Nº 16/2017, con apertura de 
ofertas para el día 18 de agosto  de 2017, a las 10:00 horas a realizarse en la Dirección 
de Compras y Contrataciones, sita en Avenida Argentina y calle Pte. J. A. Roca 1º Piso del 
Palacio Municipal de la ciudad de Neuquén.- 

Art.3º): Faculta  a la Secretaría de Economía y Hacienda a dar 
respuestas  a las consultas de los oferentes y a realizar las aclaraciones sin consulta , de 
acuerdo  alo previsto en la Cláusula 15.1 del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas 
Generales –aprobado por el Artículo1º) del presente Decreto.-  

Art.4º):Habilita la venta de pliego de la Licitación Pública Nº 
16/2017 , a partir del día 01 y hasta el día 14 -08-2017, inclusive .-

Art.5º):Fija  el  valor  del  Pliego  de  bases  y  Condiciones  –
Cláusulas Generales , Particulares, y Anexos – de la Licitación Pública Nº 16/2017, en $ 
3.000.-
 Art.6º):  Efectuar por intermedio de la Dirección de Prensa, las 
publicaciones correspondientes a la Licitación Pública Nº 16/2017, en los diarios de mayor 
difusión.-

CONTRATACIONES 
OBRAS PÚBLICAS

DECRETO Nº 0574/2017: Art.1º): Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes 
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Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº 1 Final obrante a fs. 8/9 del Expediente OE Nº 
2094-M-17,  correspondiente  a  la  obra  :”  DESGUE  PLUVIAL  Y  CORDÓN  CUNETA 
CALLES TINOGASTA Y SAN FERNANDO – SRL., el cual refleja aumentos por un monto 
de $332.630,55 en concepto de mayor gasto  aprobar siendo equivalente al 10,80% de 
incremento respecto del Contrato original.- 

Art.2º):  Convalida el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones 
obrante a fs. 36/39 del Expediente OE Nº 2094-M-17, de acuerdo al nuevo monto de obra 
expresado en los considerandos del presente Decreto.- 

Art.3º):Convalidar el mayor volumen de obra ejecutado por la 
suma de $ 332.630,555 a favor de la empresa MAPIVALEQUIPOS S.R.L. 

Art.4º):Autoriza a la subsecretaría de Hacienda –Dirección de 
Tesorería –previa intervención de la Contaduría Municipal, a pagar la suma dispuesta en 
el Artículo 3º) , contra la presentación del respectivo Certificado  de Obra, con cargo a la 
imputación: 6-GO-1-1-4-1-6-12-840, del presupuesto de gastos vigente.-

DECRETO Nº 0615/2017: Art.1º): Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes 
Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº 1 Final obrante a fs. 66/68 del Expediente OE 
Nº 1759-M-16, correspondiente a la obra :” AMPLIACIÓN AVDA. DR. LELOIR E/AVDA. 
ARGENTINA Y LAS VIOLETAS”, contratada con la empresa HORMIQUÉN S.A., el cual 
refleja  aumentos  por  un  monto  de  $  4.383.760,51,  siendo  equivalente  al  34,04%  de 
incremento respecto del monto del Contrato original.-

Art.2º): Convalida una ampliación de plazo de obra de Sesenta 
días  corridos  correspondiente  a  la  obra  “AMPLIAÍÓN  AVDA.  DR.  LELOIR  E/AVDA. 
ARGENTINA Y LAS VIOLETAS “ a favor de la empresa HORMIQUÉN S.A. quedando 
establecida como fecha de  finalización de la obra el día 25-09-201.-

Art.3º): Convalida el Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones 
obrantes a fs. 95/99 del Expediente OE Nº 1759-M-16, de acuerdo al nuevo monto y plazo 
de obra expresados en los considerandos del presente Decreto .-

Art.4º):Convalida  el mayor volumen de obra ejecutado por la 
suma de $  4.383.760,51 a favor de la empresa HORMIQUÉN S.A..-

Art.5º):Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda –Dirección de 
Tesorería -, previa intervención de la Contaduría Municipal , a pagar la suma dispuesta en 
el Artículo 4º) , contra la presentación del respectivo Certificado de Obra , con cargo a las 
Imputaciones:  6-GO-1-14-1-6-01-835,  6-GO-1-1-4-1-6-05-835 Y 6-GO-1-1-4-1-6-13-835, 
del Presupuesto de Gastos correspondiente .- 

JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS
CODIGO DE FALTAS (PENALIDADES) 

DECRETO Nº 0576/2017: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Facundo 
Gabriel García, en su carácter de apoderado de la firma Aeropuertos del Neuquén S.A. 
.-ANSA- , en virtud de que sus argumentos no tienen entidad suficiente para revertir la 
sentencia. Confirma la Sentencia dictada por el señor Juez del Juzgado Nº 2 del Tribunal 
Municipal de Faltas (Secretaría Nº 1) tramitada bajo Expediente TMF Nº 4210 -5948- Año 
2017.-

DECRETO Nº 0577/2017: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Facundo 
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Gabriel García, en su carácter de apoderado de la firma Aeropuertos del Neuquén S.A. 
.-ANSA- , en virtud de que sus argumentos no tienen entidad suficiente para revertir la 
sentencia. Confirma la Sentencia dictada por el señor Juez del Juzgado Nº 2 del Tribunal 
Municipal  de Faltas  (Secretaría  Nº  1)  tramitada bajo  Expediente  TMF Nº  5807  -  Año 
2017.-

DECRETO Nº  0597/2017: Rechaza  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  las  Dras. 
Catia Eugenia Escobar Ordenes y María Eugenia Mañueco , en carácter de apoderadas 
de la Mutual de los Trabajadores de la Educación del Neuquén – Muten- en virtud de que 
sus  argumentos  no  tienen  entidad  suficiente  para  revertir  la  sentencia.  Confirma  la 
Sentencia dictada por el señor Juez del Juzgado Nº 2 del Tribunal Municipal de Faltas 
(Secretaría Nº 2) tramitada bajo Expediente TMF Nº 14028 - Año 2014.-

DECRETO Nº  0598/2017: Rechaza  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  Señor 
Maximiliano Recchioni , en su carácter de Presidente de la firma LYKKE S.A ., en virtud de 
que sus argumentos no tienen entidad suficiente para revertir la sentencia. Confirma la 
Sentencia dictada por el señor Juez del Juzgado Nº 2 del Tribunal Municipal de Faltas 
(Secretaría Nº 2) tramitada bajo Expediente TMF Nº 10075 - Año 2014.-

DECRETO Nº 0599/2017: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge 
Luis Tamargo,   en virtud de que sus argumentos y las pruebas adjuntadas no logran 
desvirtuar los fundamentos de la sentencia. Confirma la Sentencia dictada por el señor 
Juez del Juzgado Nº 1 del Tribunal Municipal de Faltas (Secretaría Nº 2) tramitada bajo 
Expediente TMF Nº 1936 - Año 2015.-

DECRETO  Nº  0600/2017: Rechaza  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  señor 
Marcos  Rodrigo  Barros,  por  cuanto  sus  argumentos  y  la  prueba  adjuntada  no  tienen 
entidad suficiente para eximirlo de responsabilidad contravencional. Confirma la Sentencia 
dictada por el señor Juez del Juzgado Nº 2 del Tribunal Municipal de Faltas (Secretaría Nº 
2) tramitada bajo Expedientes TMF Nºs. 8578 - Año 2015 y agregado 9447-Año 2015.-

DECRETO  Nº  0601/2017:Rechaza  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  señora 
Liliana Nora Perelmuter , en representación de la señora Ailin Correa Perelmuter, en virtud 
de que sus argumentos no logran desvirtuar los fundamentos de la sentencia. Confirma la 
Sentencia dictada por el señor Juez del Juzgado Nº 2 del Tribunal Municipal de Faltas 
(Secretaría Nº 1) tramitada bajo Expedientes TMF Nºs – 6219-  Año 2013 y agregado 
6221 - Año 2013.-

DECRETO Nº 0617/2017:  Art.1º):Rechaza  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el 
señor Carlos Nestor Borra , en virtud de que sus argumentos no logran desvirtuar los 
fundamentos de la sentencia ; de acuerdo a lo sugerido por la Dirección Municipal de 
Asuntos  Jurídicos  –  Subsecretaría  Legal  y  Técnica  –  Secretaría  de  Gobierno  y 
Coordinación, por Dictamen Nº 504/17.- 

Art.2º):Confirma  la  sentencia  dictada  por  el  señor  Juez  del 
Juzgado  Nº  2  del  Tribunal  Municipal  de  Faltas  (Secretaría  Nº  1),  tramitada  bajo 
Expediente TMF Nº 1047781-Año 2017.-

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
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OFICIOS JUDICIALES 
DECRETO Nº 0578/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Radesca Juan José s/ Apremio “ (Expte. Nº 
524074/2014), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 de la Ciudad de 
Neuquén, por la suma total de $ 1.275,43 , en concepto de cancelación de los honorarios 
profesionales regulados e intereses a favor de la Dra. Silvia Fernanda Aun.-

DECRETO Nº 0579/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Moyano Diego Victor s/ Apremio “ (Expte. Nº 
520209/2014), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 1 de la Ciudad de 
Neuquén, por la suma total de $ 663, en concepto de honorarios profesionales regulados 
a favor de la Dra. Gabriela Anahí Mattioni.-

DECRETO Nº 0580/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Casanova Osvaldo Daniel s/ Apremio “ (Expte. 
Nº 454485/2011), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 de la Ciudad 
de Neuquén, por la suma total de $ 2.000, en concepto de honorarios  regulados a favor 
de los Dres. Analía Casanova y Leonardo Andrés Pellegrini, en conjunto.-

DECRETO Nº 0581/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Sandoval Fernando Damian y Otro s/ Apremio 
“ (Expte. Nº 539646/2015), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 2 de la 
Ciudad  de  Neuquén,  por  la  suma  total  de  $  1.154,65,  en  concepto  de  honorarios 
regulados a favor del Dr. Hernan Daniel Minetto.- 

DECRETO Nº 0582/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Cuneo Junio Armando s/ Apremio “ (Expte. Nº 
554433/2016), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 de la Ciudad de 
Neuquén, por la suma total de $2.887, en concepto de honorarios profesionales regulados 
a favor del Dr. Alfredo Urrutia.-

DECRETO Nº 0583/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados  :  “Municipalidad  de  Neuquén  c/  Casanova  Osvaldo  Daniel   s/  Apremio  “ 
(Expte. Nº 455195/2011), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 de la 
Ciudad  de  Neuquén,  por  la  suma  total  de  $  2.000,  en  concepto  de  honorarios 
profesionales  regulados  a  favor  de  los  Dres.  Analía  Casanova  y  Leonardo  Andres 
Pellegrini.-

DECRETO Nº 0584/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Meeus Jose Alberto  s/ Apremio “ (Expte. Nº 
513984/2014), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 de la Ciudad de 
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Neuquén,  por  la  suma total  de $ 2.206,61 en concepto de honorarios profesionales , 
intereses regulados a favor de la  Dra. Carla Castiglioni.-
DECRETO Nº 0585/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Abello Mendez Fidel Donato de la Cruz  s/ 
Apremio “ (Expte. Nº 528812/2015), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos 
Nº 1 de la Ciudad de Neuquén, por la suma total de $ 4.042 en concepto de honorarios 
profesionales , regulados a favor de la  Dr. Ricardo Puccinno.-

DECRETO Nº 0586/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Simetra Service S.R.L. s/ Apremio “ (Expte. Nº 
553919/2016), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 de la Ciudad de 
Neuquén, en concepto de cancelación de I.V.A.de los honorarios profesionales regulados 
a favor del Dr. Gabriel Alcides Zanona y la Dra. Ana María Barahona, por la suma de $ 
461,88 en conjunto.-

DECRETO Nº 0587/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados  :  “Municipalidad  de  Neuquén  c/  Okon  Sofia  s/  Apremio  “  (Expte.  Nº 
528331/2015), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 1 de la Ciudad de 
Neuquén, por la suma de $ 2.647,96 en concepto de honorarios profesionales , regulados 
a favor de la  Dra Fernanda Moure carrasco, la suma de $ 256,59 en concepto de tasa de 
Justicia y la suma de $ 128,29 por contribución al Colegio de Abogados.-

DECRETO Nº 0588/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Candia Millan Audalia s/ Apremio “ (Expte. Nº 
544134/2015), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 1 de la Ciudad de 
Neuquén,  por  la  suma  total  de  $  2.749  en  concepto  de  honorarios  profesionales  , 
regulados a favor de la  Dra Gabriela Anahí Mattioni.-

DECRETO Nº 0589/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Villoldo Silvia Liliana  s/ Apremio “ (Expte. Nº 
517736/2014), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 1 de la Ciudad de 
Neuquén, en concepto de intereses de honorarios profesionales , regulados a favor de la 
Dra Mirta Roxana Villodo por la suma de $ 2.048 y del Dr. Raúl Justel, por la suma de $ 
819.-

DECRETO Nº 0590/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Gec Obras Civiles S.R.L. s/ Apremio “ (Expte. 
Nº 517756/2014), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 1 de la Ciudad 
de Neuquén, por la suma total  de $ 1.430,90 en concepto de cancelación de Planilla 
aprobada por honorarios profesionales regulados a favor del Dr. Alejandro Diez .-

DECRETO Nº 0591/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
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la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Herederos de Monsalve Alfonso s/ Apremio“ 
(Expte. Nº 554015/2016), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 de la 
Ciudad  de  Neuquén,  por  la  suma  total  de  $  2.887  en  concepto  de  honorarios 
profesionales , regulados a favor de la  Dr Lucas Pablo Araya.-

DECRETO Nº 0592/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados  :  “Municipalidad  de  Neuquén  c/  Banco  Hipotecario  Sociedad  Anónima  s/ 
Apremio “ (Expte. Nº 531296/2015), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos 
Nº 1 de la Ciudad de Neuquén, en concepto de honorarios profesionales regulados, en 
conjunto a favor de los Dres. Rodrigo Esteban Scianca y Juan Ignacio Scianca, por las 
sumas de $ 3.849 y de $ 1.154,70 por el acogimiento de la excepción y la actuación en 
Segunda Instancia, respectivamente.- 

DECRETO Nº 0593/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Batausky Natacha Noelia s/ Apremio “ (Expte. 
Nº 535712/2015), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 de la Ciudad 
de Neuquén, por la suma total de $ 3.981,05 en concepto de honorarios profesionales , 
regulados a favor de los  Dres Luis Alberto Lopez y Hernan Daniel Minetto , por las sumas 
de $ 1.070,85 y $ 2.676,15, respectivamente , tasa de justicia por un monto de $ 11,35 y 
contribución del Colegio de Abogados por la suma de $ 222,70.- 

DECRETO Nº 0594/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Brouchoud Ana Lia s/ Apremio “ (Expte. Nº 
533128/2015), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 de la Ciudad de 
Neuquén,  por  las  sumas total  de  $  2.749  ,  en  concepto  de honorarios  profesionales 
regulados, a favor del  Dr. Sandro Fabian Ochoa.-

DECRETO Nº 0595/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Laje Andrea Silvana s/ Apremio “ (Expte. Nº 
389824/2009), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 de la Ciudad de 
Neuquén,  por  la  suma  total  de  $  2.749  en  concepto  de  honorarios  profesionales  , 
regulados a favor de la  Dr Roberto Victor Lopez.-

DECRETO Nº 0596/2017: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  ,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados : “Municipalidad de Neuquén c/ Club de los Entrerrianos s/ Apremio “ (Expte. 
Nº 536372/2015), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 2 de la Ciudad 
de Neuquén, por la suma total  de $ 3.016 en concepto de honorarios profesionales , 
regulados a favor de los Dres. Mario Oscar Quintana y Silvia Fabiana Quintana las sumas 
de $ 862 y 2.154, respectivamente.-

TRANSITO 
CIRCULACIÓN 
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DECRETO Nº 0575/2017: ART.1º) : Asignar único sentido de circulación Este-Oeste a la 
calle Guiñazú entre avenida Olascoaga y calle Onésimo Leguizamón de nuestra ciudad .- 

ART.2º)  : Aprobar  el  plano  urbano  con  el  nuevo  sentido  de 
circulación del corredor vial mencionado que, como ANEXO I, forma parte del presente 
Decreto.-

ART.3º) :  Proceder ,  a través de las áreas pertinentes de la 
Subsecretaría de Obras y Señalización – Secretaría de Servicios Urbanos- , a la ejecución 
de la señalización que corresponda.-

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

TESORO 
SUBSIDIOS

DECRETO Nº  0602/2017:  Otorga un subsidio por la suma de $ 17.000 a favor de la 
Fundación S.E.N.O. - Sendero de Esperanza para el Niño Oncológico – con destino a 
solventar , en parte los que demande la construcción de su casa propia, a fin de brindar 
un espacio de contención a los niños y familias que asisten a dicha Fundación. Pagar el 
subsidio dispuesto precedentemente a Sra. Marisa Edith Valdebenito .-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0589/2017: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la suma total de $ 2.335,84 en carácter de 
reintegro, al Sr. Secretario de Servicios Urbanos, Emilio Alberto Molina,  de acuerdo al 
Tique Factura Bº nº 7555-00200979 de COTO y Factura Tipo “B” Nº 0004-00003761 de 
Pizzería Alta Barda., por la adquisición de alimentos con destino al personal operativo que 
trabajó en el temporal de lluvia en los últimos días del mes de marzo/2017, con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº  0592/2017: Autoriza y Aprueba la Cesión de 1265 horas de trabajo 
pendientes de  realización  a  un  valor  de $  600,00 lo  que  hace un importe  total  de  $ 
759.000,00, con camión regador marca Mercedes Benz, modelo 1418, año 2001, dominio 
DPN290 emitida oportunamente a la firma Guzmán Guzmán Margarita Ivonne en el marco 
de la Compra Directa Nº 62/2017, correspondiente a la contratación de 4320 hora del 
servicio  de  dos  camiones  cisterna,  a  favor  de  la  firma  Ortiz  Roxana  Paola,  según 
Actuación Notarial Nº 01412998 que obra en las actuaciones, de acuerdo a lo solicitado 
por la Secretaría de Servicios Urbanos y lo expuesto en los considerandos.-

RESOLUCIÓN Nº  0593/2017:  Art  1º) Desestima  en  la  Licitación  Privada  Nº  30/2017 
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tramitada  para  la  adquisición  de  tubos  de  PVC  para  red  cloacal,  solicitado  por  la 
Subsecretaría de Obras Públicas, y autorizado por los Secretarios de Obras Públicas y de 
Economía y Hacienda, a la firma Plastifierro Tubos S.A. en los renglones Nº 1 y 2, Alt. 1, 
por no cumplir con la Cláusula 7.1 del Pliego de Bases y Condiciones (condiciones de 
pago),  de  acuerdo  a  lo  aconsejado  por  la  Comisión  de  Preadjudicación  a  fs.  54,  lo 
informado  por  la  Dirección  General  de  Auditoria  Interna  mediante  informe  Nº 
106/DCCCyP/17 obrante a fs. 57/58, y lo expuesto en los considerandos.-

Art  2º) Adjudica  en  la  Licitación  Privada  Nº  30/2017 
tramitada  para  la  adquisición  de  tubos  de  PVC  para  red  cloacal,  solicitado  por  la 
Subsecretaría de Obras Públicas, y autorizado por los Secretarios de Obras Públicas y de 
Economía y Hacienda, a la firma Plastifierro Tubos S.A. en los Renglones Nº 1 y 2, Oferta 
Básica,  por  Menor  Precio,  por  el  importe  total  de  $  419.550,00,  de  acuerdo  a  lo 
aconsejado por la Comisión de Preadjudicación a fs. 55, lo informado por la Dirección 
General de Auditoría Interna mediante informe Nº 106/ DCCCyP/17 obrante a fs. 57/58, y 
lo expuesto en los considerandos.-

RESOLUCIÓN Nº 0603/2017:Autoriza a Coordinación de Unidad de Gestión de Prensa y 
Comunicación a emitir las Ordenes de Publicidad, a nombre de la firma Flacma S.R.L., 
correspondiente al servicio de Publicidad Institucional, hasta un importe de $ 200.000,00, 
encuadrando la misma en las Excepciones establecidas en el Art. 3º) inc. 2) punto L) de la 
Ordenanza 7838/97 y Decreto 0229/04, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

RESOLUCIÓN Nº 0604/2017: Autoriza a Coordinación de Unidad de Gestión de Prensa y 
Comunicación a emitir las Ordenes de Publicidad, a nombre de la Firma Radiointegración 
S.A,  sito  en calle  Fotheringham 445 –  Neuquén ,  hasta  un importe de $ 165.000,00, 
encuadrando la misma en las excepciones establecidas en el Art. 3º) inc. 2) punto L) de la 
Ordenanza 7838/97 y Decreto 0229/04, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

RESOLUCIÓN Nº 0605/2017: Autoriza a Coordinación de Unidad de Gestión de Prensa y 
Comunicación a emitir las Ordenes de Publicidad, a nombre de la Firma Metro Comercial 
S.R.L.,  correspondiente  al  servicio  de  Publicidad  Institucional,  hasta  un  importe  de  $ 
139.150,00, encuadrando la misma en las excepciones establecidas en el Art. 3º) inc. 2) 
punto L) de la Ordenanza 7838/97 y Decreto 0229/04, de acuerdo a lo expuesto en los 
considerandos.-

RESOLUCIÓN Nº 0606/2017: Autoriza a Coordinación de Unidad de Gestión de Prensa y 
Comunicación a emitir  las Ordenes de Publicidad,  a nombre de la Firma Irradia SRL, 
correspondiente al servicio de Publicidad Institucional, hasta un importe de $ 151.250,00, 
encuadrando la misma en las excepciones establecidas en el Art. 3º) inc. 2) punto L) de la 
Ordenanza 7838/97 y Decreto 0229/04, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.

RESOLUCIÓN  Nº  0607/2017: Autoriza  y  Aprueba  la  contratación  directa  de  la  firma 
Delmiro  Mendez  E  Hijo  S.A.  para  la  contratación  del  servicio  de  embalaje  liviano  y 
transporte de obras de Artes pertenecientes a Eduardo Stupia, contando con Seguro de 
Transporte sin franquicia por un valor de u$s 358.000 con traslado desde la calle Medrano 
252, CABA hasta Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Neuquén , a realizarse 
con vehículo (camión) de uso exclusivo para el tipo de carga, con suspensión neumática y 
seguimiento  satelital  de  la  unidad  y  provisto  de  radiotelefonía  celular,  con  personal 
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especializado en movimientos y manipulación de obras de arte, lo cual incluye servicio de 
entrega, descarga y desembalaje, por el importe total  de $ 170.210.-,  encuadrando la 
misma dentro de las excepciones previstas en los artículos Nº 72 inciso e) y Nº 73.3 del 
Decreto Nº 425/14 y el artículo 3º) inciso 2) punto h) de la Ordenanza Nº 7838, según lo 
solicitado  por  el  Director  General  de  Presupuesto  y  Dependencias  Externas  de 
Intendencia, con la autorización de Secretario de Gobierno y Coordinación y lo expuesto 
en los considerandos.-

RESOLUCIÓN Nº 0608/2017: Adjudica en la Licitación Privada Nº 35/2017 tramitada para 
el alquiler de dos módulos sanitarios solicitado por la Subsecretaría de Medio Ambiente 
dependiente,  y  autorizados  por  las  Secretarías  de  Gobierno  y  Coordinación  y  de 
Economía y Hacienda, a la firma CBS S.R.L. en los renglones Nº 1 y 2, Oferta Básica, por 
Menor Precio, por el importe total de $ 377.520,00, de acuerdo a lo aconsejado por la 
Comisión de Preadjudicación a fs. 57, lo informado por la Dirección General de Auditoria 
Interna  mediante  informe  Nº  102/DCCCyP/17  a  fs.  59/60,  y  lo  expuesto  en  los 
considerandos.-

RESOLUCIÓN Nº 0610/2017: Autoriza a pagar a través de la Tesorería Municipal, previa 
intervención de la Contaduría Municipal, la suma de $ 48.000.- en concepto de pago a 6 
beneficiarios de los Programas de Asistencia a Personas Desocupadas, según Convenio 
firmado con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina U.O.C.R.A, 
Seccional Neuquén que fuera aprobado mediante Decreto Nº 0473/17, correspondiente al 
período 26/06/2017 al 25/07/2017.-

RESOLUCIÓN  Nº  0614/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07652/2016, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 12.000,00, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0615/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05068/2016, a nombre de Marcelo Martín Berbel por la 
suma de $ 40.000,00.-,  de acuerdo al Recibo De Depósito Nº 494592 de Tesorería – 
Municipalidad  De  Neuquén  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0616/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05918/2016, a nombre de Marcelo Martín Berbel por la 
suma de $ 40.000,00.-,  de acuerdo al Recibo De Depósito Nº 494593 de Tesorería – 
Municipalidad  De  Neuquén  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0617/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06752/2016, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 7.000,00.-de acuerdo a Factura Tipo “C” Nº 0001-00000056 de la firma Diego Enrique 
Canut que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de 
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gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0618/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00834/2017, a nombre del Cr. Carlos E.Serassio por la 
suma de $ 50.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0619/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00574/2017, a nombre del Lic. Andrés Ros por la suma de 
$ 40.000,00.-, de acuerdo a Factura Tipo “C” Nº 0035-00026235 de la firma Carlos Isla y 
Cía S.A. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto 
de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0620/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00453/2017, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
de $ 16.000,00.-,  de acuerdo a Factura  Tipo “C” Nº 0001-00000130 de la  firma Juan 
Fernando Farina que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0621/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07799/2016, a nombre de Soto José Ariel por la suma de 
$ 10.000,00, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0622/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08444/2016, a nombre de Norberto Pablo Rodríguez por 
la suma de $ 25.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo 
a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0623/2017:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00454/2017, a nombre de Roberto A. Almirón por la suma 
de $ 4.500,00.-,  de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0624/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00846/2016, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
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suma de $ 9.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0625/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07255/2016, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 19.500,00.-, de acuerdo a Factura Tipo “C” Nº 0002-00000065 de la firma Ruiz Graciela 
Alejandra que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto 
de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0626/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08548/2016, a nombre de la Sra. Analia J. Barros por la 
suma de $ 5.500,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0627/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04862/2016, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 20.000,00.-, de acuerdo a Factura Tipo “B” Nº 0004-00000120 de la firma Le Bon Pain 
de Lebon S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0628/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00759/2017, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 25.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0629/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00341/2017, a nombre del Téc. Sup. Matias N. Altamirano 
por la suma de $ 25.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0630/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00042/2017, a nombre de Norberto Pablo Rodriguez por 
la suma de $ 15.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo 
a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0631/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00447/2017, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de $ 
17.917,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0632/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01234/2016, a nombre de López Ariel por la suma de $ 
4.500,00.-, de acuerdo a Factura Tipo “C” Nº 0001-00000002 de la firma DC NEUQUÉN – 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CONFLUENCIA que se adjunta a la presente y con cargo 
a la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0633/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05093/2016, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
suma de $ 50.000,00.-,  de acuerdo a Factura Tipo “B” Nº 0002-00000026 de la firma 
Martinez  Jorge  que  se adjunta  a  la  presente  y  con cargo a  la  partida  respectiva  del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0634/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08157/2016, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 38.000,00.-, de acuerdo a Factura Tipo “C” Nº 0001-00000052 de la firma Estrella NQN 
de Manqueo Barbara Ailin que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0635/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06857/2016, a nombre de Jaccod Clavero Martin por la 
suma de $ 40.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0636/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06825/2016, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 30.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0637/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00476/2017, a nombre del Téc. Ruddy Aldo Muccio por la 
suma de $ 35.000,00.-, de acuerdo a Factura Tipo “B” Nº 0002-00000471 de la firma Mat-
Ca S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto 
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de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN  Nº  0638/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00637/2017, a nombre del Téc. Sup. Matias N. Altamirano 
por la suma de $ 30.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0639/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00670/2017, a nombre del Téc. Ruddy Aldo Muccio por la 
suma de $ 6.500,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0640/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00813/2017, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio por la 
suma de $ 19.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  0641/2017: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01822/2016, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 12.000,00, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN Nº 0643/2017: Páguese por la Tesorería Municipal, previa intevención de 
la  Contaduría  Municipal,  la  suma total  de  $  105.300.-  al  Banco  De La  Provincia  Del 
Neuquén S.A., según lo establecido en la Cláusula Decimocuarta del Convenio aprobado 
por Decreto Nº 1555/10 y de acuerdo a la nómina de beneficiarios del Programa “Comer 
en Casa” “Escolares” detalladas a fs. 04/28 del presente expediente.

RESOLUCIÓN Nº 0644/2017: Páguese por la Tesorería Municipal, previa intevención de 
la  Contaduría  Municipal,  la  suma total  de  $  781.820.-  al  Banco  De La  Provincia  Del 
Neuquén S.A.,  según  lo  establecido  en  la  Cláusula  Decimocuarta  del  Convenio  y  de 
acuerdo a la nómina de beneficiarios del  Programa “Comer en Casa” y Subprograma 
“Comer  en  Casa  con  Nuestros  Abuelos”  y  Subprograma  “Comer  en  Casa”  Módulos 
Celíacos, período JULIO/17, detalladas a fs. 04/73 del presente expediente.-
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SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
Y GOBIERNO Y COORDINACION 

RESOLUCIÓN Nº 0591/2017: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las facturas tipo B nº 0002-00000060 y nº 0002-
00000061 a la Empresa Trofodotis Servicios Integrales de Gallo Carlos Martín, por un total 
de  $  43.385.-  por  el  servicio  de reparación  equipo  aire  acondicionado  central  con  la 
provisión y cambio de compresor, contactor, guardamotor, limpieza, carga de gas, puesta 
en  marcha,  control  de  funcionamiento,  y  provisión  e  instalación  de  termostato, 
respectivamente, que funciona en el edificio del Juzgado Nº 2, con cargo a la partida 
presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº 0596/2017: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría Municipal a liquidar y pagar las facturas tipo B, detalladas en el Anexo I, que 
forma parte de la presente, a la firma Arona S.A. por un importe total de $ 42.344,97, por 
el  servicio  de  alojamiento,  alimento  y  bebidas  destinadas  a  personas  que  han  sido 
invitadas a la Ciudad para asistir a distintos eventos, por parte de la Dcción General de 
Ceremonial y Protocolo, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

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

SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA 
Y SERVICIOS URBANOS

RESOLUCIÓN Nº 0590/2017: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  a  liquidar  y  pagar  la  factura  tipo  B,  nº  0003-00000479  a  la 
Empresa Confluencia de Sarita Stekli por un total $ 325.000.- por el servicio de alquiler de 
camión  volcador  Dominio  IHR 255  y  motoniveladora,  Dominio  BFL 66,  en  el  período 
comprendido entre el 10/01 y 10/02/2017, con destino a realizar tareas en el predio donde 
se  lleva  a  cabo  la  Fiesta  de  la  Confluencia,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº 0598/2017: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  a  liquidar  y  pagar  la  factura  tipo  B,  nº  0003-00000356  de 
Confluencia de Sarita Stekli  por $ 179.080.-  correspondiente al  servicio de alquiler de 
máquina excavadora, Dominio BIY 26, con destino a realizar tareas de limpieza y dragado 
de  canales  a  cielo  abierto,  durante  el  mes  de  octubre/2016,  con  cargo  a  la  partida 
presupuestaria correspondiente.-

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Y MOVILIDAD URBANA

RESOLUCIÓN Nº 0587/2017: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura tipo B, nº 0003-00000048 por la suma 
de $ 204.400.- a la firma Garuti Sebastián, por el servicio de acarreo de 511 unidades 
durante el mes de Mayo/17, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
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RESOLUCIÓN  Nº  0594/2017: Autoriza  a  la  Subsecretaría  De  Tierras  a  realizar  las 
gestiones inherentes para concretar el otorgamiento de la escritura pública traslativa del 
inmueble identificado como Lote 9 de la Manzana 77, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-
056-3235-000,  con una  superficie  269,07  m2,  conforme surge  del  Plano  de Mensura 
Particular con Subdivisión del Lote 6-a, registrado por la Dirección General del Catastro 
Provincial  bajo Expediente Nº 2318-2065/85,  a favor de Bravo,  Pedro Juan; conforme 
Declaratoria de Herederos de fecha 09 de Octubre de 2003, en autos caratulados: “Leal 
Reyes, Emelina S/ Sucesion AB-Intestato” (Expte. Nº 323294 Año 2005) del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Mineria Nº 1.-

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN Nº 0599/2017:Art 1º) Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de fojas 
03 a fs. 88, confeccionado por la Subsecretaría de Obras Públicas para contratar la obra 
“Revestimiento Canal Solalique”, con un Presupuesto Oficial $ 10.305.000,00 y un plazo 
de ejecución de obra de noventa (90) días corridos.-

Art  2º) Autoriza  el  llamado  a  la  Licitación  Privada  OE  Nº 
12/2017, para contratar la ejecución de la obra “Revestimiento Canal Solalique”.-

RESOLUCIÓN Nº 0600/2017:Art 1º) Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de fojas 
03 a fs. 126, confeccionado por la Subsecretaría de Obras Públicas para contratar la obra 
“Pavimentación Calle 12 De Septiembre y Cuadras Aledañas”, con un Presupuesto Oficial 
$12.719.082,90 y un plazo de ejecución de obra de Ciento Veinte (120) días corridos;

Art  2º) Autoriza  el  llamado  a  la  Licitación  Privada  OE  Nº 
11/2017, para contratar la ejecución de la obra “Pavimentación Calle 12 De Septiembre y 
Cuadras Aledañas”.-

RESOLUCIÓN Nº 0609/2017:Art 1º) Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de fojas 
03 a fs. 139, confeccionado por la Subsecretaría de Obras Públicas para contratar la obra 
“Apertura  y  Pavimentación  De  Calle  Albardon”,  con  un  Presupuesto  Oficial  de  $ 
14.098.428,60 y un plazo de ejecución de obra de ciento ochenta (180) días corridos;

Art  2º) Autoriza  el  llamado  a  la  Licitación  Privada  OE  Nº 
14/2017,  para  contratar  la  ejecución  de  la  obra  “Apertura  y  Pavimentación  De  Calle 
Albardon”.-

RESOLUCIÓN Nº 0612/2017:Art 1º) Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de fojas 
04 a fs. 127, confeccionado por la Subsecretaría de Obras Públicas para contratar la obra 
“Ampliación Desague Pluvial Calle Láinez Entre Sarmiento y Planas”, con un Presupuesto 
Oficial de $ 14.282.077,77 y un plazo de ejecución de obra de Ciento Veinte (120) días 
corridos. -

Art  2º) Autoriza  el  llamado  a  la  Licitación  Privada  OE  Nº 
13/2017, para contratar la ejecución de la obra “Ampliación Desague Pluvial Calle Láinez 
Entre Sarmiento y Planas”.-

SECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

RESOLUCIÓN Nº  0595/2017:Art 1º) Aprueba el Proyecto de Obra “Refacción en Sede 
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Vecinal y Parquización” presentado por la Sociedad Vecinal de Gregorio Alvarez para ser 
financiado  por  el  Fondo  de  Presupuesto  Participativo  para  el  mejoramiento  Barrial; 
conforme a lo dispuesto en los Considerandos;y lo establecido en Ordenanza Nº 13077 – 
Modificada por Ordenanza vigente y el Decreto Reglamentario Nº 13206.-

Art  2º) Notifica  de  la  presente  Norma  Legal  ala  Sociedad 
Vecinal del Barrio Gregorio Alvarez a los efectos de proceder conforme a lo dispuesto en 
la Ordenanza vigente y el Decreto Reglamentario Nº 0655/15.-

RESOLUCIÓN Nº  0601/2017:Art 1º) Aprueba el  Proyecto de Obra “Obra 2º  etapa de 
sum”;  presentado por la Sociedad Vecinal  del  Barrio 14 de Octubre – Copol para ser 
financiado  por  el  Fondo  Presupuestario  Participativo  para  el  mejoramiento  Barrial; 
conforme a lo dispuesto en los Considerandos; y lo establecido en Ordenanza Nº 13077 –
Modificada por Ordenanza Nº 13206.-

Art  2º) Notifica  de  la  presente  Norma  Legal  ala  Sociedad 
Vecinal del 14 de Octubre-Copol a los efectos de proceder conforme a lo dispuesto en la 
Ordenanza vigente y el Decreto Reglamentario Nº 0655/15.-

RESOLUCIÓN Nº 0602/2017:Art 1º) Aprueba el Proyecto de Obra “Juegos saludables en 
espacios verdes”; presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio San Lorenzo Norte para 
ser  financiado por  el  Fondo Presupuestario  Participativo  para el  Mejoramiento  Barrial; 
conforme a lo dispuesto en los Considerandos; y lo establecido en Ordenanza Nº 13077 – 
Modificada por Ordenanza Nº 13206.-

Art  2º) Notifica  de  la  presente  Norma  Legal  a  la  Sociedad 
Vecinal  del Barrio San Lorenzo Norte a los efectos de proceder conforme a lo dispuesto 
en la Ordenanza vigente y el Decreto Reglamentario Nº 0655/15.-

RESOLUCIÓN Nº 0613/2017:Art 1º) Modifica el nombre del Proyecto de Obra “Techado 
del playón ubicado sobre calles Gervasoni y Necochea”; por “Cerramiento perimetral de 
playón deportivo “del Barrio Hibepa”.-

Art 2º) Notifica de la presente Adenda a la Sociedad Vecinal del 
Barrio Hibepa a los efectos de continuar con el Proyecto conforme a lo dispuesto en la 
Ordenanza vigente y el Decreto Reglamentario Nº 0655/15.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA

RESOLUCIÓN Nº  0597/2017: Instruir  Sumario  Administrativo  -Expediente  Nº  3770-C-
2017- a fin de investigar las posibles infracciones a los deberes estatutarios previstos por 
los  Artículos  10º)  inciso  1,2  y  3  y  11º  Inc.  6  del  Anexo  I  del  Estatuto  del  Personal 
Municipal,  correspondiendo  de  así  verificarse  la  aplicación  del  régimen  Disciplinario 
normado por los Art. 95º y 97º Inc.3,4 y 98 Inc.4, 101 y 106 del mismo Anexo I.

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARIA LEGAL Y TECNICA

DISPOSICIÓN  Nº  0030/2017:Art  1º) Procede  al  archivo  de  los  Expedientes 
individualizados en el Anexo I de la presente, del Tribunal Muncipal de Faltas – Juzgado 
Nº  1-,  por  cumplimiento  del  plazo de prescripción ;  de acuerdo a  lo  expresado en el 
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Dictamen Nº 332/15 de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos y a los argumentos 
expuestos en la presente Disposición.-

 Art 2º) Notifica, a través del  Tribunal Municipal  de Faltas –
Juzgado  Nº  1-,  a  los  interesados  individualizados  en  el  Anexo  I  de  la  presente 
Disposición.-

ANEXO I

EXPEDIENTES TMF Nº s IMPUTADOS

5621-Año 2002 Ruiz Carlos Roque

2744-Año 2001 Quilodran Juan Alberto

4932-Año 2001 Wisner Mario Oscar

6843-Año 2001 Yañez Mardones Adrian Marcelo

485-Año 2001 Donoso Gabriela

9203-Año 2001 Luna Francisco Javier

10981-Año 2001 Lara Ana Maria

2679-Año 2001 Wereszczuk Marcos Alberto

9279-Año 2001 Ruiz Griselda Mabel

10954-Año 2001 Rosso Hector

7893-Año 2002 Suigo Mirta Itati-Sorroche Cesar

5148-Año 2003 Sanchez Natalia Mercedes

1149-Año 2000 Muñoz Arnoldo

18469-Año 2004 Campos Abel Benito

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN 
DEL SERVICIO ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN  Nº  26/2017: Hace  Lugar  al  pedido  de  considerar  las  Contingencias 
5002,5004,5015 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 inc. 
a) del Anexo II del Contrato de Concesión, las que en consecuencia no integrarán los 
Índices de Calidad de Servicio Técnico.-

DISPOSICIÓN Nº  27/2017: Hace Lugar al pedido de considerar las Contingencias 5022 
como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los Términos del Punto 2.1 inc d) del Anexo II 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN Nº 2142
                                                                                 NEUQUÉN, 04 DE AGOSTO DE 2017

28



del Contrato de Concesión, las que en consecuencia no integrarán los Índices de Calidad 
de Servicio Técnico.-

DISPOSICIÓN Nº 28/2017: Hace Lugar al pedido de considerar las Contingencias 5065 y 
5066 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 inc d) del 
Anexo II del Contrato de Concesión , las que en consecuencia no integrarán los Índices 
de Calidad de Servicio Técnico.-

DISPOSICIÓN Nº  29/2017: Hace Lugar al pedido de considerar las Contingencias 5057 
como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 inc. del Anexo II del 
Contrato de Concesión, las que en consecuencia no integrarán los Índices de Calidad de 
Servicio Técnico.-

DISPOSICIÓN Nº  30/2017: Hace Lugar al pedido de considerar las Contingencias 5056 
como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los Términos del Punto 2.1 inc. d) del Anexo II 
del Contrato de Concesión, las que en consecuencia no integrarán los Índices de Calidad 
de Servicio Técnico.-

DISPOSICIÓN Nº 31/2017: Hace Lugar al pedido de considerar las Contingencias 5047-
5046-5045-5044-5043-5042-5041-5040-5039  y  5038  como  Caso  Fortuito  o  de  Fuerza 
Mayor en los Términos del Punto 2.1 inc. d) del Anexo II del Contrato de Concesión, las 
que en consecuencia no integrarán los Índices de Calidad de Servicio Técnico.-

DISPOSICIÓN Nº  32/2017: Hace Lugar al  pedido de considerar  las Contingencias Nº 
5060,5062,5070,5073,5074 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del 
Punto  2.1.a  del  Anexo  II  del  Contrato  de  Concesión,  las  que  en  consecuencia  no 
integrarán los Índices de Calidad de Servicio Técnico.-
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SECCIÓN III

ORDENANZAS COMPLETAS

PLANEAMIENTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
URBANIZACIÓN DE LA MESETA

ORDENANZA Nº 1 3 6 7 0.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-012-C-2017; y,

CONSIDERANDO:

Que la sanción de la Ordenanza Nº 12914 puso en funcionamiento un 
mecanismo de urbanización de la meseta neuquina en cabeza de gremios, cooperativas, 
mutuales y otras organizaciones de trabajadores neuquinos,  con el objeto esencial  de 
facilitar la canalización del propio ahorro de los trabajadores y el mancomunado esfuerzo, 
hacia la obtención de la vivienda propia, mediante la ejecución de lotes con servicio o, de 
contar con el financiamiento acorde para planes habitacionales.-

Que  a  tal  fin,  la  Ordenanza  mencionada  autorizó  al  Intendente  a 
transferir; en cabeza de la Cooperativa de Empleados Mercantiles, los distintos distritos 
que constituyen la Unidad Urbanización de la Meseta.-

Que es importante lo ya hecho en materia normativa, en mensuras y 
tareas de escrituración. También lo es en el puntapié inicial del desarrollo urbanístico, ya 
que  se encuentra  en plena construcción en parte  del  Distrito  2,  el  primer  plan  en  la 
Meseta. Se trata de dotar a 350 lotes de agua corriente, energía eléctrica, cloacas, gas 
natural, apertura de calles y alumbrado público. El primer plan que inicia la transformación 
de la meseta desierta en un barrio de trabajadores está en marcha con la organización del 
Foro de la Meseta.-

Que  es  necesario  transferir  a  la  Cooperativa  de  Empleados 
Mercantiles,  en  nombre  del  Foro  de  la  Meseta,  una  fracción  de  terreno  de 
aproximadamente 18.000 metros cuadrados ubicada en el extremo Este de lo que hoy se 
llama Distrito 2.5 de la Urbanización de la Meseta, al Sur del Distrito 2.1 donde se está 
desarrollando  el  Plan  350  Lotes  con  servicios  del  Foro  de  la  Meseta  y  al  Norte  del 
Electroducto de Media Tensión.-

Que esto debe ser así ya que la Ordenanza Nº 12914 determina que 
los proyectos del Foro de la Meseta en las tierras del Distrito II se desarrollaran sobre 
terrenos que se cedan en forma gratuita a esa Cooperativa.-

Que ya se firmó el convenio que permite transferir concretamente la 
propiedad del Distrito 2, específicamente de los sectores D2 1, D2 2 y D2 3; ampliados 
luego a los sectores D2 4 y D2 7 por la Ordenanza Nº 13392, cuyo convenio está aún 
pendiente.-
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Que el Foro de la Meseta ya está construyendo 350 lotes con todos 
los  servicios  por  esfuerzo  propio  de  los  trabajadores  involucrados  a  través  de  las 
organizaciones nucleadas en ese Foro, y que la fracción de tierra mencionada, constituye 
la  ampliación  natural  del  plan  de  dotación  de  servicios  que  ya  está  en  marcha, 
permitiendo de esta manera que las obras en marcha para dotar de servicios al sector 
puedan ser  prorrateadas entre  más beneficiarios abaratando los costos finales de los 
lotes.-

Que no es sencillo domar la meseta. Las divisiones en subdistritos 
prevista en la Ordenanza original no se condicen con la topografía del lugar.  Grandes 
desniveles,  erosión  eólica  e  hídrica  y  verdaderos  socavones  de  gran  profundidad 
provocados por la extracción indiscriminada de áridos, hacen que haya que reformular 
permanentemente los proyectos.  Es así  que muchas veces,  los lugares en donde se 
previó  reservas fiscales o espacios verdes tienen mucha mejor planialtimetría  que los 
destinados a la construcción de viviendas, lo que, vía movimientos de suelo gigantescos, 
encarecerían de tal forma los proyectos que los harían inviables.-

Que por esa razón ya se han efectuado algunas modificaciones a la 
Ordenanza original siempre con el sentido de facilitar a los trabajadores la construcción de 
sus viviendas, quitando obstáculos normativos, y flexibilizando aquellas cuestiones que 
limitan los trabajos a realizar.-

Que  en  este  caso,  el  análisis  que  el  equipo  de  ingenieros  y 
agrimensores de la Cooperativa de Empleados Mercantiles ha realizado sobre el Distrito 
4,  permite visualizar  con claridad que existen importantes deformaciones y desniveles 
pronunciados en los sectores que la  Ordenanza original  destinó a  la  construcción  de 
viviendas, y por el contrario, la parte de la superficie destinada originalmente al Espacio 
Verde y Reserva Fiscal, tiene mejor perfil topográfico para tales fines y se integra mejor 
con las zonas aptas del resto del Distrito.-

Que  es  por  ello  que  es  necesario  autorizar  al  Órgano  Ejecutivo 
Municipal a transferir el actual excedente del Distrito 4 a la Cooperativa de Empleados 
Mercantiles, considerando a tal Distrito como un producto en su conjunto, sobre el que 
habrá que ceder a la Municipalidad en su momento, la superficie destinada a espacio 
verde y reserva fiscal que determina la Ordenanza vigente en la materia.-

Que es necesario remover trabas que impidan o retrasen el logro del 
objetivo de la vivienda propia para los trabajadores.-

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno  del  Concejo  Deliberante,  el  Despacho  Nº  028/2017,  emitido  por  la  Comisión 
Interna de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 09/2017, 
el  día  01  de  junio  y  aprobado  por  unanimidad  en  la  Sesión   Ordinaria  Nº  10/2017, 
celebrada por el Cuerpo el 15 de junio del corriente año.-

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal,
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º):  MODIFICASE el  Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 12914 que quedará 
redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 3º): Zonificación por áreas geográficas generales. Los distritos en los que se 
divide la Zona de Gestión Especial “Urbanización de la Meseta” son los siguientes:
“Distrito 2 – Balcón de la Ciudad”: se divide en las siguientes zonas conforme Plano Nº 2 
contenido en el Anexo II “Zonificación por área geográficas generales”
a) Zona D2-1: Residencial densidad baja.
b) Zona D2-2: Residencial especial densidad media.
c) Zona D2-3: Mixta especial densidad media alta.
d) Zona D2-4: Mixta especial densidad alta.
e) Zona D2-5: Residencial especial densidad alta.
f) Zona D2-6: Parque Regional “Las Bardas”.
g) Zona D2-7: Residencial especial densidad media.
h) Zona D2-8: Nodo Equipamiento institucional / corporativo.
i) Zona D2-9: Nodo Equipamiento regional.
j) Zona D2-10: Residencial.

“Distrito 3 – Corredor de Ruta”: se divide en las siguientes zonas conforme Plano Nº 4 
contenido en el Anexo II: “Zonificación por áreas geográficas generales del 
Distrito 3”, según la localización y uso predominante:
a) Zona D3 - 1: Equipamiento y Servicios de Ruta.
b) Zona D3 - 2: Parque Regional “Cañadón de las Cabras”.
c) Zona D3 - 3: Parque Informático.

“Distrito 4 – Meseta Norte”: se divide en las siguientes Zonas, conforme el Plano N° 6 
contenido  en  el  Anexo II:  Zonificación por  áreas geográficas  generales  del  Distrito  4, 
según la localización y uso predominante:
a) Zona D4-1: Residencial.
b) Zona D4-2: Residencial
c) Zona D4-5: Residencial.
d) Zona D4-6: Residencial

“Distrito 5 – Meseta Central”: se divide en las siguientes Zonas, conforme al Plano Nº 8 
contenido en el Anexo II: “Zonificación por áreas geográficas generales del Distrito 5”.
a) Zona D5-1: Residencial con vivienda colectiva.
b) Zona D5-2: Residencial con reserva comercial.
c) Zona D5-3: Residencial con equipamiento Comunitario.
d) Zona D5-4: Mixta especial densidad alta.
e) Zona D5-5: Residencial especial densidad alta.
f) Zona D5-7: Mixta espacio verde y equipamiento comunitario (E.V. + R.F.).
Reemplazase los siguientes planos:
Nº 8 zonificación por área geográfica generales Distrito 5.
Nº 9 zonificación por área geográfica especiales Distrito 5.
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“Distrito 6 – Balcón de la Ciudad II”: se divide en las siguientes Zonas, conforme al Plano 
Nº 10 contenido en el Anexo II: “Zonificación por áreas geográficas generales del Distrito 
6”.
a) Zona D6-1: Residencial densidad baja.
b) Zona D6-2: Residencial especial densidad media.
c) Zona D6-3: Mixta especial densidad media alta.
d) Zona D6-5: Residencial especial densidad alta.
e) Zona D6-6: Parque Regional “Las Bardas”.
f) Zona D6-7: Mixta espacio verde y equipamiento comunitario (E.V.+R.F.).

“Distrito 7 – Balcón de la Ciudad III”: se divide en las siguientes Zonas, conforme al Plano 
Nº 12 contenido en el Anexo II: “Zonificación por áreas geográficas generales del Distrito 
7”.
a) Zona D7-1: Residencial densidad baja
b) Zona D7-2: Residencial especial densidad media
c) Zona D7-3: Mixta especial densidad media alta
d) Zona D7-4: Mixta especial densidad alta
e) Zona D7-5: Residencial especial densidad alta
f) Zona D7-6: Parque Regional “Las Bardas”
g) Zona D7-7: Mixta espacio verde y equipamiento comunitario (E.V.+R.F.)
h) Zona D7-8: Nodo Equipamiento institucional / corporativo”.-

ARTÍCULO 2º): MODIFICASE el  Artículo  9º) de la Ordenanza Nº 12914 que quedará 
redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 9º): FACULTASE al Órgano Ejecutivo Municipal a ceder a título gratuito la 
propiedad de las tierras, en las siguientes condiciones:
- Los distritos D2-1, D2-2, D2-3, D2-4, D2-7 y D2-10 a favor de la Cooperativa de Vivienda 
para Empleados Mercantiles de Neuquén Limitada, las cuales asignarán los lotes en un 
todo de acuerdo a las actas oportunamente firmadas en el marco del Foro de la Meseta.
- Los distritos D4-1, D4-2, D4-5, D4-6, D5-1, D5-2, D5-3, D6-1, D6-2, D6-3, D6-5, D7-1, 
D7-2, D7-3, D7-4, y D7-5 a la Cooperativa de Vivienda para Empleados Mercantiles de 
Neuquén Limitada.
Autorízase al Órgano Ejecutivo Municipal a rubricar la escritura traslativas de dominio de 
los distritos D4-6, siempre y cuando, en el mismo acto, las Organizaciones intermedias 
correspondientes cedan los inmuebles mencionados a favor del Fideicomiso Urbanización 
de la Meseta (URME), constituido a tal fin.
Autorízase al Órgano Ejecutivo Municipal a rubricar la escritura traslativa de dominio del 
distrito  D2-10,  siempre  y  cuando,  en  el  mismo  acto,  las  Organizaciones  intermedias 
correspondientes cedan los inmuebles mencionados a favor del Fideicomiso “Foro de la 
Meseta” ya constituido a tal fin”.-

ARTÍCULO 3º): MODIFICASE el Artículo 11º) de la Ordenanza Nº 12914 que quedará 
redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 11º): ESCRITURACION - RESTRICCIONES:
La escritura traslativa de dominio de los distritos D2-1, D2-2, D2-3, D2-4, D2-7, D2-10, D3-
3, D4-1, D4-2, D4-5, D4-6, D5-1, D5-2, y D5-3 contendrá la prohibición de enajenar el lote 
por  parte  del  beneficiario  por  un  plazo  de  diez  (10)  años  contados  a  partir  de  la 
adjudicación.

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN Nº 2142
                                                                                 NEUQUÉN, 04 DE AGOSTO DE 2017

33



Los lotes que se encuentren en el distrito D3-3 deberán tener como actividad principal la 
industria  del  software  y  servicios  informáticos  (SSI),  hardware  y/o  tecnologías  de  la 
información y de la comunicación (TIC), y/o instituciones educativas cuyas actividades se 
concentren en el área de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
Las Entidades Intermedias podrán ceder las tierras a título total o parcial con el fin de 
cumplimentar  las  exigencias  de  los  organismos  provinciales  y/o  nacionales  de 
financiamiento de planes de vivienda que así lo requieran. La prohibición determinada en 
el  párrafo  anterior  será  inoponible  al  Banco  Hipotecario  S.A.  y/o  Fideicomiso 
PRO.CRE.AR.  o  sus  continuadores  para  las  operaciones  de  créditos  hipotecarios  y 
eventuales ventas por subasta derivadas de ejecuciones hipotecarias, o para cualquier 
Institución  Pública  y/o  Privada,  aún  demás  instituciones  bancarias,  que  actúen  como 
agente financiero y garanticen sus préstamos con hipotecas en primer grado, a condición 
que el destino de dichos 

créditos lo sean para adquirir el inmueble en cuestión y/o financiar la construcción de su 
vivienda única, familiar y permanente a levantarse en los inmuebles que son parte de la 
operatoria que dicta la presente Ordenanza.
Los  gastos,  costas  y  honorarios  originados  con  motivo  de  la  escrituración  de  los 
inmuebles cedidos a título gratuito u oneroso, serán soportados exclusivamente por el 
adquirente o comprador respectivamente”.-

ARTÍCULO 4º):  MODIFICASE el Artículo 15º) de la Ordenanza Nº 12914 que quedará 
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO  15º): El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  deberá  aprobar,  a  solicitud  de  las 
Entidades  Intermedias,  la  modificación  de  los  indicadores  urbanísticos  a  fin  de  que 
puedan  optimizar  sus  propios  recursos  y  los  de  sus  asociados  y/o  acceder  a 
financiamiento de los planes de viviendas oficiales, nacionales y provinciales, o del sector 
privado.
Los proyectos de subdivisión y loteo de los distritos: “Distrito 2 – Balcón de la Ciudad”, 
“Distrito 4 – Meseta Norte”; “Distrito 5 – Meseta Central”; “Distrito 6 – Balcón de la ciudad 
II”; “Distrito 7 – Balcón de la ciudad III” se evaluarán como un producto urbanístico, que 
deberá respetar lo establecido en la Ordenanza vigente en lo referente a cesiones de 
espacios verdes y reservas fiscales; y dimensión de lotes cuya medida mínima será de 7 
(siete) metros por 15 (quince) metros, que se adaptará de acuerdo a las necesidades de 
los proyectos que presenten las entidades intermedias o sus fideicomisos, en función que 
dichas instituciones puedan optimizar sus propios recursos y los de sus asociados y/o 
coincidan  con  los  indicadores  urbanísticos  requeridos  por  los  planes  de  viviendas 
oficiales, nacionales y provinciales, o del sector privado, o para optimizar el financiamiento 
que  los  mismos  ponen  a  disposición,  a  fin  que  estas  Entidades  Intermedias  o  sus 
Fideicomisos puedan acceder y ser beneficiarios de los mismos”.-
El Órgano Ejecutivo Municipal deberá aprobar, a solicitud de las Entidades Intermedias en 
los planos de subdivisión y loteo del  sector urbanizable del  “Distrito 2 – Balcón de la 
Ciudad”,  el  destino  como espacio  verde  de las  zonas  de  planialtimetria  críticas  tanto 
naturales como provocadas, tal las ex canteras, cañadones; y el cómputo como espacio 
verde de hasta el 50% de la superficie del sector no urbanizable correspondiente a la 
zona D2-6 Parque Regional las Bardas, y el cómputo como reserva fiscal de hasta el 80% 
de  la  superficie  de  los  sectores  correspondientes  a  la  Zona  D2-8,  Equipamiento 
Institucional/Corporativo y D2-9 Equipamiento Regional.
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El Órgano Ejecutivo Municipal deberá aprobar, a solicitud de las Entidades Intermedias en 
los planos de subdivisión y loteo del sector urbanizable del Distrito 4 – Meseta Norte, el 
destino como espacio verde de las zonas de planialtimetría críticas tanto naturales como 
provocadas.
El Órgano Ejecutivo Municipal deberá aprobar, a solicitud de las Entidades Intermedias en 
los planos de subdivisión y loteo del sector urbanizable del Distrito 5 – Meseta Central, el 
destino como espacio verde de las zonas de planialtimetría críticas tanto naturales como 
provocadas, tal las ex canteras, cañadones, y el cómputo como espacio verde de hasta el 
40% de la superficie de los sectores no urbanizables correspondientes a la Zona D5-7: 
Mixta espacio verde y equipamiento comunitario (E.V. + R.F.).-
El Órgano Ejecutivo Municipal deberá aprobar, a solicitud de las Entidades Intermedias en 
los planos de subdivisión y loteo del sector urbanizable del Distrito 6– Balcón de la Ciudad 
II el destino como espacio verde de las zonas de planialtimetría críticas tanto naturales 
como provocadas, tal las ex canteras, cañadones, y el cómputo como espacio verde de 
hasta el 80% de la superficie de los sectores no urbanizables correspondientes a la Zona 
D6-6: Parque Regional 

“Las Bardas” y D6-7: Mixta espacio verde y equipamiento comunitario (E.V. + R.F.).
El Órgano Ejecutivo Municipal deberá aprobar, a solicitud de las Entidades Intermedias en 
los planos de subdivisión y loteo del sector urbanizable del Distrito7– Balcón de la Ciudad 
III, el destino como espacio verde de las zonas de planialtimetría críticas tanto naturales 
como provocadas, tal las ex canteras, cañadones, y el cómputo como espacio verde de 
hasta el 80% de la superficie de los sectores no urbanizables correspondientes a la Zona 
D7-6:  Parque  Regional  “Las  Bardas”  y  D7-7  Mixta  espacio  verde  y  equipamiento 
comunitario (E.V. + R.F.)”.-

ARTÍCULO  5º):  REEMPLAZASE  los  planos  Nº  2  “Zonificación  por  área  geográfica 
generales Distrito 2”,  Nº 6 “Zonificación por área geográfica general Distrito 4”, y Nº 7 
“Zonificación por área geográfica especiales Distrito 4”, del Anexo II de la Ordenanza  Nº 
12914.-

ARTÍCULO 6º): DEROGASE los Artículos 1º), 4º), 6º) y 7º) de la Ordenanza Nº 13392.-

ARTÍCULO 7º): 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  JUNIO  DEL AÑO  DOS  MIL 
DIECISIETE (Expediente Nº CD-012-C-2017).-

ES COPIA                                                                                   FDO: SCHLERETH
mv                                                                                                         FUERTES.-

La Ordenanza Municipal Nº 13670, ha sido Promulgada Tácitamente- Artículo 76º) Carta 
Orgánica Municipal – 
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PRINCIPIOS Y POLITICAS ESPECIALES
REGISTRO MUNICIPAL UNIFICADO DE ENTIDADES DE BIEN PUBLICO (CREA) 

ORDENANZA Nº 1 3 6 8 2.-

V I S T O:
El Expediente Nº CD-129-B-2017; y,

CONSIDERANDO:

Que  existen  un  sinnúmero  de  Entidades  de  Bien  Público,  cuya 
organización y contralor son desconocidos para la sociedad.-

Que  la  creación  de  un  Registro  Municipal  de  Entidades  de  Bien 
Público  puede  contribuir  a  unificar  los  objetivos  y  recibir  los  beneficios  y  exenciones 
municipales requeridos para cumplir con su funcionamiento.-

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno  del  Concejo  Deliberante,  el  Despacho  Nº  023/2017,  emitido  por  la  Comisión 
Interna de legislación General,  Poderes, Peticiones, Reglamento u Recursos Humanos 
fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2017, el día 15 de junio y aprobado en la 
Sesión Ordinaria Nº 11/2017, celebrada por el Cuerpo el 06 de julio 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 1°): CREASE el Registro Municipal Unificado de Entidades de Bien Público, 
cuyo objeto esencial sea el desarrollo de obras o actividades de interés social, cultural, 
benéfico y, en general, de cooperación al bienestar social de la comunidad en los órdenes 
asistencial, preventivo y promocional.- 

ARTÍCULO  2º): Toda  institución  cuyos  objetivos  estén  encuadrados  en  la  presente 
Ordenanza, podrá solicitar su inscripción en el Registro Municipal de Entidades de Bien 
Público.-

ARTÍCULO 3º): No podrán inscribirse en el Registro las instituciones que tengan carácter 
comercial.-

ARTÍCULO 4º): Las instituciones deberán justificar fehacientemente una actividad de por 
lo menos seis meses inmediata anterior a su pedido de inscripción, en el cumplimiento de 
sus  finalidades  de  cooperación  al  bienestar  social  de  la  comunidad,  como  recaudo 
esencial para su inscripción.-

ARTÍCULO 5º): La inscripción en el registro será requisito indispensable para gestionar y 
recibir un beneficio municipal de cualquier naturaleza.-
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ARTÍCULO  6°): El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  fiscalizará  el  funcionamiento  de  las 
instituciones en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, a fin de verificar el 
debido cumplimiento de las finalidades declaradas. Dichas Entidades deberán presentar 
anualmente la Nómina de la Comisión Directiva y una Declaración Jurada en donde se 
especifiquen las acciones desarrolladas en el  transcurso del  año,  de acuerdo con los 
objetivos enunciados en la presente Ordenanza.
En caso de constatarse el no cumplimiento de las mismas, podrá dejarse sin efecto la 
inscripción  y  en  consecuencia  la  ayuda  municipal  que  le  hubiera  sido  otorgada.  Las 
Entidades que no presenten la Declaración Jurada anual serán dadas de baja del Registro 
y  sólo  podrán  solicitar  una  nueva  inscripción  transcurridos  seis  meses  a  partir  de  la 
Resolución que disponga la medida.-

ARTÍCULO 7º): A los efectos de la inscripción las instituciones deberán presentar ante las 
autoridades municipales un pedido formal suscripto por sus autoridades o representantes 
legítimos, acompañando la siguiente documentación: 
a) Formulario de solicitud. 
b) Copia de estatutos debidamente aprobados. 
c) Memoria y balance del último ejercicio. 
d) Copia del inventario. 
e) El Acta de Constitución y designación de autoridades pasada a escritura pública o en 
instrumento certificado notarialmente o a través de la Dirección Provincial de Personería 
Jurídica.-

ARTÍCULO 8º): El Órgano Ejecutivo Municipal constatará la veracidad de lo expuesto en 
la  documentación  y  realizará,  a  través  del  área  de  aplicación,  el  informe  técnico-
ambiental, pudiéndose otorgar o denegar la inscripción según corresponda.-

ARTÍCULO 7º): El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  deberá  extender  la  certificación  a  las 
entidades  inscriptas,  en la  que conste  el  reconocimiento  y  el  número  que  le  ha sido 
asignado.-

ARTÍCULO 8º): La  institución  cuya  inscripción  fuese  denegada  podrá  solicitar  nueva 
inscripción una vez transcurridos seis meses de la Resolución que dispone la medida.-

ARTÍCULO 9º): La Autoridad de Aplicación será la Secretaría de Desarrollo Social o la 
que en un futuro la reemplace.-

ARTÍCULO 10º): COMUNIQUESE AL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUEN;  A  LOS  SEIS  (06)  DIAS  DEL  MES  DE  JULIO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
DIECISIETE (Expediente Nº CD-129-B-2017).-

ES COPIA                                                                                   FDO: SCHLERETH
mv                                                                                                         VOLANTE

La Ordenanza Municipal Nº 13682, ha sido Promulgada Tácitamente- Artículo 76º) Carta 
Orgánica Municipal – 
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DECRETOS COMPLETOS 

COMPETENCIA MUNICIPAL
CONVENIOS 

D E C R E T O  Nº 0 5 6 9
NEUQUÉN, 17 JUL 2017.-

V I S T O:

El  Expediente OE Nº 4349-M-16 y el Convenio de Reciprocidad de 
Información y Complementación Operativa en Materia Tributaria suscripto con fecha 29 de 
mayo de 2017 entre la MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN y la DIRECCIÓN PROVINCIAL 
DE RENTAS DEL NEUQUÉN; y  

CONSIDERANDO:

Que a  través del  Convenio  de marras,  las partes,  con el  objeto  de 
jerarquizar las políticas de ingresos públicos, de administración tributaria y de información 
catastral, coordinando prácticas que promueven el cumplimiento voluntario, y minimizar 
los niveles de evasión fiscal  de los contribuyentes,  se comprometen a brindar el  más 
amplio  intercambio  de  información  entre  ambas jurisdicciones  mediante  el  análisis,  la 
selección y  la producción de informes y el procesamiento de datos de utilidad para el 
control  de  las  bases  imponibles,  como así  también  para  coordinar  acciones  a  fin  de 
detectar nichos de evasión; conforme lo establecido en el Anexo I del mismo;

 
Que previo  a  su  suscripción,  intervino  la  Dirección  Municipal  de 

Asuntos  Jurídicos  (Dictamen  Nº  338/17)  manifestando  no  tener  observaciones  que 
formular, desde el punto de vista técnico-legal, al proyecto de convenio;

Que  el  señor  Secretario  de  Economía  y  Hacienda  remite  las 
actuaciones a la  Dirección Municipal  de Despacho  para 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 Convenio de Reciprocidad de Información y Complementación 
----------------- Operativa en Materia Tributaria suscripto con fecha 29 de mayo de 2017 
entre la  MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN y la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS 
DEL NEUQUÉN, a través del cual las partes con el objeto de jerarquizar las políticas de 
ingresos  públicos,  de  administración tributaria  y  de información  catastral,  coordinando 
prácticas que promueven el cumplimiento voluntario, y minimizar los niveles de evasión 
fiscal  de los contribuyentes,  se comprometen a  brindar  el  más amplio  intercambio de 
información entre ambas jurisdicciones mediante el análisis, la selección y la producción 
de  informes  y  el  procesamiento  de  datos  de  utilidad  para  el  control  de  las  bases 
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imponibles,  como  así  también  para  coordinar  acciones  a  fin  de  detectar  nichos  de 
evasión; conforme lo establecido en el Anexo I del mismo; cuya fotocopia acompaña al 
presente Decreto.-

Artículo  2º)  A través  del  área  pertinente  de  la  Secretaría  de  Economía  y  Hacienda, 
-----------------  mediante  nota  de  estilo,  hágase  llegar  copia  del  presente  Decreto  a  la 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS DEL NEUQUÉN.- 

Artículo 3º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno 
---------------- y Coordinación; y de Economía y Hacienda.-

Artículo  4º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------  Centro de Documentación e Información y, oportunamente, ARCHÍVESE.-
JA.-

ES COPIA.-          FDO) QUIROGA
                                BERMÚDEZ

                                  ARTAZA.-      
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PRINCIPIOS Y POLITICAS ESPECIALES 
PROYECTO MUNICIPAL P/ FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

D E C R E T O  Nº 0 6 0 4
NEUQUÉN, 24 JUL 2017.-

V I S T O:

El Expediente OE Nº 1666-M-17, originado en la Nota Nº 43/17 de la 
Dirección  Municipal  de  Seguridad  Alimentaria  Comer  en  Casa  -Subsecretaría  de 
Desarrollo Social  y Derechos Humanos- Secretaría de Desarrollo Humano, por la cual 
eleva  proyecto  de  decreto  propiciando  la  aprobación  de  los  talleres  para  niños, 
adolescentes y adultos bajo la denominación: "Proyecto Municipal para el Fortalecimiento 
Comunitario"; y

CONSIDERANDO:

Que se requiere la continuidad de los talleres para niños, adolescentes 
y adultos, llevados a cabo por la Dirección de Proyectos y Talleres -Dirección Municipal de 
Seguridad Alimentaria Comer en Casa-, con el objetivo de facilitar diferentes aprendizajes 
a fin de fortalecer a las familias;

Que el propósito es el desarrollo social desde una perspectiva global e 
integral  para  responder  a  las  desigualdades  que  se  visualizan  en  necesidades  y 
demandas, surgidas en la intrincada interrelación de la sociedad;

Que  estos  espacios  serán  brindados  desde  los  diferentes  Centros 
Integrales dependientes de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Derechos Humanos, 
dirigidos a los beneficiarios de los planes sociales como también a todo vecino interesado 
en capacitarse;

Que el propósito del Proyecto está orientado al abordaje comunitario, 
integrando  objetivos  para  la  acción  con  distintas  actividades;  esto  significa  que  se 
efectiviza por medio de diversas líneas de acción que garantizan el escenario para la 
participación y promoción de la comunidad;

Que  para  la  acción  implementada  en  los  Centros  Integrales,  se 
necesita  indispensablemente  contar  con  un  equipo  de  veintidós  (22)  efectores 
comunitarios,  los  cuales  se  desempeñarán  bajo  la  modalidad  de  Subsidios  con 
Contraprestación de Servicios, percibiendo un monto de $ 4.350.- mensuales, cada uno 
de ellos, con vigencia al día 01 de marzo de 2017 y por el lapso de doce (12) meses;

Que  las  capacitaciones  podrán  ser  modificadas  en  función  de  las 
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necesidades de los vecinos;

Que  la  Secretaría  de  Desarrollo  Humano,  como  Autoridad  de 
Aplicación del proyecto de marras, tendrá a su cargo las incorporaciones y/o bajas de los 
capacitadores en función de las necesidades del sector;

Que  la vinculación entre el Municipio y los efectores para la acción 
comunitaria,  a  través  de  un  Subsidio  con  Contraprestación  de  Servicios,  es  tutela  o 
protección social de ayuda económica, lo cual no implica vínculo laboral;

Que  se  cuenta  con  el  visto  bueno  de  la  señora  Secretaria  de 
Desarrollo Humano (Pase Nº 068/17); 

Que mediante Dictamen Nº 199/17, la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos  manifiesta  no  tener  objeciones  desde  el  punto  de  vista  técnico-legal  que 
formular al proyecto de decreto de marras;

Que  por  Pase  Nº  392/17,  la  Dirección  de  Formulación  y  Gestión 
Presupuestaria -Dirección General de Administración Financiera- informa que la Actividad: 
"Soberanía  Alimentaria",  Imputación:  5-FS-2-0-3,  Partida  Principal:  "Transferencias", 
cuenta con crédito presupuestario suficiente para lo requerido; y que se procedió a la 
carga de la Transacción Preventiva Nº 1878-AA77057;

Que tomó intervención el señor Secretario de Economía y Hacienda;

Que la señora Secretaria de Desarrollo Humano remite las actuaciones 
a  la  Dirección  Municipal  de  Despacho  a  los  efectos  del  dictado  de  la  norma  legal 
correspondiente;

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

D E C R E T A:

Artículo 1º) APROBAR el "Proyecto Municipal para el Fortalecimiento Comunitario", 
----------------  cuyos  fundamentos  obran  en  el  ANEXO I  que  forma parte  del  presente 
Decreto, con vigencia al 01 de marzo de 2017 y por un lapso de doce (12) meses.-

Artículo 2º) APROBAR, con vigencia al día 01 de marzo de 2017 y por un lapso de doce 
---------------- (12) meses, el Subsidio con Contraprestación de Servicios para veintidós (22) 
efectores sociales para la acción comunitaria por un monto mensual de PESOS CUATRO 
MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA ($  4.350.-) a  cada  uno  de  ellos,  quienes  serán 
designados por la Secretaría de Desarrollo Humano, mediante la norma legal correspon-
diente.-

Artículo 3º) AUTORIZAR a la Subsecretaría de Hacienda -Dirección de Tesorería- previa 
----------------  intervención  de  la  Contaduría  Municipal,  a  pagar  el  gasto  que  surja  del 
presente  con  cargo  a  la  Actividad:  “Soberanía  Alimentaria”,  Imputación:  5-FS-2-0-3, 
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Partida Principal: “Transferencias”, del Presupuesto de Gastos correspondiente.-

Artículo 4º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno 
--------------- y Coordinación, de Economía y Hacienda, y de Desarrollo Humano.-

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

ES COPIA.- FDO.) QUIROGA
BERMÚDEZ

                                                                                                ARTAZA
                                                                                                FONFACH.-
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ANEXO I

PROYECTO MUNICIPAL 
PARA EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

FUNDAMENTACIÓN:

Una nueva  generación  de  políticas  sociales  caracteriza  a  la 
actual  Gestión  Municipal.  Dichas  políticas  se  implementan  a  través  de  acciones 
innovadoras,  desde distintas líneas estratégicas, orientadas a instaurar mayores grados 
de inclusión ciudadana y a recuperar dignidades familiares, personales y de la comunidad 
en general.

Esa  nueva  visión,  novedosa  e  innovadora,  caracteriza  a  la 
Secretaría de Desarrollo Humano, que hace efectivo su compromiso, responsabilidad y 
valores  institucionales  a  través  de  acciones  que  le  permiten  a  la  comunidad, 
fundamentalmente a  la  más vulnerable,  acceder  a diferentes y  diversas prestaciones, 
actividades, recursos y servicios, desde el permanente acompañamiento institucional y la 
conformación de sólidas unidades de gestión para la promoción social.

El  propósito  entonces,  es  el  desarrollo  social  desde  una 
perspectiva global e integral para responder a las desigualdades que se visualizan en 
necesidades y demandas, surgidas en la intrincada interrelación de la sociedad.

De  este  modo,  surge  el  Proyecto  Municipal  para  el 
Fortalecimiento Comunitario como un conjunto de acciones destinadas a colaborar en la 
producción de cambios en el nivel de vida, incorporando distintos aspectos del espectro 
social. El propósito del Proyecto está orientado al abordaje comunitario desde diferentes 
espacios, integrando objetivos para la acción con distintas actividades. Esto significa que 
se efectiviza a nivel comunitario, por medio de diversas líneas de acción que garantizan el 
escenario para la participación y promoción de la comunidad.

ESTRATEGIA DEL PROYECTO:

La estrategia del Proyecto se diseña en tres ejes de acción, los 
que generan como consecuencia de su ejecución, tres grandes grupos de actividades que 
propician el fortalecimiento comunitario. 

El primer eje de acción es el abordaje comunitario efectivo para 
el desarrollo de distintas actividades sociales, culturales, educativas, entre otras, realizado 
en espacios de participación municipales y/o de la comunidad, desde actividades que 
contribuyan  al  desarrollo  humano y  social,  para  instalar  en las  distintas  comunidades 
barriales el sentimiento de pertenencia. Desde este eje se pretende reconvertir y potenciar 
los  espacios  ya  existentes,  acompañando  a  la  comunidad,  construyendo  juntos  y, 
abordando sus dificultades y/o conflictos, brindando posibilidades de resolución. Este eje 
se operativiza en terreno mediante Efectores Sociales de Acción Comunitaria en Centros 
Integrales, u otros espacios propios o de la comunidad.
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El segundo eje de acción está orientado a la producción de 
conocimiento, desarrollo y/o descubrimiento de las capacidades existentes. La estrategia 
aquí es el escenario del aprendizaje y el fortalecimiento de las habilidades personales. La 
operatividad en terreno de la estrategia, es la construcción de espacios  para la vivencia, 
la reflexión, la conceptualización, como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Se trata de 
participar y aprender. La ejecución la realizan Efectores Sociales de Acción Comunitaria 
para la implementación de espacios de talleres.

El tercero de los ejes, que permite hacer efectiva la estrategia 
del Proyecto en pos de resultados al igual que los dos anteriores, es el fortalecimiento de 
las acciones ya existentes y  que colaboran para superar las necesidades alimentarias y 
nutricionales.  Se  trata  entonces  de  reforzar  desde  la  ingesta  de  leche,  la  cobertura 
alimentaria, que brinda el vigoroso Programa Comer en Casa. La ejecución se realiza por 
medio de Efectores Sociales de Acción Comunitaria en los espacios de “Merenderos” o 
“Copas de Leche”, como desde la tradición municipal se los ha llamado.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

a) Objetivo General

� Contribuir  al  Fortalecimiento  de  la  Comunidad,  desde  diferentes  espacios  de 
abordaje comunitario efectivo, transversalizando las líneas de políticas sociales de 
la institución.

b) Objetivos Específicos

� Generar  espacios  de  contención,  esparcimiento,  recreación  y  participación 
mediante la implementación de actividades y prestaciones que mejoren la calidad 
de vida de los integrantes de nuestra comunidad.

� Optimizar y/o reactivar los espacios municipales desde la activa participación de la 
comunidad.

� Ofrecer herramientas para el fortalecimiento y/o descubrimiento de capacidades y 
desarrollo de habilidades.

� Generar  espacios  de  aprendizaje  en  oficios  y  de  acompañamiento  para  el 
fortalecimiento escolar desde la modalidad del taller.

� Ofrecer un refuerzo alimentario y nutricional, considerando a la leche como la base 
y  el complemento alimentario esencial para el normal desarrollo -especialmente- 
de los grupos de edades más pequeñas de la comunidad.

� Articular los espacios de participación del Proyecto con acciones básicas como la 
promoción de los derechos del  niño/a,  de los derechos humanos y sociales,  la 
salud,  nutrición,  los  oficios,  la  recreación,  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  la 
prevención primaria de riesgos sociales.

TEMPORALIDAD DEL PROYECTO:

El tiempo estimado de duración del Proyecto, teniendo en cuenta el 
desarrollo y la envergadura de las actividades de cada uno de los ejes estratégicos, es de 
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doce (12) meses, con posibilidades de renovación.

RECURSOS HUMANOS:
 

La ejecución del Proyecto Municipal para el Fortalecimiento Comuni-
tario requiere de los siguientes recursos humanos:

− Tres (3) Coordinadores Generales (uno por cada eje de acción) que domine las 
herramientas  y  los  saberes  necesarios  para  la  coordinación  de  los  efectores 
sociales bajo su responsabilidad.

− Veintidós (22) Efectores Sociales de Acción Comunitaria, distribuidos por Eje de 
Estrategia con dominio en: a) Generación y reactivación de espacios y actividades 
de  participación  con  inclusión  de  Agenda  de  Actividades  de  esos  espacios 
-efectores  de  Centros  Integrales-. b)  Apertura  y  generación  de  espacios  de 
aprendizaje de oficios y acompañamiento en fortalecimiento educativo -efectores 
de Talleres-; y c) Generación y reactivación de espacios y actividades relacionadas 
a  la  cobertura  con  refuerzos  alimentarios  con  Copas  de  Leche  -efectores  de 
Merenderos-.

El  Recurso  Humano  presentado  debe  caracterizarse  desde  el 
siguiente perfil:  alto compromiso para actuar en pos de la superación de la exclusión; 
sensibilidad social; disposición para ejecutar las líneas de estrategia planificadas en el 
Proyecto; dominar herramientas y conocimientos para optimizar los espacios de atención; 
dominar  conocimientos  en  oficios  diversos  y  habilidades  de  transmisión  de  esos 
conocimientos;  mediar  ante  conflictos  existentes  u  ocasionales  siendo  facilitador  de 
resolución y nunca generador de los mismos.

Se  prevé  que  los  espacios  de  labor  son:  Centros  Integrales, 
Merenderos y Talleres, con la carga horaria según sea el diseño para la ejecución de 
acciones y tareas concretas.
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RESOLUCIONES COMPLETAS

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 

RESOLUCIÓN Nº 0 6 4 2
NEUQUÉN 31 JUL 2017

V I S T O: 

El expediente OE/3948//M/2017, y la Ordenanza 13.599 Aprobatoria 
del Presupuesto para el presente ejercicio, promulgada por Decreto Nº 1.142 de fecha 
22/12/2016 y Adecuado a la Estructura Funcional del Gabinete mediante Decreto 1.165 de 
fecha 29/12/2016

CONSIDERANDO:

Que mediante las normas legales citadas anteriormente se aprueba el 
Presupuesto de la Administración Municipal para el Ejercicio 2017

Que  por  Expediente  de  marras,  Secretaría  de  Desarrollo  Humano 
(Nota Nº 62/2017), solicita realizar una Adecuación presupuestaría atento a la necesidad 
de otorgarle crédito presupuestario a las Actividades Dirección y Coordinación Superior y 
Fondo de Tierras Municipales ambas dependientes de la Subsecretaría de Tierras, que no 
cuentan con suficiente crédito presupuestario para llevar adelante la contratación del Sr 
Lardit  Sebastián  Andres  y  practicas  rentadas  enmarcadas  dentro  de  los  servicios 
mencionados  en  la  Ordenanza  Nº  5843/2016  y  Decreto  1382/92-Fondo Municipal  de 
Tierras, artículo 1, servicios destinados a nacionalización de asentamientos irregulares;

Que  el  artículo  8º)  de  la  Ordenanza  Nº  13.599  aprobatoria  del 
Presupuesto del Ejercicio 2017, faculta al Órgano Ejecutivo a disponer reestructuraciones 
y/o  modificaciones  del  Presupuesto  aprobado,  no  pudiendo  reestructurar  cada 
actividad/obra, por más de Pesos Ocho Millones ($ 8.000.000).

Que  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  11º)  de  la 
Ordenanza Nº 13.599 corresponde comunicar al Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Neuquén, para que tome conocimiento;

Que a efectos del dictado de la norma legal pertinente, la Secretaría 
de Economía Y Hacienda, remite los actuados a la Dirección Municipal de Despacho para 
el dictado de la norma legal pertinente

Por ello

LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º) ADECUAR el  Presupuesto  de  Erogaciones  del  Presupuesto  Aprobado 
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para el Ejercicio 2017 mediante Ordenanza 13.599, Promulgada por Decreto Nº 1.142 de 
fecha 22/12/2016 y Adecuado a la Estructura Funcional del Gabinete Municipal mediante 
Decreto 1.165 de fecha 29/12/2016, de la siguiente manera: 

DEBITOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS
Curso de Acción Administración Del Desarrollo Territorial Y Regularización
Partida Principal: Bienes De Consumo
Actividad: Dirección Y Coordinación Superior 25,000

25,000

Partida Principal: Transferencias
Actividad: Fondo De Tierras Municipales 65,000

65,000

Total Administración Del Desarrollo Territorial Y Regularización 90,000

TOTAL: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS …..90,000

TOTAL DEBITO …...90,000

CRÉDITOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS
Curso de Acción: Administración Del Desarrollo Territorial Y Regularización
Partida Principal: Servicios
Actividad: Dirección Y Coordinación Superior 25,000

25,000

Partida Principal: Servicios
Actividad: Fondo De Tierras Municipales 65,000

65,000

Total Administración Del Desarrollo Territorial Y Regularización 90,000

TOTAL: SUBSECRETARÍA DE TIERRAS …..90,000

TOTAL CREDITO …..90,000

ARTÍCULO  2º) COMUNICAR  del  presente  al  Concejo  Deliberante  de  la  Ciudad  de 
Neuquén, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º) de la Ordenanza Nº 13.599

ARTÍCULO 3º)Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, remítase a la Dirección 
Centro de Documentación e Información y oportunamente ARCHIVESE..-

FDO) FONFACH

COPIA
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCIÓN 0 6 1 1 
NEUQUEN, 28 JUL 2017

V I S T O:

El expediente OE-2819-M-2017, la Ordenanza 13.599 Aprobatoria del 
Presupuesto  para  el  presente  ejercicio;  Promulgada  por  Decreto  Nº  1.142  de  fecha 
22/12/2016  y  Adecuado  a  la  Estructura  Funcional  del  Gabinete  Municipal  mediante 
Decreto 1.165 de fecha 29/12/2016

CONSIDERANDO:

Que mediante las normas legales citadas anteriormente, se aprueba 
el Presupuesto de la Administración Municipal para el Ejercicio 2017.

Que por Expediente de marras la Subsecretaría de Obras Públicas 
dependiente de la Secretaría de Obras Publicas mediante Nota 39/2017, solicita realizar 
una Adecuación presupuestaria del Plan Anual de Obras Ejercicio 2017 Aprobado atento a 
la necesidad de otorgarle crédito presupuestario a obras que no cuentan con suficiente 
crédito presupuestario para su ejecución;

Que asimismo a fin de llevar adelante el cumplimiento del Plan Anual 
de Obras Aprobado para el presente ejercicio, en lo concerniente su ejecución  de una 
manera eficiente,  según  los  recursos  disponibles;  solicita  añadir  en  el  Plan  Anual  de 
Obras, en la fuente financiera: “Fondo de Obras Productivas” las Obras “Cordón Cuneta Y 
Desagüe  B  º  Canal  V”,  “Limpieza  Y  Ejecución  De  Aliviadero  Pluvial  Calle  Lainez”,  “ 
Instalac.  Eléctrica  E  Iluminac.  Plazas  Barriales”  y  en  la  Fuente  Financiera:  “Rentas 
Generales” A Las Obras: “Cordón Cuneta Y Desagüe B º Canal V” Y Consolidación De 
Plazas Varias”,

Que  el  artículo  8º)  de  la  Ordenanza  Nº  13.599  aprobatoria  del 
Presupuesto del Ejercicio 2017, faculta al Órgano Ejecutivo a disponer reestructuraciones 
y/o modificaciones del Presupuesto aprobado, no pudiendo reestructurar cada actividad 
no  pudiendo  reestructurar  cada  actividad,  por  más  de  Pesos  Cuatro  millones  ($ 
4.000.000), y obras por Pesos Ocho millones ($ 8.000.000);

Que  en  la  presente  Adecuación  presupuestaria  se  modifican 
créditos/debitos en la Partida Principal “Obra Pública”, de los Proyectos “Construcción De 
Obras Viales (Pavimento Y Enripiado”; “Construcción De Obras De Drenaje Y Evacuación 
Pluvial”,  “Construcción  De  Obras  De  Iluminación”,  y  “Construcción  De  Obras  De 
Arquitectura”,  cuyas  fuentes  de  financiamiento  son  “Fondos  de  Obras  Productivas”  y 
“Rentas Generales”.

Que  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  11º)  de  la 
Ordenanza Nº 13.599 corresponde comunicar al Concejo Deliberante de la Ciudad de 
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Neuquén, para que tome conocimiento.

Que a efectos del dictado de la norma legal pertinente, la Secretaría 
de Economía y Hacienda, remite los actuados a la Dirección Municipal de Despacho para 
el dictado de la norma legal pertinente.

Por ello:

      EL SR. SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º) ADECUAR el  Presupuesto  de  Erogaciones  del  Presupuesto  Aprobado 
para el Ejercicio 2017 mediante Ordenanza 13.599, Promulgada por Decreto Nº 1.142 de 
fecha 22/12/2016 y Adecuado a la Estructura Funcional del Gabinete Municipal mediante 
Decreto 1.165 de fecha 29/12/2016, de la siguiente manera:

DÉBITOS

Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Curso de Acción: Administración De Inversiones De Capital Real
Proyecto: Construcción De Obras Viales (Pavimento Y Enripiado)
Partida Principal: Obra Pública
Obra: Cordón Cuneta y Desagües Bº San Lorenzo Norte 1,973,500

Cordón Cuneta y Desagües Bº Confluencia 3,750,000
Pavimentación Bº Valentina Sur 2,326,444
Pavimentación de Troncal Avenida del Trabajador       9,056

8,059,000

TOTAL: Construcción De Obras Viales (Pavimento Y Enripiado)      8,059,000

Proyecto: Construcción De Obras De Drenaje Y Evacuación Pluvial
Partida Principal: Obra Pública
Obra: Desagüe Pluvial Varios Bº San Lorenzo      3,291,400

Proyecto y Ejecución Aliviadero Arroyo Villa María s/Bahía Blanca   8,000,000
11,291,400

TOTAL: Construcción De Obras De Drenaje Y Evacuación Pluvial  11,291,400

Proyecto: Construcción De Obras De Iluminación
Partida Principal: Obra Pública
Obra: Iluminación Bicisendas y Senderos Peatonales 1,009,800

1,009,800

TOTAL: Construcción De Obra De Iluminación ….1,009,800

Proyecto: Construcción De Obras De Arquitectura
Partida Principal: Obra Pública
Obra: Parque lineal ferroviario 23,628

Construcción Edificio Palacio Municipal         1,050,255
Refacción de Edificio para Instalación de Observ. Vial         1,000,000
Ejec.Veredas                              69,917   

º         2,143,800
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TOTAL: Construcción De Obras De Arquitectura 2,143,800

TOTAL DÉBITOS 22,504,000

CRÉDITOS

Proyecto: Construcción De Obras Viales (Pavimento Y Enripiado)
Partida Principal: Obra Pública
Obra: Cordón Cuneta y Desagües Bº Canal V 6,085,500

Pavimentación Calles Troncales 12 de Septiembre Norte-Sur     1,973,500
º 8,059,000

TOTAL: Construcción De Obras Viales(Pavimento Y Enripiado)    8,059,000

Proyecto: Construcción De Obras De Drenaje Y Evacuación Pluvial
Partida Principal: Obra Pública
Obra: Proyecto y Ejecución Aliviadero Arroyo Durán s /Solalique 3,291,400
Obra: Limpieza y Ejecución Aliviadero Pluvial Calle Lainez 8,000,000

           11,291,400

TOTAL: Construcción De Obras De Drenaje Y Evacuación Pluvial     11,291,400

Proyecto: Construcción De Obras De Iluminación
Partida Principal: Obra Pública
Obra: Instalac. Eléctrica e Iluminación en Plazas Barriales 1,009,800

1,009,800

TOTAL: Construcción De Obras De Iluminación      1,009,800

Proyecto: Construcción De Obras De Arquitectura
Partida Principal: Obra Pública
Obra: Consolidación de plazas Varias 375,000

Consolidación, boulevares, diagonales y plazoletas-           1,000,000
Mantenimiento en parques- 768,800

          2,143,800

TOTAL: Construcción De Obras De Arquitectura   2,143,800

TOTAL CRÉDITOS 22,504,000

ARTÍCULO  2º)  COMUNICAR  del  presente  al  Concejo  Deliberante  de  la  Ciudad  de 
Neuquén, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º) de la Ordenanza Nº 13.599.-

ARTÍCULO 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, remítase a la Dirección 
Centro de Documentación e Información y oportunamente ARCHIVESE.-

ES COPIA FDO. MONZANI
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EDICTOS 

La Municipalidad de Neuquén, a través de la Dirección General de Fiscalización, bajo 

Ordenanzas Nº 7710 /96 y Modificatoria Nº 9543 (Desmalezamiento y Limpieza Gral) y 

Ordenanza Nº 9869/03 –  (Control de plagas)   CITA Y EMPLAZA POR EL TÉRMINO DE 

10 (DIEZ) DÍAS,  a la Sr.  QUIDEL FABIAN DARIO DNI Nº 17.723.647 , con domicilio 

constituido  en  calle  Tejada  de  Gomez Lote  10  Mza  A6  (Neuquén)  a  fin  que  oponga 

defensa, en caso de creerlo conveniente, de las actuaciones que cursan bajo el Acta de 

Infracción  Serie  C  Nº  2223,  por  contravenciones  constatadas  en  el  lote  baldío 

identificado  con  N/C Nº  09-20-079-5312-0000,  debiéndose  presentar  ante  el  Tribunal 

Municipal de Faltas – Juzgado Nº 2, sito en calle Mitre Nº 461. Vencido el plazo para su 

presentación, quedará legalmente notificado, bajo apercibimiento de dictar Resolución en 

base a las circunstancias labrantes en causa. Fdo. Emilio Molina , Secretario de Servicios 

Urbanos.

La Municipalidad de Neuquén, a través de la Dirección General de Fiscalización, bajo 

Ordenanza  Nº  7710 /96 y  Modificatoria  Nº  9543 (Desmalezamiento  y  Limpieza  Gral), 

Ordenanza 6485/94 (Acera Reglamentaria)  y  Ordenanza 9869/03 (Control  de plagas), 

CITA Y EMPLAZA POR EL TÉRMINO  DE  10  (DIEZ)  DÍAS,   a  la  SRA.  ROJAS  DE 

BARRIGA MARIA ADELA , con domicilio constituido en La Pampa Nº 1118  (Neuquén) a 

fin que oponga defensa, en caso de creerlo conveniente, de las actuaciones que cursan 

bajo el Acta de Infracción Serie C Nº 2183, por contravenciones constatadas en el lote 

baldío  identificado  con  N/C  Nº  09-20-082-7151-0000,  debiéndose  presentar  ante  el 

Tribunal Municipal de Faltas – Juzgado Nº 1,  sito en calle Mitre Nº 461. Vencido el 

plazo para su presentación, quedará legalmente notificado, bajo apercibimiento de dictar 

Resolución  en  base  a  las  circunstancias  labrantes  en  causa.  Fdo.  Emilio  Molina  , 

Secretario de Servicios Urbanos.
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FE DE ERRATAS 

En la  Edición Nº  2141 de fecha 28/07/2017 se cometió un error de tipeo 
involuntario  en  la  parte  Resolutiva  de  la  Disposición  Nº  43/2017,  emitida  por  la 
Subsecretaría de Medio Ambiente, el cual se enmendó en la presente publicación.-

  

“....Articulo 1º) ESTABLECER el Instructivo de requisitos necesarios a fin de  obtener 
------------------ autorización para eventos deportivos en áreas protegidas.

Articulo 2º) El responsable del evento DEBERÁ informar a la Autoridad de Aplicación lo 
---------------- siguiente: 

a)Los recorridos a utilizar, con croquis de demarcación en Google Earth, sentido 
de los mismos y  horarios de la actividad. Sólo se autorizarán recorridos que se 
desarrollen contemplando las trazas de la red de senderos pedestres existentes 
Se considerará solamente la posibilidad. de nexo entre uno y otro por fuera de 
los senderos establecidos. En el croquis deberá demarcarse la ubicación de los 
puestos de hidratación a utilizar.-

b)  Gestión  de  residuos:  se  deberá  presentar  el  plan  de  limpieza  que  se 
considera para el evento, informado sobre el uso de contenedores, localización, 
entre  otros  .  Deberá  asegurar  una  correcta  gestión  de  todos  los  residuos 
generados en la actividad. Asimismo tendrá que realizar un relevamiento post 
evento a efecto de garantizar la limpieza e intangibilidad del predio utilizado, 
bajo apercibimiento de labrar Acta de Infracción correspondiente (Ord. Nº 12028 
y Ord. Nº 12575).-

c) Baños químicos: deberán ser contratados por el responsable para el uso por 
parte de los participantes del evento. Asimismo informará la cantidad total y su 
localización.-

La totalidad de la información deberá ser presentada ante la Autoridad de Aplicación con 
una antelación de 15 días a la fecha del evento.-

Articulo 3º) Por  cuestiones  operativas  que  hacen  a  la  organización de los eventos, 
---------------- Se autorizará sólo un evento por fin de semana . El responsable del evento 
DEBERÁ consultar ante la Autoridad de Aplicación con una antelación mínima de 45 días 
a la realización del evento, la disponibilidad del área para la fecha pretendida.-

Articulo 4º) Los eventos a deportivos a realizarse dentro de un área protegida no podrán 
----------------  considerar  actividades  que  incluyan  circulación  en  automóvil  y/o  moto 
vehículo fuera de calles habilitadas.-

Articulo  5º)  Una  vez  presentados  los  requisitos  individualizados  en  los  artículos 
----------------- precedentes y aprobados en su totalidad, la Autoridad de Aplicación emitirá 
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la  tasa por uso recreativo  /deportivo  eventual  Áreas Naturales Protegidas (Ord.11874-
Ord.13597).  Presentado  el  comprobante  de  pago  de  la  citada  tasa  ,  se  emitirá  la 
autorización pertinente. -

Articulo 6º) El responsable del evento, una vez obtenida la autorización para el uso del 
-----------------  área  Protegida  y  abonada  la  tasa  respectiva  ,  deberá  gestionar  la 
autorización final del evento ante la Dirección de Comercio.-

Articulo 7º) EXCEPTÚASE  del abono de la tasa de USO RECREATIVO /DEPORTIVO 
-----------------  ÁREAS  NATURALES  PROTEGIDAS  a  las  actividades  eventuales  que 
tengan un fin solidario, debiendo previamente acreditar la beneficencia invocada.-

Articulo 8º) REGISTRESE, publíquese , cúmplase de conformidad , dese a la  Dirección 
---------------  de Centro de Documentación e Información y oportunamente  ARCHIVESE.-

FDO: GUTIERREZ .-
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