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ORDENANZA SINTETIZADA

COMERCIO 
LICENCIAL COMERCIAL

13821/Promulgada Tácitamente:  Sra. Torres Delia Beatriz,  Deroga la Ordenanzas Nº 
13005 y Nº 13461.-

DECRETOS SINTETIZADOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
BAJAS

0656/2018: González Isaid.-

SERVICIOS

0659/2018: Sra Jara Melagrani María Rosario.-
0661/2018: Sra Aquin Debora Luciana.-

COMPETENCIA MUNICIPAL 
ACTA ACUERDO

0668/2018: Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.-

CONVENIO

0654/2018: Convenio Actividad Deportiva entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa 
Arte Stage.-

CONVENIO DE COOPERACIÓN

0662/2018: Municipalidad de Neuquén y la empresa DA.VI.TEL. S.A.-.

CONVENIO-RESCINDE

0665/2018: Municipalidad de Neuquén  y el Sr  Luciano Basso.-
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JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS
CÓDIGO DE FALTAS (PENALIDADES)

0657/2018: Dr. Carlos Crescencio Ronda.-
0663/2018: Sra. Annabella Mercedes Rinaldi.-
0664/2018: Sres Horacio García Mirrales y Herminia Fermina Marro.-

PATRIMONIO
DONACIÓN DEL MUNICIPIO

0666/2018:  Autoriza  a  la  Dirección  de  Registro  Contable  y  Patrimoniales  -  Dirección 
General  de  Contabilidad  –  Contaduría  Municipal,  a  hacer  entrega  mediante  el  acta 
correspondiente a la Asociación de Microemprendedores Patágonicos – AMEP-; de los 
bienes detallados en el Anexo I, que forma parte del presente Decreto.-

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OFICIOS JUDICIALES

0667/2018: Acuerdo de Pago de Capital y Honorarios, cuyo modelo como Anexo I forma 
parte del presente Decreto.-

RECLAMO

0658/2018: Sres Héctor Jorge Nahuel y María Angélica Pereyra, en representación de la 
Comunidad Mapuche Lof Newen Mapu.-

RENTAS
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

0660/2018: Paga en concepto de impuesto inmobiliario sobre el inmueble identificado con 
la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-094-4329-0000; mediante transferencia bancaria en 
la Cuenta Corriente Nº 105/27 del Banco Provincia del Neuquén, a nombre de la Dirección 
de Rentas.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

0494/2018: Reubicar funcionalmente al Agente Reynoso Eduardo 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

0461/2018: Designa  a  partir  de  la  sanción  de  la  presente,  los  miembros  titulares  y 
suplentes que integrarán la Comisión De Preadjudicación facultados para intervenir en el 
tratamiento y evaluación de las Compras y Contrataciones por Administración, según se 
detalla en la presente.-:
0463/2018: Liquida  y  paga  a  nombre  del  Ente  Nacional  De  Comunicaciones,.- 
correspondiente al servicio de DER VHF.-
0465/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de E. Verónica Ugarte.-
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0466/2018: Rendición anticipo gastos a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena.- 
0467/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Marcelo Martín Berbel.-
0468/2018: Rendición anticipo  gastos a nombre de Juan Manuel Lopez Osornio.-
0469/2018: Rendición anticipo  gastos a nombre de Marcelo Martín Berbel.-
0470/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Yenny Fonfach.-
0471/2018: Rendición anticipo  gastos a nombre de Nelson R. Pacheco.-
0472/2018: Rendición anticipo gastos a nombre del Téc. Ruddy Aldo Muccio.-
0473/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Ana María Febrero.-
0474/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Yenny Fonfach.-
0475/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Emilio Alberto Molina.-
0476/2018: Rendición anticipo gastos a nombre del Dr. Esmir Fabián García.-
0477/2018: Rendición anticipo gastos a nombre del Dr. Javier Soto Mellado.-
0478/2018: Rendición anticipo gastos a nombre del Téc. Ruddy Aldo Muccio.-
0479/2018: Rendición anticipo gastos a nombre del Cr. Darío E. Duffard .-
0480/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Ivanna Quiroga.-
0481/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Jenny Fonfach.-
0482/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Jacqueline Valenzuela.- 
0483/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Juan M. Quintans.-
0484/2018:Rendición anticipo gastos a nombre del Cr. Carlos E. Serassio.- 
0485/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Mauro Espinosa.-
0486/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Daniel Gustavo Artaza.-
0487/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Ricard Raúl Alberto.-
0488/2018: Rendición anticipo gastos a nombre del Cr. Puisegur Sebastián Martín.- 
0489/2018: Rendición anticipo gastos a nombre de Jenny Fonfach.-
0490/2018:Rendición anticipo gastos a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena.-
0493/2018: Contratación directa firma Help Group S.R.L.-
0495/2018: Reconoce  a  los  Agentes  detallados  en  la  presente,  el  correspondiente 
adicional por fallo de caja en los términos de los Decretos Nº 1318/02 Y Nº 209/11.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Y DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

464/2018: Liquida y paga a la firma La Hispana S.R.L.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Y DE OBRAS PUBLICAS

0491/2018: Adjudica  Licitación Pública Nº 8/2018.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Y SERVICIOS URBANOS

0462/2018: Liquida y paga a la firma Lopez Mariela Alejandra.-
0492/2018: Liquida y paga a la firma Confluencia de Sarita Stekli.-
0497/2018: Desestima-Declara Fracasado-Deja sin efecto la Licitación Nº 10/2018.-
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SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

0496/2018: Adjudica  el  Concurso  de  Precios  obra  “Construcción  de  25  Garitas  Para 
Sistema De Transporte Publico de Pasajeros “, a favor de la empresa Quezada Maria Del 
Valle.-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCION GENERAL DEL GESTIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO

39/2018: Hace Lugar al reclamo interpuesto por la Sra. Frías Romina Marcela usuario Nº 
148855/1.-

ORDENANZAS COMPLETA

CODIGO MUNICIPAL DE FALTAS
MODIFICA

13804: Modifica el Artículo 26, 27, 178 y 265 y Incorpora el Inciso p) al Artículo 293) de la 
Ordenanza 12028, Deroga los Artículo 3) y 19) de la Ordenanza Nº 13679 y la Ordenanza 
Nº 12843.-

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL
MODIFICA

13805: Modifica el Artículo 56) de la Ordenanza Nº 12027 y Deroga Ordenanza Nº 
13678.-

CODIGO DE PLANEAMIENTO URBANO 
MODIFICA

13822: Modifica los Puntos 3.2 y 3.5 del Capitulo 4 Publicidad Urbana del Bloque 
Temático Nº 5 de la Ordenanza Nº 10009.-

DECRETO COMPLETO

COMPETENCIA MUNICIPAL
DECLARA DE INTERES MUNICIPAL

0655/2018: “Campaña Nacional de Seguimiento de Vacunación contra el Sarampión y la 
Rubéola”, para todos los niños de 1 a 4 años de edad.-
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ORDENANZA SINTETIZADA

COMERCIO 
LICENCIA COMERCIAL

ORDENANZA Nº 13821/Promulgada Tácitamente: Art 1º) Otorga a la Sra. Torres Delia 
Beatriz,  licencia  comercial  para  el  rubro  “Compra  venta  de  automotores”,  por  vía  de 
excepción a la Ordenanza Nº 8201, Bloque temático 1, sobre uso y ocupación de suelo, 
por el local comercial ubicado en calle Alaska Nº 6307 del barrio Valentina Norte Urbana.-

Art  2º)  La  licencia  comercial 
mencionada  es de  carácter  provisorio  y  tendrá  vigencia  por  dos  años,  a  partir  de  la 
promulgación de la presente ordenanza, siempre y cuando se respete la prohibición de 
estacionar  los  vehículos  dispuestos  a  la  venta  en el  espacio  verde  ubicado  frente  al 
comercio objeto de la presente.-

Art  3º)  Deroga  la  Ordenanza  Nº 
13005 y Nº 13461.-

Art  4º)  Comunique  al  Órgano 
Ejecutivo Municipal.-

DECRETOS SINTETIZADOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
BAJAS

DECRETO Nº 0656/2018: Da de baja, con vigencia al día 01/08/2018, para acogerse al 
beneficio de la jubilación ordinaria, al agente González Isaid, L.P. Nº 4811, Categoría 25, 
según lo establecido por los Artículos 35º), Inciso c) y 52º) de la Ordenanza Nº 11633 y 
sus modificatorias, siendo de aplicación la Ordenanza Nº 13264; quien cumplía tareas 
dependiente de la Subsecretaría de Cultura- Secretaría de Cultura y Turismo-; de acuerdo 
a lo solicitado por Informe Nº 743/18 de la División Legajo y Certificaciones – Dirección 
Administración  de  Personal-  Dirección  Municipal  de  Administración  de  los  Recursos 
Humanos.-
Agradece  al  agente  antes  mencionado  la  labor  realizada  dentro  de  la  Administración 
Municipal.-

SERVICIOS

DECRETO Nº  0659/2018:  Aprueba el  Contrato  de  Locación de Servicios -  Modalidad 
C.U.I.T- suscripto entre este Municipio y la Sra Jara Melagrani  María Rosario, L.P.  Nº 
48246, con vigencia al día 01/05/2018 y hasta el día 31/10/2018, percibiendo en concepto 
de  honorarios  la  suma  mensual  que  será  abonada  previa  certificación  de  servicios, 
debiendo  emitir  factura  a  favor  del  Municipio,  para  cumplir  tareas  de  asesoramiento 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano; de acuerdo a lo solicitado por esa 
Secretaría mediante Nota Nº 293/18 y lo requerido por Informe Nº 717/18 de la Dirección 
Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-

DECRETO Nº  0661/2018:  Aprueba el  Contrato  de  Locación de Servicios -  Modalidad 
C.U.I.T- suscripto entre este Municipio y la Sra Aquin Debora Luciana, L.P. Nº 42650, para 
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desarrollar tareas administrativas y operativas con dependencia de la Subsecretaria de 
Programación y Coordinación de Obra Pública – Secretaría de Obras Públicas-, asimilado 
a  la  Categoría  22,  a partir  de su notificación y  hasta  el  31/12/2018;  de acuerdo a  lo 
solicitado por  dicha  Secretaría  y  por  Informe Nº  797/18 de  la  Dirección  Municipal  de 
Administración de los Recursos Humanos- Subsecretaría de Recursos Humanos.-

COMPETENCIA MUNICIPAL 
ACTA ACUERDO

DECRETO Nº 0668/2018: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 07/08/2018 entre 
la  Municipalidad  de  Neuquén  y  la  empresa  concesionaria  del  Sistema  Pública  de 
Transporte Urbano de Pasajeros prestado mediante Ómnibus Indalo S.A. , por la cual las 
partes  acuerdan  el  pago  a  favor  de  esta  última  de  la  suma  de  $  2.941.313,14.-  en 
concepto de Aporte Municipal Sistema de Estudiantes, Primarios, Secundarios, Terciarios 
y  Universitarios-  Ordenanzas  Nºs  12170,  12800  y  13370-,  correspondiente  al  mes 
mayo/2018 y de conformidad al antecedente Nº 15 de la misma; cuya fotocopia acompaña 
al presente Decreto.-

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

CONVENIO

DECRETO Nº  0654/2018:  Aprueba el Convenio sobre Actividad Deportiva suscripta con 
fecha 13/07/2018 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Arte Stage, por el cual 
acuerdan la realización de cuatro eventos destinados al fortalecimiento del deporte en la 
ciudad de Neuquén, que se denominan “Ellas Corren” y “Neuquén corre”; cuyo ejemplar 
acompaña al presente Decreto.-

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

CONVENIO DE COOPERACIÓN

DECRETO Nº 0662/2018:  Aprueba  el  Convenio  de  Cooperación  suscripto  con  fecha 
19/04/2018 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa DA.VI.TEL. S.A., por el cual 
esta  última, en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria, otorgará a aquella el 
servicio gratuito de conexión a Internet a través de fibra óptica, con todo el ancho de 
banda para su correcto funcionamiento, en las áreas geográficas de nuestra ciudad que 
se determine, comprometiéndose la Municipalidad a aportar el equipamiento necesario 
acorde  a  los  requerimientos  técnicos;  cuyo  ejemplar  original  acompaña  al  presente 
Decreto.-

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

CONVENIO-RESCINDE

DECRETO Nº 0665/2018: Art 1º) Rescinde el Convenio suscripto entre este Municipio y el 
Sr  Luciano  Basso,  en  fecha  09/09/1995,  que  fuera  aprobado  oportunamente  por 
Ordenanza  Nº  7275,  Artículo  2º);  en  virtud  del  incumplimiento  de  la  obligaciones 
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establecidas  en el  mismo por  parte  del  Sr  Basso,  respecto  a  la  reconstrucción de la 
fachada del Lote 1-X de la Manzana 68a, ubicado en la Diagonal 25 de Mayo Nº 116 de 
esta ciudad,  identificado con Nomenclatura  Catastral  Nº  09-20-66-3492 y  denominado 
como ex imprenta Neumann; de acuerdo a lo informado por el Programa de Movilidad 
Urbana - Dirección Municipal de Planificación-, a lo sugerido por la Dirección Municipal de 
Asuntos Jurídicos – Subsecretaría Legal y Técnica – mediante Dictamen Nº 400/18, y a lo 
expuesto en los considerandos del presente.-

Art 2º) Notifica, a través de la Secretaría de Movilidad Urbana, 
de lo dispuesto en el presente Decreto al Sr antes mencionado.

Art  3º)  Cumplido  lo  previsto  en  el  Artículo  anterior,  tome 
conocimiento la Subsecretaría de Administración Municipal de Ingresos Públicos, a los 
efectos de exigir al nombrado el pago de la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble 
sobre el lote descripto precedentemente.-

JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS
CÓDIGO DE FALTAS (PENALIDADES)

DECRETO Nº 0657/2018: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Carlos 
Crescencio  Ronda,  en  representación  del  Sindicato  de  Trabajadores  Municipales  de 
Neuquén, con el patrocinio letrado del Dr. Martín Adolfo Pedernera, 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 391/18.-
Confirma la sentencia dictada por el Sr. Juez del Juzgado Nº 2 del Tribunal Municipal de 
faltas (Secretaría Nº 2), tramitada bajo Expediente TMF Nºs 6721 – Año 2017 y agregados 
6925/6926/6927-Año 2017 6681/6684/6685 – Año 2017, 6958 – Año 2017 y 6838 – Año 
2017.-
Remite las actuaciones al Tribunal Municipal de Faltas - Juzgado Nº 2 – Secretaría 2, a 
los fines de notificar al Sindicato imputado de lo dispuesto precedentemente.-

DECRETO Nº  0663/2018:  Hace lugar  al  recurso  de apelación interpuesto  por  la  Sra. 
Annabella Mercedes Rinaldi,  por cuanto sus argumentos y la prueba adjuntada tienen 
entidad  suficiente  para  eximirla  de  responsabilidad  contravencional;  de  acuerdo  a  lo 
sugerido  por la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría 
Legal y Técnica – Secretaría de Gobierno y Coordinación-, por Dictamen Nº 420/18.-
Revoca la sentencia dictada por la Sra Jueza del Juzgado Nº 1 del Tribunal Municipal de 
Faltas (Secretaría Nº 2), tramitada  bajo Expediente TMF Nº 5564 – Año 2017.-

DECRETO Nº  0664/2018:  Rechaza los recursos de apelación interpuestos por los Sres 
Horacio García Mirrales y Herminia Fermina Marro, por cuanto 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 395/18.-
Confirma la sentencia dictada por el Sr. Juez del Juzgado Nº 2 del Tribunal Municipal de 
Faltas  (Secretaría  Nº2),  tramitada  bajo  Expediente  TMF  Nºs  10036-  Año  2016  y 
agregados 5594-5595 – Año 2017, 3080 – Año 2017 y 6734 – Año 2017 del equipo del 
Tribunal Municipal de Faltas – Juzgados Nºs 1 y 2 – Secretarías Nºs 1 y 2.-
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PATRIMONIO
DONACIÓN DEL MUNICIPIO

DECRETO Nº 0666/2018: Autoriza a la Dirección de Registro Contable y Patrimoniales - 
Dirección General de Contabilidad – Contaduría Municipal, a hacer entrega mediante el 
acta correspondiente a la Asociación de Microemprendedores Patágonicos – AMEP-; de 
los bienes detallados en el Anexo I, que forma parte del presente Decreto, y que fueron 
dados de baja por absolescencia o por desuso, en el estado en que se encuentren, en el 
marco de la Ordenanza Nº 9396; según lo expuesto en los considerandos.-

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

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OFICIOS JUDICIALES

DECRETO Nº  0667/2018: Art 1º)  Aprueba el tenor del  Acuerdo de Pago de Capital  y 
Honorarios, cuyo modelo como Anexo I forma parte del presente Decreto, a suscribir entre 
la Municipalidad de Neuquén, la Sra. Romina Fuentealba, y el Dr.  Marcelo Bages,  en 
carácter del letrado patrocinante; en el marco de la causa judicial caratulada. “Fuentealba 
Romina c/Municipalidad de Neuquén s/Empleo Público” (Expte. Nº 10230/17), en trámite 
ante la Oficina Judicial Administrativa Nº 2 de la ciudad de Neuquén; a través del cual el 
Municipio reconoce adeudar la suma de $ 55.000.- en concepto de cancelación de las 
diferencias existentes entre el salario percibido y el correspondiente a la Categoría 18, 
más los intereses pertinentes y los salarios debidos, durante los meses de enero, febrero, 
marzo y proporcional  de abril  del  año 2014; y la suma de $ 15.000.-  en concepto de 
honorarios profesionales a favor del Dr. Marcelo Bages; de acuerdo a lo expuesto en los 
considerandos del presente Decreto.-

Art 2º) Autoriza al Director Municipal de Asuntos Jurídicos, Dr. 
Ángel Adrián Quirinali, a tramitar la homologación del Acuerdo cuyo tenor se aprobará en 
el Artículo 1º), en autos caratulados: “Fuentealba Romina C/Municipalidad de Neuquén 
S/Empleo Público” (Expte. Nº 10230/17), en trámite ante la Oficina Judicial Administrativa 
Nº 2 de la ciudad de Neuquén.-

RECLAMO

DECRETO Nº  0658/2018:  Rechaza el  reclamo administrativo  interpuesto por los Sres 
Héctor  Jorge  Nahuel  y  María  Angélica  Pereyra,  en  representación  de  la  Comunidad 
Mapuche Lof Newen Mapu, contra el Decreto Nº 0161/17, través del cual se rechazó el 
reclamo  oportunamente  presentado  por  el  nombrado,  solicitando  la  revocación  del 
Decreto Nº 0855/16 y la remisión al Concejo Deliberante del Expediente OE Nº 11249-C-
10, referido a la solicitud de tenencia en zona de la meseta para desarrollar el proyecto 
denominado  territorio  comunitario  intercultural,  para  el  dictado  de  la  ordenanza  que 
apruebe el Convenio firmado el 23/03/2011; en razón de que no se introducen elementos 
que justifiquen apartarse de los criterios de hecho y de derecho tenidos en cuenta para el 
caso en  cuestión;  de  acuerdo a  lo  sugerido  por  Dictamen Nº  457/18  de la  Dirección 
Municipal de Asuntos Jurídicos – Subsecretaría Legal y Técnica-, y a lo expuesto en los 
considerandos del presente Decreto.-
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RENTAS
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

DECRETO  Nº  0660/2018:  Autoriza  a  la  Subsecretaría  de  Hacienda  –  Dirección  de 
Tesorería-, previa intervención de la Contaduría Municipal, a pagar la suma de $ 72.886.- 
en concepto de impuesto inmobiliario sobre el inmueble identificado con la Nomenclatura 
Catastral  Nº  09-20-094-4329-0000;  en  virtud  del  Convenio  Marco  homologado  por 
Ordenanza Nº 12696; mediante transferencia bancaria en la Cuenta Corriente Nº 105/27 
del  Banco  Provincia  del  Neuquén,  a  nombre  de  la  Dirección  de  Rentas  –  Impuesto 
Inmobiliario-, de acuerdo a lo requerido por Nota Nº 28/18 de la Dirección Municipal de 
Asuntos  Jurídicos  –  Subsecretaría  Legal  y  Técnica-Secretaría  de  Gobierno  y 
Coordinación, y a lo expuesto en los considerandos del presenten Decreto.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

RESOLUCIÓN Nº 0494/2018: Reubicar funcionalmente a partir del 13/08/2018 al Agente 
Reynoso Eduardo L.P.Nº 6580 que se desempeña en la Subsecretaria de Comercio; en la 
Dirección Municipal de Resguardo de Inmuebles Públicos ambas áreas dependientes de 
la Secretaría de Gobierno y Coordinación.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0461/2018: Designa a partir de la sanción de la presente, los miembros 
titulares  y  suplentes  que  integrarán  la  Comisión  De  Preadjudicación  facultados  para 
intervenir  en  el  tratamiento  y  evaluación  de  las  Compras  y  Contrataciones  por 
Administración, según el siguiente detalle:

MIEMBROS TITULARES
Alvarez, Flavio Paola L.P. Nº 45417
Iraira, Ricardo Gabriel L.P.Nº 43869
Casabene, José David L.P. Nº 8424

MIEMBROS SUPLENTES
Contreras Marcela Natalia L.P. Nº 43367
Toro, Sandra L.P.Nº 42678
Casajus, Mercedes L.P. Nº 8566

RESOLUCIÓN Nº 0463/2018: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura COP Nº 0000-00181274 por la suma 
de $ 7.183,82.-,  a  nombre del  Ente  Nacional  De Comunicaciones,  correspondiente  al 
servicio de DER VHF, uso del espectro radioeléctrico en el período Febrero/2018, con 
cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 0465/2018:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07392/2017, a nombre de E. Verónica Ugarte por la suma 
de $ 30.000,00.-, del Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del 
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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  N° 0466/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06844/2017, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena 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  N° 0467/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00523/2017, a nombre de Marcelo Martín Berbel 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  N° 0468/2018:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07377/2017, a nombre de Juan Manuel Lopez Osornio 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  N° 0469/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05624/2017, a nombre de Marcelo Martín Berbel por la 
suma de $ 20.000,00.- 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  N° 0470/2018:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC04451/2017, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 15.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo “B” N° 0009-00000038 de la firma Panadería La 
Americana de Flores Marco Andres que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 0471/2018:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06339/2017, a nombre de Nelson R. Pacheco por la suma 
de $ 24.000,00.- 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  N° 0472/2018:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06412/2017, a nombre del Téc. Ruddy Aldo Muccio por la 
suma de $ 7.500,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
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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  N° 0473/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC08472/2017, a nombre de Ana María Febrero 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  N° 0474/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06494/2017, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 33.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo “C” N° 0001-00000014 de la firma Sepúlveda 
Omar que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de 
gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 0475/2018:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Ordenes de Pago N° AC02575/2017, N° AC02753/2017 y N° AC02932/2017 a 
nombre de Emilio Alberto Molina por la suma de $ 132.000,00.- 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  N° 0476/2018:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05536/2017, a nombre del Dr. Esmir Fabián García 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:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 0477/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC08468/2017, a nombre del Dr. Javier Soto Mellado 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  N° 0478/2018:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC08321/2017, a nombre del Téc. Ruddy Aldo Muccio por la 
suma de $ 21.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo “B” N° 0002-00000034 de la firma De 
Mollein Hnos S.R.L., que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto 
de gastos correspondiente.-
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RESOLUCIÓN  N° 0479/2018:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07994/2017, a nombre del Cr. Darío E. Duffard por la 
suma de $ 16.500,00.-, de acuerdo a Anexo I que 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  0480/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04613/2017, a nombre de Ivanna Quiroga por la suma de 
$4.000,00.-, 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  0481/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02508/2017, a nombre de Jenny Fonfach por la suma de 
$ 
10.000,00.-, de acuerdo a Factura Tipo “C” Nº 0002-00000359 de la firma Distribuidora 
“Gaon” de María Del Carmen Oviedo que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0482/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08416/2017, a nombre de Jacqueline Valenzuela por la 
suma de $13.000,00.-, 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  0483/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07946/2017, a nombre de Juan M. Quintans por la suma 
de $8.600,00.-, de acuerdo a Factura Tipo “B” Nº 0005-00000010 de la firma Lebon S.R.L 
que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de gastos 
correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  0484/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08461/2017, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio por la 
suma de $17.000,00.-, 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  0485/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08319/2017, a nombre de Mauro Espinosa por la suma de 
$42.350,00.-, de acuerdo a Factura Tipo “B” Nº 0001-00000868 de la firma Renueva S.A. 
que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de gastos 
correspondiente.-
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RESOLUCIÓN  Nº  0486/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08324/2017, a nombre de Daniel Gustavo Artaza por la 
suma de $75.000,00.-, 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  0487/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01896/2017, a nombre de Ricard Raúl Alberto 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  0488/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06160/2017, a nombre del Cr. Puisegur Sebastián Martín 
por la suma de $18.000,00.-, 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  0489/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04664/2017, a nombre de Jenny Fonfach 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:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones.

RESOLUCIÓN  Nº  0490/2018: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08184/2017, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena 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 0493/2018: Autoriza y Aprueba la contratación directa de la firma Help 
Group S.R.L., tramitada para la contratación del servicio de impresión de 1.000 libros de 
la  muestra  Neuquén  Contemporáneo  3-Huellas,  por  un  importe  de  $  524.500.-,  de 
acuerdo  a  lo  solicitado  por  la  Directora  del  Museo  Nacional  de  Bellas  Artes,  con  la 
autorización del Secretario de Movilidad Urbana a cargo de la Secretaría de Gobierno y 
Coordinación y lo expuesto en los considerandos.-

RESOLUCIÓN Nº  0495/2018:Art 1) Reconoce a los Agentes detallados a continuación, 
que realizaron movimientos de fondos dentro de los términos de los Decretos Nº 1318/02 
Y Nº 209/11, durante el mes de Julio de 2018, el correspondiente adicional por fallo de 
caja.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                  EDICIÓN Nº 2196
                                                                           NEUQUÉN, 17 DE AGOSTO DE 2018

14



Nombre Legajo

Jaques, Mirta 4605/0

Meza, Jorge 5691/0

Isola, Fabio Carlos 5753/0

Carrasquera, Julio Cesar 5881/0

Cabezas, María de los 
Ángeles

43173

Cheves Adriana 47460

Fariña, Hugo Eduardo 43783

Lara, Jacqueline Margot 43807

Castro, María Julieta 44666

Lopez Anaya, Vanesa Noemí 45226

Lopez Anaya, Mayra 
Estefanía 

46280

Acuña, Marcela Belén 46994

Laserna, Rocio Cristina 44902

Farías Villalba, Emanuel 
Michel

46996

Barriga, María Belén 47842

Sanchez, Belén Luz 44650

Marticorena Villanueva 
Jazmín

42358

Muñoz Mirta Susana 45140

Godoy, Alejo Santiago 47421

Leiva, Nancy 6535/0

Art 2º) Tome conocimiento de lo dispuesto precedentemente la 
Subsecretaría  de  Recursos  Humanos,  a  lo  efectos  de  proceder  a  la  liquidación   del 
correspondiente adicional por fallo de caja con los haberes del mes de Julio/2018 y déjese 
constancia en sus legajos personales.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Y DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 0464/2018: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría  Municipal  a liquidar  y  pagar la  factura  Tipo “B”  Nº  0006-00000410 por un 
importe de $ 154.194,16.- a la firma La Hispana S.R.L., por la adquisición de 3084.50 Kg. 
de pan, para ser distribuido en las distintas dependencias municipales, durante el mes de 
Abril/2018, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN Nº  0491/2018: Declara  Desierto  –  Adjudica en la Licitación Pública  Nº 
8/2018 – segundo llamado – tramitada para la adquisición de 2000 toneladas de concreto 
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asfáltico en caliente, solicitado por la Subsecretaría de Programación y Coordinación de la 
Obra Pública y autorizado por los Secretarios de Servicios Urbanos y de Obras Públicas a 
cargo de la Secretaría de Economía y hacienda, a la firma Stekli Sarita Senobia, por el 
importe total de $6.292.000,00.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Y SERVICIOS URBANOS

RESOLUCIÓN Nº 0462/2018: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura tipo C nº 0002-00000105 de la firma 
Lopez Mariela Alejandra por la suma de $ 17.500.-, por la contratación de una camioneta 
modelo  Toyota  Hilux,  destinada  a  realizar  trabajos  para  la  Dirección  General  de 
Balnearios, en el período comprendido entre el 15/03/ y 14/04/2018, con cargo a la partida 
presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº 0492/2018: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura Tipo B nº 0003-00001095 a la firma 
Confluencia de Sarita Stekli  por un total  de $ 658.000.-  por el  servicio alquiler de (2) 
camiones volcadores Mercedes Benz, una pala cargadora y una Retroexcavadora, en el 
período comprendido entre el 22/05 y 21/06/2018, con destino al mantenimiento vial de 
distintas calles y limpieza de canales, microbasurales y espacios públicos, con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº 0497/2018: Desestima-Declara Fracasado-Deja sin efecto la Licitación 
Pública Nº 10/2018, tramitado para la contratación del servicio de control de ingreso y 
egreso  de  personas  y  vehículos  en  delegación  Godoy  y  Novella,  solicitado  por  la 
Secretaría  de  Servicios  Urbanos,  contando  con  la  autorización  del  Secretario  de 
Economía y Hacienda, de acuerdo a lo expuesto en los considerando.-

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN Nº  0496/2018:Art 1º) Adjudica el Concurso de Precios OE Nº 09/2018, 
para la ejecución de la obra “Construcción de 25 Garitas Para Sistema De Transporte 
Publico de Pasajeros“, a favor de la empresa Quezada Maria Del Valle. En la suma de $ 
4.800.275,00.-, y un plazo de ejecución de obra de (90) días corridos.-

Art 2º) Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda – Dirección 
de Tesorería previa intervención de la Contaduría Municipal, a pagar la suma dispuesta en 
el Artículo 1º) contra la presentación del respectivo Certificado de Obra, con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente.-

DISPOSICION SINTETIZADA

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN Nº  39/2018: Art 1º) Hace Lugar al reclamo interpuesto por la Sra. Frías 
Romina Marcela usuario Nº 148855/1.-

Art  2º) Instruir  a  la  Cooperativa  Provincial  De  Servicios 
Públicos Y Comunitarios de Neuquén Limitada-Calf- a resarcir los daños provocados a los 
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artefactos, mediante su reparación o bien reintegrando el importe erogado en caso de que 
éstos  ya  hubiesen  sido  reparados,  mediante  la  presentación  de  la  factura 
correspondiente,  con  mas  lo  intereses  indicados  en  el  Anexo  I  art.  9  “Régimen  de 
Suministro”, hasta su efectivo pago (conf. Art. 3.6 del “Régimen de Suministro).-
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ORDENANZAS COMPLETAS
  
CÓDIGO MUNICIPAL DE FALTAS
MODIFICA

ORDENANZA N.° 13804.

V I S T O:

El Expediente N.° OE-4235-M-2017; y

CONSIDERANDO:

Que en el Libro Segundo - Parte Especial - De las Contravenciones - 
Título IV - De las faltas contra el tránsito y el estacionamiento vehicular - Capítulos I a IV, 
se regulan las contravenciones a las normas de tránsito y estipulan las sanciones para 
cada uno de los casos.

Que  en  el  Libro  Primero  -  Parte  General  -  Título  VIII  de  la 
Prescripción, Artículo 27) establece el plazo de prescripción de la acción (dos años a partir 
de cometida la falta), en tanto que el Artículo 29) establece el plazo de prescripción de la 
pena (dos años a partir del dictado de la sentencia definitiva).

Que  el  fundamento  de  un  plazo  relativamente  corto  tiene  como 
finalidad garantizar el derecho de defensa de los imputados de haber cometido una falta a 
las normas de tránsito.

Que  la  Municipalidad  de  Neuquén  ha  suscripto  con  la  Agencia 
Nacional de Seguridad Vial  -  Ministerio  de Transporte de la Nación,  el  convenio  para 
otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, incorporando como requisito para la 
obtención  de  la  misma  no  contar  con  antecedentes  en  el  Registro  Nacional  de 
Antecedentes de Tránsito (RENAT).

Que además la Municipalidad de la ciudad de Neuquén ha suscripto 
con la Agencia Nacional de Seguridad Vial - Ministerio de Transporte de la Nación, el 
convenio de implementación del Sistema Nacional de Infracciones de Tránsito.

Que la Municipalidad de Neuquén suscribió con la Agencia Nacional 
de  Seguridad  Vial  -  Ministerio  de  Transporte  de  la  Nación  el  convenio  para  la 
implementación del SICAM (Sistema de Cámara) para la detección de infractores a las 
normas de tránsito a través de la filmación de dichas acciones.

Que por la modalidad del control  a distancia que se realiza de las 
infracciones de tránsito,  particularmente vehículos mal estacionados (doble fila,  rampa 
para personas con discapacidad,  reservas de transporte  público  de pasajeros,  etc.)  y 
violación al paso de intersecciones semaforizadas (paso con luz roja),  entre otras, las 
mismas  quedan  registradas  en  las  filmaciones  conformando  un  medio  de  prueba 
irrefutable.
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Que  la  Ordenanza  N.° 12027  establece  un  riguroso  sistema  de 
notificación para el caso de actas contravencionales de oficio.

Que las modificaciones a la Ordenanza N.° 12027 determina como 
domicilio  para  la  notificación  el  registrado  en  la  Dirección  Municipal  de  Licencia  de 
Conducir y/o en el domicilio denunciado por el titular del vehículo ante el Registro de la 
Propiedad Automotor.

Que se ha implementado un sistema de consulta de infracciones de 
tránsito que puede ser consultado vía web por todos los vecinos de la ciudad y ciudades 
colindantes y sin costo alguno para los contribuyentes y/o interesados.

Que  recientemente  se  han  incorporado  a  la  agencia  Nacional  de 
Seguridad  Vial  en  lo  referente  al  procedimiento  de  entrega  de  Licencia  Nacional  y 
SINAI/SICAM los  municipios  de  Centenario,  Cipolletti,  Cinco  Saltos  y  Plottier  lo  que 
amplía el alcance del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.

Que más allá del plazo de prescripción, está garantizado el derecho 
de defensa de todos aquellos a quienes se le impute una infracción a las normas de 
tránsito en la ciudad de Neuquén.

Que los convenios suscriptos con la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial permiten que las actas de oficio registre en forma inmediata el domicilio denunciado 
en los  Registros  de la  Propiedad Automotor  por  el  titular  del  vehículo  con el  que  se 
comete la infracción.

Que se ha detectado una manipulación del domicilio declarado en los 
Registros  de  la  Propiedad  Automotor  a  los  fines  de  evitar  ser  notificados  de  actas 
contravencionales  por   infracciones  de  tránsito  y  luego  esperar  la  prescripción  de  la 
misma por el plazo del tiempo.

Que en virtud de los convenios suscriptos con la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial toda persona que deba renovar su licencia de conducir  y/o realizar un 
trámite en el  Registro Seccional del  Automotor debe presentar informe del RENAT sin 
trámites pendientes en los Tribunales de Faltas de la ciudad de Neuquén.

Que, quien tenga una causa pendiente con los Tribunales de Faltas 
debe presentarse a regularizar su situación estando a su disposición todos los medios de 
prueba de la infracción que se le imputa.

Que en virtud de las consideraciones expuestas y dejando a salvo el 
legítimo derecho de defensa de quien resulte imputado de una falta a las normas de 
tránsito, se considera conveniente elevar a 3 (tres) años el plazo de prescripción de la 
acción para las contravenciones en materia de tránsito.

Que en el Libro Primero - Parte General - Título VII - De la Extinción 
de Acciones y Penas, el Artículo 26) Pronto Pago, se establece un descuento del 20% 
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para  el  pago  de  la  totalidad  de  la  multa,  efectuado  dentro  de  los  5  (cinco)  días  de 
notificado el infractor, fijada en la sentencia en aquellos procesos que no se haya dictado 
una medida cautelar.

Que en la actualidad el alcance del descuento previsto en el Artículo 
26)  antes  citado  es  para  la  totalidad  de  las  contravenciones  reguladas  en  el  Libro 
Segundo - Parte Especial - De las Contravenciones.

Que en  virtud  del  Convenio  suscripto  con  la  Agencia  Nacional  de 
Seguridad Vial para la implementación del Sistema Nacional de Infracciones de Tránsito 
requiere  de  modificaciones  a  nuestra  legislación  actual  a  los  fines  de  alcanzar  la 
uniformidad con las jurisdicciones del resto del país en materia de tránsito y seguridad 
vial.

Que el  Artículo 265)  -  Título  IV -  De las faltas contra el  tránsito y 
estacionamiento  vehicular  -  Capítulo  I  -  De  las  Contravenciones  a  las  Normas sobre 
Documentación, contempla la falta de documentación o seguros obligatorios como falta 
grave siendo entonces necesario diferenciarla de la falta leve prevista en el Artículo 267º) 
olvido de documentación.

Que por ello se considera oportuno aumentar la sanción para el caso 
de "Falta" de documentación o seguros obligatorios.

Que es necesario adaptar el Código de Faltas a tal iniciativa en lo que 
se refiere al descuento a aplicar.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165) del Reglamento 
Interno  del  Concejo  Deliberante,  el  Despacho  N.º  012/2018  emitido  por  la  Comisión 
Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos 
fue anunciado en la Sesión Ordinaria N.º 08/2018 del día 24 de mayo y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria N.º 09/2018 celebrada por el Cuerpo el 07 de junio del 
corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

Artículo 1): MODIFÍCASE el Artículo 26) de la Ordenanza N.° 12028, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:
Artículo 26): PRONTO PAGO: El pago de la totalidad de la multa fijada en la sentencia de 
aquellos procesos en los que no se haya dictado una medida cautelar, efectuado dentro 
de los 5 (cinco) días de notificado el infractor, tendrá para las contravenciones previstas 
en materia de Tránsito y Estacionamiento vehicular un descuento del 50% (cincuenta por 
ciento) y para las demás contravenciones un descuento del 20% (veinte por ciento), no 
pudiendo la multa resultante ser inferior al mínimo de la escala contravencional aplicada.
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Artículo 2): MODIFÍCASE el Artículo 27) de la Ordenanza N.° 12028, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
Artículo 27): PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN: la acción prescribe a los 2 (dos) años de 
cometida la falta, a excepción de las previstas en materia de Tránsito y Estacionamiento 
vehicular que prescriben a los 3 (tres) años de cometida la falta.

Artículo 3): MODIFÍCASE el Artículo 178) de la Ordenanza N.° 12028, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:
Artículo  178): OCUPACION INDEBIDA DE  LA VIA PÚBLICA.-  El  que  ocupare  la  vía 
pública con un número mayor de mesas y/o sillas que el autorizado o excediendo los 
límites autorizados,  será sancionado con multa de 200 a 2000 (doscientos a dos mil) 
módulos.
El que ocupare la vía pública, con cualquier tipo de objeto, y/o el que pintare el cordón, 
destinado a la reserva indebida de lugar para estacionar, sin el permiso,  inscripción o 
comunicación  exigible,  será  sancionado  con  multa  de  200  a  1000  (doscientos  a  mil) 
módulos.

Artículo 4): MODIFÍCASE el Artículo 265) de la Ordenanza N.° 12028, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
Artículo  265): FALTA  DE  DOCUMENTACIÓN  O  SEGUROS  OBLIGATORIOS  PARA 
CIRCULAR.- El que careciere de la documentación que permita circular con vehículos o 
de  los  seguros  obligatorios  vigentes,  conforme  a  las  disposiciones  vigentes,  será 
sancionado con multa de 100 A 500 (cien a quinientos) unidades fijas, inhabilitación para 
conducir y secuestro del vehículo. Esta multa no admitirá pago voluntario. 

Artículo 5): INCORPÓRASE el Inciso p) al Artículo 293) de la Ordenanza N.º 12028, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:
Inciso p) Estacionar a los lados, sobre o entre las vías del ferrocarril.

Artículo 6): DERÓGASE el Artículo 3) y 19) de la Ordenanza N.º 13679 y la Ordenanza 
N.º 12843.

Artículo 7): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  SIETE  (07)  DÍAS  DEL  MES  DE  JUNIO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
DIECIOCHO (Expediente N.° OE-4235-M-2017).

Es copia                                                                                           Fdo.: MONZANI
mv                                                                                                           APOLLONIO

La Ordenanza Municipal Nº 13804, ha sido Promulgada Tácitamente- Artículo 76º) 
Carta Orgánica Municipal – 
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CÓDIGO PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL
MODIFICA

ORDENANZA N.° 13805.
V I S T O:

El Expediente N.° OE-4235-M-2017; y

CONSIDERANDO:

Que en el Título VIII - DE LAS ACTUACIONES ANTE EL TRIBUNAL 
MUNICIPAL  DE  FALTAS,  se  establecen  los  principios  y  formas  del  procedimiento 
contravencional a los fines de garantizar el derecho de defensa de los imputados.

Que el Artículo 56) establece el domicilio denunciado a los fines de la 
notificación  de  las  actas  contravencionales  de  oficio  labrada  por  los  funcionarios 
habilitados para tales fines.

Que la notificación en dicho domicilio se considera fehaciente en los 
términos del Artículo 37) de la Ordenanza N.° 12027.

Que  la  Municipalidad  de  la  ciudad  de  Neuquén  suscribió  con  la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial - Ministerio de Transporte de la Nación el convenio 
para otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir, incorporando como requisito para 
la  obtención  de  la  misma  no  contar  con  antecedentes  en  el  Registro  Nacional  de 
Antecedentes de Tránsito (RENAT).

Que dicho  convenio  permitió  incorporar  al  Artículo  56)  el  domicilio 
declarado ante la Dirección Municipal de Licencia de Conducir.

Que la Municipalidad de la ciudad de Neuquén ha suscripto con la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial - Ministerio de Transporte de la Nación - el convenio 
de implementación del Sistema Nacional de Infracciones de Tránsito.

Que asimismo la Municipalidad de la ciudad de Neuquén suscribió 
con la Agencia Nacional de Seguridad Vial  -  Ministerio de Transporte de la Nación el 
convenio para la implementación del SICAM (Sistema de Cámara) para la detección de 
infractores a las normas de tránsito a través de la filmación de dichas acciones.

Que ambos sistemas permiten la consulta online al Registro Nacional 
de  la  Propiedad  Automotor  a  los  fines  de  determinar  el  titular  registral  y  el  domicilio 
denunciado del titular del vehículo con el que se cometió la contravención a las normas de 
tránsito.

Que los datos antes referidos se incorporan en forma automática a la 
cédula de notificación, facilitando la individualización y domicilio del titular del vehículo.

Que ello posibilita una rápida notificación al titular registral y con ello 
garantizar en tiempo razonable el derecho de defensa, inclusive la posibilidad de acceder 
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al pago voluntario de la infracción cuando ello está previsto en la Ordenanza N.° 12028.

Que consecuentemente con lo expuesto se considera oportuno incluir 
el domicilio denunciado en el Registro de la Propiedad Automotor como domicilio válido 
para practicar la notificación al presunto infractor.

Que la propuesta ha sido elaborada y consensuada entre el Órgano 
Ejecutivo Municipal y los Juzgados de Faltas N.° 1 Y N.° 2 quienes han manifestado su 
conformidad a la misma.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165) del Reglamento 
Interno  del  Concejo  Deliberante,  el  Despacho  N.º  012/2018  emitido  por  la  Comisión 
Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos 
fue anunciado en la Sesión Ordinaria N.º 08/2018 del día 24 de mayo y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria N.º 09/2018 celebrada por el Cuerpo el 07 de junio del 
corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

Artículo 1): MODIFÍCASE el Artículo 56) de la Ordenanza N.º 12027, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
Artículo 56): La notificación de la imputación de una contravención, la citación a descargo 
y  la  sentencia  dirigida  al  último  domicilio  registrado  en  el  Registro  Nacional  de  las 
Personas y/o el  denunciado en la Dirección Municipal  de Licencia  de Conducir  y/o  el 
denunciado en el Registro de la Propiedad Automotor por el titular del vehículo con el que 
se  cometió  la  contravención,  para  personas  físicas  o  en  la  Dirección  Provincial  de 
Personas Jurídicas o la que la reemplace en el futuro y/o en el Registro Nacional de la 
Propiedad  Automotor  para  personas  jurídicas,  serán  consideradas  notificaciones 
fehacientes. 

Artículo 2): DERÓGASE la Ordenanza N.º 13678.

Artículo 3): COMUNIQUESE AL ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  SIETE  (07)  DÍAS  DEL  MES  DE  JUNIO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
DIECIOCHO (Expediente N.° OE-4235-M-2017).

Es copia                                                                                           Fdo.: MONZANI
mv                                                                                                           APOLLONIO

La Ordenanza Municipal Nº 13805 , ha sido Promulgada Tácitamente- Artículo 76º) 
Carta Orgánica Municipal – 
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CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO
MODIFICA

ORDENANZA N.° 13822.
V I S T O:

El Expediente N.° CD-103-B-2018; y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ordenanza  N.º  10009,  Bloque  Temático  N.° 5;  Capitulo  4 
“Publicidad Urbana”, regula la temática específica sobre aviso saliente sobre acera, aviso 
saliente sobre calzada, anuncios sobre toldos y marquesinas.

Que estamos ante  la  necesidad  de nuevos parámetros para dicha 
temática, atento al crecimiento y transformación de la ciudad.

Que ciudades como  La  Plata  y  Rosario  han  sido  las  primeras  en 
actualizar la normativa modificando e incluso prohibiendo en algunos casos la cartelería 
urbana.

Que es con el fin de impedir la obstaculización de la visibilidad de la 
nomenclatura de las calles, semáforos, señales u otras advertencias públicas.

Que  asimismo  se  busca  evitar  afectar  la  armonía,  unidad  o 
composición de las edificaciones y de los componentes del patrimonio arquitectónico de la 
ciudad, como monumentos, estatuas, puentes, edificios de valor histórico/cultural y de los 
componentes del  patrimonio natural  con sus visuales de relevancia que conforman el 
paisaje urbano.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165) del Reglamento 
Interno  del  Concejo  Deliberante,  el  Despacho  N.º  025/2018  emitido  por  la  Comisión 
Interna de  Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos 
fue anunciado en la Sesión Ordinaria N.º 010/2018 del día 28 de junio y aprobado por 
unanimidad en la Sesión Ordinaria N.º 011/2018 celebrada por el Cuerpo el 05 de julio del 
corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

Artículo  1): MODIFÍCASE el  punto  3.2  del  Capítulo  4  Publicidad  Urbana  del  Bloque 
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Temático N.° 5 de la Ordenanza N.º 10009, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:
3.2 SALIENTE SOBRE CALZADA.
1) Queda prohibido ubicar saliente sobre calzada todo anuncio publicitario de carácter 
visual, sonoro, fijo, móvil, terrestre y aéreo.

Artículo  2):     MODIFÍCASE el  punto  3.5  del  Capítulo  4  Publicidad  Urbana  del  Bloque 
Temático N.° 5 de la Ordenanza N.º 10009, el que quedará redactado de la siguiente 
manera:
3.5 ANUNCIOS INDEPENDIENTES SOBRE EL TERRENO
Se permite colocar anuncios soportados por estructuras en el interior de los predios y 
apoyados en el terreno con las siguientes condiciones:
1) No excederán la altura de fachada ni el perfil edificable dispuesto en el Código Urbano.
2) No rebasarán la línea municipal.
3) Estarán a no menos de 0,60 m. de distancia de los ejes divisorios de predios.
4) Serán de material incombustible.
5)  Se  permite  el  emplazamiento  de este  tipo  de  anuncios en las  zonas en  que  está 
expresamente mencionado, en los loteos, siempre que respondan específicamente a la 
información relacionada con el fraccionamiento y en las obras en construcción cuando se 
refieran a la obra a ejecutar en ese predio.
6)  Se  ubicarán  en  las  zonas  expresamente  autorizadas  para  este  tipo  de  publicidad, 
donde la prioridad de comunicación del mensaje publicitario sea el automovilista.
Quedando prohibido para las diferentes zonas no comprendidas en estos: ME (mixtas de 
equipamiento).  Corredores  cM2,  cM3,  y  centros  CP1  y  CP2  (en  las  aceras 
correspondientes a las calles Felix San Martín, Planas, Perticone, Juan J. Lastra, bordes 
de la Multitrocha Ruta N.° 22; y terrenos de borde correspondientes a la Ruta Provincial 
N.°7 hasta la Calle conquistadores del  Desierto,  a partir  de este y en la totalidad del 
recorrido  del  Acceso  Norte  (I.P),  no  estarán  permitidos  para  preservar  la  calidad 
paisajística natural del mismo.

 GRAFICO Nº6
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 GRAFICO Nº 7.-

7) Los carteles informativos tipo tótem estarán permitidos en los espacios interiores a 
parques y  balnearios y  predios de edificios públicos,  siempre y cuando no afecten la 
calidad paisajística  de los  mismos.  La autorización  para la  instalación de los  mismos 
estará a cargo de la Dirección Municipal de Comercio e Industria y la Dirección Municipal 
de Catastro y Ordenamiento Territorial. Queda prohibido todo cartel publicitario tipo tótem 
en los espacios interiores a parques, balnearios y predios de edificios públicos.

Artículo 3): ESTABLÉZCASE el 31 de diciembre de 2020 como plazo límite para el retiro 
de todo tipo de cartelería saliente sobre calzada.

Artículo 4): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  CINCO  (05)  DÍAS  DEL  MES  DE  JULIO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
DIECIOCHO (Expediente N.° CD-103-B-2018).

Es copia                                                                                           Fdo.: MONZANI

am                                                                                                              OLIVA

La Ordenanza Municipal Nº 13822 , ha sido Promulgada Tácitamente- Artículo 76º) 
Carta Orgánica Municipal – 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                  EDICIÓN Nº 2196
                                                                           NEUQUÉN, 17 DE AGOSTO DE 2018

26



DECRETO COMPLETO

COMPETENCIA MUNICIPAL
DECLARA INTERÉS MUNIICPAL

D E C R E T O Nº 0 6 5 5 
NEUQUÉN, 14 AGO 2018

V I S T O:

El Expediente OE Nº 3889-M-18, originado en la Nota Nº 302/18 de la 
Dirección  Municipal  de  Ambiente  y  Desarrollo  Sustentable  -Subsecretaría  de  Medio 
Ambiente- Secretaría de Gobierno y Coordinación, mediante la cual eleva la presentación 
efectuada por  la  Jefatura  Zona Sanitaria Metropolitana -Subsecretaría  de Salud de la 
provincia del Neuquén-; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, en el marco del Programa de Estrategias de 
Municipios  y  Comunidades  Saludables,  solicita  se  declare  de  interés  municipal  la 
"Campaña  Nacional  de  Seguimiento  de  Vacunación  contra  el  Sarampión  y  la 
Rubéola", para todos los niños de 1 a 4 años de edad, a llevarse a cabo durante los 
meses de octubre y noviembre de 2018 en nuestra ciudad; 

Que la  Municipalidad  es parte  del  Programa Nacional  de Ciudades, 
Municipios y Comunidades Saludables y ha sido declarada como Municipio Responsable 
en Salud por el Ministerio de Salud de la Nación;

Que  además,  ha  sido  invitada  a  participar  en  la  convocatoria  para 
acreditar  como  Municipio  Saludable,  es  decir,  para  aumentar  una  categoría  en  el 
Programa mencionado;

 
Que  es  de  suma  importancia  fomentar  acciones  que  tiendan  a 

preservar la salud de la población;

Que  el  Artículo  16º),  Inciso  19,  de  la  Carta  Orgánica  Municipal 
establece dentro de las competencias municipales el promover y proteger la salud;

Que  asimismo,  en  su  Artículo  22º)  determina  que  la  Municipalidad 
ejercerá un rol  activo con respecto a la salud,  especialmente en la atención primaria, 
coordinando  la  planificación,  regulación  y  ejecución  de  su  política  de  salud  con  el 
Gobierno Provincial; 

Que además, el Artículo 24º) dispone que el Municipio coordinará con 
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el sistema de salud provincial las acciones sanitarias pertinentes para informar y orientar a 
la comunidad; 

Que la Secretaría de Gobierno y Coordinación remite las actuaciones a 
la Dirección Municipal  de Despacho para el  dictado de la norma legal  por la cual  se 
declare de interés municipal  la  "Campaña Nacional de Seguimiento de Vacunación 
contra el Sarampión y la Rubéola"; 

 

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:
 
Artículo  1º)  DECLARAR  de  interés  municipal  la "Campaña  Nacional  de 
-----------------Seguimiento de  Vacunación contra el  Sarampión y la  Rubéola", para 
todos los niños de 1 a 4 años de edad, que llevará a cabo la Subsecretaría de Salud de la 
provincia del Neuquén, durante los meses de octubre y noviembre de 2018, en nuestra 
ciudad; según lo expuesto en los considerandos del presente Decreto.-

Artículo  2º) Mediante  nota  de  estilo,  a  través  de  la  Subsecretaría  de  Medio 
----------------Ambiente, remitir copia del presente Decreto a la Subsecretaría de Salud de 
la provincia del Neuquén.-
 
Artículo 3º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y 
----------------Coordinación.-

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

ES COPIA.- FDO) QUIROGA
BERMÚDEZ.-
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