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DECRETOS COMPLETOS

SECRETARÍA DE CIUDADANIA

D E C R E T O   Nº  0 6 6 0

 NEUQUÉN, 13 OCT 2020

V I S T O:

El Expediente OE Nº 3118-M-2020 y la Ordenanza Nº 13648; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Ordenanza  N° 13648,  se  estableció  el  día  19  de 
noviembre  de  cada  año  como “Día  para  la  Prevención  del  Abuso  en  Niños,  Niñas  y 
Adolescentes”,  con  el  objeto  de  que  la  sociedad  tome  conciencia  y  se  involucre  en 
acciones tendientes a revertir tal problemática;  

Que mediante Nota N° 598/2020, la Secretaría de Ciudadanía, a fin de 
dar operatividad a lo dispuesto, remitió proyecto de decreto reglamentario de dicha norma, 
atento a lo propuesto por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores;

Que  a  través  de  Dictamen  N° 005/2020,  se  expidió  la  Dirección 
Municipal de Legales de la Secretaría de Ciudadanía, manifestando que se encuentra 
técnica y legalmente fundada la pertinencia de la reglamentación de la Ordenanza N° 
13648;

Que la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen 
N° 358/2020, expresó no tener observaciones que formular desde el punto de vista legal;

Que atento a lo establecido por el artículo 85°), incisos 4) y 5), de la 
Carta Orgánica Municipal, corresponde el dictado de la presente norma legal; 

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  APRUÉBASE la  Reglamentación  de  la  Ordenanza  N°  13648
----------------  que, como ANEXO ÚNICO, forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo  2º)  El  presente  Decreto  tendrá  vigencia  a  partir  de  la  fecha  de  su
----------------  publicación en el Boletín Oficial Municipal.
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Artículo  3º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora  Secretaria
----------------   de Ciudadanía.
 
Artículo  4º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la 
----------------   Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente, 
archívese.

ES COPIA.        FDO.) GAIDO
       DE GIOVANETTI.
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ANEXO ÚNICO

REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13648

ARTÍCULO 1º): Establécese el  día 19 de noviembre de cada año como “Día para la 
Prevención del Abuso en Niños, Niñas y Adolescentes”, con el objeto de que la sociedad 
tome conciencia y se involucre en acciones tendientes a revertir tal problemática.-

Reglamentación:
Artículo  1°)  En  el  marco  del  Día  para  la  Prevención  del  Abuso  en  Niños,  Niñas  y 
Adolescentes se organizarán actividades dirigidas a la ciudadanía en general a fines de 
divulgar y promover el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida sin ningún  
tipo de violencia ni abuso.
La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la Secretaría de Ciudadanía o 
el  organismo  que  en  un  futuro  la  reemplace,  la  cual  procurará  trabajar  
mancomunadamente  en  los  barrios,  comisiones  vecinales,  organizaciones  no 
gubernamentales,  asociaciones  civiles,  entes  u  organismos  públicos  y/o  privados,  
vinculados a la prevención de dicha problemática, en concordancia con los lineamientos 
de la Convención Universal de los Derechos del Niño, la Ley Provincial N° 2302 y toda 
otra norma referenciada a la citada problemática. Asimismo, a los fines de dar mayor  
visibilidad a la misma, estará facultada para promover la formulación de convenios de  
colaboración con las dependencias u organismos del Estado Provincial y/o Nacional. 

ARTÍCULO 2º): Comuníquese al Órgano Ejecutivo Municipal.- 

Reglamentación:
Artículo 2°) Sin reglamentar.-
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D E C R E T O   Nº 0 6 6 1
NEUQUÉN, 13 OCT 2020

V I S T O:

El Expediente OE Nº 3116-M-2020 y la Ordenanza Nº 13601; y

CONSIDERANDO:

Que  el  Concejo  Deliberante  de  la  Ciudad  de  Neuquén  debatió  y 
sancionó con fecha 15 de diciembre de 2016, la Ordenanza N° 13601, mediante la cual se 
adhirió  a  la  conmemoración  del  “Día  Mundial  del  Prematuro”,  instituido  por  la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) el día 17 de noviembre de cada año;

Que en el artículo 2°) de la mencionada Ordenanza se estableció que 
durante la Semana del Prematuro, anunciada por UNICEF Argentina cada año, se ilumine 
el Monumento al General San Martín con luz violeta -símbolo de la prematurez- en el 
marco de la actividad denominada “Saludo al Mundo” que se realiza a nivel mundial;

Que en su artículo 3°) se determinó que el Órgano Ejecutivo Municipal 
de la ciudad de Neuquén deberá realizar diversas actividades gratuitas dirigidas a toda la 
población, a través de jornadas municipales; 

Que  el  artículo  4°)  de  la  norma  citada,  estableció  que  el  Órgano 
Ejecutivo Municipal  debía reglamentar la misma en el plazo de treinta (30) días de la 
fecha de su promulgación; 

Que  en  razón  de  lo  expuesto,  dado  que  a  la  fecha  no  se  ha 
reglamentado la citada Ordenanza y a fin de dar operatividad a la misma, mediante Nota 
N° 596/2020, la Secretaría de Ciudadanía, remitió proyecto de decreto reglamentario de 
dicha norma, atento a lo propuesto por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos 
Mayores;

Que  a  través  de  Dictamen  N° 004/2020,  se  expidió  la  Dirección 
Municipal de Legales de la Secretaría de Ciudadanía, manifestando que se encuentra 
técnica y legalmente fundada la pertinencia de la reglamentación de la Ordenanza N° 
13601;

Que la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen 
N° 367/2020, expresó no tener observaciones que formular desde el punto de vista legal;

Que atento a lo establecido por el artículo 85°), incisos 4) y 5), de la 
Carta Orgánica Municipal, corresponde el dictado de la presente norma legal; 
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Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  APRUÉBASE la  Reglamentación  de  la  Ordenanza  N°  13601
----------------  que, como ANEXO ÚNICO, forma parte del presente Decreto.

Artículo  2º)  El  presente  Decreto  tendrá  vigencia  a  partir  de  la  fecha  de  su
----------------  publicación en el Boletín Oficial Municipal.

Artículo  3º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora  Secretaria
----------------   de Ciudadanía.
 
Artículo  4º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la 
----------------   Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente, 
archívese.

ES COPIA.        FDO.) GAIDO
        DE GIOVANETTI.
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ANEXO ÚNICO

REGLAMENTACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 13601

ARTÍCULO 1º): Adhiérase a la conmemoración del “Día Mundial del Prematuro”, instituida 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el día 17 de noviembre de cada año.-

Reglamentación:
Artículo 1°) La Autoridad de Aplicación de la presente adhesión será la Secretaría de 
Ciudadanía o el organismo que en un futuro la reemplace.-

ARTÍCULO  2º): Establécese  que  durante  la  semana  del  Prematuro,  anunciada  por 
UNICEF Argentina cada año, se ilumine el Monumento al General San Martín con luz 
violeta – símbolo de la prematurez – en el marco de la actividad denominada “Saludo al 
Mundo” que se realiza a nivel mundial.-

Reglamentación:
Artículo 2°) Sin reglamentar.-

ARTÍCULO  3º): El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  deberá  realizar  diversas  actividades 
gratuitas dirigidas a toda la población, a través de jornadas municipales.-

Reglamentación:
Artículo 3°) Actividades. En este día, se organizarán actividades gratuitas dirigidas a las  
familias y a la ciudadanía en general a los fines de procurar el trabajo de concientización 
y prevención de la prematurez, e información sobre los derechos de las niñas y niños  
nacidos prematuros y del rol de sus familias en el desarrollo de los mismos.
La Secretaría  de Ciudadanía,  a través de la  Subsecretaría  de Niñez,  Adolescencia  y  
Adultos  Mayores,  estará  a  cargo  de  la  concientización  y  difusión  en  los  barrios,  
comisiones vecinales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, entes u  
organismos públicos y/o privados, con quienes podrá suscribir convenios a tales fines.

ARTÍCULO 4º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente Ordenanza 
en un plazo de treinta (30) días de la fecha de su promulgación.-

Reglamentación:
Artículo 4°) Sin reglamentar.-

ARTÍCULO 5º): Comuníquese al Órgano Ejecutivo Municipal.- 

Reglamentación:
Artículo 5°) Sin reglamentar.-
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DISPOSICION COMPLETA

SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y 
AUTOMOTORES

      DISPOSICIÓN N° 0 1 7

NEUQUÉN, 05 de Octubre 2020

VISTO:
La Ordenanza N° 10407, y

CONSIDERANDO:
Que dicha ordenanza en su artículo 32°) establece que las personas 

fallecidas, a resguardo  en nuestras necrópolis,  vencido el plazo de cinco años serán 
exhumados y cremados  de  oficio;

Qué el mismo artículo establece que los cadáveres procedentes de 
morgue  judicial  o  establecimientos  hospitalarios,  incluso   fallecidos  exentos  por 
vulnerabilidad social (indigentes), luego de haber cumplido el periodo antes mencionado 
con total gratuidad, serán exhumados y cremados; 

Que sin perjuicio de que el artículo 32°) nos habilita a proceder de 
oficio, la  administración ha permitido aplicando el artículo 119°) extender sin cargo en 
algunos casos, hasta diez años la permanencia de los fallecidos en su sepultura, aun 
cuando en su reglamento el plazo inicial es de carácter único e improrrogable;

Que se procedió al análisis  exhaustivo de la documentación con la 
que se cuenta; que desde el momento de ingreso hasta la fecha no se recibió ningún tipo 
de consulta o reclamo que nos permitiera contar con datos de identificación y/o personas 
que acreditaran vínculo con el fallecido, entendiendo que el tiempo transcurrido, más allá 
de los plazos vigentes es el prudencial para proceder en consecuencia; 

Que, por otro lado el crecimiento poblacional de la cuidad implica un 
mejor  aprovechamiento  de  los  espacios  de  las  Necrópolis,  más aun  considerando  el 
estado  de  súper  población  de  ellas.  El  recupero  permite  garantizar  un  trato  justo  e 
igualitario a aquellos ciudadanos que se encuentran en iguales circunstancias de acceder 
a su última morada;

Qué asimismo, esta subsecretaria se avoca por imperio del Art. 13° 
de  la  ordenanza  N° 1728/82,  asume  y  ejerce  la  competencia  que  tiene  la  Dirección 
General de Cementerios con respecto a la ordenanza N° 10407/05 Art. 6° en función del 
Art. 4° y ejerce el poder en materia mortuoria;

Por ello: 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y 
AUTOMOTORES

DISPONE:
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Artículo 1°)  AUTORIZASE   a  partir  del  1° de  Septiembre  del  corriente  año  a  la 
exhumación y cremación de las personas  fallecidas que se detallan en el Anexo N°1 que 
es parte integral de la presente norma, conforme a lo establecido en los considerandos.-

Artículo  2°) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.    
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ANEXO N°1

Contrato Tipo Sep Cementerio Titular
Ident.
Fallecido Fallecido

Fecha
Ingreso

Fecha
Defunción

00008855-1
Sepultura 

Menor PROGRESO
PERALTA ANA 
ROSA,     

00012143-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO VALLEJOS LUIS     

00013696-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO SALVO LAURA,     

00014276-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO
MUNICIPALIDA
D DE NEUQUEN     

00014338-1
Sepultura 

Menor PROGRESO

URQUIJO 
CARLOS 
DANIEL, ... URQUIJO N.N., 18/01/1992 16/01/1992

00014458-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO
VARGAS LUIS 
HUMBERTO,     

00014596-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO
JARAMILLO 
FIDELINA,     

00021527-1
Sepultura 

mayor PROGRESO
MENDOZA 
MARIA ISOLINA,     

00022951-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO

GUERRERO 
LORENA 
ALEJANDRA,

DNI:2894
5849

GUERRERO 
MARCOS 
GABRIEL, 24/11/2003 23/11/2003

00023452-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO

SUAREZ 
REINALDO 
OSCAR,

DNI:1160
3752

ROJAS 
MANUEL LINO, 05/06/2004 30/05/2004

00023849-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO

OFICIO 2380 
COMISERIA 20 
NEUQUEN CI:76266

TRANGOL 
ROBERTO 
QUIDEL, 21/10/2004 18/10/2004

00023945-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO

NAIMAN 
OLAVARRIA 
RUTH MIRELLA,

DNI:9286
6411

BUSTOS 
OBANDO 
ALEJANDRO 
LUIS, 27/11/2004 09/11/2004

00024485-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO
MUNICIPALIDA
D DE NEUQUEN ...

HUENTEN 
JUAN 
ANTONIO, 10/05/2005 07/05/2005

00025160-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO

YÑIGUEZ 
NATALIA 
SOLEDAD

DNI:2737
2691

IÑIGUEZ 
CARLOS 
DANTE 22/01/2006 21/01/2006

00027758-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO

ACUÑA 
MORENO, JOSE 
RAMON ...

CURILEO 
PIUTRIN, 
INOCENCIO 11/10/2008 04/10/2008

00028167-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO
ZUÑIGA, MARIA 
CRISTINA

DNI:1879
1411

CABRERA, 
MAURICIO 
ALFREDO 25/03/2009 21/03/2009

00028571-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO

AGUILERA, 
ROSANA 
LORENA

DNI:1128
9166

LOPEZ ELENA 
NOEMI, 15/10/2009 12/10/2009

00029452-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO

BUSTOS, 
SANDRO 
MARCELO

DNI:5423
383

FERNANDEZ, 
ELSA SUSANA 30/10/2010 30/10/2010

00029650-1
Sepultura 

Mayor PROGRESO ACUÑA, ELVIRA
DNI:1396
8120

ACUÑA, 
ALFONSO 
EXEQUIEL 16/01/2011 15/01/2011
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ACUERDO

SINDICATURA MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ACUERDO Nº 1592: En la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre, 
a los veintisiete días del  mes de diciembre del  año dos mil  diecinueve se reúnen en 
Acuerdo los miembros de la Sindicatura Municipal bajo la Presidencia del Cr. Luis F. Ros, 
la asistencia del Vocal Cr. Mario R. Lazarte, y la presencia del Secretario General Cr. 
Christian  D.  Castro.  Abierto  el  acto  se  pone  a  consideración  del  Cuerpo  el  siguiente 
asunto: Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal.

VISTO Y CONSIDERANDO:  

Que,  La  organización,  funciones,  deberes,  atribuciones, 
procedimiento  y  situación  institucional  de  la  Sindicatura  Municipal  se  rigen  por  las 
disposiciones contenidas en los Artículos 101, 102, 103, 104 y 105 de la Carta Orgánica 
Municipal y Ordenanza   N° 8752 y modificatorias;

Que la Ordenanza N° 8752 y modificatorias prevé en su art. 
11: “…Por reglamento interno se determinarán los días de reunión y demás circunstancias 
que se consideren necesarias a los efectos del acabado cumplimiento de las obligaciones 
y deberes establecidas en la presente…”;

Que por Acuerdo N° 0042 de fecha dieciséis de diciembre del 
año mil novecientos noventa y nueve se aprobó el Reglamento Interno necesario para el 
funcionamiento de la Sindicatura Municipal;

Que por Acuerdo N° 422  de fecha once de mayo de 2005, se 
aprobó un nuevo Reglamento Interno para el funcionamiento de la Sindicatura Municipal, 
dejando  sin  efecto  el  Reglamento  aprobado  por  Acuerdo  N° 0042  de  fecha  16  de 
diciembre de 1999;

Que por Acuerdo N° 966 de fecha 26 de marzo de 2014 se 
modificó el  inciso a) del Artículo 4° del Reglamento Interno de la Sindicatura Municipal, 
aprobado mediante Acuerdo N° 422 del 11 de mayo del 2005,

Que,  atento  al   crecimiento  del  organismo  y  con  la 
experiencia acumulada los miembros consideran oportuno elaborar un nuevo reglamento 
que contempla modificaciones en la estructura de funcionamiento; 
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Que,  el  Cuerpo  Colegiado  impartió  directivas  a  las  dos 
Secretarías del Organismo para que elabore un nuevo proyecto de Reglamento Interno; 

Que, la Secretaría General  ha elevado al seno del Cuerpo 
Colegiado el proyecto encomendado, mereciendo el mismo su consideración y análisis;

Que,  luego  de  sometido  el  proyecto  presentado  al  crítico 
debate interno, y efectuadas las observaciones y  enmiendas surgidas de la confrontación 
de opiniones del cuerpo Colegiado y de los Secretarios, resulta oportuno y conveniente 
aprobar el Reglamento Interno de la Sindicatura.

POR ELLO:

LA SINDICATURA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: DEJASE sin  efecto  el  Reglamento  Interno  para  el  funcionamiento  de  la 

Sindicatura Municipal aprobado por el Acuerdo N° 0422 de fecha 11 de mayo de 2005 y 

modificado por Acuerdo N°0966 de fecha 26 de marzo de 2014.- 

ARTÍCULO 2º:  APRUÉBASE el Reglamento Interno necesario para el funcionamiento de la 

Sindicatura Municipal en los términos de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza Nº 8752 y 

modificatorias, que como Anexo se agrega al presente, formando parte del mismo.-

ARTÍCULO 3º: COMUNIQUESE, Cumplido, Archívese.-

Con lo  que  se  dio  por  finalizado  el  acto  que,  previa  lectura  y  ratificación,  firman los 
presentes por ante mí, Secretario General, que doy fe.
Firmado: Cr. Luis  F. Ros -Cr. Mario R. Lazarte - Cr. Christian D. Castro.

ES COPIA
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SINDICATURA MUNICIPAL de la CIUDAD DE NEUQUÉN

REGLAMENTO INTERNO 

Anexo al Acuerdo Nº 1592 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo  1°: El  presente  reglamento  tiene  por  objeto  establecer  la  organización  y 
funcionamiento de la Sindicatura Municipal de la Municipalidad de Neuquén.

Artículo  2°:  La  Sindicatura  Municipal  se  integrará  conforme  las  disposiciones 
establecidas en el Art. 102 de la Carta Orgánica Municipal y se regirá por lo allí dispuesto, 
en las Ordenanzas dictadas en consecuencia, y que regulen la Administración Municipal y 
lo establecido en el presente Reglamento Interno. 

Artículo 3°: Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden público 
e  interés  general,  siendo  obligatorias  para  todos  los  funcionarios  y  empleados  de  la 
Sindicatura Municipal.

CAPÍTULO II
INTEGRACIÓN

Artículo 4°: La Sindicatura Municipal estará integrada por tres (3) vocales, dos (2) de 
ellos contadores públicos y uno (1) abogado, que se turnarán por períodos bianuales la 
Presidencia del Cuerpo por decisión de la mayoría de los vocales, respetando lo normado 
en el Acuerdo 044/1999. 

CAPÍTULO III
FACULTADES, DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 

SINDICATURA

Del Presidente

Artículo 5º:  Corresponden al  Presidente además de las atribuciones que le asigna la 
Ordenanza Nº 8752/00 y modificatorias, las siguientes:

a. Proponer  al  Cuerpo  Colegiado,  las  contrataciones  de  cualquier  tipo  de  bienes  o 
servicios, así como también la realización de gastos, u otro trámite que implique la 
afectación  de  las  partidas  presupuestarias  asignadas  al  Organismo 
independientemente del monto a que se refieran, las cuales una vez autorizadas y 
aprobadas  colegiadamente  por  mayoría  de  sus  integrantes,  serán  remitidas  al 
Concejo Deliberante para la prosecución del trámite que corresponda.

b. Proponer  al  Cuerpo Colegiado las designaciones,  promociones o  remociones  del 
personal; así como cualquier otra medida relativa a la administración de los recursos 
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humanos.
c. Administrar junto con las Secretarías las licencias reglamentarias del personal, en un 

todo de acuerdo a lo prescripto en el Estatuto y Escalafón del Personal Municipal.
d. Presidir y dirigir el trámite en los asuntos meramente administrativos.
e. Hacer  cumplir  las  resoluciones  que  dicten,  como  así  mismo  las  dictadas  por  la 

Sindicatura, y en especial todo lo que se refiere a este reglamento.
f. Firmar los contratos de prestación de bienes o servicios que efectúe la Sindicatura.
g. Procurar el orden, disciplina y aplicación en las tareas realizadas por el personal. En 

caso de producirse hechos que requieran la aplicación de sanciones, éstas podrán 
extenderse  hasta  el  máximo  de  días  de  suspensión  establecida  en  el  Estatuto 
Municipal.

h. Tomar las demás providencias que juzgue indispensables o convenientes y no hayan 
sido previstas en este reglamento de lo que informará al Cuerpo Colegiado en la 
primer reunión de acuerdo ordinaria.

Artículo 6º: En caso de ausencia o impedimento del Presidente para ejercer su función, 
será reemplazado por el Vocal elegido por Acuerdo. En el caso de que no hubiera acuerdo 
de los vocales la misma quedará a cargo del que tenga más antigüedad en el cargo.
En caso de ausencia o impedimento por cualquier causa de dos Vocales de la Sindicatura 
Municipal en forma simultánea, por un plazo superior a los diez (10) días hábiles, ejercerá 
la Presidencia de la Sindicatura Municipal aquel Vocal que se encuentre en actividad. Sus 
decisiones serán unipersonales, no pudiendo labrar Acuerdo y quedarán registradas en 
Actas que serán refrendadas necesariamente por los Secretarios, debiendo comunicar 
inmediatamente la situación planteada al Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén. 

De los Vocales

Artículo 7º: Corresponden a los Vocales, además de las atribuciones que les asignan la 
Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza Nº 8752/00 y modificatorias, las siguientes:

a. Entender y aprobar los planes de auditoría.
b. Supervisar la labor que deben desarrollar los auditores.
c. Proponer al Cuerpo Colegiado las designaciones, promociones o remociones del 

personal;  así  como  cualquier  otra  medida  relativa  a  la  administración  de  los 
recursos humanos.

Artículo 8º: Las licencias ordinarias y/o extraordinarias de los Vocales serán tratadas por 
el Cuerpo, cuidando no afectar la permanencia simultánea de dos Vocales en el ejercicio 
de su función. En caso de uso de licencia del Vocal a cargo de la Presidencia del Cuerpo, 
se implementará lo prescripto en el primer párrafo del artículo número seis (6).

CAPÍTULO IV 
DE LAS REUNIONES

Reuniones Ordinarias

Artículo 9°: El Cuerpo Colegiado realizará una reunión de Acuerdo semanal para tratar 
los asuntos que se encuentren en estado para resolver.
La misma se llevará a cabo todos los días miércoles a las diez (10) A.M. siempre que 
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dicho  día  no  sea  decretado  feriado,  caso  contrario  se  realizará  el  primer  día  hábil 
siguiente.

Convocatoria. Orden del Día

Artículo 10°: Se someterán a tratamiento todos los asuntos relacionados con la marcha 
general del Organismo y que integrarán el Orden del Día de la reunión ordinaria. 
La convocatoria a reunión se notificará por el medio que el Vocal solicite, teniendo que ser 
un medio  rápido y  eficaz teniendo  en  cuenta  la  proximidad en la  periodicidad  de las 
reuniones. 

Tratamiento sobre tablas

Artículo 11°: Si  existieran motivos fundados,  y el  Presidente o dos de los vocales lo 
solicitaran, se podrán ingresar los asuntos que serán tratados sobre tablas. En ese caso 
se dejará constancia mediante acta.

Reuniones Extraordinarias

Convocatoria

Artículo 12º: Cuando razones de urgencia o de interés institucional lo hagan necesario, el 
Cuerpo se reunirá en reunión extraordinaria.
Las reuniones extraordinarias tendrán lugar por pedido fundado del Presidente o de dos 
de los vocales. 

Temario

Artículo 13°: Todo pedido de reunión extraordinaria deberá consignar el asunto que lo 
motiva y no podrá tratarse otro que aquel para el que se ha pedido la convocatoria y 
realizado  la  citación,  en  lo  demás  regirá  el  ordenamiento  general  de  las  reuniones 
aprobado por este Reglamento. 0

Citación

Artículo 14°: Entre la citación a una reunión extraordinaria y la realización de ésta, debe 
mediar por  lo menos un intervalo de veinticuatro (24)  horas,  salvo que la  misma sea 
convocada de forma unánime por los miembros de la Sindicatura Municipal.

CAPÍTULO V
 DE LOS ACUERDOS Y ACTAS

Artículo 15°: Los acuerdos se darán en forma escrita, contendrán una síntesis del asunto 
a tratar y contendrán la resolución adoptada y su fundamento.
A los fines de su identificación, toda documentación anexa que forme parte del Acuerdo 
surgido de la reunión establecida en los términos del primer párrafo del presente artículo o 
de  la  reunión  extraordinaria,  deberá  contener  como  mínimo  la  firma  de  uno  de  los 
Secretarios y de uno de los Vocales partícipes del Acuerdo, cualquiera de ellos.
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Artículo 16°:  Cuando alguna Resolución dictada por cualquiera de las Secretarías sea 
atacada mediante recurso administrativo, la misma será resuelta por Acuerdo, quedando 
de esta forma agotada la vía administrativa.

Artículo  17°:  En  todas  las  reuniones  ordinarias  y  extraordinarias  realizadas  por  la 
Sindicatura  Municipal  se  labrará  un  Acta  donde  se  dejará  constancia  de  los  temas 
tratados, y en caso de emitirse un Acuerdo se dejará constancia del mismo.

CAPÍTULO VI 
DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

Artículo 18º: Para el cumplimiento de las funciones establecidas en la Carta Orgánica 
Municipal y la Ordenanza Nº 8752/00 y modificatorias, la Sindicatura Municipal contará 
con la siguiente estructura funcional:

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACION, PERSONAL Y 

PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE 

INFORMATICA

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

LEGALES

DEPARTAMENTO DE RELACIONES 

INSTITUCIONALES
DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA

PRESIDENTE

VOCAL VOCAL

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FISCALIZACION SECRETARIO INTERDISCIPLINARIO Y FISCALIZACION

PROSECRETARIO DE ADMINISTRACION, PERSONAL Y PRESUPUESTOPROSECRETARIO DE FISCALIZACION

 PRESIDENTE 

VOCAL VOCAL 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN SECRETARÍA I NTERDISCIPLINARIA Y FISCALIZACIÓN 

PROSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN PROSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y PRESUPUESTO 

CINCO DEPARTAMENTOS DE AUDITORIA DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN, PERSONAL Y 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES 

DERTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

CAPÍTULO VII 
DE LAS SECRETARÍAS

Artículo 19°: Es requisito  para ejercer  el  cargo de las Secretarías acreditar  título  de 
Contador Público con dos (2) años de antigüedad en el título, como mínimo.

Artículo 20°: Los cargos de las Secretarías serán designados por el Cuerpo Colegiado. 
Son responsables ante el Presidente, y Vocales por las tareas a su cargo, por el accionar 
de las o los designados en las Pro-Secretarías, y del personal técnico, administrativo y 
auxiliar que de ellos dependen. Gozan del mismo rango jerárquico y se reemplazan entre 
ellos en caso de ausencia temporaria. Permanecerán en su cargo en la medida que no 
sean removidos por el cuerpo.

Deberes y funciones comunes a las Secretarías

Artículo 21°: 

a. Refrendar la firma del Presidente, y la de los Vocales en los acuerdos, notas y 
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actas que se confeccionan en las sesiones.
b. Redactar los acuerdos,  recomendaciones,  actas,  providencias,  notas y/o demás 

informes ordenados por el cuerpo colegiado, el Presidente o los vocales.
c. Atender  y  controlar  las tramitaciones,  pedidos de informes,  documentos,  datos, 

antecedentes,  remisión  de  actuaciones  o  expedientes,  comparecencia  de 
funcionarios,  empleados  y  particulares,  y  demás  diligencias  propias  de  las 
funciones de la  Sindicatura Municipal.

d. Asesorar,  dictaminar  y  despachar  los  asuntos  que  el  Cuerpo  Colegiado  le 
encomiende.

e. Informar al Cuerpo Colegiado el estado de las entidades y/o organismos que se 
encuentran bajo el control de la Sindicatura Municipal, en forma coordinada con las 
restantes áreas funcionales.

f. Coordinar,  ejecutar  y  supervisar  los  planes  de auditoría,  evaluar  los  resultados 
obtenidos y proponer al Cuerpo las correcciones que estime corresponder.

g. Organizar  y  supervisar  el  trabajo  de  las  Pro-Secretarías  y  Departamentos  que 
estén bajo sus respectivas áreas.

h. Procurar el orden, disciplina y aplicación en las tareas realizadas por el personal a 
su cargo. En caso de producirse hechos que ameriten la aplicación de sanciones, 
éstas podrán extenderse como máximo hasta veinte (20) días de suspensión. Para 
el caso de considerar necesario mayores sanciones deberá solicitar su aplicación a 
la presidencia.

i. Ordenar la  información sumaria  de acuerdo a  lo  establecido en el  Estatuto  del 
personal.

j. Expedir  copias autentificadas de Actas,  Resoluciones,  Expedientes,  y  toda  otra 
documentación que se encuentre en el Archivo de la Sindicatura.

k. En uso de las facultades otorgadas podrán emitir las Resoluciones necesarias. 
l. En forma coordinada realizarán la confección del Orden del día de las reuniones 

ordinarias y extraordinarias.
m. Elaborar en tiempo y forma el proyecto de Presupuesto Anual del organismo.
n. Elaborar  en tiempo y forma el  proyecto de dictamen de la  Cuenta General  del 

Ejercicio sometida a examen ante los Síndicos.
o. Entender  en  los  recursos  administrativos  interpuestos  contra  las  Disposiciones 

emitidas por las Pro- Secretarias.

De la Secretaría de Administración y Fiscalización

Artículo 22°: Corresponde a esta Secretaría ejercer la coordinación y supervisión de las 
áreas que hacen al control administrativo y de auditoría de la Sindicatura.
Dependen de la misma:

-Pro-Secretaría de Administración, Personal y Presupuesto
-Pro-Secretaría de Fiscalización
-Departamento de Administración, Personal y Presupuesto
-Departamento de Auditoría
-Departamento de Relaciones Institucionales

Deberes y Funciones

Artículo 23°:
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a. Controlar la asistencia y puntualidad del personal de su Área. Calificarlo, evaluarlo 
y  sancionarlo  en  caso  de  corresponder  según  la  estructura  jurídica  vigente  y 
responder los informes que de ello se derive.

b. Acordar licencias al personal de su Área y autorizar salidas oficiales dentro del 
horario de trabajo.

c. Llevar  los  libros de Acuerdos,  Dictámenes,  Resoluciones,  Actas,  Expedientes y 
toda otra disposición, así como efectuar el archivo correspondiente.

d. Notificar el Orden del Día de las reuniones ordinarias y extraordinarias.

De la Secretaría Interdisciplinaria y Fiscalización

Artículo 24°: Tendrá a su cargo la coordinación y supervisión de las áreas que hacen al 
control legal, informático y ejecución del presupuesto, al mismo tiempo será responsable 
de la administración de personal, dependiendo de la misma las siguientes áreas:

-Pro-Secretaría de Administración, Personal y Presupuesto
-Departamento de Administración, Personal y Presupuesto
-Departamento de Asuntos Legales
-Departamento de Informática 
-Departamento de Auditoría

Deberes y Funciones

Artículo 25°: 

a. Administración del personal del organismo.
b. Controlar la asistencia y puntualidad del personal. Calificarlo, evaluarlo y sancionarlo 

en  caso  de  corresponder  según  la  estructura  jurídica  vigente  y  responder  los 
informes que de ello se derive.

c. Acordar  licencias  al  personal  y  autorizar  salidas  oficiales  dentro  del  horario  de 
trabajo.

d. Recopilar  los  antecedentes  legales,  doctrinarios  y  jurisprudenciales  sobre  las 
cuestiones vinculadas con las tareas a su cargo o que hagan a la competencia de la 
Sindicatura Municipal.

e. Asegurar la accesibilidad y disponibilidad de la información legal para los usuarios 
autorizados.

f. Prestar  en forma coordinada  el  pertinente  apoyo  operativo  a  las restantes áreas 
funcionales.

CAPÍTULO VIII 
DE LAS PRO-SECRETARÍAS

Artículo  26°: Los  cargos  de  las  Pro-Secretarías  serán  designados  por  el  Cuerpo 
Colegiado. 
Son responsables ante el Secretario del área por las tareas y el personal a su cargo. 
Disponen  del  mismo  rango  jerárquico  y  en  caso  de  ausencia  temporaria  compete  al 
Secretario del área disponer su reemplazo. Permanecen en su cargo en la medida que no 
sean removidos por el Cuerpo.
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Deberes y Funciones Comunes

Artículo 27°: 

a. Cumplir las directivas emanadas de la Secretaría correspondiente.
b. Supervisar y coordinar las tareas y funciones que desarrollan las áreas a su cargo.
c. Ejercer el estricto cumplimiento de las actuaciones en los temas concernientes a 

cada uno de ellos.
d. Supervisar los plazos previstos en los asuntos a considerar.
e. Rubricar el despacho a su cargo y pronunciarse en todos los asuntos sometidos a 

su consideración.
f. Proponer a las Secretarías las prácticas de adecuación metodológicas y 

elaboración de programas que posibiliten un eficaz desempeño de sus tareas.
g. Poner en conocimiento de los empleados de su dependencia la planificación de los 

objetivos a lograr indicando la relación de extensión temporal. 
h. Procurar el orden, disciplina y aplicación en las tareas realizadas por el personal a 

su cargo. En caso de producirse hechos que requieran la aplicación de sanciones, 
éstas podrán extenderse como máximo hasta diez (10) días de suspensión. Deberá 
poner en conocimiento de la Secretaría correspondiente aquellos casos cuya 
ponderación suponga una sanción mayor.

i. Expedir copias autentificadas de Actas, Resoluciones, Expedientes, y toda otra 
documentación que se encuentre en el Archivo de la Sindicatura.

j. En uso de las facultades otorgadas podrán emitir las Disposiciones necesarias. 

Pro-Secretaría de Administración, Personal y Presupuesto

Artículo 28°: Corresponde a esta Pro-Secretaría ejercer la coordinación y supervisión de 
las áreas que hacen al control administrativo de la Sindicatura.
Depende directamente de la misma:

-Departamento de Administración, Personal y Presupuesto
-Departamento de Relaciones Institucionales

Deberes y Funciones

Artículo 29°: 

a. Supervisar y coordinar las tareas de las áreas de su dependencia.
b. Administrar y supervisar la ejecución del presupuesto asignado a la Sindicatura 

Municipal, dirigiendo la registración de las operaciones tanto en lo que hace a la 
contabilidad patrimonial como presupuestaria, y atender a producir la información en 
tiempo y forma. 

c. Administrar, coordinar, dirigir y ejecutar los procedimientos y métodos destinados a 
proveer los recursos materiales y servicios a la Sindicatura Municipal y entender en la 
custodia de los bienes, estableciendo las normas y métodos tendientes a una mayor 
eficiencia de su gestión, que comprenda el inventario de los bienes que conforman el 
patrimonio de la Sindicatura Municipal, ejecutando las operaciones patrimoniales 
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correspondientes en un todo de acuerdo a la normativa vigente.
d. Coordinar y proveer los servicios necesarios para el normal funcionamiento, así como 

de las instalaciones del organismo.
e. Ejercer el ordenamiento, vigilancia y contralor del archivo de los expedientes de la 

Sindicatura Municipal.
f. Recepcionar, registrar, clasificar y conservar los libros, folletos, videos y demás 

publicaciones de interés para el funcionamiento de la Sindicatura Municipal, 
estableciendo las normas que regirán el sistema de consulta y préstamos. De la 
misma forma entenderá en el ordenamiento de las conclusiones de congresos, 
conferencias, boletines, y recortes periodísticos relacionados con las materias 
específicas del control de la hacienda pública.

g. Tendrá a cargo entender en las cuestiones administrativas atinentes al personal del 
organismo, siempre que tenga el acuerdo del Presidente, quien sin perjuicio de ello, 
en su calidad de superintendente decidirá en última instancia sobre todo lo atinente al 
personal.

Pro-Secretaria de Fiscalización 

Artículo  30°:  Corresponde a esta  Pro-Secretaría  ejercer  la  auditoría  sobre  el  control 
externo  de  la  gestión  presupuestaria,  económica,  financiera  patrimonial  y  legal de  la 
administración municipal centralizada, descentralizada, entidades autárquicas, empresas 
del estado, sociedades del estado, sociedades de economía mixta, sociedades anónimas 
con  participación  estatal  mayoritaria  y  todo  otro  organismo  del  estado  municipal 
cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ordenanza especial que pudiera 
regirlo o lugar donde prestare sus servicios, dependiendo de la misma la siguiente área:

-Departamentos de Auditoría

Deberes y Funciones

Artículo 31°: 

a. Practicar auditorías dentro de las áreas a su cargo.
b. Efectuar los controles de calidad sobre los papeles de trabajo que respalden los 

informes de los auditores.
c. Asesorar  en  cuestiones  técnico-contables  tanto  para  los  miembros  de  la 

Sindicatura Municipal como para las demás áreas funcionales de la misma.
d. Verificar en todos los informes parciales o finales relacionados con las auditorías, el 

cumplimiento estricto de las normas de auditoría de la Sindicatura, indicando en su 
caso a los auditores las medidas correctivas que estime corresponder.

e. Proponer a las Secretarias medidas necesarias tendientes a la capacitación de los 
recursos  humanos.

f. Realizar reuniones de trabajo periódicas con los auditores del área a fin de tratar 
los temas específicos que hacen a la tarea de los mismos.

g. Supervisar las tareas de los auditores asignados para colaborar en las auditorías 
encomendadas.

h. Será responsable por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y normas de 
auditoría  que  aplica  la  Sindicatura  Municipal,  por  la  selección  de  los  métodos, 
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técnicas, procedimiento empleados en el curso del examen y por las opiniones que 
emita en sus informes. Dicha responsabilidad tendrá alcance a los auditores del 
área en relación a las tareas que se le encomienden. 

i. Administrar con criterio optimizador los recursos materiales y humanos asignados a 
su área.

j. Prestar en forma coordinada el pertinente apoyo operativo a las restantes áreas 
funcionales.

CAPÍTULO IX 
DE LOS DEPARTAMENTOS

Designación

Artículo 32°: Los responsables de los Departamentos serán designados por el Cuerpo 
Colegiado. 
Son responsables ante el Pro-Secretario del área por las tareas y el personal a su cargo. 
Disponen del mismo rango jerárquico y en caso de ausencia temporaria compete al Pro-
Secretario del área disponer su reemplazo. Permanecen en su cargo en la medida que no 
sean removidos por el Cuerpo.

Deberes y Funciones Comunes

Artículo 33°: 

a- Cumplir las directivas emanadas de la Pro-Secretaría correspondiente.
b- Ser responsables del trabajo a su cargo participando directamente, del aspecto 

disciplinario, de eficiencia, y del ordenamiento administrativo ante sus superiores.
c- Recepcionar la documentación y/o despacho correspondiente a su área.

Departamento de Asuntos Legales

Deberes y Funciones

Artículo 34:

a. Asesorar  y  dictaminar  en  todas  aquellas  cuestiones  legales  que  sean  de 
competencia de la Sindicatura Municipal, en forma coordinada con las restantes 
áreas funcionales.

b. Asesorar y dictaminar con carácter general en los aspectos legales internos de la 
Sindicatura Municipal.

Departamento de Administración

Deberes y funciones

Artículo 35°: 

a- Supervisar y coordinar las tareas de las áreas de su dependencia.
b- Administrar y supervisar la ejecución del presupuesto asignado a la Sindicatura 
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Municipal, dirigiendo la registración de las operaciones tanto en lo que hace a la 
contabilidad patrimonial como presupuestaria, y atender a producir la información 
en tiempo y forma. 

c- Ejecutar los procedimientos y métodos destinados a proveer los recursos 
materiales y servicios a la Sindicatura Municipal y entender en la custodia de los 
bienes, estableciendo las normas y métodos tendientes a una mayor eficiencia de 
su gestión, que comprenda el inventario de los bienes que conforman el patrimonio 
de la Sindicatura Municipal, ejecutando las operaciones patrimoniales 
correspondientes en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

d- Coordinar y proveer los servicios necesarios para el normal funcionamiento, así 
como de las instalaciones del organismo.

e- Ejercer el ordenamiento, vigilancia y contralor del archivo de los expedientes de la 
Sindicatura Municipal.

f- Generar la información requerida para la liquidación mensual de haberes.

Departamento de Informática

Deberes y funciones

Artículo 36°: 

a- Ejecución y mantenimiento del sistema informático y de telecomunicaciones del 
organismo. 

b- Realizar las acciones necesarias para procurar la seguridad de los sistemas.
c- Digitalización de los archivos, documentación, expedientes, etc. que se consideran 

necesarios.
d- Gestionar y administrar el servicio de guarda de archivos.
e- Asesorar y dictaminar en todas aquellas cuestiones que sean de competencia de la 

Sindicatura Municipal, en forma coordinada con las restantes áreas funcionales.
f- Asesorar y opinar con carácter general en los aspectos Informáticos y de 

tecnología de la Sindicatura Municipal.

Departamento de Auditoría

Deberes y funciones

Artículo 37°: 

a- Confeccionar, coordinar y ejecutar los planes de auditoría, evaluar los resultados 
obtenidos y proponer las correcciones que estime corresponder.

b- Efectuar los controles de calidad sobre los papeles de trabajo que respalden los 
informes de los auditores.

c- Asesorar en cuestiones técnico-contables tanto para los miembros de la Sindicatura 
Municipal como para las demás áreas funcionales de la misma.

d- Informar periódicamente a la Pro-Secretaría el grado de avance del estudio de las 
auditorías.

e- Verificar en todos los informes parciales o finales relacionados con las auditorías, el 
cumplimiento estricto de las normas de auditoría aplicadas por la Sindicatura, 
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indicando en su caso a los auditores las medidas correctivas que estime 
corresponder.

f- Realizar reuniones de trabajo periódicas con los auditores del área a fin de tratar los 
temas específicos que hacen a la tarea de los mismos.

g- Preparar los informes parciales, preliminares y finales, en forma coordinada con la 
Pro-Secretaría.

h- Será responsable por el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y normas de 
auditoría que aplica la Sindicatura Municipal, por la selección de los métodos, 
técnicas, procedimientos empleados y por las opiniones que emita en sus informes. 
Dicha responsabilidad tendrá alcance a los auditores del área en relación a las tareas 
que se le encomienden. 

i- Administrar con criterio optimizador los recursos materiales y humanos asignados a 
su área.

j- Prestar en forma coordinada el pertinente apoyo operativo a las restantes áreas 
funcionales.

Departamento de Relaciones Institucionales

Deberes y funciones

Artículo 38°: 

a- Ejecutar las tareas referidas a las relaciones institucionales del organismo 
solicitadas por las Secretarías y Pro-Secretarías.

b- Recepcionar, registrar, clasificar y conservar los libros, folletos, videos y demás 
publicaciones de interés para el funcionamiento de la Sindicatura Municipal.

c- Prestar en forma coordinada el pertinente apoyo operativo a las restantes áreas 
funcionales.

CAPÍTULO X
DEL PERSONAL

Normas de aplicación

Artículo 39°: El Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal, Ordenanza 
N°7694 y Modificatorias, y Decretos Reglamentarios 613/02, 555/03, 543/05, 1559/08 y 
247/15 disposiciones que en consecuencia se dicten,  junto con las previstas por este 
Reglamento  serán  las  normas  de  aplicación  para  el  tratamiento  del  personal  de  la 
Sindicatura Municipal.

CAPÍTULO XI
DE LOS EXPEDIENTES

De las presentaciones

Artículo  40°:  Las  peticiones  realizadas  a  la  Sindicatura  Municipal  deberán  ser  en 
términos respetuosos, en papel, y deberán contener de forma clara los datos personales 
del/la o los/las peticionantes, quienes además deberán consignar una dirección donde sea 
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posible notificar la respuesta a la petición efectuada.

Artículo 41°: El ingreso de las mismas se hará por Mesa de Entradas de la Sindicatura 
Municipal donde se le otorgará un número de expediente.

CAPÍTULO XII
DE LA OBSERVANCIA Y REFORMA DEL REGLAMENTO

Artículo 42°: Ninguna disposición de este Reglamento podrá ser alterada ni derogada, 
sino únicamente por medio de un proyecto que seguirá la misma tramitación que cualquier 
otro  expediente  y  para su  aprobación se requerirá  que el  cuerpo así  lo  resuelva  por 
Acuerdo.

Artículo 43°: Si hubiere duda sobre la interpretación de alguno de los artículos de este 
Reglamento deberá resolverse mediante un Acuerdo previa la discusión correspondiente.

CAPÍTULO XIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 44°: Este Reglamento empezará a regir luego de la publicación en el Boletín 
Oficial de la Municipalidad de Neuquén, en cumplimiento de lo establecido en Ordenanzas 
Nº 32 y Nº 9955.

Artículo  45°:  Todas  las  actuaciones  previas  a  la  entrada  en  vigencia  del  presente 
Reglamento  serán  válidas,  debiendo  adecuarse  las  nuevas  actuaciones  a  las 
disposiciones del presente.

Artículo 46°: Regístrese, cúmplase de conformidad, y publíquese en el Boletín Oficial de 
la Municipalidad de Neuquén.
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