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DECRETOS SINTETIZADOS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 
DECRETO Nº  0610/2020: Incorpora en la estructura orgánico funcional de la Secretaria 
de Coordinación e Infraestructura, en la órbita de la Subsecretaría de Infraestructura, la 
División de Cómputos en la Dirección General de Contrataciones y la División Materiales 
en la Dirección General de Inspecciones. Designa en la planta política de la Subsecretaria 
de Infraestructura a las personas designadas en el Anexo Único.

DECRETO  N°  0654/2020: Reestructura  el  Calculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de 
Erogaciones del Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2020 mediante Ordenanza N° 
14008,  promulgada  por  Decreto  N° 0056/2019,  y  adecuado a la  Ordenanza 14009 a 
traves del Decreto N° 057/2019. Adjudica la Licitación Privada OE N° 02/2019 para la 
ejecución de la obra “Ejecución De 4000 ML de Veredas en Distintos Sectores de la 
Ciudad De Neuquén” a favor de la empresa ABI SRL.- 

DECRETO Nº  0758/2020: Autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 24/2020, para la 
venta  de  lotes  zona  de  gestión  especial  “Urbanización  de  la  Meseta”  Distrito  D2-5. 
Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Particulares y Generales.-

DECRETO  Nº  0771/2020: Acepta  a  partir  del  01  de  diciembre  de  2020,  la  renuncia 
presentada  por  el  señor  Rafael  Martínez  Román,  al  cargo  de  Jefe  de  División 
Inspecciones Mayores de la Dirección de Inspecciones, planta política, dependiente de la 
Dirección General de Inspecciones de la Subsecretaria de Infraestructura.-

SECRETARÍA DE FINANZAS

DECRETO  Nº  0678/2020: Da  de  baja  de  la  planta  política  de  la  Subsecretaría  de 
Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Finanzas, a la agente Judith Rosana 
Rozar  Méndez  en  el  cargo  de  Directora  General  de  Administración  de  Recursos 
Humanos. 

DECRETO Nº 0774/2020: Rechaza la solicitud efectuada por la Cooperativa de Vivienda y 
Consumo Alpataco LTDA. de condonación de deuda en concepto de cuotas no abonadas. 

DECRETO Nº  0775/2020: Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
Práctica Rentada, en el codigo de asignación estimulo que se indica expresamente en 
cada caso, de las personas detalladas en el Anexo Unico de la presente norma, para 
desarrollar tareas en la órbita de la Subsecretaría de Ingresos Publicos de la Secretaría 
de Hacienda.- 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 

DECRETO Nº  0546/2020: Da de baja la designación en el cargo de planta política a la 
persona consignadas en el Anexo I, dependientes de la Secretaría de Hacienda. 

DECRETO Nº 0564/2020: Crea y aprueba los códigos para la asignación estimulo en el 
régimen de  prácticas  rentadas del  Órgano Ejecutivo  Municipal.  Modifica  el  cuadro de 
asignación estimulo previsto en el Anexo II 

DECRETO Nº 0599/2020: Deja a cargo de la Secretaría de Hacienda al señor Secretario 
de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado desde el día 09 de septiembre de 2020 y mientras 
dure la ausencia de su titular.  

DECRETO  Nº  0764/2020: Adecua  el  Presupuesto  de  Erogaciones  del  Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2020 mediante Ordenanza Nº 14008, promulgada por Decreto 
Nº 056/2019, y adecuado a la Ordenanza Nº 14009 a través de Decreto Nº 057/2019.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO Nº 0033/2020: Otorga poder general para juicios y asuntos administrativos a 
favor de la Dra. Longhi Cecilia Laura.

DECRETO Nº 0540/2020: Da de baja las designaciones en los cargos de planta política 
de  las  personas  consignadas  en  el  Anexo  I,  dependientes  de  la  Subsecretaría  de 
Comercio  de  la  Secretaría  de  Gobierno.  Modifica  la  denominación  de  la  Dirección 
Municipal de Control e Inspecciones, la que pasará a denominarse Dirección General de 
Control  e Inspecciones,  dependiente de la Subsecretaría  de Comercio.  Designa en la 
planta  política  de  la  Subsecretaría  de  Comercio  de  la  Secretaría  de  Gobierno,  a  la 
persona consignada en el Anexo II.

DECRETO Nº 0565/2020: Da de baja la designación en los cargos de planta política a las 
personas consignadas en el  Anexo I,  dependiente  de la Subsecretaría de Vinculación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobierno. Rescinde la contratación bajo la modalidad de 
Locación de Servicios asimilado a categoría CAC, de la señora Torres Muñoz. Designa en 
la  planta  política  de  la  Subsecretaría  de  Vinculación  Ciudadana  de  la  Secretaría  de 
Gobierno, a las personas consignadas en el Anexo II.

DECRETO Nº  0567/2020: Rescinde la  contratación bajo  la modalidad de Contrato de 
Servicios  asimilado  a  categoría  CAC,  en  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al 
Ciudadano, y da de baja la contratación realizada a la persona que se consiga en el 
Anexo I. 

DECRETO Nº  0611/2020: Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
Prácticas Rentadas, en el código de asignación estimulo de las personas detalladas en el 
Anexo Único del presente decreto.

DECRETO Nº 0616/2020: Deja a cargo del Juzgado Nº 1 del Tribunal Municipal de Faltas, 
a la señora Jueza de Faltas del Juzgado Nº 2, Dra. Romina Doglioli. 
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DECRETO Nº  0642/2020: Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
Contratos de Servicios CUIT, en la Secretaría de Gobierno, a las personas consignadas 
en el Anexo Único.

DECRETO  N° 0671/2020:  Rechaza  en  todos  sus  términos  el  reclamo  administrativo 
presentado  por  la  señora  Ziliotto,  María  Victoria,  mediante  el  cual  se  pretende  la 
indemnización  por  daño  emergente  y  lucro  cesante,  conforme  a  los  fundamentos 
expuestos en los considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal.- 

DECRETO Nº  0679/2020: Da de baja, a partir  de la firma de la presente norma, a la 
agente Sandra Viviana Barrera en el cargo de Directora de Fiscalización Bromatológica, 
dependiente la Subsecretaría  de Comercio.  Autoriza  y aprueba la contratación bajo  la 
modalidad  de Contratos de  Servicios  CUIT,  a  las personas consignadas en el  Anexo 
Único.

DECRETO Nº  0741/2020: Designa al Contador Nelson Leonardo Carod, en el cargo de 
Secretario de Hacienda. 

DECRETO Nº 0749/2020: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  concerniente  a  los  autos  caratulados: 
“Quintana, Leandro Ariel C/Municipalidad de Neuquen S/Acción Procesal Administrativa” 
(Expte. 4357/2013), en tramite por ante el Juzgado Procesal Administrativo Nº 2 de esta 
ciudad.-

DECRETO Nº 0750/2020: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  deposito  judicial  concerniente  a  los  autos 
caratulados: “Torres Eduardo Ariel y Otro C/ Municipalidad de Neuquén S/ Acción Procesal 
Administrativa” (Expte. 3555/2011), en tramite por ante el Juzgado Procesal Administrativo 
Nº 2 de esta ciudad.-

DECRETO  Nº  0751/2020: Rechaza  el  reclamo  adminitrativo  presentado  por  el  Sr. 
Armando Zaccutti, el día 26/11/2019, obrante a fs. 19 del Expediente OE 7738-Z-2019, 
por devenir  en abstracto,  en virtud de lo expuesto en los considerandos del  presente 
Decreto.-

DECRETO Nº 0752/2020: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  judicial  concerniente  a  los  autos 
caratulados:  “Farias  Esteban  Martín  y  Otro  C/  Municipalidad  de  Neuquén  S/Acción 
Procesal  Administrativa”  (Expte.  6314/2015),  en  tramite  por  ante  el  Juzgado Procesal 
Administrativo Nº 1.-

DECRETO  Nº 0763/2020: Rechaza  en  todos  sus  términos  el  reclamo  administrativo 
presentado  por  el  Sr.  Lescano  Eduardo  Javier,  mediante  el  cual  se  pretende  la 
indemnización  de  presuntos  daños  conforme  a  los  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal.-

DECRETO Nº 0765/2020: Declara la caducidad de la adjudicación en venta efectuada por 
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el Decreto Nº 1471/98 a los Sres. Quidel, Fabián Darío y Bustamante, Liliana Inés, sobre 
la tierra fiscal identificada como Lote 10 de la Manzana A-6 Chacra 65, Nomenclatura 
Catastral Nº 09-20-079-5609-0000, del barrio Confluencia de esta ciudad.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO Nº  0396/2020:  Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 06 de julio de 
2020 entre la Municipalidad de Neuquén  y la empresa Indalo S.A.-

DECRETO N° 0583/2020: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 07 de septiembre 
2020 entre la Municipalidad De Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.-

DECRETO  N°  0584/2020: Incrementa  el  Cálculo  de  recursos  y  Presupuesto  de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2020, mediante Ordenanza N° 
14008, promulgada por Decreto N° 0056 de fecha 20 de diciembre de 2019, y adecuado a 
la Ordenanza N° 14009, promulgada por Decreto N° 0057 de fecha 20 de diciembre de 
2019. Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 07 de septiembre de 2020 entre la 
Municipalidad De Neuquén y la empresa Indalo S.A.,  mediante la cual se conviene el 
pago a favor de ésta última, en concepto de anticipo de subsidios nacionales, provinciales 
y municipales al Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros en la ciudad 
de Neuquén, correspondiente al mes de septiembre de 2020.-

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

DECRETO Nº  0547/2020: Da de baja la designación en el cargo de planta política a la 
persona  consignada  en  el  Anexo  I,  dependiente  de  la  Secretaría  de  Capacitación  y 
Empleo. 

DECRETO  Nº  0760/2020: Acepta  los  fondos  provenientes  de  la  Legislatura  de  la 
Provincia de Neuquén con fecha 22 de Octubre de 2020, consistente en un aporte no 
reintegrable a favor de la Municipalidad de Neuquén, destinado a solventar los gastos que 
demande la adquisición de autoclave de 75 litros a utilizarse en la Sala de Elaboración de 
Alimentos.  Incrementa  el  Calculo  de  Recursos  y  Presupuestos  de  Erogaciones  del 
Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2020 mediante Ordenanza Nº 14008, promulgada 
por Decreto Nº 056/2019, y adecuado a la Ordenanza Nº 14009 a través del Decreto Nº 
057/2019.

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

DECRETO  Nº  0665/2020: Autoriza  y  aprueba  la  contratación  bajo  la  modalidad  de 
Contratos de Servicios CUIT, en la Secretaría de Modernización, a la persona consignada 
en el Anexo Único.

DECRETO  Nº  0683/2020:  Designa  en  el  cargo  de  Subsecretario  de  Innovación 
dependiente de la Secretaría de Modernización, al técnico Franco Nahuel Cortez, a partir 
de la firma del presente decreto y mientras dure la presente gestión de gobierno y/o sean 
necesarios sus servicios.
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SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

DECRETO  Nº  0663/2020: Sustituye  el  Anexo  Único  del  Decreto  N° 0522/20,  el  que 
quedará sin efecto, por el Anexo Único de la presente norma legal. 

DECRETO Nº 0762/2020: Declara de interés municipal el día 25 de noviembre de 2020, 
“Día Internacional de la Eliminación  de la Violencia contra la Mujer”.-

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

DECRETO Nº 0548/2020: Da de baja de la estructura orgánica funcional de la Secretaría 
de Ciudadanía a la persona que se indica en el Anexo I. Designa en la planta política de la 
Secretaría de Ciudadanía, a partir del 01/09/2020 a la persona consignada en el Anexo II.-

DECRETO Nº  0561/2020: Da de baja la designación en el cargo de planta política a la 
persona consignada en el Anexo I, dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Saludable 
de la  Secretaría  de Ciudadanía.  Designa en la planta política  de la  Subsecretaría  de 
Ciudad Saludable de la Secretaría de Ciudadanía, a la persona consignada en el Anexo II.

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN  N°  0520/2020:  Autoriza  a  la  Unidad  de  Coordinación  de  Prensa  y 
Comunicación a emitir las Ordenes de Publicidad, a nombre de la firma Radiointegración 
S.A..-

RESOLUCIÓN  N°  0521/2020:  Autoriza  a  la  Unidad  de  Coordinación  de  Prensa  y 
Comunicación a emitir las Ordenes de Publicidad, a nombre de la firma Televisión Federal 
S.A..-

RESOLUCIÓN  N°  0522/2020:  Autoriza  a  la  Unidad  de  Coordinación  de  Prensa  y 
Comunicación a emitir las Ordenes de Publicidad, a nombre de la firma Comunicaciones 
y Medios S.A..-

RESOLUCIÓN  Nº  0612/2020: Reconoce  a  los  agentes  detallados  en  la  presente 
resolución que realizaron movimientos de fondos dentro de los términos de los Decretos 
Nº 1318/02 Y Nº209/11, durante el mes de Octubre de 2020, el correspondiente adicional 
por fallo de caja.-

RESOLUCIÓN Nº 0613/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma Smart 
File SRL, con motivo del servicio de guarda y custodia de archivos, prestados durante los 
meses de julio y agosto del corriente año, al Juzgado de Faltas Nº 2.-

RESOLUCIÓN Nº 0614/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar a la firma Custodia de Archivos del Comahue 
SA, con motivo del servicio de guarda y custodia de archivos del Juzgado de Faltas Nº 1 – 
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Tribunal Municipal, durante el mes de agosto del corriente año.-

RESOLUCIÓN  Nº  0617/2020: Autoriza  y  aprueba  la  Compra  Directa  Nº  896/2020 
tramitada para provisión de cuatrocientos (400) mallas simas, con el objeto de abastecer 
de material al Balneario Valentina Sur. 

RESOLUCÍON  Nº  0618/2020: Designa  a  los  miembros  que  integraran  la  Unidad  de 
Gestión  de  áreas  Protegidas,  Titular:  Perticarini,  Gastón  Sebastián,  Suplente:  Urrutia, 
Lucas Daniel.-

RESOLUCION Nº 0619/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  liquidar  y  pagar a  la  Subsecretaria  de Infraestructura,  Ing. 
Marcela Mariel Bruno.-

RESOLUCIÓN  N° 0623/2020:  Autoriza  y  aprueba  la  contratación  directa  de  la  firma 
Correa  Cristian  Damian,  para  la  contratación  del  servicio  de  implementación  con 
migración de datos por única vez y del Servicio de Sistema de Monitoreo del Seguimiento 
Satelital de Vehículos de Licenciatarios de Taxis y Remisses, por el termino de (6) meses.-

RESOLUCIÓN N° 0631/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Esemi 
Ascensores de Gutiérrez Jessica Heliana, con motivo del servicio de mantenimiento de 
ascensores durante el periodo comprendido entre el 01 y el 25 de octubre del corriente 
año.-

SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE COORDINACION E 
INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN Nº 0620/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  a liquidar  y pagar a la firma Smart  File  SRL, con motivo del 
servicio  de  guarda  y  custodia  de  archivos,  prestados  durante  el  mes  de  agosto  del 
corriente año a la Subsecretaría de Obras Particulares.-

RESOLUCIÓN Nº 0621/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  a liquidar  y pagar a la firma Smart  File  SRL, con motivo del 
servicio de guarda y custodia de archivos a la Subsecretaría de Obras Particulares.-

SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE  CULTURA, DEPORTES Y 
ACTIVIDAD FÍSICA

RESOLUCIÓN Nº 0622/2020: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar a la firma CBS S.R.L., con motivo del servicio 
de  alquiler  de  cabinas  sanitarias  para  Parque  Norte  durante  los  meses  de  agosto  y 
septiembre del corriente año.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                           EDICIÓN Nº 2311
                                                                                     NEUQUÉN, 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

7



SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO Y SECRETARÍA DE 
GOBIERNO

RESOLUCION Nº  0630/2020: Reconoce el  pago  como legitimo abono a favor  de las 
señoritas Rosas, Aymara Soledad y Rosas, Florencia Ayelen, en concepto de haberes 
devengados por el causante Rosas, Mario Emilio.-  

SECRETARÍA DE CULTURA , DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

RESOLUCIÓN N° 0629/2020:  Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2020 mediante Ordenanza N° 14008, promulgada por Decreto 
N° 0056 /2019, y adecuado a la Ordenanza N° 14009 a través del Decreto N° 057/2019.-

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

RESOLUCIÓN N° 0615/2020:  Prorroga  hasta  el  31  de  Marzo  del  2021  las  licencias 
pendientes de usufructo correspondientes al año 2018, al agente Martini Roberto Gabriel 
LP. N° 78189.-

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

RESOLUCIÓN Nº 0616/2020: Designa como miembro de la Unidad de Gestión de Áreas 
Protegidas en representación de la Secretaría de Ciudadanía a : Sr.: Julio Andrés  Caffa – 
Director Municipal de Administración y al Sr. Diego Emmanuel Castro – Director Municipal 
de Legales.-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y 
AUTOMOTORES

DISPOSICIÓN Nº 020/2020: Dispone la utilización del Panteón identificado bajo registro 
con Nomenclatura Catastral 1-S-500-002-00-00000, Contrato Nº 12867, tal como dispone 
el Art. 60º) de la Ordenanza Nº 10.407/05.-

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN  N° 51/2020:  Declara  como  penalizable  al  18° semestre  (marzo/17  a 
agosto/17)  en  virtud  de  que  los  Índices  de  Calidad  del  Servicio  Técnico  superan  los 
valores máximos permitidos de acuerdo a la normativa vigente.-

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

DISPOSICIÓN N° 131/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0950 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 05/03/2020 por 
incumplimiento al Art.69°) de la Ordenanza N° 11641.- 
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DISPOSICIÓN N° 132/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0948 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 03/03/2020 por 
incumplimiento al Art.69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 133/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0945 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 28/02/2020 por 
incumplimiento al Art.69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 134/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0953 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 05/03/2020 por 
incumplimiento al Art.69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN N° 135/2020: Confirma el Acta de Infracción N° 0944 serie “A” labrada a la 
empresa Indalo S.A., por la Dirección General de Transporte con fecha 28/02/2020 por 
incumplimiento al Art.69°) de la Ordenanza N° 11641.- 

DISPOSICIÓN Nº 136/2020: Confirma el Acta de Infracciones Nº 0955 serie “A” labrada a 
la  empresa  Indalo  S.A.,  por  la  Dirección Gral.  de  Transporte  con  fecha 05/03/20  por 
incumplimiento al Articulo 69º) de la Ordenanza Nº 11641.-

DISPOSICIÓN Nº 137/2020: Confirma el Acta de Infracción Nº 0957 serie “A” labrada a la 
empresa  Indalo  S.A.,  por  la  Dirección  Gral.  de  Transporte  con  fecha  12/03/20  por 
incumplimiento al Articulo 69º) de la Ordenanza Nº 11641.-

DISPOSICIÓN Nº 138/2020: Confirma el Acta de Infracción Nº 0958 serie “A” labrada a la 
empresa  Indalo  S.A.,  por  la  Dirección  Gral.  de  Transporte  con  fecha  12/03/2020  por 
incumplimiento al Articulo 69º) de la Ordenanza Nº 11641.-

DISPOSICIÓN Nº 139/2020: Confirma el Acta de Infracción Nº 0956  serie ”A” labrada a la 
empresa  Indalo  S.A.,  por  la  Dirección  Gral.  de  Transporte  con  fecha  10/03/2020  por 
incumplimiento al Articulo 69º) de la Ordenanza Nº 11641.-

DISPOSICIÓN Nº  140/2020:  Autoriza la transferencia de la Licencia de Taxi identificada 
con el número de Interno Nº 321, designada en Parada Nº 26, ubicada en Av. Las Flores y 
Los Pensamientos  Bº Alta Barda, 
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ORDENANZAS COMPLETAS

ORDENANZA N° 14113.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-014-C-2020 y la Ordenanza Nº 12463; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  Ordenanza Nº 12463 el Órgano  Ejecutivo  Municipal 
autorizó al  Centro de Jubilados y Pensionados Municipales la ocupación del  inmueble 
identificado  con  Nomenclatura  Catastral  Nº  09-20-082-4303-0000,  con  destino  al 
funcionamiento de su sede social.

Que el  inmueble  designado como Lote  27 de la  Manzana T de la 
Chacra 78 -Reserva Fiscal-, es propiedad municipal, cuenta con una superficie total de 
1104,25 m2 y se encuentra ubicado en boulevard Los Castaños N° 550.

Que  el  Centro  de  Jubilados  y  Pensionados  Municipales  nació  en 
diciembre del año 1992 como una sociedad civil, cuenta con Personería Jurídica otorgada 
por Decreto Provincial Nº 0819, con fecha 22 de abril de 1993, y toma intervención sobre 
dicho lote desde el año 1998, fecha en que se sancionó la Ordenanza Nº 8191, por la que 
se autorizó la cesión para la construcción de un salón polifuncional.

Que en el año 2005 el centro formalizó el respectivo Convenio de Uso 
y Ocupación, comenzando con el funcionamiento de la sede.

Que durante  el  año 2010 sus autoridades solicitan la  prórroga del 
permiso otorgado, petición a la que se hace lugar en virtud de constatarse que en el 
inmueble  se  encuentra  construida  la  sede  funcionando  y  la  institución  ha  cumplido 
acabadamente con lo determinado por la Ordenanza Nº 8191.

Que en dicha sede se llevan a cabo numerosas actividades sociales y 
culturales, destacándose talleres de danzas, pintura, telar, celebraciones familiares, entre 
otras.

Que  durante  el  año  2012  se  sancionó  la  Ordenanza  Nº  12463, 
mediante la que se renovó el permiso de uso y ocupación por el término de 20 (veinte) 
años.

Que se solicita la cesión definitiva del  inmueble, con objeto de dar 
seguridad jurídica al Centro y posibilitar la obtención de fondos para el financiamiento de 
obras de infraestructura y ampliación de las instalaciones existentes.

Que es dable aclarar que el inmueble en tratamiento evidencia una 
invasión del lindero colindante al Este, en una superficie total aproximada a 200 m2.
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Que, en razón de ello, los referentes del centro solicitan la cesión de 
la superficie sobrante equivalente a 1056,11 m2, adjuntando a tal efecto croquis preliminar 
de mensura elaborado con fecha 02 de junio del corriente año, por el Agrimensor Carlos 
Daniel Saralegui, Matrícula Profesional 182-AGR.

Que acreditan documentación fehaciente relativa al  funcionamiento, 
acta de autoridades con mandato vigente, Estatuto Social y fotografías que denotan el 
buen estado de conservación del inmueble.

Que  la  petición  es  atendible  en  razón  del  público  alcanzado, 
principalmente  adultos  mayores,  jubilados,  pensionados,  familiares  y  demás  actores 
sociales.

Que en el año 2015 la Organización de Estados Americanos (OEA) 
aprobó  la  Convención  Interamericana  sobre  la  Protección  de  los  Derechos  de  las 
Personas Adultas Mayores,  y en el año 2017 el Estado Nacional la ratificó, quedando 
obligado a adoptar medidas para su cumplimiento.

Que en el mismo sentido los estados deben “proteger los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, adoptando medidas que 
hagan al trato diferenciado y preferencial”, en pos de “favorecer la plena efectividad de 
sus derechos económicos, sociales y culturales”.

Que  entre  los  postulados  que  versa  el  Artículo  20º)  de  la  Carta 
Orgánica Municipal,  se  establece que “La Municipalidad promoverá la atención de las 
personas de la tercera edad para dignificar sus condiciones de vida, contribuyendo a la 
conservación de la plenitud de sus facultades físicas y psíquicas, así como su integración 
familiar y social”  y “promoverá acciones hacia la comunidad, que generen una cultura 
receptiva  e  integradora  de  las  personas  de  la  tercera  edad  y  su  participación  en  el 
diagnóstico, planificación y ejecución de las acciones que los tengan como destinatarios”.

Que corresponde el dictado de la norma legal pertinente.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 067/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2020 del día 
08 de octubre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 17/2020 celebrada 
por el Cuerpo el 22 de octubre 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
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O R D E N A N Z A

ARTÍCULO         1°):   DESAFÉCTASE del uso Reserva Fiscal e incorpórese al Dominio 
Privado Municipal una fracción aproximada de 1056 metros, parte del inmueble 
designado como Lote 27 de la Manzana T de la Chacra 78, identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 09-20-082-4303-0000, ubicado en boulevard Los Castaños Nº 
550.-

ARTÍCULO         2º):   AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a favor del 
Centro de Jubilados y Pensionados Municipales la adjudicación, en carácter de 
donación con cargo, el inmueble mencionado  en  el  Artículo  1º)  de  la presente 
ordenanza, con destino exclusivo al funcionamiento de su sede.-

ARTÍCULO         3º):   ESTABLÉCESE que será el Centro de Jubilados y Pensionados el 
responsable de confeccionar plano de mensura y subdivisión del sector, conforme al 
croquis preliminar de mensura que  luce como Anexo I y a realizar los trámites 
pertinentes hasta su aprobación ante la Dirección Provincial de Catastro e Información 
Territorial.-

ARTÍCULO         4º):   AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a librar Oficio de 
Inscripción al Registro de la Propiedad Inmueble, respecto a la desafectación del 
dominio público e inscripción al dominio privado municipal, una vez aprobado el plano 
de mensura de donde surgirá  la  designación de  medidas, superficies  y  linderos 
definitivos del inmueble.-

ARTÍCULO         5º):   El lote donado no podrá tener otro destino y uso que el de Sede Social, 
debiendo quedar el mismo expresado en la Escritura Traslativa de Dominio. Asimismo, la 
donataria deberá cumplir con todas las normas de convivencia y respeto de los horarios y 
ruidos en el uso de los salones de reuniones y/o fiestas.-

ARTÍCULO  6º): Será de exclusiva cuenta del Centro de Jubilados y Pensionados 
Municipales el pago de los impuestos y/o tasas que graven el bien inmueble adquirido, 
sean estos nacionales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo, a partir de la 
fecha de la firma de la aceptación de la donación con cargo del lote en cuestión.-

ARTÍCULO  7º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar  la Escritura 
Traslativa de Dominio a los efectos del cumplimiento de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 8º): Los gastos de escrituración, así como los honorarios del Escribano 
interviniente y cualquier otro gasto emergente de la presente operación, serán 
solventados íntegramente por la parte donataria.-
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ARTÍCULO         9º):   El incumplimiento de los cargos determinados en el Artículo 5º) de la 
presente ordenanza dará lugar a la revocación inmediata de la donación conferida sin 
necesidad de intimación o interpelación previa; otorgándole, además, a la Municipalidad 
de  Neuquén el  derecho  de accionar  judicialmente  por  la  retrocesión,  persiguiendo  la 
restitución del  inmueble donado, con todas las eventuales mejoras. En ningún caso y 
bajo ningún supuesto el donatario tendrá derecho  a indemnización o compensación 
alguna fundado en la revocación y retrocesión.-

ARTÍCULO 10º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 12463.-

ARTÍCULO 11º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUEN; A LOS VEINTIDOS (22) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-014-C-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O  Nº 0 7 3 2

NEUQUÉN,  09 NOV 2020

V I S T O:

       La Ordenanza Nº 14113 sancionada por  el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 22 de octubre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que  el  artículo1°)  de  la  Ordenanza  Municipal  N° 14113  dispone 
desafectar  del  uso  de  reserva  fiscal,  e  incorporarlo  al  dominio  privado  del  Estado 
Municipal una fracción aproximada de 1056 metros, parte del inmueble designado como 
Lote 27 de la Manzana T de la Chacra 78, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09-
20-082-4303-0000, ubicado en el boulevard Los Castaños N°550 de esta ciudad; 

Que  mediante  la  Ordenanza  Municipal  precedentemente  citada,  el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a 
adjudicar en carácter de donación con cargo el inmueble identificado con Nomenclatura 
Catastral  N°:  09-20-082-4303-0000  a  favor  del  Centro  de  Jubilados  y  Pensionados 
Municipales la, con destino exclusivo al funcionamiento de la sede; 

Que  el  Centro  de  Jubilados  y  Pensionados  Municipales  nació  en 
diciembre del año 1992, como una sociedad civil, cuenta con personería jurídica otorgada 
mediante Decreto provincial N°819/93; 

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Tierras 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no realizando 
observación alguna a la Ordenanza Nº 14113;

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 85º) Inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde el dictado de la presente norma legal;

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÈN
D E C R E T A;

Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14113,  sancionada  por  el 
-----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 22 de octubre de 
2020, por la que se dispone desafectar del uso de reserva fiscal, e incorporarlo al dominio 
privado del Estado Municipal una fracción aproximada de 1056 metros, parte del inmueble 
designado como Lote 27 de la Manzana T de la Chacra 78, identificado con Nomenclatura 
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Catastral N° 09-20-082-4303-0000, ubicado en el boulevard Los Castaños N°550 de esta 
ciudad y se autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en carácter de donación 
con cargo el citado inmueble a favor del Centro de Jubilados y Pensionados Municipales 
la, con destino exclusivo al funcionamiento de la sede; 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.-
-----------------

Artículo  3º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
------------------Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese.- 
(Expte. CD-014-C-2020).

ES COPIA.                                                               FDO.) GAIDO
                                                                                            HURTADO
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ORDENANZA N° 14114.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-011-G-2020; y

CONSIDERANDO:

Que varios ex empleados de Radio y Televisión de Neuquén y Río 
Negro, vienen trabajando para rescatar y recordar el establecimiento y puesta en marcha 
de los primeros medios de comunicación AM LU5 Radio Neuquén y LU 84 Canal 7.

Que  solicitan  autorización  para  la  instalación  de  dos  tótems,  uno 
sobre  calles  Riavitz  o  inmediaciones  y  otro  en  Alberdi  o  Santa  Fe,  sitios  en  que 
comenzaron a funcionar ambos medios, pioneros en la Patagonia Norte.

Que, en el  mismo sentido, solicitan la instalación de un pilar en el 
Parque del Museo Gregorio Álvarez, en homenaje al señor Osvaldo Arabarco, destacado 
profesional  de la comunicación social,  poeta,  escritor  y periodista,  fallecido en el  año 
2015, quien compuso junto a Marcelo Berbel la canción Trabun Mapu que se convirtió en 
el himno provincial neuquino.

Que el Parque Museo Gregorio Álvarez fue el  sitio  elegido para la 
muestra “Radio y Televisión, la historia que cambió la historia”, con fotos de personajes en 
instalaciones de Radio Spendid en LU5 de la maratón radiofónica de los años 1968 Y 
1985, pero también de los primeros años de Canal 7 y del Club Cipolletti.

Que  el  material  descripto,  conjuntamente  con  diarios  de  contenido 
histórico, cintas en VHS con entrevistas efectuadas en la radio a pobladores neuquinos, 
hasta coberturas de automovilismo en Neuquén-Centenario, fue donado al municipio y 
hoy forma parte del Archivo Histórico Municipal.

Que la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 32º) establece que “La 
Municipalidad  garantizará  a  todos  los  habitantes  el  acceso  a  las  manifestaciones 
culturales, en el marco del más amplio pluralismo y respeto por la libertad de expresión, 
favoreciendo la consolidación de la identidad cultural de la ciudad”.

Que  no  existen  objeciones  para  acceder  a  lo  solicitado, 
correspondiendo el dictado de la norma legal pertinente.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 062/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2020 del día 08 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 17/2020 celebrada por el Cuerpo el 
22 de octubre del corriente año.
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º),    Inciso 1), de 
la Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE la instalación de dos tótems y un pilar en sectores de la 
ciudad, a coordinar entre el Grupo de ex Empleados de la Primer Radio y el Primer Canal 
de  televisión  de  Neuquén  y  Río  Negro  y  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal,  como  sitios 
recordatorios donde comenzaron a transmitir los primeros medios de comunicación AM 
LU5 Radio Neuquén y LU 84 Canal 7, en homenaje a la extensa trayectoria del señor 
Osvaldo Arabarco.-

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIDÓS (22) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-011-G-2020).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº   0 7 3 3
                                                               
                                                                                              NEUQUÉN, 09 NOV 2020 

V I S T O:
     

  La Ordenanza Nº 14114 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 22 de octubre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza Municipal N° 14114 se autoriza la instalación de 
dos (02) tótems y un (01) pilar en sectores de la ciudad, a coordinar entre el Grupo de ex 
Empleados de la Primer Radio y el Primer Canal de televisión de Neuquén y Rio Negro y 
el Órgano Ejecutivo Municipal, como sitios recordatorios donde comenzaron a transmitir 
los  primeros medios de comunicación AM LU5 Radio  Neuquén y LU 84 Canal  7,  en 
homenaje a la extensa trayectoria del señor Osvaldo Arabarco; 

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Cultura 
dependiente de la Secretaría de Cultura Deportes y Actividad Física de la Municipalidad 
de Neuquén, no realizando observación alguna a la Ordenanza Nº 14114;

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 85º) Inciso 5º) 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) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14114,  sancionada  por  el 
----------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 22 de octubre de 
2020, por la que se autoriza la instalación de dos (02) tótems y un (01) pilar en sectores 
de la ciudad, a coordinar entre el Grupo de ex Empleados de la Primer Radio y el Primer 
Canal de televisión de Neuquén y Rio Negro y el Órgano Ejecutivo Municipal, como sitios 
recordatorios donde comenzaron a transmitir los primeros medios de comunicación AM 
LU5 Radio Neuquén y LU 84 Canal 7, en homenaje a la extensa trayectoria del señor 
Osvaldo Arabarco.

Artículo 2º) El  presente Decreto será refrendado por  los señores Secretarios Cultura 
---------------- Deportes y Actividad Física, y de Gobierno.
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Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente,  archívese. 
(Expte. CD-011-G-2020).

ES COPIA.                                                 FDO.) GAIDO      
                                                                              SERENELLI
                                                                              HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14115.-

V I S T O:

Los Expedientes Nº 353-A-2015, OE-2000163-A-2019; y CD-025-A-
2019;y

CONSIDERANDO:

Que  el  peticionante  solicita  registro  de  planos  de  Obra  de 
Modificación y Ampliación de vivienda multifamiliar y oficina, en calle Río Diamante y Lago 
Quillén,  Lote  mínimo  de  142.60  m2,  según  mensura  -Zona  Rgm  2-   Nomenclatura 
Catastral Nº 09-20-064-3466-0000.

Que  vienen  las  actuaciones  solicitadas  por  Comunicación  Nº 
108/2019 de este Cuerpo, con los informes del Órgano Ejecutivo Municipal  y el Dictamen 
Nº 25/2019 de la Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental que indica que se deberá 
readecuar la construcción. 

Que los planos refieren a un hecho existente en un caso especial de 
parcelas menores a 200 m2 - contemplado en el Bloque Temático I - de usos y ocupación 
del suelo, referencia 9 del cuadro de indicadores, Punto 3.1.3.1, y se admite el uso total 
de los indicadores, más el 20% de flexibilización atribuido a la Autoridad de Aplicación.

Que no se ha logrado hacer demoler construcciones existentes por 
fuera de las directrices y por ello se mantienen los planos sin registro, que impiden el 
cobro de los derechos y tasas municipales por largo tiempo y obras inconclusas con el 
consecuente riesgo para la seguridad ciudadana. 

Que  existe  otra  herramienta  creada  por  ordenanza,  donde  se 
establece la Compensación Urbana como medida de mitigación del impacto generado por 
obras construidas,  por fuera de las directrices urbano ambientales de cada zona, con 
valores actualizados anualmente.

Que,  en  probidad  a  lo  expuesto,  corresponde  la  remisión  de  los 
actuados al Órgano Ejecutivo Municipal para que proceda a hacer firme la Compensación 
Urbana por el exceso construido y al registro de planos como antirreglamentarios.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 063/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2020 del día 
08 de octubre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 17/2020 celebrada 
por el Cuerpo el 22 de octubre del corriente año.
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal,

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  registrar  con  carácter 
antirreglamentario y por vía de excepción, los planos correspondientes a la modificación y 
ampliación  de  vivienda  multifamiliar  y  oficina,  ubicada  en  calle  Río  Diamante  y  Lago 
Quillén,  identificada  con  la  Nomenclatura  Catastral  Nº  09-20-064-3466-0000,  con  los 
indicadores adoptados: FOS, FOT, altura máxima, módulos de estacionamiento y locales 
de uso reglamentario.-

ARTÍCULO 2º): El registro definitivo está sujeto al cumplimiento de las demás normas 
edilicias vigentes, al pago de Derechos de Edificación, Compensación Urbana y Multas 
correspondientes.-

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIDÓS (22) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expedientes N° 353-A-2015,OE-2000163-A-2019, CD-025-A-2019).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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 D E C R E T O Nº 0 7 3 4 

                                                                                                 NEUQUÉN, 09 NOV 2020

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14115 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 22 de octubre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza Municipal N° 14115 se autoriza al Órgano 
Ejecutivo Municipal  a registrar por vía  de excepción,  los planos correspondientes a la 
modificación  y  ampliación  de  viviendas  multifamiliar  y  oficina,  ubicada  en  calle  Rio 
Diamante y Lago Quillen, identificada con Nomenclatura Catastral  N° 09-20-064-3466-
0000,  con  los  indicadores  adoptados:  FOS,  FOT,  altura  máxima,  módulos  de 
estacionamiento y locales de uso reglamentario; 

Que asimismo el Artículo 2°) de la norma legal precedentemente citada 
dispone, que el registro definitivo de la obra mencionada en el párrafo primero estará 
sujeto al cumplimiento de las demás normas edilicias vigentes, al pago de Derechos de 
Edificación, Compensación Urbana y Multas correspondientes; 

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Obras 
Particulares  dependiente  de  la  Secretaría  de  Coordinación  e  Infraestructura  de  la 
Municipalidad de Neuquén, no realizando observación alguna a la Ordenanza Nº 14115;

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 85º) Inciso 5º) 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) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14115,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 22 de octubre de 
2020,  por  la  que  se  autoriza  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  registrar  por  vía  de 
excepción,  los  planos  correspondientes  a  la  modificación  y  ampliación  de  viviendas 
multifamiliar y oficina,  ubicada en calle  Rio  Diamante y  Lago Quillen,  identificada con 
Nomenclatura Catastral N° 09-20-064-3466-0000, con los indicadores adoptados: FOS, 
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FOT, altura máxima, módulos de estacionamiento y locales de uso reglamentario.
 
Artículo  2º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios 
-----------------  Coordinación e Infraestructura, y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente,  archívese.- 
(Expte. CD-025-A-2019).

ES COPIA.                                                FDO.) GAIDO
             NICOLA

                                                                         HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14116.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-217-B-2020, la cantidad de colillas de cigarrillo 
que se arrojan diariamente en la vía pública, la Ley Nacional de Control del Tabaco Nº 
26.687 y la Ordenanza Nº 10866; y

CONSIDERANDO:

Que Argentina busca cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030 pautados a nivel global de Agua Limpia y Saneamiento, Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, Acción por el Clima, Vida Submarina y Vida de Ecosistemas Terrestres.

Que  el  17  de  julio  del  año  2019  Argentina  se  ha  declarado  en 
Emergencia Climática.

Que en Argentina, el 14 de junio del año 2011, fue promulgada la Ley 
Nacional de Control del Tabaco Nº 26.687.

Que en Neuquén, a través de la Ordenanza Nº 10866, se prohíbe 
fumar en todos los espacios cerrados de acceso público del ámbito público municipal o 
espacios cerrados de acceso público del ámbito privado de la ciudad que posean Licencia 
Comercial, a partir del 15 de noviembre del año 2007, conmemorando el Día Internacional 
del Aire Puro, y la norma ha tenido una alta aceptación y nivel de acatamiento entre los 
vecinos.

Que, según el Ministerio de Salud de la Nación, el humo de tabaco 
tiene más de 7.000 (siete mil) sustancias tóxicas, incluyendo monóxido de carbono, que 
constantemente son liberadas al aire que todos respiramos.

Que, un estudio realizado en la Universidad de San Luis en Argentina 
muestra  que  tanto  los  filtros  de  cigarrillos  como  el  humo  tienen  altos  contenidos  de 
cadmio, se sabe que cualquier nivel de cadmio en el organismo es dañino para la salud 
por lo cual las colillas de cigarrillos deberían ser tratadas como residuos peligrosos.

Que, de acuerdo con el reporte del año 2015 de la Universidad de 
Costa Rica, se determinó que una sola colilla de cigarro puede contaminar 8 (ocho) litros 
de agua de mar y hasta 50 (cincuenta) litros de agua potable.

Que las colillas de cigarrillos generan un daño ambiental significativo 
al  ser  arrojadas  en  la  vía  pública,  por  cuanto  contaminan  gravemente  y  afectan 
negativamente a las acequias y demás cauces y reservorios de agua, suelos,  plazas, 
espacios verdes y demás lugares públicos o privados de acceso público.
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Que los  filtros  de  cigarrillos  están  hechos  de  plástico  denominado 
acetato de celulosa,  cuando se arrojan en el  ambiente,  se desecha ese plástico y se 
convierten  en  pequeños  pedazos  de  plástico  (microplásticos).  También  se  liberan 
sustancias  como  nicotina,  alquitrán,  hidrocarburos,  tolueno,  metanol,  ácido  acético, 
amoníaco, ácido esteárico, así como metales pesados como cadmio, plomo, arsénico y 
cianuro, que de no disponerse adecuadamente causan contaminación en el ambiente.

Que las colillas de cigarrillo, al absorber los componentes tóxicos del 
cigarrillo, representan un problema importante en la contaminación ambiental, siendo que 
cada  colilla  puede  contaminar  litros  de  agua  potable,  afectando  negativamente  los 
reservorios de agua, suelos, plazas, espacios verdes y demás lugares

Que los fumadores  de  todo  el  mundo consumen alrededor  de 6,5 
billones de cigarrillos al año, esto representa dieciocho mil millones de colillas por día.

Que se calcula que sólo una tercera parte va a ir a parar a la basura, 
mientras que el resto es arrojado a la calle o a través de una ventana con indiferencia 
doce  mil  millones  de  colillas  diarias)  y  tardan  en  degradarse  entre  2  (dos)  y  25 
(veinticinco) años.

Que los espacios públicos son lugares de esparcimiento y recreación, 
resultando los principales receptores de este residuo.

Que no sólo la toxicidad de las colillas puede ser el detonante de la 
destrucción de un hábitat, una colilla mal apagada abandonada en el campo o lanzada 
desde  un  vehículo  en  marcha  puede provocar  un  incendio  y,  por  lo  tanto,  un  grave 
impacto ambiental.

Que se ha comprobado que no son biodegradables, es decir, no se 
pueden descomponer a través de la acción de seres vivos bajo condiciones ambientales 
naturales.

Que, debido a los componentes que contiene una colilla de cigarrillo, 
surge  la  necesidad  de  darle  un  tratamiento  especial  disponiéndose  en  contenedores 
adecuados a la espera de un tratamiento adecuado o reciclaje.

Que  con  la  tecnología  actual  es  posible  reciclar  y  transformar  las 
colillas de cigarrillos, dándole así un adecuado tratamiento a estos residuos

Que  es  competencia  municipal  incluir  todas  aquellas  acciones 
tendientes a lograr una mejora en la calidad ambiental local.

Que es necesario seguir impulsando medidas que tiendan, no sólo a 
prevenir el consumo de tabaco, sino también a minimizar el impacto que genera la falta de 
tratamiento de los desechos de cigarrillos en el ambiente y en la salud pública.
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Que resulta  oportuno  iniciar  la  difusión  de  esta  problemática  y  su 
consecuente campaña de recolección diferenciada en origen de este residuo.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 019/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Ecología y Medio Ambiente fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2020 del día 
08 de octubre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 17/2020 celebrada 
por el Cuerpo el 22 de octubre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO  1º): ESTABLÉCESE  la  obligación  de  instalar  ceniceros  receptáculos  de 
colillas de cigarrillos, llamados en adelante "Colilleros".-

ARTÍCULO  2º): Los  colilleros  mencionados  en  la  presente  ordenanza  deberán  estar 
ubicados en los espacios públicos más representativos de la Ciudad de Neuquén, así 
como en Parque Norte, Parque Sur, Parque Oeste, Parque Este, espacios verdes y en 
todo aquellos sectores que la Autoridad de Aplicación considere pertinente.-

ARTÍCULO 3º): Los colilleros mencionados en la presente ordenanza serán receptáculos 
que  consistirán  en  un  cilindro  de  material  polietileno  PET reciclado  de  las  siguientes 
medidas  50  (cincuenta)  centímetros  de  alto,  por  36  (treinta  y  seis)  centímetros  de 
diámetro,  deberán  estar  pintados  o  plotteados  con  las  frases  y  en  la  proporción  de 
espacio que establece el Artículo 7º) de la Ley Nacional Nº 26.687 y lo que la Autoridad de 
Aplicación estime pertinente para dar cumplimiento con el objeto de llamar fácilmente la 
atención de los fumadores.-

ARTÍCULO 4º): El Órgano Ejecutivo Municipal, en la compra que realice a los fines de la 
adquisición  de  Colilleros,  ya  sea  realizada  dicha  compra  mediante  licitación  pública, 
licitación  privada  o  compra  directa,  deberá  dar  especial  prioridad  y  preferencia  a  la 
fabricación  de  Colilleros  de  origen  local,  de  conformidad  al  régimen  establecido  por 
Ordenanza Nº 11810 y Ley Provincial Nº 2683. Se entenderá por “fabricación de origen 
local”  a  aquellos  Colilleros  que  hayan  sido  producidos  íntegramente,  sin  perjuicio  del 
origen de la materia prima, en la Provincia del Neuquén, ya sea por personas físicas como 
por personas jurídicas con domicilio en la provincia y cuyo principal giro de negocios se 
encuentre radicado en esta.-

ARTÍCULO  5º): La  Autoridad  de  Aplicación  de  la  presente  ordenanza  será  la 
Subsecretaría  de  Medio  Ambiente  y  Protección  Ciudadana  de  la  Municipalidad  de  la 
Ciudad de Neuquén u órgano que en un futuro la reemplace. La Autoridad de Aplicación 
será la encargada de reglamentar la presente ordenanza, así como también de controlar 
el  estado  de  los  colilleros,  repararlos,  reemplazarlos,  y  todo  aquello  que  en  la 
reglamentación pertinente considere necesario para la correcta aplicación de la misma.-
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ARTÍCULO 6º): CRÉASE la campaña de concientización y difusión de la problemática 
que ocasiona la colilla o filtro de cigarrillo en el ámbito de la Ciudad de Neuquén.-

ARTÍCULO 7º): FACÚLTASE al Órgano Ejecutivo Municipal, de corresponder, a celebrar 
los convenios necesarios con organizaciones de la sociedad civil, para realizar el retiro y 
posterior tratamiento de reciclaje de las colillas.-

ARTÍCULO 8º): FACÚLTASE al Órgano Ejecutivo Municipal, de corresponder, a celebrar 
los convenios necesarios con instituciones educativas, organismos o empresas privadas 
para el cumplimiento de los distintos aspectos de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 9º): ESTABLÉCESE un plazo máximo para la implementación y cumplimiento 
de la presente ordenanza de 12 (doce) meses, desde la fecha de entrada en vigencia.-

ARTÍCULO 10º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIDÓS (22) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-217-B-2020).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº  0 7 3 5
                                                             

NEUQUÉN, 09 NOV 2020

V I S T O:
       La Ordenanza Nº 14116 sancionada por  el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 22 de octubre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Ordenanza  Municipal  N° 14116,  se  establece  la 
obligatoriedad de instalar ceniceros receptáculos de colillas de cigarrillos en los espacios 
públicos más representativos de la ciudad de Neuquén, como son: Parque Norte, Parque 
Sur,  Parque  Oeste,  Parque  Este,  espacios  verdes  y  todos  aquellos  lugares  que  la 
autoridad de aplicación considere pertinente;

Que  la  autoridad  de  aplicación  de  la  Ordenanza  precedentemente 
citada será la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana u autoridad que 
en un futuro la reemplace; 

Que  el  Artículo  6°)  de  la  Ordenanza  Municipal  N° 14116  crea  la 
campaña de concientización y difusión de la problemática que ocasiona la colilla o filtro de 
cigarrillo en el ámbito de la ciudad de Neuquén;

Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría de Ambiente y 
Protección  Ciudadana  dependiente  de  la  Secretaría  de  Finanzas  y  la  Secretaría  de 
Movilidad y Servicios al Ciudadano, no realizando observación alguna a la Ordenanza Nº 
14116;

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 85º) Inciso 5º) 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) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14116,  sancionada  por  el 
----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 22 de octubre de 
2020, por  la  que se establece la  obligatoriedad de instalar  ceniceros receptáculos de 
colillas  de  cigarrillos  en  los  espacios  públicos  más  representativos  de  la  ciudad  de 
Neuquén, como son: Parque Norte, Parque Sur, Parque Oeste, Parque Este, espacios 
verdes y todos aquellos lugares que la autoridad aplicación considere pertinente. 
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Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios 
----------------- de Finanzas, de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente,  archívese. 
(Expte. CD-217-B-2020).

ES COPIA.                                             FDO.) GAIDO      
                                                                                      SCHPOLIANSKY
                                                                                                           MORÁN SASTURAIN 
                                                                                                           HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14118.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-157-B-2020; y

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad otorgó Permiso de Uso y Ocupación precaria 
por el término de 2 (dos) años a favor de M.E.D.E.A (Ministerio Evangélico Dios es Amor) 
de una fracción de tierra idlentificada con la Nomenclatura Catastral Nº 09-21-079-8663-
0000, ubicado sobre calle Chajarí, entre Rosario y Rafaela en el barrio San Lorenzo Sur.

Que  de  acuerdo  el  Expediente  Nº  4796-07742/09  se  individualiza 
como Espacio Verde de la Manzana K, con una Superficie de 5.266,57m2, con destino al 
desarrollo de las actividades propias de la institución, instalación y funcionamiento de sus 
actividades.

Que el Ministerio Evangélico Dios es Amor se encuentra abocado a la 
contención social y desarrollo de actividades deportivas y recreativas para niños, niñas, 
jóvenes y adultos de los sectores más vulnerables.

Que la agrupación cuenta con un merendero, un ropero comunitario y 
un  espacio  para  realizar  ciertos  deportes  como  Vóley,  Futbol,  Handball,  Hockey  y 
Educación Física Integral para niños.

Que acuden unas 20 (veinte) personas por día a pasar la noche en 
busca de un lugar para hospedarse, de las cuales un 90% (noventa) tiene problemas de 
adicciones. 

 Que  M.E.D.E.A.  realiza  reuniones  de  orientación,  capacitación  y 
restauración familiar, con el objetivo de ayudar a familias en conflictos de diversas índoles.

 Que a efectos de dar seguridad jurídica al Ministerio Evangélico Dios 
es  Amor  y  así  obtener  fondos  para  su  funcionamiento  y  el  crecimiento  de  su 
infraestructura es indispensable que el inmueble sea de su propiedad, por lo tanto es 
necesario otorgar la escritura traslativa de dominio del inmueble en cuestión en carácter 
de donación con cargo.

Que el presidente de la Cooperativa de Vivienda para los Asociados 
del  Circulo  Policial  Limitada,  con  fecha  16  de  septiembre  del  año  2020,  prestó 
conformidad a la desafectación de dominio del inmueble identificado con la Nomenclatura 
Catastral Nº 09-21-079-8663-0000, el cual fuera cedido oportunamente por esa institución 
para ser destinado como espacio verde.

Que, por todo lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal 
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pertinente.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 066/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2020 del día 
08 de octubre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 17/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 22 de octubre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar del Dominio 
Público Municipal e inscribir en el Dominio Privado Municipal el inmueble individualizado 
como  Lote  K,  Manzana  A,  Nomenclatura  Catastral  Nº  09-21-079-8663-0000,  ubicado 
sobre calle Chajarí, entre Rosario y Rafaela en el barrio San Lorenzo Sur.-

ARTÍCULO 2°): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en carácter de 
donación con cargo a favor M.E.D.E.A (Ministerio Evangélico Dios es Amor) el inmueble 
individualizado como Espacio Verde de la Manzana K, Nomenclatura Catastral Nº 09-21-
079-8663-0000,  con destino al  centro de contención social  y desarrollo de actividades 
deportivas para niños y niñas.-

ARTÍCULO 3º): ESTABLÉCESE como cargo para la presente donación que a dicho lote 
no  se  lo  podrá  dar  otro  destino  que  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  Ministerio 
Evangélico Dios es Amor,  en materia de contención social  y desarrollo de actividades 
deportivas para niños y niñas.- 

ARTÍCULO  4º): AUTORÍZASE al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  otorgar  la  Escritura 
Pública traslativa de Dominio del inmueble a favor del donatario, siendo los gastos de 
escrituración  y  los  honorarios  del  escribano  o  escribana  actuante  por  cuenta  de  la 
Municipalidad.-

ARTÍCULO 5º):Será  de exclusiva  cuenta  del  Ministerio  Evangélico  Dios  es Amor,  los 
gastos que  resulten en concepto  de infraestructura,  tales  como movimiento  de  tierra, 
forestación, agua corriente, luz, gas, cloacas y asfalto, como así también el pago de los 
impuestos, tasas, contribuciones que pudieren gravar el inmueble, sean estos nacionales, 
provinciales o  de cualquier  otra  naturaleza que pudiere  corresponder,  debiendo hacer 
entrega de la correspondiente constancia de pago, en forma periódica en la Dirección de 
Registro Contable y Patrimoniales.-

ARTÍCULO  6º): El  incumplimiento  por  parte  de  la  beneficiaria  de  cualquiera  de  las 
obligaciones establecidas en la presente norma, dará lugar a la revocación unilateral por 
parte de la Municipalidad de Neuquén, cuando este lo considere oportuno, recuperando el 
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inmueble,  sin  derecho,  reclamo  o  indemnización  alguna,  quedando  las  mejoras 
efectuadas a favor de la Municipalidad de Neuquén.-

ARTÍCULO   7º):   COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIDÓS (22) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° CD-157-B-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº 0 7 3 6
  NEUQUÉN, 09 NOV 2020

V I S T O:
       La Ordenanza Nº 14118 sancionada por  el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 22 de octubre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza Municipal N° 14118 se autoriza al Órgano 
Ejecutivo Municipal a desafectar del Dominio Público Municipal e inscribir en el Dominio 
Privado Municipal el inmueble individualizado como Lote K, Manzana A, Nomenclatura 
Catastral N° 09-21-079-8663-0000, ubicado sobre calle Chajari, entre Rosario y Rafaela 
en el barrio San Lorenzo Sur; 

Que el Artículo 2°) de la Ordenanza Municipal precedentemente citada 
autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en carácter de donación con cargo a 
favor  del  Ministerio Evangélico Dios es Amor –M.E.D.E.A.- el  inmueble individualizado 
como Espacio Verde de la Manzana K, Nomenclatura Catastral N° 09-21-079-8663-0000, 
con destino al centro de contención social  y desarrollo de actividades deportivas para 
niños y niñas; 

Que el Ministerio Evangélico Dios es Amor se encuentra abocado a la 
contención social y desarrollo de actividades deportivas y recreativas para niños, niñas, 
jóvenes y adultos de los sectores más vulnerables; 

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Tierras 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no realizando 
observación alguna a la Ordenanza Nº 14118;

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 85º), Inciso 5º) 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) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14118,  sancionada  por  el 
-----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 22 de octubre de 
2020, por  la  que se autoriza  al  Órgano Ejecutivo  Municipal  a desafectar  del  Dominio 
Público Municipal e inscribir en el Dominio Privado Municipal el inmueble individualizado 
como  Lote  K,  Manzana  A,  Nomenclatura  Catastral  N° 09-21-079-8663-0000,  ubicado 
sobre calle Chajari, entre Rosario y Rafaela en el barrio San Lorenzo Sur y a otorgar dicho 
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inmueble, en carácter de donación con cargo a favor del Ministerio Evangélico Dios es 
Amor -M.E.D.E.A.-, con destino al centro de contención social y desarrollo de actividades 
deportivas para niños y niñas.

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor  Secretario  de Gobierno.
-----------------

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la 
------------------Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente, 
archívese.- (Expte. CD-157-B-2020).

ES COPIA.                                                    FDO.) GAIDO
                                                                                 HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14122.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-421-M-2020; y

CONSIDERANDO:

Que la  Constitución Provincial  establece en el  Artículo  273º)  como 
atribuciones comunes a los municipios,  en su Inciso a),  la  regulación de los servicios 
públicos  locales  y,  en  su  Inciso  f),  la  contratación  de  dichos  servicios  públicos  y  el 
otorgamiento de concesiones a particulares.

Que  la  prestación  del  Servicio  Público  de  Distribución  de  Energía 
Eléctrica  no  solo  es  un  servicio  público  de  índole  municipal,  sino  que  constituye  un 
derecho humano fundamental.

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha afirmado que el 
"acceso a servicios energéticos modernos y asequibles en los países en desarrollo es 
esencial  para  lograr  los  objetivos  de  desarrollo  convenidos  internacionalmente,  y  el 
desarrollo sostenible, lo cual ayudaría a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones y el 
nivel  de vida de  la  mayoría  de  la  población  mundial";  y,  asimismo,  ha  destacado  "la 
necesidad de mejorar  el  acceso a recursos y  servicios energéticos para el  desarrollo 
sostenible que sean fiables, de costo razonable, económicamente viables, socialmente 
aceptables y ecológicamente racionales" Resolución Nº 65/151.

Que mediante la Observación General Nº 4, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas consideró 
al derecho al acceso a la energía eléctrica como parte del derecho a una vivienda digna, 
el  cual  se  encuentra  previsto  en el  Artículo  11º)  del  Pacto  Internacional  de Derechos 
Económicos,  Sociales  y  Culturales;  que  goza  de  jerarquía  constitucional,  conforme al 
Artículo 75º), Inciso 22), de nuestra Constitución Nacional.

Que, en el sentido de lo antes mencionado, la Agenda del año 2030 
para el desarrollo sostenible parte de una serie de preocupaciones a nivel global que han 
quedado  plasmadas  en  la  Resolución  A/RES/70/1  de  la  Asamblea  General  de  las 
Naciones Unidas, su aprobación se convierte en un acuerdo mundial  firmado por 193 
Estados Miembros demostrando su compromiso con un desarrollo inclusivo en lo social, 
económico y medio ambiental, dicho acuerdo se plasma en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y 169 metas. 

Que, dentro ODS del año 2030, debemos considerar el ODS Nº 11 
“Ciudades y Comunidades Sostenibles” para “lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” y el ODS Nº 12 “Producción 
y Consumo Responsables” con el fin de fomentar el uso eficiente de los recursos y la 
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eficiencia  energética,  infraestructuras  sostenibles  y  facilitar  el  acceso  a  los  servicios 
básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. 

Que, en consonancia con los ODS citados, este Concejo Deliberante 
estableció la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.424 “Régimen de Fomento a la Generación 
Distribuida  de  Energía  Renovable  Integrada  a  la  Red  Eléctrica  Pública”  mediante 
Ordenanza Nº 14068.

Que la  Carta  Orgánica  Municipal  de  Neuquén en su Artículo  16º), 
Inciso  31),  establece  como  competencia  municipal  la  de  asegurar  la  prestación  de 
servicios públicos domiciliarios básicos y en su Artículo 140º) exige a ésta asegurar la 
prestación de los servicios públicos esenciales.

Que por su parte en su Artículo 9º), Inciso 12), establece a favor de 
los vecinos el derecho de acceso a dichos servicios.

Que  en  su  Artículo  14º),  Inciso  1),  dispone  como  derecho  de  los 
consumidores y usuarios la protección de, la salud, seguridad, libertad de elección, trato 
digno e igualitario, buena calidad de los servicios, economía y eficiencia, derechos que 
asimismo gozan de especial protección tanto en la Constitución Provincial en su Artículo 
55º) como en la Constitución Nacional en su Artículo 42º).

Que, en tal sentido, resulta menester aprobar un Marco Regulatorio 
que salvaguarde los derechos de los usuarios y  fije  las pautas básicas que permitan 
asegurar  la  continuidad,  igualdad,  regularidad  y  generalidad  del  servicio  público  de 
distribución y comercialización de energía eléctrica en la Ciudad de Neuquén.

Que la Comisión Interna de Servicios Públicos emitió su Despacho Nº 
031/2020, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue 
tratado sobre tablas y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 18/2020 del día 05 
de noviembre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): APRUÉBASE el Marco Regulatorio de Distribución y Comercialización de 
Energía  Eléctrica  de  la  Ciudad  de  Neuquén,  que  como  Anexo  Único  forma  parte 
integrante de la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 2º): DERÓGASE el Anexo III de la Ordenanza Nº 10362.-

ARTÍCULO 3º): ESTABLÉCESE que la presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Neuquén.-
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ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUEN; A LOS CINCO (05) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (Expediente N° OE-421-M-2020).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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                                                                             D E C R E T O Nº  0 7 7 6
                                                              

                                                                  NEUQUÉN,  26 NOV 2020

V I S T O:

       La Ordenanza Nº 14122 sancionada por el  Concejo Deliberante  de la 
ciudad de Neuquén el día 5 de noviembre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que la  Constitución Provincial  establece en el  artículo  273°) como 
atribuciones comunes a los municipios,  en su inciso a),  la  regulación de los servicios 
públicos  locales  y,  en  su  inciso  f),  la  contratación  de  dichos  servicios  públicos  y  el 
otorgamiento de concesiones a particulares; 

Que  la  prestación  del  Servicio  Público  de  Distribución  de  Energía 
Eléctrica  no  es  solo  un  servicio  público  de  índole  municipal,  sino  que  constituye  un 
derecho humano fundamental; 

Que  la  Carta  Orgánica  Municipal  de  Neuquén  en  su  artículo  16°) 
inciso  31°),  establece  como  competencia  municipal  la  de  asegurar  la  prestación  de 
servicios públicos domiciliarios básicos y en su artículo 140°) exige a ésta la prestación de 
servicios públicos esenciales; 

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 14122 se aprueba el Marco 
Regulatorio  de  Distribución  y  Comercialización  de  Energía  Eléctrica  de  la  ciudad  de 
Neuquén y deroga el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 10362;  

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Servicios 
Públicos  Concesionados  dependiente  de  la  Secretaría  de  Hacienda,  no  realizando 
observación alguna a la Ordenanza Nº 14122;

Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 85º) Inciso 5º) 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) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Municipal  Nº  14122,  sancionada  por  el 
----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 05 de noviembre de 
2020,  mediante  la  cual  se  aprueba  el  Marco  Regulatorio  de  Distribución  y 
Comercialización de Energía Eléctrica de la ciudad de Neuquén y se deroga el Anexo III 
de la Ordenanza Municipal N° 10362.
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Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios   de 
-----------------Hacienda, y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la   Dirección 
----------------Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente,  archívese. 
(Expte. OE-421-M-2020).

ES COPIA.                                                 FDO.) GAIDO      
                                                                              CAROD
                                                                              HURTADO.-
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DECRETOS COMPLETOS

D E C R E T O  Nº _0 6 1 5

NEUQUÉN,   15 SEP 2020

V I S T O:

La  Ley  Nacional  Nº  27.541,  los  Decretos  Nacionales  N° 260/20, 
297/20,  520/20  y  999/20  y  sus  prórrogas,   las  disposiciones  emitidas  por  la  Agencia 
Nacional  de  Seguridad  Vial  Nº  DI-2019-48-ANP-ANS#MTR,   Nº  DI-2020-109-APN-
ANSV#MTR, Nº DI-2020-135-APN-ANSV#MTR, Nº DI-2020-145-APN-ANSV#MTR, Nº DI-
2020-170-APN-ANSV#MTR,DI-2020-186-APN-ANSV#MTR,  la  Ley  Provincial  3230,  el 
Decreto Provincial  N° 366/20,  la Ordenanza N° 14.018 y los Decretos Municipales N° 
349/16, 148/20, 152/20, 184/20, 226/20, 334/20 y 523/20; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 349/16 se aprobó el Convenio suscripto 
entre  la  Municipalidad de Neuquén y la  Agencia  Nacional  de Seguridad  Vial,  para  la 
implementación de  la  Licencia  Nacional  de conducir  en el  ámbito  de  la  provincia  del 
Neuquén, a través del cual la Agencia se comprometía a certificar el Centro de Emisión de 
Licencias de Conducir (CELs) de la Municipalidad, con la finalidad de que esta última 
pueda  emitir  la  referida  licencia,  previa  consulta  de  la  información  de  los  registros 
nacionales  tendiente a obtener los antecedentes de transito;

Que el  11 de marzo de 2020 la  Organización Mundial  de la  Salud 
(OMS) declaró el brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia;

Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 260/20, amplió 
la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nº 27.541 por el plazo de 
un (1) año en virtud de la endemia declarada;

Que mediante el Decreto N° 366/20, el Gobierno Provincial declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, adhiriendo de esta 
manera al plan nacional de prevención y contención de la propagación del coronavirus 
(COVID- 19), y adoptando medidas sanitarias desde un enfoque preventivo y solidario, 
propendiendo a extremar los cuidados individuales y colectivos, públicos y privados;

Que mediante la sanción de la Ley 3230 la Honorable Legislatura de la 
Provincia del Neuquén, en concordancia con el Decreto N° 366/20, declaró la emergencia 
sanitaria  en todo el  territorio  provincial  por  el  plazo de 180 días,  facultando al  Poder 
Ejecutivo a prorrogarla por idéntico plazo, por única vez;
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Que a través de la Ordenanza N° 14.018 se adhirió a la citada Ley 
Provincial N° 3230 de emergencia sanitaria;  

Que a fin  de proteger  la  salud pública  el  Poder Ejecutivo  Nacional 
emitió el Decreto Nº 297/20, disponiendo la medida de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma 
transitoria,  desde  el  20  al  31  de  marzo  de 2020 inclusive,  plazo  que  fue prorrogado 
sucesivamente por diversos decretos nacionales, hasta el dictado del Decreto N° 520/20 
mediante el cual dispuso la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, que 
rige actualmente en virtud del Decreto nacional N° 999/20, que lo prorrogó hasta el 20 de 
septiembre de 2020, al cual el gobierno municipal adhirió a través del Decreto municipal 
N° 563/20; 

Que dentro del contexto de pandemia y con fecha 16 de Marzo de 
2020, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, emitió la Disposición Nº DI-2020-109-APN-
ANSV#MTR, mediante la cual dispuso en su artículo 1º, suspender preventivamente el 
dictado  de  cursos  de  verificación  de  competencias  y  formación  continua,  como  así 
también la realización de los exámenes psicofísicos exigidos por la Disposición  Nº DI-
2019-48-ANP-ANS#MTR,  para  el  otorgamiento  de  la  Licencia  Nacional  de  Conducir 
Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), hasta el 01 de Abril de 2020;

Que asimismo suspendió por el mismo término, conforme el artículo 
3º,  el  dictado  de  los  cursos  de  capacitación  presencial  a  instructores  y  evaluadores 
teóricos  y  prácticos  matriculados  en  los  Centros  Emisores  de  Licencia  Nacional  de 
Conducir e instó, de acuerdo a su artículo 5º, a las jurisdicciones que otorgan licencias 
mediante los mencionados centros certificados y homologados por ella, a suspender la 
atención  al  público  y  el  otorgamiento  de  licencias,  hasta  la  fecha  precedentemente 
indicada, como así también a prorrogar de conformidad con su artículo 6º por el término 
de sesenta (60) días corridos, los vencimientos de las licencias que hubieren operado u 
operen entre el 15 de febrero y el 01 de abril de 2020;

Que consecuentemente mediante Decreto Nº 152/20, la Municipalidad 
de Neuquén adhirió a lo dispuesto en los artículos 1º, 3º, 5º y 6º de la referida Disposición 
Nº  DI-2020-109-APN-ANS#MTR,  emitida por  la  Agencia  Nacional  de Seguridad Vial  y 
habilitó excepcionalmente el Centro Emisor de Licencias (Cels) ubicado en la Estación 
Terminal de Ómnibus Neuquén (ETON) únicamente para cuestiones urgentes tales como 
otorgamiento de licencias por robo o extravío y/o por cualquier otro motivo fundado que la 
Subsecretaria de Transporte, en calidad de autoridad de aplicación, así lo considerara;

Que con fecha 01 de Abril del corriente año, la mencionada Agencia a 
través de la Disposición Nº DI-2020-135-APN-ANSV#MTR, dispuso prorrogar de manera 
preventiva y con carácter excepcional el plazo preventivo por los artículos 1º, 3º y 5º de la 
misma, hasta el 12 de Abril de 2020 inclusive, como así también instó a las jurisdicciones 
en  su  artículo  6º,  a  prorrogar  por  el  término  de  noventa  (90)  días  corridos,  los 
vencimientos de las licencias que hubieren operado u operen entre el 15 de Febrero y el 
30 de Abril de 2020 inclusive;
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Que consecuentemente mediante Decreto Nº 184/20 la Municipalidad 
de Neuquén adhirió a lo dispuesto en los artículos 1º, 3º, 5º y 6º de la referida Disposición 
Nº  DI-2020-135-APN-ANS#MTR,  emitida por  la  Agencia  Nacional  de Seguridad Vial  y 
habilitó nuevamente en forma excepcional el centro Emisor de Licencias (Cels) ubicado 
en la Estación Terminal  de Ómnibus de Neuquén (ETON) únicamente para cuestiones 
urgente tales como otorgamiento de licencias por robo o extravío y/o por cualquier otro 
motivo fundado a juicio de la Subsecretaria de Transporte, en calidad de autoridad de 
aplicación;

Que posteriormente, la mencionada Agencia Nacional a través de la 
Disposición Nº DI-2020-145-APN-ANSV#MTR, dispuso prorrogar de manera preventiva y 
con carácter excepcional, el plazo previsto por los artículos 1º, 3º y 5º de la misma, hasta 
el 26 de Abril de 2020 inclusive, como así también instó a las jurisdicciones, a suspender 
de  manera  preventiva  y  excepcional,  la  atención  al  público  y  el  otorgamiento  de  la 
Licencia Nacional de Conducir hasta el 26 de abril de 2020, y a prorrogar por el término 
de noventa (90) días corridos, los vencimientos de las licencias que hubieren operado  y 
operen entre el 15 de febrero y el 14 de mayo de 2020 inclusive;

Que en el mismo sentido con fecha 27 de Abril  de 2020, mediante 
Disposición Nº DI-2020-170-APN-ANSV#MTR, se dispuso una nueva prórroga de plazos 
hasta el  10 de mayo de 2020 inclusive,  instando a las jurisdicciones a suspender de 
manera preventiva y excepcional, la atención al público y el otorgamiento de la Licencia 
Nacional de Conducir hasta la misma fecha, y a prorrogar por el termino de noventa (90) 
días corridos los vencimientos de las licencias que hubieren operado u operen entre el 15 
de Mayo y el 15 de Junio de 2020 inclusive;

Que el Municipio de la ciudad de Neuquén a través del Decreto N° 
226/20, adhirió a las previsiones dispuestas en las Disposiciones N° DI-2020-145-APN-
ANSV#MTR y  Nº DI-2020-170-APN-ANSV#MTR, disponiendo la suspensión de atención 
al público en idénticos términos, como así también la prorroga durante noventa (90) días 
de  las  licencias  vencidas  en las  fechas  mencionadas en  la  disposición  nacional  y  la 
habilitación excepcional por el mismo plazo del Centro Emisor de Licencias ubicado en la 
E.T.O.N.;

Que  el  gobierno  nacional  consideró  que  frente  a  la  necesidad  de 
continuar con el control del impacto de la pandemia en cada una de las jurisdicciones, 
resultaba  indispensable  abordar  cada  una  de  ellas  conforme fuera la  situación  y  sus 
diversas manifestaciones;

Que teniendo en cuenta las diferentes realidades locales y la evolución 
de la situación epidemiológica en cada área geográfica, la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial emitió la Disposición N° DI-2020-186-APN-ANSV#MTR, mediante la cual facultó a las 
jurisdicciones que otorgan Licencia Nacional de Conducir mediante Centros Emisores de 
Licencias  (CELs)  certificados  y  homologados  por  ella,  a  decidir  la  apertura  y 
funcionamiento de dichos Centros, a partir del 11 de mayo de 2020;
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Que  en  el  contexto  de  lo  dispuesto  en  la  citada  norma  nacional, 
mediante  Decreto  Municipal  N° 334/2020,  se  determinó  la  prórroga preventiva  y  con 
carácter excepcional por el término de noventa (90) días corridos, contados a partir de su 
fecha  de  vencimiento  de  las  licencias  de  conducir  nacionales  y  municipales,  cuyos 
vencimientos hayan operado entre el 16 de junio y el 16 de septiembre de 2020 inclusive;

Que en el referido Decreto municipal N° 334/2020 se habilitaron para 
la atención del público, de manera simultánea al CELs ubicado en E.T.O.N., a los Centros 
Emisores de Licencias de Conducir sitos en calle Las Flores N°423  denominado ALTA 
BARDA, en calle Santa Teresa Nº 2009, denominado SANTA TERESA y en calles Godoy 
y Novella, denominado GODOY, a partir del día 16 de Junio de 2020, con la obligación de 
poner a  disposición de los ciudadanos un número  telefónico a  fin  de recepcionar  las 
solicitudes  de  renovación  u  otorgamiento  de  licencias  de  conducir  y  de  organizar  un 
sistema de turnos previos; 

Que siendo que se encuentran vencidos los plazos establecidos en 
Decreto  Municipal  N° 334/20,   y  teniendo  en  cuenta  que  las  sucesivas  prórrogas 
otorgadas a lo largo del corriente año en el marco de la pandemia por COVID-19 han 
generado en los centros de emisión hace poco tiempo habilitados, una gran demanda de 
renovación y habilitación de licencias de conducir por parte de los vecinos de la ciudad de 
Neuquén,  resulta  necesario  arbitrar  los  mecanismos  pertinentes  a  efectos  de  dar 
respuesta a dichos requerimientos;

Que atento los estrictos protocolos de seguridad vigentes, las medidas 
de distanciamiento  social  que deben aplicarse rigurosamente y la circunstancia de no 
contar con la totalidad del personal municipal para desempeñar las tareas operativas a tal 
fin,  por  conformar  una  buena  parte  de  ellos  grupos  considerados  de  riesgo,  resulta 
necesario  adoptar  medidas  que  resuelvan  la  situación  planteada,  evitando  las 
aglomeraciones  de personas  en las oficinas municipales,  y  de esa manera  mitigar  la 
propagación del coronavirus (COVID-19);

Que en virtud de lo expuesto y en el marco de la emergencia sanitaria 
aludida y de la autonomía municipal consagrada tanto en las Constituciones Nacional y 
Provincial, como así también en la Carta Orgánica Municipal respecto del ejercicio de las 
potestades y competencias propias,  el  gobierno municipal  considera necesario otorgar 
una nueva prórroga de las licencias de conducir vencidas o a vencerse, hasta el día 31 de 
diciembre de 2020 inclusive;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:
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ARTICULO 1°)  PRORRÓGANSE  de  manera  preventiva  y con  carácter excepcional 
--------------------hasta  el   día   31 de  diciembre de 2020 inclusive,  la  vigencia  de las 
Licencias de Conducir nacionales y municipales, cuyos vencimientos hayan operado u 
operen con posterioridad al 15 de febrero del corriente año.

ARTICULO  2°)  ESTABLÉZCASE  que  la    presente    norma    legal   entrará  en 
-------------------- vigencia a partir del día 16 de septiembre de 2020.

ARTICULO  3°)  COMUNÍQUESE   a  través  de  la  Subsecretaria  de  Transporte 
-------------------- dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, lo 
dispuesto en el presente Decreto, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

ARTICULO  4°) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el   señor   Secretario 
--------------------- de Movilidad  y Servicios al Ciudadano.

ARTICULO  5°)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la 
--------------------  Dirección   Centro  Documentación  e  Información  y  oportunamente 
archívese.

ES COPIA.- FDO.) GAIDO
MORAN SASTURAIN
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D E C R E T O  N  º   0 6 3 2

NEUQUÉN, 23 SEP 2020

V I S T O:

La  Ley  provincial  3230,  la  Ordenanza  N° 14018,  los  Decretos 
nacionales N° 297/20, 520/20 y 999/20, el Decreto municipal N° 563/20; y,
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley 3230 se declaró la emergencia sanitaria en todo 
el territorio de la Provincia del Neuquén, en virtud de la declaración de la Organización 
Mundial de la Salud como pandemia del coronavirus (COVID-19), por el plazo de ciento 
ochenta (180) días y facultando al Poder Ejecutivo provincial a prorrogarla por idéntico 
plazo por única vez;

Que a través de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió a la emergencia 
sanitaria declarada por la Legislatura de la Provincia del Neuquén;  

Que a fin de proteger la salud pública el  Poder Ejecutivo Nacional 
emitió el Decreto Nº 297/20, disponiendo la medida de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma 
transitoria,  desde  el  20  al  31  de  marzo  de 2020 inclusive,  plazo  que  fue prorrogado 
sucesivamente por diversos decretos nacionales, hasta el dictado del Decreto nacional N° 
520/20  mediante  el  cual  dispuso  la  medida  de  distanciamiento  social,  preventivo  y 
obligatorio, que rige actualmente en el territorio provincial en virtud del Decreto nacional 
N° 999/20,  que  lo  prorrogó  hasta  el  20  de  septiembre  de  2020,  al  cual  el  gobierno 
municipal adhirió a través del Decreto municipal N° 563/20; 

Que  la  mencionada  Ordenanza  N°  14.018  otorgó  facultades 
especiales y excepcionales al Órgano Ejecutivo Municipal con el propósito de  brindar 
soluciones adecuadas y oportunas, en el marco del avance de la situación epidemiológica 
que afecta a los distintos sectores de la sociedad; 

Que al respecto, en su artículo 5°) autorizó al Intendente Municipal a 
establecer  modificaciones  a  los  tributos,  siempre  que  no  impliquen   incrementos,   a 
disponer  beneficios  impositivos,  a  eximir,  a  condonar  deudas  y/o  a  prorrogar  su 
vencimiento, mientras dure la emergencia sanitaria; 

Que  todas  las  acciones  que  se  han  adoptado  en  el  marco  de  la 
mencionada emergencia, tienen como principal objetivo la protección de la ciudadanía, en 
conformidad con los principios de prevención y responsabilidad compartida de acuerdo a 
la legislación nacional y provincial; 
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Que  resulta  público  y  notorio  que  el  impacto  de  la  pandemia  del 
Covid-19 excedió el aspecto sanitario, provocando efectos nocivos también en el ámbito 
económico, y en ese marco, se torna necesario  continuar tomando determinaciones con 
el  propósito de paliar las consecuencias de las medidas restrictivas y su consecuente 
impacto negativo en la actividad económica y productiva en general, en virtud haberse 
producido  una  deterioro  en  gran  parte  de  la  actividad  económica  local,  provincial  y 
nacional;

Que ello no sólo impacta en la economía del sector privado, sino que 
también ha generado un fuerte deterioro fiscal en las finanzas municipales, que ha sufrido 
una significativa pérdida en términos reales de sus ingresos por recursos propios, así 
como también, de fondos de coparticipación tributaria y regalías hidrocarburíferas, cuya 
última cuota de coparticipación sufrió una disminución superior al 50% respecto del mes 
de febrero de 2020, proyectando una caída aún mayor para los meses venideros,  de 
acuerdo a estimaciones del Ministerio de Economía e Infraestructura de la Provincia del 
Neuquén; 

Que el flujo de los fondos de la recaudación propia del Municipio por 
Tasas y Contribuciones, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y 
agosto del corriente año, ha registrado también una reducción significativa, que asciende 
a más del 50%, respecto del mes de febrero de 2020; 

Que  esta  compleja  situación  requiere  medidas excepcionales  y 
urgentes para afrontarla, con la finalidad de proteger la actividad económica de la ciudad 
de Neuquén;

Que con el propósito de contener la difícil situación que atraviesan los 
comercios  de  menores  recursos   y  a  efectos  de  sostener  la  actividad  económica  y 
productiva para garantizar la fuentes de trabajo, el Órgano Ejecutivo Municipal  estimó 
oportuno y conveniente solicitar a quienes, en el marco de la pandemia y en virtud del 
rubro comercial desarrollado, estuvieron en mejores condiciones, para que contribuyan en 
forma extraordinaria y excepcional, aplicando la regla básica de la solidaridad;

Que  en  tal  sentido,  se  propuso,  mediante  la  presentación  ante  el 
Concejo  Deliberante  de  un proyecto  de ordenanza,  establecer  en  forma temporal,  un 
aporte  extraordinario  y  excepcional  destinado  al  financiamiento  de  las  eximiciones 
tributarias a los sectores de pymes de nuestra ciudad que se vieron imposibilitados de 
ejercer  sus  actividades  comerciales  a  pleno,  desde  el  inicio  del  aislamiento  social, 
preventivo y obligatorio, en virtud de las restricciones establecidas, el cual inclusive ha 
puesto en riesgo de seguir operando a algunas de ellas, tras la salida de la cuarentena;    

Que el fundamento para propiciar la sanción de tal ordenanza, radica 
en que la crisis no afecta ni afectó a todos los ciudadanos por igual, y  existen  sectores 
con mejor desempeño en tiempos de pandemia y por ende con una mayor capacidad 
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contributiva,  que  están  en  condiciones  de  realizar  mayores  y  mejores  esfuerzos,  de 
acuerdo al referido principio de solidaridad en materia tributaria, a través del pago de la 
contribución excepcional; 

Que debido a los tiempos legislativos, el mencionado proyecto aún se 
sigue  debatiendo  en  el  Concejo  Deliberante,  y  teniendo  en  cuenta  la  desesperada 
situación expuesta  por  las pymes de nuestra  ciudad,  el  gobierno  municipal  considera 
indispensable en el marco de las facultades otorgadas por la Ordenanza N° 14018, eximir 
respecto del  Derecho de Inspección y Control  de Seguridad e Higiene de Actividades 
Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios, del  pago  del  100%  de  las  cuotas  cuyo 
vencimiento opere en el mes de Octubre de 2020, respecto de aquellos comercios con 
ingresos cero o sin actividad, y los pequeños comerciantes con un límite determinado de 
facturación, durante el último ejercicio fiscal;  

Que mediante Decreto 0599/20 quedó a cargo de la Secretaría de 
Hacienda, el señor Secretario de Gobierno;

Que corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo 1°)  EXÍMASE  del  pago  del  cien  por  ciento (100%) de las cuotas, cuyo 
-----------------  vencimiento  opere  en  el  mes  de  octubre  de  2020,  del   Derecho  de 
Inspección y Control de Seguridad e Higiene de Actividades Comerciales, Industriales y 
de Servicios, a aquellos contribuyentes y pymes, quienes en su Declaración Jurada del 
Ejercicio  Fiscal  Municipal  2019,   hubieren  declarado  hasta  Pesos  tres  millones 
ochocientos cincuenta mil ($3.850.000,00) y su cuota mensual liquidada fuere menor a 
Pesos  Mil  ($1.000,00),  siempre  que  hayan  presentado  la  Declaración  Jurada  Anual 
correspondiente al Ejercicio Fiscal Municipal 2019 por dicho tributo, antes del 29/05/2020. 
Este beneficio no se aplicará a los contribuyentes encuadrados en las Actividades del 
artículo 68º) incisos a), b), c), d) y g) de la Ordenanza Nº 14007 (tarifaria vigente).

Artículo 2°) EXÍMASE del pago del cien   por  ciento  (100%) de las  cuotas, cuotas cuyo 
--------------- vencimiento opere en el mes de Octubre de 2020, del Derecho de Inspección 
y  Control  de  Seguridad  e  Higiene  de  las  Actividades  Comerciales,  Industriales  y  de 
Servicios, a aquellos contribuyentes y pymes que lo soliciten, siempre que durante los 
meses de Abril y Mayo de 2020 acrediten la imposibilidad de desarrollar sus actividades, 
que no hayan tenido facturación o hayan permanecido con sus comercios cerrados, sujeto 
a  los requisitos y parámetros de otorgamiento que se determinen. 
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Artículo  3º)  INSTRÚYASE a  la  Subsecretaría  de  Ingresos  Públicos  a
----------------  arbitrar los mecanismos pertinentes para la aplicación de lo dispuesto en el 
presente Decreto. 

Artículo  4º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios
---------------- de Finanzas y de Gobierno a cargo de la Secretaría de Hacienda.

Artículo  5º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  
-----------------  Dirección  Centro  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente, 
archívese.

ES COPIA.- FDO.) GAIDO
SCHPOLIANSKY
HURTADO
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D E C R E T O  Nº 0 6 5 0

NEUQUÉN, 06 OCT 2020

V I S T O:

El aumento creciente de casos de coronavirus que se han producido 
en los últimos días en la ciudad y la crítica situación sanitaria provincial, y; 

CONSIDERANDO:

Que debido a la actual coyuntura sanitaria en la ciudad de Neuquén 
resulta  necesario  la  adopción  de  medidas  preventivas  y  extraordinarias  tendientes  a 
mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19);

Que desde el inicio de la emergencia sanitaria, el gobierno municipal 
ha venido realizando un trabajo articulado y conjunto con las autoridades provinciales, 
tendiente a afianzar y reforzar tanto el acompañamiento, el cuidado, la prevención y la 
concientización  de  la  ciudadanía,  como  así  también  la  supervisión  y  el  control  del 
cumplimiento de las medidas de seguridad y de los protocolos sanitarios vigentes;

Que tomando en cuenta las variables sanitarias, a partir del aumento 
de la contagiosidad y  sus características generales,  la  curva en ascenso diaria  de la 
circulación viral en todo el aglomerado del que forma parte la ciudad de Neuquén y el 
aumento de ocupación de camas críticas, el gobierno municipal considera indispensable 
encontrar  alternativas  válidas  y  puntuales  tendientes  a  disminuir  la  circulación  de  las 
personas en la vía pública;

Que en ese marco y sin perjuicio de haberse adoptado desde el inicio de 
la  emergencia,  un  enfoque  combinado  de  acciones  con  efectos  preventivos,  con  el 
propósito de reducir las tasas de transmisión comunitaria local, recientemente desde la 
Municipalidad de Neuquén se solicitó a las autoridades provinciales que, respecto del 
feriado lunes 12 de Octubre de 2020, jornada en la cual se conmemora el Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural -conforme Decreto nacional N° 1584/10-, autoricen únicamente la 
circulación peatonal, en los mismos términos de la normativa hoy vigente para los días 
domingo,  establecida  oportunamente  por  Resolución  Provincial  Nº  57/20,  a  la  que  el 
Órgano Ejecutivo Municipal adhirió mediante Decreto N° 534/20; 

 
Que  consecuentemente  el  gobierno  municipal,  ha  considerado, 

también a efectos de reducir la circulación de vecinos dentro del ejido municipal, que el 
viernes anterior al referido feriado se realice un esfuerzo adicional que posibilite producir 
una eficiente y oportuna disminución en la transmisión comunitaria del virus, motivo por el 
cual ha resuelto, a fin de complementar y fortalecer la medida  propuesta,  establecer 
asueto  administrativo  para  el  personal  de  la  Administración  Pública  municipal, 
dependencias descentralizadas, Tribunales de Faltas y órganos de control municipal, para 
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el día viernes 09 de Octubre de 2020, con excepción del personal indispensable para la 
atención de los servicios de urgencia y de las áreas de fiscalización;

Que en tal sentido, los empleados municipales se reubicarán en la vía 
pública en tareas de prevención, a los fines de fortalecer el uso responsable del espacio 
público,  de afianzar  la concientización,  el  cuidado y la prevención tendiente mitigar  la 
pandemia  del  coronavirus  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén, 
supervisando las recomendaciones sanitarias establecidas, por parte de las personas que 
concurran a los mismos, que se traducen en no congregarse en grupos mayores a diez 
(10) personas, mantener entre ellas una distancia social mínima de dos (2) metros, no 
compartir mate ni bebidas y utilizar correctamente los respectivos tapabocas o barbijos;

Que conforme con el Artículo 16º, Inciso 19), de la Carta Orgánica 
Municipal, es competencia municipal promover y proteger la salud;

Que por su parte, el artículo 22º de dicho cuerpo normativo dispone 
que la Municipalidad ejerza 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 en consecuencia, corresponde el dictado de la presente norma 
legal;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUEN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  ESTABLÉZCASE asueto  administrativo  para  el   personal  de   la 
----------------Administración Pública municipal, dependencias descentralizadas, Tribunales 
de Faltas y órganos de control  municipal,  el  día viernes 09 de Octubre de 2020, con 
excepción del personal indispensable para la atención de los servicios de urgencia y de 
las áreas de fiscalización, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos 
que forman parte integrante del presente Decreto.

Artículo  2º) INSTRÚYASE a  los  distintos  organismos  del  Órgano  Ejecutivo
----------------  Municipal  para  que  implementen  las  medidas  necesarias  a  efectos  de 
mantener la continuidad de los servicios esenciales, debiendo garantizar en particular la 
recolección de residuos domiciliarios, la atención en los cementerios y en los centros de 
transferencia de residuos voluminosos. 

Artículo  3º) NOTIFÍQUESE de  lo  dispuesto  en  la  presente  norma  legal  a  la
---------------- Subsecretaría de Recursos Humanos, a los Juzgados Municipales de Faltas 
N°1 y N°2 y al Instituto Municipal de Vivienda y Hábitat de la ciudad de Neuquén.

Artículo 4º) INVÍTASE a adherir al presente Decreto al  Concejo Deliberante de la ciudad 
---------------  de  Neuquén,  a  la  Defensoría  del  Pueblo,  a  la  Sindicatura  Municipal  y  al 
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Instituto Municipal de Previsión Social.

Artículo  5º) El  presente  Decreto  será  refrendado  en  Acuerdo  General  de
----------------  Secretarios.

Artículo 6º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese a la Dirección 
----------------Centro de Documentación e Información y oportunamente archívese.

ES COPIA.- FDO.) GAIDO
NICOLA
SCHPOLIANSKY
HURTADO
MORAN SASTURAIN
SERENELLI
PASQUALINI
LABRIN
CAYOL
DE GIOVANETTI.
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