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ORDENANZAS COMPLETAS

ORDENANZA N° 14123.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-283-B-2020, el Expediente Nº CD-283-B-2020, 
el Artículo 12º) último párrafo, 13º), 16º) Incisos 16) y 18), y 32), de la Carta Orgánica 
Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que  es  necesario  actualizar,  ordenar  y  registrar  las  disposiciones 
contenidas en la normativa municipal vigente que promueven, conmemoren y celebren 
fechas especiales para marcar aspectos importantes de la vida ciudadana y de la historia 
de Neuquén.

Que la celebración o conmemoración de días nos da la oportunidad 
de sensibilizar al ciudadano en general acerca de cuestiones relacionadas con temas de 
interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la salud, entre otros. 
Al mismo tiempo, pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que 
indiquen a la opinión pública que hay un problema por resolver y/o hechos que recordar o 
celebrar.

Que  el  objetivo  es  doble:  por  un  lado,  que  los  gobiernos  tomen 
medidas y concienticen a la sociedad; y por otro, que los ciudadanos conozcan mejor la 
problemática y exijan a sus representantes que actúen.

Que estas ocasiones también sirven de termómetro para conocer cuál 
es el interés que un asunto despierta en la población.

Que existe un programa de la UNESCO, denominado “Registro de la 
Memoria del  Mundo”,  que como iniciativa  tiene el  fin de procurar la preservación y el 
acceso  al  patrimonio  histórico  documental  de  mayor  relevancia  para  los  pueblos  del 
mundo. De la misma manera, en la Ciudad de Neuquén hay variada iniciativa tendiente a 
preservar la memoria de nuestra gente.

Que  conmemorar  es  el  ejercicio  de  formar  comunidad  política, 
recordar en conjunto y celebrar solemnemente una fecha, una actividad para construir 
memoria.

Que  en  la  Ciudad  de  Neuquén  se  han  sancionado  ordenanzas  y 
declaraciones que, se supone, son particularmente apropiadas para recordar y formar 
valores  y  virtudes  en  la  comunidad.  Éstas  incluyen  el  respeto  hacia  los  demás,  la 
responsabilidad por la comunidad, el respeto a la constitución y a los derechos humanos, 
la paz y la amistad en los asuntos locales y nacionales.
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Que,  desde  el  Estado,  la  enseñanza  de  estos  instantes  juega  un 
papel  fundamental  en  la  educación,  ya que  nos permite  conmemorar  las fechas más 
importantes en nuestra transcendencia cultural, rescatando de esta manera los principios 
y valores que nos deja cada acontecimiento en nuestra ciudad, país y el mundo.

Que la gran tarea de estas conmemoraciones y/o celebraciones es 
buscar  que  los  ciudadanos  comprendan  y  asuman  los  valores  que  la  humanidad  ha 
creado y consagrado como producto de su historia:  respeto y aprecio por la dignidad 
humana,  justicia,  igualdad,  solidaridad,  libertad,  tolerancia,  y  honestidad;  para  que 
podamos asumir, con toda consciencia, las funciones y responsabilidades dentro de los 
estados democráticos y ejercer los derechos como seres humanos libres.

Que la sanción de un “Calendario de Fechas Municipales”, mediante 
el cual se proceda al ordenamiento de las fechas sancionadas como conmemoración y/o 
celebración, permitirá instituir un sistema de registro al cual los ciudadanos tendrán fácil 
acceso y desde el estado se proceda a darle el carácter de importancia, tal la sanción de 
la ordenanza o decreto, haciendo alusión en las redes sociales y promoviendo los valores 
que invoca el día o la semana recordada.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 056/2020 emitido por la Comisión Interna 
de  Legislación  General,  Poderes,  Peticiones,  Reglamento  y  Recursos  Humanos  fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2020 del día 05 de noviembre y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 celebrada por el Cuerpo el 19 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): CRÉASE el  "Calendario  de Fechas Municipales"  que constará  de un 
registro  con  las  fechas  municipales  de  reconocimiento  o  conmemoración  de  días 
especiales, establecidas por ordenanzas y/o decretos municipales.-

ARTÍCULO 2º): El “Calendario de Fechas Municipales” deberá publicarse en la página 
web del municipio y en sus redes sociales, la que contendrá la fecha, el título o nombre 
que  se  le  asignó  a  ese  día,  el  número  de  ordenanza  o  decreto  y  la  fecha  de 
promulgación.-

ARTÍCULO 3º): El Órgano Ejecutivo Municipal publicará en su página web y en las redes 
sociales del mismo una pequeña reseña y/o invitará a la comunidad a realizar la alusión el 
día de la conmemoración de cada fecha.-

ARTÍCULO 4º): El Órgano Ejecutivo Municipal determinará la Autoridad de Aplicación de 
la presente ordenanza.-
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ARTÍCULO 5º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-283-B-2020).-

Es Copia FDO: ARGUMERO
am           CLOSS
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D E C R E T O Nº 0 8 1 9

                                                                          NEUQUÉN, 15 DIC 2020

V I S T O:
    

La Ordenanza Nº 14123 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 14123 se creó el “Calendario 
de  Fechas  Municipales”,  que  constará  de  un  registro  con  las  fechas  municipales  de 
reconocimiento  o  conmemoración  de días  especiales,  establecidas  por  Ordenanzas  y 
decretos municipales; 

Que el Artículo 2°) de la Ordenanza Municipal precedentemente citada 
establece que el “Calendario de Fechas Municipales”, deberá publicarse en la página web 
de la Municipalidad y en sus redes sociales, debiendo consignar fecha, título o nombre 
que se le asignó a dicho día, número de ordenanza, decreto y fecha de promulgación; 

Que  lo  dispuesto  en  el  Artículo  1°)  de  la  Ordenanza  Municipal  N° 
14123, permitirá instituir un sistema de registro al que todos los ciudadanos podrán tener 
acceso;

Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría  de Vinculación 
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no 
formulando observación alguna a la Ordenanza Nº 14123;

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  14123,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de noviembre de 
2020, mediante la cual se crea el “Calendario de Fechas Municipales”, y dispone que el 
Órgano Ejecutivo deberá publicar en la página web de la Municipalidad y en sus redes 
sociales, debiendo consignar fecha, título o nombre que se le asignó a dicho día, número 
de ordenanza, decreto y fecha de promulgación.
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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-283-B-2020).

ES COPIA.                                                        FDO.) GAIDO 
HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14124.-

V I S T O:

El Expediente OE-8227-M-2019; y

CONSIDERANDO:

Que  el  mencionado  expediente  tomo  Estado  Parlamentario  en  la 
Sesión Nº  13 del  año en curso,  estableciéndose como destino para su tratamiento la 
Comisión Interna de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.

Que resulta imprescindible readecuar la Estructura Presupuestaria de 
Cálculo  de Recursos y  Gastos para el  Ejercicio  2020 aprobada por  la  Ordenanza Nº 
14008, a la Estructura Municipal aprobada por la Ordenanza Nº 14009 e instrumentada 
por el  Decreto Nº 0057/2019 del  Órgano Ejecutivo  Municipal  y las planillas anexas al 
mencionado decreto.

Que a través de dicha modificación presupuestaria  se garantiza  el 
funcionamiento de la estructura municipal, en todos los niveles, los que fueran aprobados 
para el Ejercicio del actual gobierno

Que  esta  Comisión  Interna  considera  razonable  autorizar  la 
mencionada  adecuación  presupuestaria  y  reconoce  la  facultad  del  Poder  Ejecutivo 
Provincial en instrumentarla.

Que, en razón a la pandemia COVID-19, se debieron modificar otros 
aspectos  de  la  Ordenanza  Nº  14008  –  Presupuesto  de  Recursos  y  Gastos  para  el 
Ejercicio 2020.

Que este  tratamiento  se enmarca en las atribuciones conferidas al 
Concejo Deliberante en virtud del Artículo 124°) de la Carta Orgánica Municipal.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 046/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2020 
del  día  05 de noviembre y  aprobado por mayoría  en la Sesión Ordinaria  Nº  19/2020 
celebrada por el Cuerpo el 19 de noviembre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A
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ARTÍCULO 1º): APRUÉBASE la modificación al Presupuesto Municipal 2020,Ordenanza 
Nº 14008, realizada por el Órgano Ejecutivo Municipal mediante el Decreto Nº 0057/2019 
y sus planillas anexas.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° OE- 8227-M-2019).-

ES COPIA FDO.: ARGUMERO
lo            CLOSS
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                                                                                    D   E C R E T O Nº 0 8 2 0 

                                                                          NEUQUÉN, 15 DIC 2020

V I S T O:

La  Ordenanza  Municipal  Nº  14124  sancionada  por  el  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Ordenanza  Municipal  N° 14124  se  aprueba  la 
modificación  al  Presupuesto  Municipal  2020,  Ordenanza  N° 14008,  realizada  por  el 
Órgano Ejecutivo Municipal mediante Decreto N° 0057/2019 y sus planillas anexas;  

Que ha tomado debida intervención la Secretaría de Hacienda de la 
Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza Municipal 
Nº 14124;

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  14124,  sancionada  por  el 
--------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de noviembre de 
2020,  mediante  la  cual  se  aprueba  la  modificación  al  Presupuesto  Municipal  2020, 
Ordenanza N° 14008, realizada por el Órgano Ejecutivo Municipal mediante Decreto N° 
0057/2019 y sus planillas anexas. 

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, oportunamente, archívese (Expte. 
OE-8227-M-2019).

ES COPIA.                                             FDO.) GAIDO     
                                                                          CAROD 
                                                                          HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14125.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-308-B-2020, el Artículo 75º) incisos 22) y 23) 
de la Constitución Nacional,  los Artículos 25º) y 26º) de la Constitución Provincial y el 
Preámbulo de la Carta Orgánica Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que  el  25  de  noviembre  del  año  1981  fue  proclamada  por  la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución Nº 36/55 la “Declaración 
sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en las 
religiones o en las convicciones”, siendo el primer instrumento internacional que proclama 
y especifica el derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia.

Que la Asamblea General ha aprobado las siguientes resoluciones 
referidas  a  la  libertad  religiosa  y  de  conciencia:  La  Resolución  Nº  64/164  del  18  de 
diciembre del año 2009, Resolución Nº 14/11 del Consejo de Derechos Humanos18 de 
junio del año 2010, y la Resolución Nº 65/211 del 30 de marzo del año 2011. En esta 
última se ha reafirmado que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
conciencia  y  religión o creencias,  lo  que incluye la  libertad de tener  o  no tener  o  de 
adoptar la religión o las creencias que uno elija y la libertad de manifestarlas individual o 
colectivamente,  tanto  en  lo  público  como  en  lo  privado,  mediante  la  enseñanza,  las 
prácticas, el culto y la celebración de ritos.

Que es necesario manifestar la preocupación que generan actos de 
intolerancia y violencia basados en la religión o las creencias contra personas y miembros 
de  comunidades  religiosas  y  minorías  religiosas  en  todo  el  mundo  y  porque  se  han 
logrado  escasos  progresos  en  la  eliminación  de  todas  las  formas  de  intolerancia  y 
discriminación basadas en la religión o las creencias, y creyendo que es preciso redoblar 
y  fortalecer  los  esfuerzos  para  promover  y  proteger  el  derecho  a  la  libertad  de 
pensamiento, conciencia y religión o creencias y para eliminar todas las formas de odio, 
intolerancia y discriminación basadas en la religión o las creencia.

Que  a nivel internacional se han celebrado distintas declaraciones, 
tratados y otras normas u órganos internacionales que reconocen y protegen el derecho a 
la libertad religiosa, de conciencia, de creencias y de culto, muchos de ellos incorporados 
en nuestra constitución en la reforma del año 1994, en el Artículo 75º), Inciso 22). Entre 
ellos mencionamos: La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su 
Artículo  3º),  cuando dice:  “Toda persona tiene  el  derecho de profesar  libremente una 
creencia religiosa y de manifestarla y de practicarla en público y privado” y en el Artículo 
22º)  “Toda  persona  tiene  derecho  de  asociarse  con  otras  para  promover,  ejercer  y 
proteger sus intereses legítimos de orden (…) religioso (…)”; La Declaración Universal de 
Derechos Humanos expresa en su Artículo 2º) Punto 1 que: “Toda persona tiene todos los 
derechos  y  libertades  proclamadas en  esta  declaración,  sin  distinción  alguna  de  (…) 
religión (…) o cualquier otra condición.”; el Artículo 18º) que: “Toda persona tiene derecho 
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a la  libertad de pensamiento,  de conciencia  y de religión,  este  derecho incluye de la 
libertad de cambiar de religión o creencia, así como la libertad de manifestar su religión o 
su  creencia,  individual  o  colectivamente,  tanto  en  público,  como  en  privado,  por  la 
enseñanza, el culto y la observancia” y en el Artículo 26º) Punto 2 dice que la educación 
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
resto  de  los  derechos  humanos  y  a  las  libertades  fundamentales,  favorecerá  la 
comprensión,  la  tolerancia  y  la  amistad  entre  todas  las  naciones  y  todos  los  grupos 
étnicos o religiosos; La Convención Americana de Derechos Humanos en su Artículo 1º) 
Punto 1, el 12º) titulado “Libertad de conciencia y religión”, y el Artículo 13º) Punto 5. El 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 2º) Punto 2 y 
en  el  Artículo  13º)  Punto  1  y  Punto  3.  El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y 
Políticos en los Artículos 2º) Punto 1, Artículo 4º) Punto 1, Artículo 18º), Artículo 20º) Punto 
2, Artículo 24º) Punto 1, Artículo 26º) y Artículo 27º). La Convención para prevención y la 
sanción del delito de Genocidio Artículo 2º) Punto 1. La Convención Internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación racial. La Convención de los derechos 
del Niño, su preámbulo y Artículo 2º) Punto 1; 14º), 20º) Punto 3; 29º) Punto 1 y el 30º).

Que el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), que se 
ha constituido para promover la plena vigencia y reconocimiento de esa libertad esencial, 
propone que el día 25 de noviembre de cada año sea instituido como “Día de la Libertad 
Religiosa”.

Que en nuestro país en varias provincias han incluido el “Día de la 
Libertad Religiosa y de Conciencia” el 25 de noviembre, así lo hizo la Provincia de Entre 
Ríos mediante Ley Nº 10.494 el 18 de mayo de 2017; la Provincia de San Luis mediante 
Ley  Nº  1-0644-2008  el  “Día  de  la  Libertad  de  Pensamiento,  Religiosa  y  de  Culto” 
sancionada el 19 de noviembre de 2008; la Provincia de San Juan mediante Ley Nº 7845; 
la Provincia de Córdoba mediante ley Nº 9.333 sancionada el 15 de noviembre del año 
2006; Ciudad de Buenos Aires mediante Ley Nº 2.140 el 13 de diciembre del año 2006; y 
la Provincia de Chaco mediante Ley Nº 5.927.

Que se destaca también que la Constitución Provincial de Neuquén 
reconoce el derecho de la Libertad de Religión y de Conciencia: en su Artículo 25º) “Es 
inviolable la libertad de expresar pensamientos y opiniones,  por cualquier medio”  y el 
Artículo  26º)  “Libertad de Cultos.  Es inviolable  el  derecho que toda persona tiene de 
profesar su religión y ejercer su culto,  libre y públicamente,  según los dictados de su 
conciencia y sin más limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres 
y el orden público. Nadie podrá ser obligado a declarar, bajo ningún concepto, su creencia 
religiosa. El Estado no podrá dictar leyes y otras medidas que restrinjan o protejan culto 
alguno”.

Que cuando la libertad religiosa no está protegida sabemos que la 
inestabilidad, los abusos contra los derechos humanos y el extremismo violento tienen 
una mayor oportunidad de arraigarse.

Que  el derecho a la libertad religiosa ha sido uno de los derechos 
fundamentales más vulnerados, esto a pesar de que el 82% de la población profesa una 
religión.
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Que es necesario enfatizar que el derecho a la libertad religiosa NO 
es  una  concesión  del  Estado  y  por  el  contrario  es  un  derecho  fundamental.  Así  lo 
establece el Artículo 12º) de La Convención Americana de Derechos Humanos, la cual por 
cierto incluye el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme sus creencias.

Que,  durante  la  pandemia,  en  donde  las  personas  sufren  de 
ansiedad y estrés dada la incertidumbre que se vive frente a trabajo,  la  economía,  la 
salud, etcétera, necesitan más tener esa relación con lo transcendente. Se torna incluso 
más relevante  esta  relación cuando parte  de esta  crisis  es ver  la  muerte  como algo 
cercano y el Estado no puede satisfacer esta necesidad intrínseca de la persona; es por 
ello que se hace necesario que, adjuntándose a su papel de garante, facilite los medios 
para que la persona pueda vivir y expresar su religión y/o creencia.

Que parte de este derecho implica el vivirlo colectivamente, tanto en 
público como en privado.

Que la encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, 
realizada en el año 2008, por Centro de Estudios de Investigaciones Laborales (CEIL), el 
Consejo  Nacional  de Investigaciones  Científicas y  Técnicas  de Argentina (CONICET), 
establece que en Argentina los datos estadísticos destacan el pluralismo y la diversidad 
en el campo religioso, indicando que un 91,1% de la población manifiesta pertenecer a 
una determinada religión o profesar un culto.

Que la última encuesta del CONICET, en el año 2018, refleja que el 
62,9% de los argentinos son católicos, 18,9% no tienen religión y 15,3% son evangélicos. 
La proporción de católicos bajo 13 puntos desde el año 2008, cuando se hizo la primera 
encuesta del CONICET. Las personas más jóvenes son las que tienen un porcentaje de 
personas evangélicas y sin religión, los dos grupos que más crecieron.

Que  la  capital  neuquina  registra  una  diversidad  de  fieles 
pertenecientes a diferentes cultos. Según los datos que maneja la División de Cultos de la 
Comuna neuquina, en esta ciudad están registrados 280 templos de los cuales 40 son 
católicos  y  230  evangélicos  de  diferentes  denominaciones;  es  decir  que  del  total  de 
templos oficializados los evangélicos componen el 82%.

                                 Que, en base a lo expuesto, el Estado deberá seguir abogando en 
favor de aquellos que buscan vivir sus vidas de acuerdo a su fe.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 078/2020 emitido por la Comisión Interna 
de  Acción  Social  fue  anunciado  en  la  Sesión  Ordinaria  Nº  18/2020  del  día  05  de 
noviembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 19 de noviembre del corriente año.

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

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): ESTABLÉCESE el 27 de octubre de cada año como “Día Municipal de la 
Libertad  Religiosa  y  de  Conciencia”,en  recordación  de  la  fecha  de  las  resoluciones 
adoptadas por la Asamblea General de laOrganización de Estados Americanos (OEA) que 
reconoce el 27 de octubre como “Día Internacional de la Libertad Religiosa” y llama a la 
realización de un diálogo regional sobre el tema.-

ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante acciones destinadas 
a la difusión de la conmemoración de esta fecha, a fin de facilitar la toma de conciencia 
por parte de los ciudadanos en relación al tema.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-308-B-2020).-

ES COPIA FDO.: ARGUMERO
lo            CLOSS
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D E C R E T O Nº  0 8 2 1

NEUQUÉN, 15 DIC 2020

V I S T O:
La  Ordenanza  Municipal  Nº  14125  sancionada  por  el  Concejo 

Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 14125 se establece el día 27 
de octubre de cada año como “Día Municipal de la Libertad Religiosa y de Conciencia”, en 
recordación  de  la  fecha  las  resoluciones  adoptadas  por  la  Asamblea  General  de  la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), que reconoce el 27 de octubre como 
“Día Internacional de la Libertad Religiosa”, y llama a la realización de un dialogo regional 
sobre el tema; 

Que asimismo el Artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
dispone que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante acciones destinadas a 
la difusión de la conmemoración de la fecha dispuesta en el Artículo 1°) de la norma legal 
mencionada; 

Que ha tomado debida  intervención  la  Dirección  General  de  Cultos 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza Municipal Nº 14125;

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  14125,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de noviembre de 
2020,  mediante  la  cual  se  establece  el  día  27  de  octubre  de  cada  año  como  “Día 
Municipal de la Libertad Religiosa y de Conciencia”, y  dispone que el Órgano Ejecutivo 
Municipal deberá llevar adelante acciones destinadas a la difusión de la conmemoración 
de dicha fecha.
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 
----------------.
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Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
---------------- Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. 
CD-308-B-2020).

ES COPIA.                                                FDO.) GAIDO     
   HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14126.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº CD-305-B-2020  y  la  necesidad  de  prorrogar  el 
alcance del Artículo 16º), Inciso a), de la Ordenanza Nº 12703; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ordenanza Nº 12703 se regula el Servicio de 
Transporte Diferencial de Personas efectuado por auto Remis.

Que en su Título II, Capítulo II, Artículo 16), Inciso a), determina que 
los vehículos que se afecten al Servicio Público de Remis deben tener una antigüedad de 
fábrica no mayor a los 7 (siete) años, tomando como vencimiento el 31 de diciembre del 
año en que se cumple dicho período.

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 1 (un) año en virtud de la pandemia declarada.

Que el Decreto Nº 297/20, del Poder Ejecutivo Nacional,dispuso el 
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 inclusive, quedando 
exceptuados  aquellos  ciudadanos  afectados  a  actividades  y  servicios  declarados 
esenciales en la emergencia.

Que  el  Gobierno  Provincial,  a  través  del  dictado  del  Decreto  Nº 
0366/20, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del 
Neuquén por un plazo de 180 (ciento ochenta) días.

Que durante la vigencia del mismo las personas debían permanecer 
en  sus  residencias  habituales  o  en  la  residencia  donde  se  encuentren,  debiéndose 
abstener de circular,  previniendo así el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente 
afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados.

Que  mediante  Decretos  Nacionales  Nº  325/20,  355/20,  408/20, 
459/20 y 493/20 se determinó la ampliación del plazo de la medida de aislamiento social, 
preventivo  y  obligatorio  prorrogando  sucesivamente  hasta  el  07  de  junio  de  2020 
inclusive, fundado en que tales medidas contribuyeron a contener la pandemia.

Que, vencido ese plazo, se faculto a las jurisdicciones provinciales a 
disponer excepciones a dicho aislamiento y a la prohibición de circular.
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Que,  consecuentemente,  mediante  normas  provinciales  y 
municipales,  se  fueron  regulando  los  desplazamientos  mínimos  de  la  población, 
ampliando paulatinamente las actividades y los servicios con sus respectivos protocolos 
sanitarios,  siguiendo  las  recomendaciones  y  modalidades  epidemiológicas  de  la 
jurisdicción provincial y municipal.

Que,  en este  contexto,  la  situación epidemiológica y  las medidas 
adoptadas a fin de evitar la propagación del COVID-19 trajeron aparejado un impacto 
económico negativo en la mayoría de las actividades comerciales.

Que, conforme el paso del tiempo y la pandemia, se van reanudando 
diversas actividades que implican una paulatina reactivación económica.

Que la  prestación del  servicio  público  de transporte  de pasajeros 
prestado mediante remis se vio afectado por este aspecto,  ya que se encuadra en el 
servicio de traslado de personas.

Que  resulta  necesario  suspender  la  aplicación  del  Artículo  16º), 
Inciso a), de la Ordenanza Nº 12703, para aquellos permisionarios del servicio de remis 
que debieran cumplir con el mismo en el periodo 2020.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 034/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Servicios Públicos fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2020 del día 05 de 
noviembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 19 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):     AUTORÍZASE  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  prorrogar  de  manera 
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 
las  unidades  afectadas  al  Transporte  Diferencial  de  Personas  prestado  mediante  la 
modalidad remis, que al 31 de diciembre del año 2020 cumplan con los 7 (siete) años de 
antigüedad  de  fábrica,  conforme  lo  establecido  en  el  Artículo  16º),  Inciso  a)  de  la 
Ordenanza Nº 12703.-

ARTÍCULO 2°):     La Autoridad de Aplicación podrá negar este beneficio a quienes por 
razones fundadas en seguridad de los pasajeros se encuentren con vehículos que no 
hayan  aprobado  la  Revisión  Técnica  Obligatoria,  conforme  surge  de  los  requisitos 
esenciales del servicio.-

ARTÍCULO 3º):     AUTORÍZASE  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  prorrogar  de  manera 
excepcional por el término de 1 (un) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, 
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prevista en el Artículo 116º), Punto 6, Inciso c), Adjudicación o Renovación de Licencia de 
Remis, que al 31 de diciembre del año 2020 deba abonarse por dicho concepto, previsto 
en la Ordenanza Nº 14007, Tarifaria del año 2020.-

ARTÍCULO 4º):     COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-305-B-2020).-

Es Copia FDO: ARGUMERO
am           CLOSS
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D E C R E T O Nº  0 8 2 2 
                                                                  
                                                                          NEUQUÉN, 15 DIC 2020

V I S T O:
       

 La Ordenanza Nº 14126 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 14126 se autoriza al Órgano 
Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años 
todos  los  vencimientos  para  la  renovación  de  las  unidades  afectadas  al  Transporte 
Diferencial de Personas prestado mediante la modalidad remis, que el 31 de diciembre del 
año  2020  cumplan  con  los  siete  (7)  años  de  antigüedad  de  fábrica,  conforme  a  los 
establecido en el Artículo 16º),  Inciso a) de la Ordenanza Municipal N° 12703; 

Que asimismo el Artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término 
de un (1) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, prevista en el Artículo 116°), 
Punto  6°,  Inciso  c)  Adjudicación  o  Renovación  de  Licencia  de  Remis,  que  el  31  de 
diciembre del año 2020 deba abonarse por dicho concepto,  previsto en la Ordenanza 
Municipal 14007, Tarifaria del año 2020;  

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad 
de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza Municipal Nº 14126;

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  14126,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de noviembre de 
2020, mediante la cual se prorroga de manera excepcional por el término de dos (2) años 
todos  los  vencimientos  para  la  renovación  de  las  unidades  afectadas  al  Transporte 
Diferencial de Personas prestado mediante la modalidad remis, que el 31 de diciembre del 
año  2020  cumplan  con  los  siete  (7)  años  de  antigüedad  de  fábrica,  conforme  a  los 
establecido en el artículo 16 inciso a) de la Ordenanza Municipal N° 12703, y se prorroga 
de manera  excepcional  por  el  término  de un (1)  año el  pago  por  Tasa  de Actuación 
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Administrativa, prevista en el Artículo 116°), Punto 6°, Inciso c) Adjudicación o Renovación 
de Licencia de Remis, que el 31 de diciembre del año 2020 deba abonarse por dicho 
concepto, previsto en la Ordenanza Municipal 14007, Tarifaria del año 2020.

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios 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, oportunamente, archívese (Expte. 
CD-305-B-2020).

ES COPIA.                                                FDO.) GAIDO     
                                                                             MORÁN SASTURAIN 
                                                                             HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14127.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  CD-304-B-2020  y  la  necesidad  de  prorrogar  el 
alcance del Artículo 11º), inciso a), de la Ordenanza Nº 12546; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº 12546 regula el Servicio Público de Transporte 
de Personas prestado por automóviles de alquiler denominados Taxis.

Que en el Título III, Capítulo I, Artículo 11º), Inciso a), determina la 
antigüedad máxima permitida,  de los vehículos que se afecten al  Servicio  Público  de 
Taxis, debiendo ser no mayor a los 8 (ocho) años, contados hasta 31 de diciembre del año 
de vencimiento del mismo.

Que el 11 de marzo del año 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 1 
(un) año en virtud de la pandemia declarada.

Que el  Decreto Nº 297/20 del  Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 
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 inclusive, quedando 
exceptuados  aquellos  ciudadanos  afectados  a  actividades  y  servicios  declarados 
esenciales en la emergencia.

Que  el  Gobierno  Provincial,  a  través  del  dictado  del  Decreto  Nº 
0366/20, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del 
Neuquén por un plazo de 180 (ciento ochenta) días.

Que durante la vigencia del mismo las personas debían permanecer 
en  sus  residencias  habituales  o  en  la  residencia  donde  se  encuentren,  debiéndose 
abstener de circular,  previniendo así el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente 
afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados.

Que  mediante  Decretos  Nacionales  Nº  325/20,  355/20,  408/20, 
459/20 y 493/20 se determinó la ampliación del plazo de la medida de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio prorrogando sucesivamente hasta el 07 de junio del año 2020 
inclusive, fundado en que tales medidas contribuyeron a contener la pandemia.

Que, vencido ese plazo, se facultó a las jurisdicciones provinciales a 
disponer excepciones a dicho aislamiento y a la prohibición de circular.
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Que,  consecuentemente,  mediante  normas  provinciales  y 
municipales, se fueron no sólo regulando los desplazamientos mínimos de la población, 
sino  ampliando  paulatinamente  las  actividades  y  los  servicios  con  sus  respectivos 
protocolos sanitarios y modalidades según la realidad epidemiológica de la jurisdicción 
provincial y municipal.

Que,  en  este  contexto,  la  situación  epidemiológica  y  las  medidas 
adoptadas a fin de evitar la propagación del COVID-19 trajeron aparejado un impacto 
económico negativo en la mayoría de las actividades comerciales.

Que, conforme el paso del tiempo y la pandemia, se van reanudando 
diversas actividades que implican una paulatina reactivación económica.

Que la prestación del  Servicio  Público  de Transporte de Pasajeros 
prestado mediante Taxis  se vio afectada por  este aspecto, ya que se encuadra en el 
servicio de traslado de personas.

Que resulta necesario suspender la aplicación del Artículo 11º), Inciso 
a),  de la  Ordenanza  Nº  12546,  para aquellos  permisionarios  del  servicio  de taxi  que 
debieran cumplir con el mismo en el período 2020.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 033/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Servicios Públicos fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2020 del día 05 de 
noviembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 19 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):  AUTORÍZASE al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  prorrogar  de  manera 
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 
las  unidades  afectadas  al  Transporte  Diferencial  de  Personas  prestado  mediante  la 
modalidad Taxi, que al 31 de diciembre del año 2020 cumplan con los 8 (ocho) años de 
antigüedad  de  fábrica,  conforme  a  lo  establecido  en  el  Artículo  11º),  Inciso  a)  de  la 
Ordenanza Nº 12546.-

ARTÍCULO 2°):  La Autoridad de Aplicación podrá negar este beneficio a quienes por 
razones fundadas en la seguridad de los pasajeros se encuentren con vehículos que no 
hayan  aprobado  la  Revisión  Técnica  Obligatoria,  conforme  surge  de  los  requisitos 
esenciales del servicio.-

ARTICULO 3°): SUSPÉNDASE de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre del año 
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2021, el alcance del  Artículo 13º) Inciso c) de la Ordenanza Nº 12546. Para aquellos 
vehículos afectados  al  servicio  y  deban ser  cambiados,  será  de aplicación lo  que  se 
indican a continuación:
a) Cuando el vehículo habilitado haya alcanzado la antigüedad máxima permitida en la 
presente Ordenanza.
b) Cuando la inspección técnica-mecánica que efectúe la municipalidad, por su iniciativa, 
o a pedido del taxista, indique la necesidad o conveniencia de hacerlo.
c) Cuando no se cumplan las condiciones de los incisos anteriores, únicamente podrá 
cambiarse el vehículo en casos excepcionales. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar 
a habilitar un vehículo de menor valor que el que está prestando servicio, de hasta un 
máximo de 3 (tres) años más antiguo.-

ARTÍCULO 4º): AUTORÍZASE al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  prorrogar  de  manera 
excepcional por el término de 1 (un) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, 
prevista en el Artículo 116º), Punto 6, Inciso a), Adjudicación o Renovación de Licencia de 
Taxi, que al 31 de diciembre del año 2020 deba abonarse por dicho concepto, previsto en 
la Ordenanza Nº 14007, Tarifaria del año 2020.-

ARTÍCULO 5º):     COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-304-B-2020).-

ES COPIA FDO.: ARGUMERO
lo            CLOSS
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D E C R E T O Nº  0 8 2 3

NEUQUÉN,15 DIC 2020

V I S T O:

La  Ordenanza  Municipal  Nº  14127  sancionada  por  el  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 14127 se autoriza al Órgano 
Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años 
todos  los  vencimientos  para  la  renovación  de  las  unidades  afectadas  al  Transporte 
Diferencial de Personas prestado mediante la modalidad taxi, que el 31 de diciembre del 
año  2020  cumplan  con  los  ocho  (8)  años  de  antigüedad  de  fábrica,  conforme a  los 
establecido en el Artículo 11º), inciso a) de la Ordenanza Municipal N° 12546; 

Que asimismo el Artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término 
de un (1) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, prevista en el Artículo 116°), 
Punto 6°, Inciso a) Adjudicación o Renovación de Licencia de Taxi, que el 31 de diciembre 
del  año 2020 deba abonarse por dicho concepto,  previsto  en la Ordenanza Municipal 
14007, Tarifaria del año 2020; 

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad 
de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza Municipal Nº 14127;

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  14127,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de noviembre de 
2020, mediante la cual se prorroga de manera excepcional por el término de dos (2) años 
todos  los  vencimientos  para  la  renovación  de  las  unidades  afectadas  al  Transporte 
Diferencial de Personas prestado mediante la modalidad taxi, que el 31 de diciembre del 
año  2020  cumplan  con  los  ocho  (8)  años  de  antigüedad  de  fábrica,  conforme a  los 
establecido  en  el  Artículo  11º),  Inciso  a)  de  la  Ordenanza  Municipal  N° 12546,  y  se 
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prorroga  de  manera  excepcional  por  el  término  de  un  (1)  año  el  pago  por  Tasa  de 
Actuación Administrativa, prevista en el Artículo 116°), Punto 6°, Inciso a) Adjudicación o 
Renovación de Licencia de Taxi, que el 31 de diciembre del año 2020 deba abonarse por 
dicho concepto, previsto en la Ordenanza Municipal 14007, Tarifaria del año 2020.
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios 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, oportunamente, archívese (Expte. 
CD-304-B-2020).

ES COPIA.                                                FDO.) GAIDO     
                                                                             MORÁN SASTURAIN 

   HURTADO.-  
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ORDENANZA N° 14128.-

V I S T O:

El  Expediente  N° CD-306-B-2020  y  la  necesidad  de  prorrogar  el 
alcance del Artículo 14º) de la Ordenanza Nº 12416 - Transporte Escolar; y

CONSIDERANDO:

Que a  través de  la  Ordenanza  Nº  12416  se  regula  el  Servicio  de 
Transporte Escolar en la Ciudad de Neuquén.

Que en su Artículo 14º) determina la antigüedad máxima permitida 
para el Ejercicio de la actividad: “Artículo 14º): La antigüedad máxima de los vehículos 
que se afecten a la prestación de este servicio será de 15 (quince) años. En todos los 
casos la antigüedad se considerara en base a la fecha de inscripción original del chasis 
en el Registro Nacional de la Propiedad de Automotor”.

Que el 11 de marzo del 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 
1 (un) año en virtud de la pandemia declarada.

Que el  Decreto Nº 297/20 del  Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 
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 inclusive, quedando 
exceptuados  aquellos  ciudadanos  afectados  a  actividades  y  servicios  declarados 
esenciales en la emergencia.

Que  el  Gobierno  Provincial,  a  través  del  dictado  del  Decreto  Nº 
0366/20, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del 
Neuquén por un plazo de ciento 180 (ochenta) días.

Que durante la vigencia del mismo las personas debían permanecer 
en  sus  residencias  habituales  o  en  la  residencia  donde  se  encuentren,  debiéndose 
abstener de circular,  previniendo así el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente 
afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados.

Que  mediante  Decretos  Nacionales  Nº  325/20,  355/20,  408/20, 
459/20 y 493/20 se determinó la ampliación del plazo de la medida de aislamiento social, 
preventivo  y  obligatorio  prorrogando  sucesivamente  hasta  el  07  de  junio  de  2020 
inclusive, fundado en que tales medidas contribuyeron a contener la pandemia.
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Que, vencido ese plazo, se facultó a las jurisdicciones provinciales a 
disponer excepciones a dicho aislamiento y a la prohibición de circular.

Que,  consecuentemente,  mediante  normas  provinciales  y 
municipales,  se  fueron  regulando  los  desplazamientos  mínimos  de  la  población, 
ampliando paulatinamente las actividades y los servicios con sus respectivos protocolos 
sanitarios,  siguiendo  las  recomendaciones  y  modalidades  epidemiológicas  de  la 
jurisdicción provincial y municipal.

Que,  en  este  contexto,  la  situación  epidemiológica  y  las  medidas 
adoptadas a fin de evitar la propagación del COVID-19 trajeron aparejado un impacto 
económico negativo en la mayoría de las actividades comerciales.

Que, conforme el paso del tiempo y la pandemia, se van reanudando 
diversas actividades que implican una paulatina reactivación económica.

Que  la  prestación  Transporte  Escolar  se  vio  afectado  por  este 
aspecto,  ya que los establecimientos educativos,  de todos los niveles,  permanecieron 
cerrados e instrumentaron otras modalidades no presenciales.

Que resulta necesario prorrogar la aplicación del Artículo 14º) de la 
Ordenanza Nº 12416, para aquellos permisionarios del servicio de Transporte Escolar que 
debían renovar sus unidades el presente año.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 035/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Servicios Públicos fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2020 del día 05 de 
noviembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 19 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): AUTORÍZASE  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  prorrogar de  manera 
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Servicio de Transporte Escolar, en la Ciudad de Neuquén, los 
que debieran renovar sus unidades en el presente año, conforme surge del Artículo 14º) 
de la Ordenanza Nº 12406.-

ARTÍCULO 2º):     La Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio establecido en el 
Artículo 1º) de la presente ordenanza a quienes por razones fundadas en seguridad de los 
pasajeros  se  encuentren  con  vehículos  que  no  hayan  aprobado  la  Revisión  Técnica 
Obligatoria, conforme surge de los requisitos esenciales del servicio.-
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ARTÍCULO 3º):     AUTORÍZASE  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  prorrogar  de  manera 
excepcional por el término de 1 (un) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, 
prevista  en  el  Artículo  116º),  Punto  4,  Habilitaciones  Definitivas,  Inciso  c),  Trasporte 
Escolar,  que deba abonarse por dicho concepto,  previsto  en la Ordenanza Nº  14007, 
Tarifaria del año 2020.-

ARTÍCULO 4º):     COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-306-B-2020).-

Es Copia FDO: ARGUMERO
am CLOSS
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D E C R E T O Nº 0 8 2 4
                                                                  
                                                                           NEUQUÉN, 15 DIC 2020

V I S T O:
       

La  Ordenanza  Municipal  Nº  14128  sancionada  por  el  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 14128 se autoriza al Órgano 
Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años 
todos  los  vencimientos  para  la  renovación  de  las  unidades  afectadas  al  servicio  de 
Transporte Escolar en la ciudad de Neuquén, los que debieran renovar sus unidades en el 
presente año, conforme surge del Artículo 14°) de la Ordenanza Municipal 12406; 

Que asimismo el Artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término 
de un (1) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, prevista en el Artículo 116°), 
Punto 4°, Habilitaciones Definitivas Inciso c), Transporte Escolar, que deba abonarse por 
dicho concepto, previsto en la Ordenanza Municipal 14007, Tarifaria del año 2020;

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad 
de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza Municipal Nº 14128;

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  14128,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de noviembre de 
2020, se autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el 
término  de  dos  (2)  años  todos  los  vencimientos  para  la  renovación  de  las  unidades 
afectadas al servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Neuquén, los que debieran 
renovar  sus  unidades  en  el  presente  año,  conforme  surge  del  Artículo  14°)  de  la 
Ordenanza Municipal 12406; y se a prorrogar de manera excepcional por el término de un 
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(1) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, prevista en el Artículo 116°), Punto 
4°, Habilitaciones Definitivas Inciso c), Transporte Escolar, que deba abonarse por dicho 
concepto, previsto en la Ordenanza Municipal 14007, Tarifaria del año 2020.

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios 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, oportunamente, archívese (Expte. 
CD-306-B-2020).

ES COPIA.                                                FDO.) GAIDO     
                                                                             MORÁN SASTURAIN 

   HURTADO.- 
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ORDENANZA N° 14129.-

V I S T O:

El Expediente N° CD-031-P-2020; y

CONSIDERANDO:

Que el 7 de agosto del año 1987, Monseñor Jaime De Nevares crea 
la parroquia de San Cayetano en el barrio Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén y 
nombra párroco al padre “Juan San Sebastián”.

Que  Juan  Valeriano  San  Sebastián,  nació  en  General  Villegas, 
Provincia de Buenos Aires, el 28 de agosto del año 1928 y falleció en Neuquén el 14 de 
marzo del año 2003, a los 74 años.

Que fue un referente de nuestra cultura, siendo que su vida y obra 
tienen significado simbólico no solo en el barrio Parque Industrial, sino también en nuestra 
ciudad.

Que su trayectoria estuvo centrada en la realización de acciones para 
su comunidad, organizó actividades, gestionó y levantó obras para que los vecinos tengan 
mayores posibilidades para satisfacer sus necesidades; participó en el asentamiento de 
escuela, radio, comedor comunitario, club deportivo.

Que entre sus acciones en el barrio se resaltan: acompañamiento a 
vecinos para resolver situaciones desde sus comienzos, solicitud de aspectos esenciales 
para la comunidad como la  comisaria,  la  llegada de colectivos urbanos,  proyectos de 
puesta en valor del barrio, loteo municipal sobre las bardas para los hijos de los primeros 
pobladores.

Que también, fue un pilar importante de nuestra ciudad acompañando 
y sosteniendo la lucha por los derechos humanos una vez recuperada la democracia, 
ofreciendo contención a familias de desaparecidos que llegaban al obispado en busca de 
ayuda, consuelo en el  dolor;  exigiendo asimismo verdad, como así lo  expresaran sus 
palabras  “sería  muy  bueno  que  los  obispos  ofrezcan  un  documento  en  el  que  se 
comprometan a un Nunca Más de connivencia con los poderes de turno, con los golpes 
militares y con todo lo que vaya contra el pueblo y sus instituciones democráticas. La 
Iglesia tiene que hablar. Es ahora, hay que aprender de los errores y de la historia”.

Que en reconocimiento de lo antes expresado, el Concejo Deliberante 
sancionó la Ordenanza Nº 10172, imponiendo el nombre “Avenida Juan San Sebastián” a 
una calle del barrio Ciudad Industrial Monseñor Jaime de Nevares.

Que por ello, el actual párroco Daniel Zerva en representación de la 
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comunidad solicita autorización para “erigir en un lugar apropiado una especie de “Tótem 
recordatorio” del padre Juan San Sebastián, o una secuencia de ellos como hay en la 
puerta de la Catedral referidos a don Jaime de Nevares”.

Que el espíritu de la solicitud, es motivado por el  emergente de la 
comunidad,  en  reconocimiento  a  la  labor  de  quien  fuera  el  primer  referente  de  la 
parroquia.

Que la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 32°) 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 072/2020 emitido por la Comisión Interna 
de  Acción  Social  fue  anunciado  en  la  Sesión  Ordinaria  Nº  18/2020  del  día  05  de 
noviembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 19 de noviembre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º):  AUTORÍZASE la instalación de hasta 2 (dos) tótems recordatorios en el 
trayecto “Avenida Juan San Sebastián” del barrio Ciudad Industrial Monseñor Jaime de 
Nevares,  en  espacios  a  coordinar  entre  los  representantes  de  la  Parroquia  “San 
Cayetano”  y  el  Órgano Ejecutivo  Municipal;  en homenaje  a  la  obra del  párroco  Juan 
Valeriano San Sebastián.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-031-P-2020).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº 0 8 2 5

NEUQUÉN, 15 DIC 2020

V I S T O:

La  Ordenanza  Municipal  Nº  14129  sancionada  por  el  Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Ordenanza  Municipal  N° 14129  se  autoriza  la 
instalación de hasta dos (2) tótems recordatorios en el trayecto “Avenida Juan Sebastián” 
del barrio Ciudad Industrial  Monseñor Jaime de Nevares, en espacios a coordinar entre 
los representantes de la Parroquia San Cayetano y el Órgano Ejecutivo Municipal,  en 
homenaje a la obra del párroco Juan Valeriano San Sebastián; 

Que Juan Valeriano San Sebastián realizó diversas acciones para la 
comunidad, organizó actividades, gestionó y levantó obras para que los vecinos tengan 
mayores posibilidades para satisfacer sus necesidades, participó en el asentamiento de 
escuela, radio, comedor comunitario y club deportivo; 

Que ha tomado debida  intervención  la  Dirección  General  de  Cultos 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza Municipal Nº 14129;

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  14129,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de noviembre de 
2020, mediante la cual se autoriza la instalación de hasta dos (2) tótems recordatorios en 
el  trayecto  “Avenida Juan Sebastián”  del  barrio  Ciudad Industrial  Monseñor  Jaime de 
Nevares,  en  espacios  a  coordinar  entre  los  representantes  de  la  Parroquia  “San 
Cayetano” y el Órgano Ejecutivo Municipal, en homenaje a la obra del párroco Juan San 
Sebastián.
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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-031-P-2020).

ES COPIA.                                                         FDO.) GAIDO
HURTADO.- 
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ORDENANZA N° 14130.-

V I S T O:

El Expediente N° CD-334-B-2020; y

CONSIDERANDO:

Que la entrega de las viviendas en el barrio Ciudad Industrial Obispo 
“Jaime de Nevares”, se efectuó paulatinamente durante los años 1982 y 1983.

Que dicho plan de viviendas, fue el resultado de la Licitación Pública 
N° 011/75 por la cual se llevó adelante la contratación de la obra denominada “Proyecto 
1000 Viviendas en el barrio Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén, y la construcción 
de la 1° Etapa de 490 unidades con equipamiento comunitario e infraestructura -Plan 
Alborada – FONAVI.

Que el barrio terminó de consolidarse casi en la misma fecha en que 
nuestro país retornó a la democracia y en las que resultó electo Presidente el Dr. Raúl 
Ricardo Alfonsín, obteniendo el 51% de los votos, en el año 1983.

Que a partir  de la organización de los vecinos, se accionó para el 
establecimiento de numerosas instituciones como la Comisaría,  el Centro de Salud, el 
Colegio Secundario, la  Biblioteca “Julio Cortázar”,  la  Radio Comunitaria AM “Ecos”;  la 
Comisión Vecinal, la Iglesia; etc; institución, ésta última, que tuvo una fuerza inusitada de 
la  mano del  Padre Juan San Sebastián;  quien “levantó  escuelas,  comedores,  clubes, 
incluyó a los chicos, enseñó a vivir”.

Que en paralelo al nacimiento de estas instituciones, se destaca la 
forestación de veredas y otros espacios verdes, la conformación de una comisión para 
gestionar anteCalf el establecimiento del alumbrado público, la creación de comedores de 
verano y de la primera escuela de danzas folklóricas.

Que en materia de salud, valioso es recordar al doctor Malcon Elder, 
quien  en  jornadas  extras  a  su  labor,  capacitaba  gratuitamente  a  vecinos  que 
voluntariamente se instruían en técnicas de primeros auxilios,  para actuar en caso de 
emergencias, atento la lejanía del casco urbano.

Que fue el lugar de residencia por el que optó Don Jaime De Nevares 
a meses de jubilarse, participando activamente en la tarea social.

Que, a raíz de ello, un grupo de vecinos solicitó se imponga al barrio 
el  nombre  “Ciudad  Industrial  Obispo  Jaime  de  Nevares”;  acto  consolidado  mediante 
Ordenanza N°7099.
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Que se evidencia una transformación social y cultural, en el que cada 
uno  de  sus  espacios  se  adecuó  a  las  necesidades  de  los  habitantes  y  en  los  que 
convergen numerosas actividades que repercuten en su calidad de vida, reafirmando el 
ejercicio de sus derechos.

Que  residen  allí  tres  generaciones  con  un  fuerte  sentimiento  de 
arraigo que se hace notorio cuando la pertenencia se suscita y se caracteriza por ser un 
gran conglomerado urbano con periferias entrelazadas, cuya sinergia puede “palparse” en 
cada rincón.

Que se propone establecer un día para conmemorar su creación e 
instaurar  una  fecha  en  la  que  celebrar  sea  una  herramienta  para  la  valoración,  la 
pertenencia, la participación, el disfrute, la conjunción y la concreción de anhelos.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 076/2020 emitido por la Comisión Interna 
de  Acción  Social  fue  anunciado  en  la  Sesión  Ordinaria  Nº  18/2020  del  día  05  de 
noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 19 de noviembre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º):  ESTABLÉCESE como  fecha  Aniversario  del  barrio  “Ciudad  Industrial 
Obispo Jaime de Nevares", el 30 de julio de cada año.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-334-B-2020).-

Es Copia FDO: ARGUMERO
am CLOSS
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D E C R E T O Nº  0 8 2 6

NEUQUÉN, 15 DIC 2020

V I S T O:

       La Ordenanza Nº 14130 sancionada por el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 14130 se estableció como 
fecha aniversario del barrio “Ciudad Industrial Obispo Jaime de Nevares”, el 30 de julio de 
cada año;
 

Que  la  entrega  de  viviendas  en  el  barrio  precedentemente 
mencionado, se efectuó paulatinamente durante los años 1982 y 1983; 

Que  a  partir  de  la  organización  de  los  vecinos  se  logró  instalar 
Comisaría,  Centro  de  Salud,  Colegio  Secundario,  Biblioteca  “Julio  Cortázar”,  Radio 
Comunitaria AM “Ecos”, Comisión Vecinal y la Parroquia San Cayetano; 

Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría de Sociedades 
Vecinales dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no 
formulando observación alguna a la Ordenanza Nº 14130;

 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  14130,  sancionada  por  el 
----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de noviembre de 
2020, mediante la cual se establece como fecha aniversario del barrio “Ciudad Industrial 
Obispo Jaime de Nevares”, el 30 de julio de cada año.

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de  Gobierno.
 ----------------.
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Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la   Dirección 
--------------- Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese. (Expte. 
CD-334-B-2020).

ES COPIA.                                                          FDO.) GAIDO      
                                                                                       HURTADO.-  
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ORDENANZA N° 14131.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-024-C-2020 y La Payada, primer bien inmaterial 
declarado Patrimonio Cultural del Mercosur; y

CONSIDERANDO:

Que  el  arte  de  La  Payada  fue  declarado  Patrimonio  Cultural  del 
Mercosur en la XXXVIII reunión de Ministros de Cultura de la Región, celebrada el 18 de 
junio del año 2015 en Brasilia, Brasil y de este modo se convirtió en el primer bien cultural 
inmaterial que integra la lista. “La Payada” tiene una importancia identitaria en los países 
del Mercosur. “El arte de la Payada es una práctica anterior al nacimiento de los actuales 
estados del Cono Sur de América, cuyo origen se remonta al Siglo XVIII, en la actualidad 
se trata de una manifestación de identidad cultural común a tres países fundadores del 
Mercosur,  que  encuentra  relaciones  y  similitudes  con  diversas  formas artísticas  de la 
región, emparentadas con el canto improvisado”.

Que en la conceptualización de Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de “Patrimonio Cultural Inmaterial 
Intangible”, del año 1982 en México, “comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 
músicos,  escritores  y  sabios,  así  como  las  creaciones  anónimas,  surgidas  del  alma 
popular y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida, la lengua, los ritos, las 
creencias”.

Que la Confederación General de la UNESCO de 1989, en Shanghái, 
mencionó  las  particularidades  de  los  pueblos  (sus  tradiciones,  lenguas,  festividades) 
como elementos característicos.

Que,  en Turín  en el  año 2001,  amplía  “el  ámbito  y  formas de las 
manifestaciones culturales mencionadas, además de las tradiciones, la toponimia, artes 
escénicas,  expresiones  musicales  y  artísticas,  prácticas  sociales  y  religiosas, 
conocimiento de la naturaleza y el universo”.

Que,  en  el  año  2003,  se  firmó  la  Convención  de  París  para  la 
salvaguardia  del  patrimonio  Cultural  Inmaterial, entendiendo  como  tal  los  usos, 
representaciones,  expresiones,  conocimientos  que  se  transmiten  de  generación  en 
generación, siendo “recreado constantemente por las comunidades y grupos en función 
de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento 
de identidad y continuidad”.

Que, a partir de la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, 
varias provincias modificaron su texto constitucional local para adaptarlo al texto Nacional 
(Neuquén, Santiago del Estero, La Rioja, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
La  Pampa,  Chaco,  Tucumán  y  Provincia  de  Buenos  Aires,  Formosa).  Todas  estas 
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constituciones provinciales impusieron al  Estado Provincial  el  deber de preservación y 
difusión del patrimonio cultural inmaterial.

Que, en este marco del derecho público provincial posterior a el año 
1994,  las  provincias  dictaron  leyes  o  modificaron  las  normas  vigentes  previendo  el 
patrimonio  intangible.  Asimismo,  crearon  registros  para  todos  los  bienes  culturales  y 
asignaron  competencia  a  órganos  administrativos  específicos,  por  último,  numerosos 
municipios a los cuales se les reconoció su autonomía a partir de tal reforma, dictaron 
ordenanzas sobre patrimonio cultural. En Argentina se instituyó el 23 de julio como Día del 
Payador.

Que algunos Estados miembros dedican un día al año a homenajear 
la Payada, en honor al nacimiento de sus payadores más célebres, el 24 de agosto en 
Uruguay, 30 de enero en Río Grande do Sul, en Paraguay la tradición de la Payada se 
rescata cada año en los festejos de la localidad sureña de Santiago de Misiones, también, 
es una práctica cultural conocida en el centro de Chile donde se denomina “paya” (aunque 
no es un Estado miembro del Mercosur sino sólo asociado). En este país, mediante el 
Decreto Nº 131/2017 se estableció el 30 de julio como día conmemorativo. En Argentina 
se instituyó el  23 de julio como Día del Payador, primero, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires mediante Decreto Nº 6.256/1986; poco después, el Decreto Provincial Nº 
2.180/1991 extendió su alcance territorial a toda la Provincia de Buenos Aires; y un año 
más tarde la Ley Nacional Nº 24.120 lo extendió a todo el territorio nacional.

Que algunos municipios avanzaron aún más en la valorización de la 
Payada, en este sentido, la Resolución Nº 576/2012 del Partido de San Vicente (Buenos 
Aires) declaró la Payada como Patrimonio Cultural Inmaterial Municipal.

Que,  en  Uruguay,  la  Resolución  Nº  225/2010  del  Ministerio  de 
Educación y Cultura declaró “el arte del Payador” como Patrimonio Cultural Inmaterial del 
País tanto en su improvisación individual, como en su expresión máxima la Payada de 
contrapunto.

Que  se  han  relevado  las  normas  vigentes  y  declaraciones  para 
demostrar la complejidad del sistema jurídico argentino sobre patrimonio cultural; también, 
para identificar vacíos normativos, remisiones erróneas y examinar la suficiencia o no de 
los  medios  de  protección  frente  al  uso  indebido  y  prácticas  que  pueden vulnerar  su 
autenticidad,  es  por  ello  que  en  los  últimos  años  en  la  República  Argentina  se  han 
declarado numerosos bienes tangibles e intangibles como patrimonio cultural  nacional, 
provincial y municipal, también, se han encarado gestiones patrimoniales en los distintos 
niveles de gobierno con distinto alcance e impacto.

Que algunos objetos intangibles se han desarrollado en un contexto 
regional, por lo que han sido declarados como patrimonio cultural por dos o más países 
limítrofes, entre ellos, el “Tango” como bien cultural y que involucra la cultura uruguaya y 
argentina;  asimismo,  el  sistema cultural  de la  “yerba mate-  Ka’a’’ como manifestación 
cultural argentina y paraguaya comprende la planta, el ritual y/o práctica de “tomar mate” y 
la bebida; la “Payada” originaria de Argentina, Uruguay, Paraguay, el Sureste de Brasil; 
incluso, mencionada como manifestación cultural de Chile (denominada “paya”); también 
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el “Chamamé” originario de Corrientes-Argentina y amplia difusión en Paraguay y Sur de 
Brasil (Río Grande del Sur y Mato Grosso).

Que El Tango ha sido incorporado a la Lista del Patrimonio Cultural 
Inmaterial  de la  Humanidad como originario  de Argentina y  Uruguay en el  año 2009, 
mediante Decisión 4.COM 13.01 de la UNESCO. La Payada fue incorporada a la Lista del 
Mercosur  en  el  año  2015;  poco  después  se  incorporaron  a  esa  lista  comunitaria  el 
“Chamamé” en el año 2017 y el sistema cultural de la yerba mate -Ka’a’’ en el año 2018.

Que estas manifestaciones intangibles se desarrollaron en el seno de 
grupos  humanos  que  formaron  parte  del  ex-Virreinato  del  Río  de  la  Plata,  y 
posteriormente,  al  conformar Estados independientes (Argentina,  Uruguay,  Paraguay y 
sur de Brasil), pasaron a estar regidas por ordenamientos jurídicos distintos.

Que estos  dos  bienes  culturales  intangibles,  el  “Tango”  Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad y la “Payada” Patrimonio Cultural del Mercosur, son 
manifestaciones  culturales  que  presentan  un  matiz  peculiar  por  cuanto  han  sido 
identificadas y catalogadas por Estados miembros del Mercosur (Argentina y Uruguay). 
En consecuencia, están sujetas a normas comunitarias.

Que  se  identificaron  elementos  comunes  de  esta  categoría,  la 
tradición y  la  expresión de identidad de un grupo humano.  Siguiendo este  criterio,  la 
Recomendación de la Conferencia General de la UNESCO del año 1989 lo definió como 
“el  conjunto  de  creaciones  que  emanan  de  una  comunidad  cultural  fundadas  en  la 
tradición”.

Que la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el año 2019 
y mediante la Declaración Nº 3.544, Declara de Interés el 4º Encuentro de Payadores 
Juan Quiroga que se realizó el 21 de Julio del año 2020 en la Ciudad de Neuquén.

Que en el año 2018, mediante Ley Provincial Nº 3158, la Honorable 
Legislatura de la del Neuquén adhiere a la Ley Nacional Nº 24.120. Acompañando este 
movimiento  cultural  que  surge  la  idea  en  Neuquén  de  adhesión  a  dicha  ley.  En 
consecuencia, gracias a una votación unánime, por diputados y diputadas de Neuquén, se 
establece  el  23  de  julio  como  DÍA PROVINCIAL DEL PAYADOR  Y  LA PAYADORA, 
logrando también que sea la provincia con más encuentros de payadores en su territorio 
recorriendo el 50% de sus localidades.

Que la  Carta  Orgánica Municipal  de la Ciudad de Neuquén en su 
Artículo 16º) Inciso 21) hace referencia a la “Promoción y difusión de las manifestaciones 
culturales”;  en  el  Artículo  16º)  Inciso  24)  establece  “Preservar  el  patrimonio  natural, 
histórico,  cultural,  arquitectónico  y  turístico”;  en  el  Artículo  32º)  manifiesta  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; y en el Artículo 34º) 
establece  “Declárese  patrimonio  cultural  de  interés  municipal,  los  documentos, 
monumentos  o  lugares  en  conjuntos  arquitectónicos  y  sus  entornos  paisajísticos  de 
propiedad pública y privada, que se consideren de interés cultural”.
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Que en la Ciudad de Neuquén, en los años 2017, 2018 y 2019, el 
Concejo Deliberante declaró de Interés Municipal el encuentro de Payadores de la Ciudad 
Capital, que desde el año 2016 se realiza en el Cine Teatro Español, en Honor al Primer 
Payador Neuquino que se tenga registro, “Juan Quiroga”, nacido en el año 1887 en las 
tolderías que existían en las márgenes de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.

Que, durante el  siglo XX,  los Payadores improvisan sus complejos 
desafíos o disputas cantadas en verso sobre la base melódica de la cifra o de la milonga; 
especialmente,  en  esta  última,  solamente  usan  la  guitarra  como  instrumento 
acompañante. En la Payada tienen importancia, más allá de la temática, la música y la 
expresión oral, su forma de emitir la voz, la entonación y los registros correspondientes de 
ésta, rimándolos.

Que el canto es una de las expresiones del hombre con mayor carga 
identitaria, al mismo tiempo, como otros factores de la cultura inmaterial (las fronteras), 
diluye  límites  nacionales  y  hermana  pueblos;  por  eso  no  hay  contradicción  en  esta 
afirmación, entre los factores culturales comunes a los pueblos de América, el canto es 
una  gran  fuerza  musical  -con  o  sin  texto-,  y  así  como  podemos  reconocer  las 
particularidades de una región por  sus tradiciones musicales,  podemos determinar  en 
esas mismas tradiciones musicales cuanto de común tienen tales territorios.

Que tanto en la Argentina como en el  Uruguay a los portadores o 
cultores del bien inmaterial se les denomina Payadores. El Payador es un poeta-cantor 
que entona versos improvisándolos sobre un cañamazo poético, con rima y a la vez sobre 
un  esquema musical,  que  suele  ser  una  fórmula  melódica  pre-establecida;  han  sido 
mayoritariamente hombres, pero en la actualidad el espacio ha roto la tradición machista, 
recibiendo los valiosos aportes femeninos.

Que  se  ve  la  necesidad  de  diseñar  e  implementar  políticas  de 
salvaguardia que garanticen a los payadores condiciones adecuadas para desarrollar su 
creatividad,  poder  acceder  a  recursos  y  contar  con  el  marco  legal  adecuado  para 
salvaguardar la expresión cultural, ya que los encuentros de payadores se realizan en la 
Provincia  del  Neuquén  desde  hace  más  de  20  años  y  el  objetivo  principal  es  el 
acercamiento de los payadores a la gente de la zona rural, quienes no tienen otra forma, 
además de la radio, de acercarse a los artistas y de difundir el canto de la patria.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 073/2020 emitido por la Comisión Interna 
de  Acción  Social  fue  anunciado  en  la  Sesión  Ordinaria  Nº  18/2020  del  día  05  de 
noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 19 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
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O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°): DECLÁRASE a “LA PAYADA” Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad 
de Neuquén.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-024-C-2020).-

ES COPIA FDO.: ARGUMERO
lo CLOSS
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 D E C R E T O  Nº  0 8 2 7

 NEUQUÉN, 15 DIC 2020

V I S T O:
La Ordenanza Municipal 14131 sancionada por el Concejo Deliberante 

de la ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por unanimidad; y 

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza Municipal  Nº 14131 se declara a “LA PAYADA” 
Patrimonio Cultural Intangible de la ciudad de Neuquén; 

Que mediante la Ley Provincial Nº 3158 se adhirió a la Ley Nacional Nº 
24120, que establece el día 23 de julio como el Día Nacional del Payador; 

Que el payador es un poeta cantor que entona versos improvisándolos 
sobre un cañamazo poético, con rima y a la vez sobre un esquema musical; 

Que  ha  tomado  debida  intervención la  Subsecretaria  de  Cultura 
dependiente de la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Municipalidad 
de Neuquén, no realizando observación alguna a la Ordenanza Municipal Nº 14131;

Que conforme 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  14131,  sancionada 
------------------por  el  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  19  de 
noviembre  de  2020,  mediante  la  cual  se  declara  a  “LA PAYADA”  Patrimonio  Cultural 
Intangible de la ciudad de Neuquén.-

Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura, 
----------------Deportes y Actividad Física, y de Gobierno.

Artículo  4º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
--------------- Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente, 
archívese (Expte CD-024-C-2020).-
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ORDENANZA N° 14132.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-027-C-2020; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ley Nacional N° 24.120, se instituyó el día el 23 de julio 
como “El Día Nacional del Payador”.  Dicha fecha recuerda la famosa payada entre el 
argentino Gabino Ezeiza y el uruguayo Juan Nava que se realizó en Montevideo.

Que Juan Quiroga,  nombre artístico,  nació el  17 de julio  de 1887, 
como Camilo  Haums Gómez,  en las tolderías de la confluencia,  espacio  llamado hoy 
Paseo de la Costa, fue el primer payador neuquino del cual se tenga registro, hijo de un 
vasco español comerciante y de la hija de una cautiva, Margarita Lara, que había nacido 
en el  entonces  territorio  del  pueblo  mapuche,  caciqueado por  Ngulumapuche Chocor, 
padre del gran cacique Sayhueque, Juan falleció el 6 de julio de 1976, en la localidad de 
Moreno, Buenos Aires, sin haber podido regresar al lugar que lo vio nacer.

Que este recuerdo, señalara además, la pre-existencia de los y las 
habitantes,  anterior  a  la  llegada  de  las  tropas  nacionales  del  Ejército  Argentino,  su 
mancomunión con los pueblos originarios, el reconocimiento de los y las migrantes en la 
formación de Neuquén como urbanidad y a pesar de no haber podido regresar al lugar 
que lo vio nacer y que lo mantuvo en el olvido por 115 años, la cultura lo rescata, lo pone 
en valor y lo recuerda, tal como él lo hacía en los versos autobiográficos que relatan su 
viaje a los 14 años De Neuquén a Dolores que comienza “yo he nacido en el Neuquén, en 
una gran toldería”.

Que  Juan  Quiroga,  fue,  además  un  payador  que  le  dio  el  valor 
soberano al pueblo, expresando en una improvisación, que rescata Victor Di Santo, en el 
libro “El Payador en el Circo Criollo “(1987):
“Hoy me llaman payador,
El pueblo me dio ese nombre,
Quiero que nadie se asombre,
Si el pueblo está en un error “.

Que  referentes  indiscutidos  en  los  libros  que  estudian  el  canto 
improvisado como Beatriz Siebel en Los Payadores (1982), narra parte de su biografía, 
lugar y fecha de nacimiento, padre y madre, así como ,sus primeros inicios y sus logros, 
destacando como hecho importante su encuentro con el payador José Bettinotti (1920), a 
quien se le atribuye ser creador del tango-canción. También destaca la escritora el respeto 
que  le  tenían  sus  pares,  por  considerarlo  uno  de  los  payadores  con  amplios 
conocimientos de las métricas, improvisando incluso en alejandrino, respeto que también 
se había ganado entre los gauchos trabajadores de la ruralidad. Beatriz Siebel lo destaca 
en  el  mismo  libro  El  Cantar  del  Payador,  trascribiendo  dos  versos  de  la  autoría  del 
Payador Neuquino, El cantar de los fogones y como vine a Buenos Aires.
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Que en el libro La Décima Popular en el Río de la Plata, Abel Zabala, 
trascribe su obra Mi Rancho. Por último, el libro Charlas de Fogón, escrito por la payadora 
MartaSuint, le dedica un capítulo denominado Don Juan Quiroga, el payador neuquino, es 
de suma importancia esta mención, porque la nombrada payadora y el payador Jorge 
Alberto Soccodato, quien le grabara su obra De Neuquén a Dolores, en el disco Payadas 
y Milongas, son los dos únicos colegas de Juan Quiroga, vivos en la actualidad y que 
cuentan  que  el  payador  neuquino,  expresaba  golpeándose  el  pecho  “¡YO  SOY DE 
NEUQUÉN!”.

Que fue en el año 2016, acompañando un recambio generacional en 
nuestra  provincia,  comienzan a surgir  jóvenes  payadores  neuquinos,  trayendo  en sus 
rimas no solamente un aire  de juventud,  sino también nuevas ideas de  inclusión,  de 
igualdad y de interpelación para la sociedad, así fue como en ese mismo año, gracias al 
trabajo en equipo de los jóvenes payadores neuquinos y el Gobierno de la Provincia del 
Neuquén,  surge  el  primer  encuentro  de  payadores  “Juan  Quiroga”  (homenajeando  al 
primer payador neuquino) en Neuquén capital, precisamente en el cine Teatro Español, 
siendo por ese entonces, el único evento en el país donde se festejaría el Día Nacional 
del Payador, y donde concurrieron más de 1000 (mil) personas ocupando la capacidad 
máxima del teatro.

Que el colectivo de payadores, jóvenes nacidos en el interior profundo 
y mestizo de la Provincia del  Neuquén, consideran de vital importancia, el nombre de 
Juan Quiroga, porque marca el principio de la actividad payadoril en nuestra provincia, y 
no solo trascendió las fronteras territoriales, llevando orgulloso el nombre de Neuquén, 
tierra a la nunca pudo regresar, tierra a la que le escribió y describió, tierra que queda en 
la historia de los y las payadores, con solo decir su nombre.

Que  en  el  año  2017,  el  Concejo  Deliberante  de  la  Ciudad  de 
Neuquén, declaró de Interés Municipal el II Encuentro de Payadores denominado Juan 
Quiroga payadas del Mercosur, realizado en el marco del Día Nacional del Payador el 23 
de julio de ese año.

Que por Decreto Nº 1009/18 se declaró de Interés Provincial  El  III 
encuentro Payadores Juan Quiroga, denominado así en recuerdo al nombre artístico al 
gran payador Camilo Haums Gómez, realizado en el año 2018 en la Ciudad de Neuquén.

Que en una provincia inclusiva e igualitaria como Neuquén tenían que 
surgir más jóvenes payadores pero también y mucho más importante, payadoras. Fue por 
eso que junto al Ministerio de Turismo, Cultura y Juventud se avanzó sobre el proyecto 
“Neuquén  tierra  payadora”,  el  mismo  consistía  en  dar  capacitaciones  sobre  el  canto 
improvisado (rural y urbano) en toda la Provincia del Neuquén, llevando a cabo talleres en 
la zona Centro, Sur, Norte y confluencia del territorio, siendo nuevamente la Provincia del 
Neuquén  un  ejemplo  en  cuanto  a  inversión  cultural,  llevando  a  cabo  encuentros  de 
payadores en 35 localidades de la provincia (más del 75% del territorio).

Que el arte de la payada, es poético, una manifestación de identidad 
cultural  común  a  los  países  fundadores  del  Mercosur,  Sudamérica,  que  encuentra 
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relaciones y similitudes con diversas formas artísticas de la región, emparentadas con el 
canto improvisado.

Que el payador es un poeta-cantor que entona versos improvisados 
sobre un cañamazo poético, con rima y a la vez, sobre un esquema musical, que suele 
ser una formula melódica pre-establecida, que se acompaña con la guitarra.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 074/2020 emitido por la Comisión Interna 
de  Acción  Social  fue  anunciado  en  la  Sesión  Ordinaria  Nº  18/2020  del  día  05  de 
noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 celebrada por el 
Cuerpo el 19 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): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a emplazar un monolito con 
una  placa  recordatoria  a  Juan  Quiroga,  primer  payador  neuquino,  quien  nació  en  la 
confluencia de los ríos Neuquén y Limay, en el denominado hoy “Paseo de la Costa”, 
predio donde se realiza actualmente la “Fiesta de la Confluencia”, en reconocimiento a la 
impronta cultural y social que dejó a la población neuquina.-

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-027-C-2020).-

Es Copia FDO: ARGUMERO
am CLOSS
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D E C R E T O Nº 0 8 2 8

NEUQUÉN, 15 DIC 2020

V I S T O:

       La Ordenanza Nº 14132 sancionada por el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Ordenanza  Municipal  N° 14132  se  autoriza  al 
Órgano Ejecutivo Municipal a emplazar un monolito con una placa recordatoria a Juan 
Quiroga, primer payador neuquino, quien nació en la confluencia de los ríos Neuquén y 
Limay, en el denominado hoy “Paseo de la Costa”, predio donde se realiza actualmente la 
Fiesta de la Confluencia, en reconocimiento de la impronta cultural y social que dejó a la 
población neuquina; 

Que Juan Quiroga,  nombre artístico,  nació el  17 de julio  de 1887, 
como Camilo Haums Gómez, en las tolderías de la confluencia, siendo el primer payador 
neuquino del cual se tiene registro; 

Que el colectivo de payadores, jóvenes nacidos en el interior profundo 
y mestizo de la provincia del Neuquén, consideran de vital importancia, el nombre de Juan 
Quiroga, porque marca el principio de la actividad payadoril en nuestra provincia;

               Que ha tomado debida intervención la Subsecretaría de Cultura 
dependiente de la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física dependiente de la 
Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza Nº 14132;

                            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  14132,  sancionada   por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de noviembre de 
2020, mediante la cual se autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a emplazar un monolito 
con una placa recordatoria a Juan Quiroga, primer payador neuquino, quien nació en la 
confluencia de los ríos Neuquén y Limay, en el denominado hoy “Paseo de la Costa”, 
predio donde se realiza actualmente la Fiesta de la Confluencia”, en reconocimiento de la 
impronta cultural y social que dejó a la población neuquina.
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Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura, 
---------------- Deportes y Actividad Física, y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
---------------- Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. 
CD-027-C-2020).

ES COPIA.                                                         FDO.) GAIDO      
                                                                                     SERENELLI
                                                                                     HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14133.-

V I S T O:

EL  Expediente  CD-321-B-2020,  la  Ley  Provincial  Nº  3251  y  la 
Resolución  114/2020,  emitida  por  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores,  Comercio 
Internacional y Culto de la Nación; y

CONSIDERANDO:

Que  el  del  Artículo  75º)  Inciso  22)  de  la  Constitución  Nacional 
consagra con jerarquía constitucional a diversos tratados y convenciones sobre derechos 
humanos,  estableciendo  que  deben  entenderse  complementarios  de  los  derechos  y 
garantías reconocidos por la primera parte de la Carta Magna.

Que la República Argentina ha demostrado su compromiso con el 
respeto  irrestricto  de  los  derechos  humanos,  adoptando  los  más  altos  y  modernos 
estándares en dicha materia vigentes en el mundo.

Que,  en  ese  contexto,  la  lucha  contra  cualquier  forma  de 
discriminación,  incluyendo  el  antisemitismo,  es  una  de  las  políticas  de  Estado  más 
importantes y por ello la República Argentina participa activamente en todas las iniciativas 
internacionales y regionales destinadas a combatir ese flagelo.

Que nuestro país es miembro pleno de la Alianza Internacional para 
el  Recuerdo  del  Holocausto  (IHRA)  desde  el  año  2002,  organización  que  reúne  a 
gobiernos y expertos a fin de reforzar, impulsar y promover la educación, la memoria y la 
investigación  en  todo  el  mundo  sobre  el  Holocausto,  así  como  de  mantener  los 
compromisos de la “Declaración de Estocolmo” del año 2000.

Que el 26 de mayo del año 2016, los 31 países miembros de la 
IHRA adoptaron la definición práctica, jurídicamente no vinculante, de antisemitismo.

Que dicha definición constituye una guía de trabajo a los fines de 
determinar qué tipo de conductas pueden ser consideradas antisemitas y ser llevadas a 
cabo  en la  vida pública,  en  medios  de  comunicación,  en instituciones educativas,  en 
ambientes laborales y religiosos.

Que constituye asimismo una herramienta para poder contribuir a la 
sanción y eliminación de conductas y actitudes basadas en la hostilidad y los prejuicios, a 
reforzar  las  medidas  de  prevención  y  a  ahondar  en  la  educación  del  respeto  por  la 
pluralidad.

Que  la  Comisión  Interna  de  Legislación  General,  Poderes, 
Peticiones,  Reglamento  y  Recursos  Humanos  emitió  su  Despacho  Nº  060/2020, 
dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre 
tablas y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 del día 19 de noviembre 
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  1°):     ADHIÉRASE  a  la  Ley  Provincial  Nº  3251,  que  adopta  la  siguiente 
definición del antisemitismo: “Que el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos 
que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas 
del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las 
instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-321-B-2020).-

ES COPIA FDO.: ARGUMERO
lo           CLOSS
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D E C R E T O  Nº  0 8 2 9

   NEUQUÉN, 15 DIC 2020

V I S T O:
La Ordenanza Municipal 14133 sancionada por el Concejo Deliberante 

de la ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por mayoría; y 

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal Nº 14133 se adhiere a la Ley 
Provincial  Nº  3251,  que  adopta  la  siguiente  definición  del  antisemitismo:  “Que  el 
antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio 
a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las  
personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de la comunidad judía y a  
sus lugares de culto”; 

Que la sanción de la presente Ordenanza constituye una herramienta 
para poder contribuir a la sanción y eliminación de conductas y actitudes basadas en la 
hostilidad  y  los  perjuicios,  a  reforzar  las  medidas  de  prevención  y  a  ahondar  en  la 
educación del respeto a la pluralidad; 

Que ha tomado debida intervención la Secretaría de Ciudadanía de la 
Municipalidad de Neuquén, no realizando observación alguna a la Ordenanza Municipal 
Nº 14133;

Que conforme 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  14133,  sancionada 
------------------por  el  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  19  de 
noviembre de 2020, mediante la cual se adhiere a la Ley Provincial Nº 3251, que adopta 
la siguiente definición del antisemitismo: “Que el antisemitismo es una cierta percepción 
de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas 
y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, 
a las instituciones de la comunidad judía y a sus lugares de culto”. 
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Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Ciudadanía y 
--------------- el señor Secretario de Gobierno.

Artículo  4º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
---------------Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte 
CD-321-B-2020).

ES COPIA FDO.) GAIDO
DE GIOVANETTI
HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14134.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  CD-263-B-2020  y  la  Resolución  Nº  19/2020  del 
Ministerio  de Desarrollo  Territorial  y  Hábitat  de la  Nación,  sobre la  creación del  “Plan 
Nacional de Suelo Urbano”; y

CONSIDERANDO:

Que la generación  de  suelo  urbano  producido  o  promovido  por  el 
Estado resulta fundamental para garantizar que éste cuente con suelo disponible para 
localizar  viviendas  a  construirse  y/o  promoverse,  en  forma pública,  y  para  ampliar  la 
accesibilidad de las familias a suelo urbano y, por ende, a un lugar en las ciudades.

Que la falta de acceso al suelo es una de las principales causas de la 
informalidad, siendo necesario desplegar una gama de instrumentos que, por una parte, 
desalienten las prácticas especulativas y, por otro, mejoren las condiciones para lograr la 
movilización de suelo ocioso.

Que la adquisición de suelo resulta clave para mejorar el desarrollo de 
las políticas urbanas y habitacionales y que, para ello, es fundamental el despliegue de 
instancias administrativas que garanticen que los municipios aprovechen el mayor valor 
que otorgan la normativa urbanística, las habilitaciones para desarrollar suelo urbano y/o 
mayor edificabilidad, así como las obras públicas construidas por los diferentes niveles del 
Estado.

Que  también  resulta  necesario  que  las  políticas  de  suelo  a 
implementar  contemplen  el  aprovechamiento  sostenible  de  los  recursos  naturales, 
económicos,  sociales  y  culturales,  promoviendo  ciudades  compactas,  equitativas  y 
sostenibles.

Que el Plan Nacional de Suelo Urbano tiene por objetivo incidir en 
una adecuada regulación del mercado del suelo, promover soluciones habitacionales y el 
arraigo de la población.

Que  el  Plan  Nacional  de  Suelo  Urbano  promueve  la  creación  de 
bancos  de  tierra,  entendidos  como  un  sistema  de  administración  e  incorporación  de 
inmuebles  al  patrimonio  municipal,  que  sirva  para regularizar  y  constituir  reservas  de 
tierras  públicas  y  lograr  su  aprovechamiento  integral.  En  este  sentido,  la  Ciudad  de 
Neuquén cuenta  con la  normativa que promueve su creación en el  Artículo  2º) de la 
Ordenanza Nº 13747.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 070/2020 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2020 del día 
05 de noviembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2020 celebrada 
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por el Cuerpo el 19 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): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a adherir al Plan Nacional 
de  Suelo  Urbano,  instándolo  a  convenir  los  acuerdos  que  sean  necesarios  para  su 
ejecución en la ciudad.-

ARTÍCULO 2º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá disponer de tierra pública para el 
desarrollo  del  Programa  de  Crédito  Argentino  Procrear  y  arbitrar  los  mecanismos 
necesarios para la promoción de tierras privadas con el mismo fin.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° CD-263-B-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O  Nº 0 8 3 0

NEUQUÉN, 15 DIC 2020

V I S T O:

La Ordenanza Municipal 14134 sancionada por el Concejo Deliberante 
de la ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por mayoría; y 

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Municipal Nº 14134 se autoriza al Órgano 
Ejecutivo Municipal a adherir al Plan Nacional de Suelo Urbano; 

Que el plan, precedentemente, citado promueve la creación de bancos 
de tierra, entendidos como un sistema de administración e incorporación de inmuebles al 
patrimonio municipal, que sirva para regularizar y constituir reservas de tierras públicas 
logrando así un aprovechamiento integral del suelo; 

Que el Artículo 2º) de la Ordenanza consignada en el Visto, establece 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá disponer de tierra pública para el desarrollo del 
Programa de Crédito Argentino Procrear y arbitrar los mecanismos necesarios para la 
promoción de tierra privada a tal fin; 

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 Municipal Nº 14134;

Que conforme 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  14134,  sancionada  por  el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de noviembre de 
2020,  mediante  la  cual  se autoriza  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  adherir  al  Plan 
Nacional de Suelo Urbano. 

Artículo  2°) El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor  Secretario
--------------- de Gobierno.
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Artículo 3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
--------------- Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente, 
archívese (Expte CD-263-B-2020).

ES COPIA. FDO.) GAIDO
HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14135.-

V I S T O:
El Expediente Nº OE-1799-I-2019; y

CONSIDERANDO:

Que  el  Instituto  Municipal  de  Previsión  Social  de  la  Ciudad  de 
Neuquén elevó al Órgano Ejecutivo Municipal el proyecto de presupuesto para el Ejercicio 
2020, para su conocimiento y su posterior elevación a este Concejo Deliberante.

Que,  dado  el  contexto  de  pandemia  de  público  conocimiento,  el 
Instituto Municipal de Previsión Social solicitó mediante Nota Nº 582/20 prórroga para la 
presentación del presupuesto 2020.

Que  se  adjuntó  un  nuevo  presupuesto  2020  reemplazando  el 
presentando en octubre de 2019, el cual se ajustó a las cifras ejecutadas a septiembre 
2020.

Que es atribución del  Concejo Deliberante aprobar el Proyecto de 
Presupuesto de Gastos e Inversiones y Cálculo de Recursos del Instituto Municipal de 
Previsión  Social,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Artículo  15º),  Inciso  e),  de  la 
Ordenanza Nº 11633.

Que la Comisión Interna de Hacienda, Presupuesto y Cuentas emitió 
su  Despacho  Nº  048/2020,  dictaminando  aprobar  el  proyecto  de  Ordenanza  que  se 
adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 
19/2020 del día 19 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  Presupuesto  de  Gastos  e  Inversiones  y  Cálculo  de 
Recursos del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) para el Ejercicio 2020, que 
luce como Anexo I y forma parte de la presente ordenanza.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE (Expediente N° OE-1799-I-2019).-

Es Copia FDO: ARGUMERO
am          CLOSS
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D E C R E T O  Nº 0 8 3 1

NEUQUÉN,15 DIC 2020

V I S T O:
La Ordenanza Municipal 14135 sancionada por el Concejo Deliberante 

de la ciudad de Neuquén el día 19 de noviembre de 2020, por mayoría; y 

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Ordenanza  Municipal  Nº  14135  se  aprueba  el 
Presupuesto de Gastos e Inversiones y Calculo de Recursos del Instituto Municipal de 
Previsión Social  (IMPS)  para el  Ejercicio  2020,  que  como Anexo  I  forma parte  de la 
presente Ordenanza; 

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Administración  General  del 
Instituto Municipal de Previsión Social, no realizando observación alguna a la Ordenanza 
Municipal Nº 14135;

Que conforme 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  14135,  sancionada 
------------------por  el  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  19  de 
noviembre de 2020, mediante la cual se aprueba el Presupuesto de Gastos e Inversiones 
y Calculo de Recursos del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) para el Ejercicio 
2020, que como Anexo I forma parte de la presente Ordenanza.

Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
------------------

Artículo 4º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
--------------- Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente, 
archívese (Expte OE-7199-I-2019).

ES COPIA FDO.) GAIDO
HURTADO
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