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NORMAS SINTETIZADAS

DECRETOS SINTETIZADOS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO Nº 0069/2021: Autoriza y aprueba la contratación de la empresa Inenco S.R.L. 
para la prestación del servicio de mantenimiento de los sistemas de información contable – 
SINCO – en todos sus módulos y de gestión de obra pública – GESOP-, a partir del 01 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2021.-

DECRETO  Nº  0273/2021: Aprueba  el  Cuadro  Comparativo  de  Obras  e  Importes 
Autorizados  y  Modificaciones  a  Autorizar  Nº  1  Final,  correspondiente  a  la  obra 
“Readecuación  Electricidad  e  Iluminación  Espacios  Varios”,  contratada con  la  empresa 
Calio Hugo Alberto.-

DECRETO  Nº  0274/2021: Aprueba  el  Cuadro  Comparativo  de  Obras  e  Importes 
Autorizados  y  Modificaciones  a  Autorizar  Nº  1  Final,  correspondiente  a  la  obra 
“Remodelación  Sector  Juegos  en  Parque  Central  Este”,  contratada  con  la  empresa 
Lymayser S.R.L.-

DECRETO Nº 0277/2021: Designa en la planta política de la Secretaría de Coordinación e 
Infraestructura, a las personas que se consignan en el Anexo Único que forma parte de la  
presente norma legal. 

DECRETO Nº 0279/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones correspondiente al Plan 
Anual  de  Obras  Aprobado  para  el  Ejercicio  2021  mediante  Ordenanza  Nº  14149, 
promulgada por Decreto Nº 841/2020. Adjudica la Licitación Privada OE Nº 26/2020 para la 
ejecución  de  la  obra  “Pavimentación  de  calle  Necochea  entre  Crouzeilles  y  Avda.  del 
Trabajador – Etapa I” a favor de la empresa Empcopat S.A.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

DECRETO Nº  0263/2021: Autoriza y aprueba la contratación en los términos del artículo 
3º), inciso 2), puntos c) y h), de la Ordenanza Nº 7838, que establece el Régimen Municipal 
de Contrataciones, y de los artículos 72º) incisos b) y e) y 73º) inciso 3) del Anexo I del 
Decreto  Reglamentario  Nº  0424/14,  de  la  firma  Vencube  S.R.L.  para  la  provisión  de 
combustibles,  para  ser  consumidos  por  los  distintos  sectores  de  la  Administración 
Municipal en el plazo aproximado de tres (3) meses.-
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DECRETO Nº 0278/2021: Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Secretaría 
de Hacienda, a partir del día 13 de abril de 2021, a la persona que se consigna en el Anexo  
Único que forma parte de la presente norma legal.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO Nº 0288/2021: Deja sin efecto a partir de la firma de la presente norma legal la 
Resolución Nº 0428/20 de la Secretaría de Gobierno, mediante la cual se dejó a cargo de 
la Dirección de Boletín Oficial al señor Pablo Emanuel Sosa.-

DECRETO  Nº  0289/2021: Adecua  el  Presupuesto  de  Erogaciones  del  Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 
Nº 0841/2020.-

DECRETO Nº 0298/2020: Autoriza y aprueba el contrato de locación del inmueble sito en 
la calle Mitre Nº 461/63/65 de la ciudad de Neuquén, por el término de 36 meses.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO Nº  0253/2021: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 05 de marzo de 
2021, entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A., mediante la cual 
las partes convinieron el pago a favor de esta última en concepto de anticipo de aporte 
extraordinario provincial correspondiente al mes de febrero de 2021.-

DECRETO Nº  0287/2021: Da de baja a partir del día 11 de marzo de 2021, a la señora 
María  Ailén  René  Roteta,  en  el  cargo  de  planta  política  de  Jefa  de  División  Técnica 
Administrativa,  en  la  Dirección  Municipal  de  Observatorio  Vial,  dependiente  de  la 
Coordinación de Gestión Urbana y Metropolitana de la Secretaría de Movilidad y Servicios 
al Ciudadano.-

DECRETO Nº 0291/2021: Aprueba el Convenio Específico de Colaboración suscripto con 
fecha 18 de marzo de 2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la Operadora Ferroviaria 
Sociedad del Estado, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos que forman parte  
integrante del presente Decreto, cuya copia certificada acompaña al presente.-

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

DECRETO Nº  0267/2021: Reestructura el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 
Nº 0841/2020.-

DECRETO Nº  0283/2021: Autoriza  y  aprueba en la  Secretaría  de  Cultura,  Deportes  y 
Actividad Física, la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 
categoría  -  CAC, de la  persona que se indica en el  Anexo Único que forma parte del  
presente decreto, a partir del 01 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021.-

DECRETO  Nº  0284/2021: Acepta  a  partir  del  día  01  de  marzo  de  2021,  la  renuncia 
presentada  por  el  agente  Pablo  Marcelo  García  Navarro,  a  su  designación  en  planta 
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política, en el  cargo de Jefe de División de Comunicación de la Actividad Física, en la 
Dirección de Actividad Física de la Dirección General de Actividad Física y Vida Saludable, 
en la Subsecretaría de Actividad Física y Vida Saludable, dependiente de la Secretaría de 
Cultura, Deportes y Actividad Física.-

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

DECRETO Nº  0275/2021: Otorga a la Asociación Petu-Mongem (Esperanza de Vida) un 
aporte no reintegrable destinado a cubrir parte de los gastos originados en mantenimiento 
de servicios, y adquisición de elementos de higiene y de protección personal, entre otros, 
para  la  asistencia  de  niños  y  familias  de  escasos  recursos  mediante  el  desarrollo  de 
actividades educativas, culturales, deportivas y laborales y para el desarrollo de programas 
de alimentación a través de comedores y merenderos.-

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

DECRETO Nº 0282/2021: Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Secretaría 
de Ciudadanía, a partir del día 05 de abril de 2021, a la persona que se consigna en el  
Anexo I que forma parte de la presente norma legal.-

DECRETO  Nº  0285/2021: Autoriza  y  aprueba  en  la  Secretaría  de  Ciudadanía,  la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría - CAC, de 
las personas que se indican en el Anexo Único que forma parte del presente decreto, a 
partir del 01 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021.-

DECRETO  Nº 0286/2021:  Autoriza  y  aprueba  en  la  Secretaría  de  Ciudadanía,  la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría - CAC, de la 
persona que se indica en el Anexo Único que forma parte del presente decreto, a partir del 
01 de abril hasta el 31 de diciembre de 2021.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

RESOLUCIÓN Nº 0256/2021:  Adecua el  Presupuesto  de Erogaciones del  Presupuesto 
Aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, Promulgado por Decreto 
Nº 841/2020 de fecha 17/12/2020.-

RESOLUCIÓN  Nº  0260/2021: Inicia  Información  Sumaria  a  la  agente  Guarda  Paula 
Roxana,  planta  permanente,  del  Reglamento  de  Sumarios  y  Administrativos  (Decreto 
613/02), de acuerdo a los motivos expuestos en los considerandos de la presente norma 
legal.-
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SECRETARÍA DE FINANZAS Y
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0248/2021: Dejan sin efecto a partir del 01 de marzo de 2021, la licencia 
extraordinaria sin goce de haberes otorgada a la agente Paula Busqueta, dependiente de 
la  Dirección  de  Medicina  Laboral,  de  la  Subsecretaría  de  Recursos  Humanos,  de  la 
Secretaría de Finanzas, por los motivos expuestos en los considerandos que forman parte 
integrante de la presente norma legal.-

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0258/2021: Adjudica en la Licitación Pública Nº 1/2021 tramitada para la 
adquisición de 2000 m2 de hormigón elaborado h-30, solicitado por la Subsecretaría de 
Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, a la firma 
Engineering Service Equipment S.A.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0244/2021: Reconoce a los Agentes detallados en los considerandos de 
la presente norma, que realizaron movimientos de fondos dentro de los términos de los 
Decretos Nº 1318/02 y Nº 209/11, durante el mes de marzo de 2021, el correspondiente 
adicional por fallo de caja.-

RESOLUCIÓN Nº  0257/2021: Modifica la denominación actual de la cuenta corriente en 
pesos del Banco de la Nación Argentina Nº 37601231/51 de “Municipalidad de Neuquén – 
Equipo Integral de Bache Móvil”, a una nueva denominación “Municipalidad de Neuquén – 
Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”.-

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN N° 0250/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  liquidar  y  pagar  las  facturas  correspondientes  a  la  firma 
Confluencia de Sarita Stekli.-

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 0249/2021: Adjudica en la Licitación Pública N° 3/2021 tramitada para la 
contratación  del  servicio  de  instalación,  configuración,  equipamiento  y  soporte  de 
dispositivos de conectividad de redes y firewall, en el marco del proyecto ”Mejora de la  
Infraestructura, Seguridad Informática, Resguardo, Soporte y Administración Compartida 
de la Red de Datos de la Municipalidad de Neuquén”, a la firma Datastar Argentina S.A.-
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SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN  Nº  0259/2021: Acepta  la  renuncia  para  acogerse  al  beneficio  de  la 
Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Pedro Segundo Iturra, a partir del día 01 de 
junio  de  2021,  dependiente  de  la  División  Automotores  de  la  Dirección  de  Gestión 
Administrativa y Presupuestaría, de la Dirección Municipal de Gestión Administrativa, de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social.-

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
 Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

RESOLUCIÓN  N°  0253/2021: Acepta  la  renuncia  para  acogerse  al  beneficio  de  la 
Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Miriam Riba, a partir del día 01 de mayo de 
2021, dependiente de la Dirección de Asesoramiento Técnico a Adultos Mayores, de la 
Dirección Municipal  de Adultos Mayores, de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y 
Adultos Mayores, de la Secretaría de Ciudadanía.- 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN Nº 14/2021: Hace lugar al pedido de considerar las Contingencias Nº 7186, 
7303, 7403 y 7404 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, en los términos del Anexo II del  
Contrato de Concesión.- 

DISPOSICIÓN Nº 15/2021: Hace lugar al pedido de considerar las Contingencias Nº 7135, 
7281 a 7291 y 7311 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, en los términos del Anexo II  
del Contrato de Concesión.- 

DISPOSICIÓN Nº 16/2021: Hace lugar al pedido de considerar las Contingencias Nº 7222, 
7428 y 7178 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor,  en los términos del  Anexo II  del  
Contrato de Concesión.- 

DISPOSICIÓN Nº 17/2021: Hace lugar al pedido de considerar las Contingencias Nº 7361, 
7408 y 7397 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor,  en los términos del  Anexo II  del  
Contrato de Concesión.- 
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ORDENANZA N° 14164.-

V I S T O:

Los  Expedientes  Nº  CD-016-L-2019,  442-L-2008  y  OE-2001079-K-
2018; y

CONSIDERANDO:

Que  la  solicitud  de  la  Señora  María  Soledad  Lence  surge  de  la 
necesidad habitacional propia y de sus hermanas, contando con la parcela adquirida por su 
padre en el año 1991, para construir allí  sus viviendas, y de esa forma solucionar esta 
necesidad.

Que la Ordenanza Nº 12818 fue sancionada el 11 de noviembre del 
año 2013, posterior a la adquisición de la parcela.

Que solicita la excepción de las irregularidades surgidas en cuanto al 
Expediente  Nº  0E-2001079-K-2018  Trámite  1809250001  propiedad  de  María  Soledad 
Lence,  sobre  ampliación  y  modificación  sin  permiso  de  (Expediente  Nº  441-L-2008) 
ubicado en calle Uspallata Nº 185 de Neuquén Capital.

Que desconociendo totalmente el código de edificación de la Ciudad de 
Neuquén y sin ninguna intención de violar el mismo, actuamos por omisión sin que sea 
nuestra voluntad fallar a las normas.

Que,  ante  lo  cual  la  Unidad  Técnica  de  Gestión  Urbano  Ambiental 
dictaminó las observaciones mediante Dictamen Nº 09/2019.

Que es por este motivo que se solicita un fallo favorable del Concejo 
Deliberante, para poder continuar con las gestiones necesarias

Que según el Informe de la Dirección General de Obras Particulares, 
se trata de una ampliación y modificación sin permiso, propiedad de María Soledad Lence, 
Nomenclatura Catastral Nº 09-20-089-9253-0000 destinada a Vivienda Multifamiliar, dicha 
parcela tiene una superficie de 752,03 m2, con un total construido de 386,21 m2 cubiertos 
y 22,62 m2 semicubiertos para Zona Rp-Rg.

Que la Ordenanza Nº 12818 y su modificatoria, Ordenanza Nº 13555, 
prohíben la flexibilización de los indicadores urbanísticos y de usos del suelo de la zona 
Rp-Rg barrio Río Grande, y tiene los siguientes indicadores Factor de Ocupación del Suelo 
FOS de 0,30 y un Factor de Ocupación Total FOT de 0,80, adoptando un FOS de 0,47 
excede el 40% equivale a 90,25 m2; y un FOT de 0,80 adoptando 0,44 con lo cual cumple. 
El CVUP es una vivienda cada 300 m2, siendo el lote de 752, 03 m2 posee tres viviendas, 
cumple.

Que con respecto al estacionamiento requiere un módulo por vivienda 
dado que tienen accesos independientes desde la vía pública. El estacionamiento ubicado 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                             EDICIÓN Nº 2332
                                                                                                     NEUQUÉN, 26 DE ABRIL DE 2021

7



en  la  esquina  no  cumple  la  distancia  de  diez  metros  a  la  intersección  de  las  Líneas 
Municipales, posee 5,70 m al acceso.

Que con respecto al retiro de frente obligatorio de 3 metros tiene una 
construcción  sobre  la  ochava  en  esquina  y  cerramiento  ciego  en  el  frente  (en  ambos 
frentes) por lo que no cumple.

Que evaluado el caso, la Unidad Técnica de Gestión Urbana Ambiental 
(UTGUA) no puede dar viabilidad al registro, dado que el Artículo 4º) de la Ordenanza Nº 
12818, prohíbe la flexibilización de todos los indicadores urbanísticos y de usos del suelo.

Que por lo expuesto la Unidad Técnica de Gestión Urbana Ambiental 
dictamina rechazar el Expediente Nº OE-2001079-K-2018; Trámite 1809250001, dado que 
el  Artículo  4º)  de  la  Ordenanza  Nº  12818,  prohíbe  la  flexibilización  de  los  indicadores 
urbanísticos y de usos del suelo de la zona Rp-Rg barrio Río Grande. Se deberá indicar la 
readecuación de la ochava, y la ubicación del módulo de estacionamiento. La construcción 
sin permiso, tiene un exceso de FOS del 40% equivalente a 90.25m2, la falta de un módulo 
de estacionamiento de  15 m2,  y  el  retiro  obligatorio  de  3 metros es invadido por  una 
construcción  sobre  la  ochava  en  esquina  y  cerramiento  ciego  en  el  frente  (en  ambos 
frentes) por lo que no cumple.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 003/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 03/2021 del día 11 
de marzo y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 04/2021 celebrada por el  
Cuerpo el 25 de marzo 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 el registro de planos, por vía 
de excepción, incorporados en el Expediente Nº OE-2001079-K-2018, Trámite 1809250001 
y Expediente Nº 442-L-2008, propiedad de la señora María Soledad Lence, referente a 
ampliación y modificación sin permiso, ubicado en la calle Uspallata Nº 185, con respecto a 
la flexibilización de los indicadores urbanísticos y de usos del  suelo de la zona Rp-Rg 
barrio Río Grande, debiendo indicar la readecuación de la ochava, la ubicación del módulo 
de estacionamiento, adecuar el retiro obligatorio de 3 (tres) metros que es invadido por una 
construcción sobre la ochava, en esquina y readecuar el cerramiento ciego en el frente.-

ARTÍCULO 2º): El registro definitivo estará sujeto al cumplimiento de las demás normas 
vigentes, como así el pago de Derechos de Edificación, Compensación Urbana y Multas 
que correspondieran.-

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expedientes N° CD-016-L-2019, 442-L-2008, OE-2001079-K-2018).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº    0 2 6 9  
                                                              

          NEUQUÉN,  16 ABR 2021 

V I S T O:

        La Ordenanza Nº 14164 sancionada por el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 25 de marzo de 2021, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14164 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal el registro de planos, por vía de excepción, incorporados en el Expediente N° 
OE-2001079-K-2018, Trámite 1809250001 y Expediente N° 442-L-2018, propiedad de la 
señora María Soledad Lence, referente a ampliación y modificación sin permiso, ubicado 
en la calle Uspallata N° 185, con respecto a la flexibilización de los indicadores urbanísticos 
y los del suelo de la zona Rp-Rg barrio Rio Grande, debiendo indicar la readecuación de la 
ochava, la ubicación del módulo de estacionamiento, adecuar el retiro obligatorio de tres 
(3) metros que es invadido por una construcción sobre la ochava, en esquina y readecuar  
el cerramiento ciego en el frente;
 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada estableció 
que el registro definitivo estará sujeto al cumplimiento de las demás normas vigentes y al  
pago de Derechos de Edificación, Compensación Urbana y Multas que correspondieren; 

Que ha tomado debida intervención la Secretaría de Coordinación e 
Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la 
Ordenanza Nº 14164;

  Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Nº  14164,  sancionada  por  el  Concejo 
…................   Deliberante  de la  ciudad de Neuquén,  con fecha 25 de marzo de 2021, 
mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal el registro de planos, por vía de 
excepción, incorporados en el Expediente N° OE-2001079-K-2018, Trámite 1809250001 y 
Expediente  N°  442-L-2018,  propiedad  de  la  señora  María  Soledad  Lence,  referente  a 
ampliación y modificación sin permiso, ubicado en la calle Uspallata N° 185, con respecto a 
la  flexibilización  de  los  indicadores  urbanísticos  y  los  del  suelo  de  la  zona
Rp-Rg barrio Rio Grande, debiendo indicar la readecuación de la ochava, la ubicación del 
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módulo  de  estacionamiento,  adecuar  el  retiro  obligatorio  de  tres  (03)  metros  que  es 
invadido por una construcción sobre la ochava, en esquina y readecuar el  cerramiento 
ciego en el frente.

Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios  de 
…................   Coordinación e Infraestructura y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
…................ Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente,  archívese 
(Expte.CD-016-L-2019).

ES COPIA.                                                    FDO.) GAIDO
                                                                                 NICOLA
                                                                                 HURTADO.
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ORDENANZA N° 14165.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-070-D-2020; y

CONSIDERANDO:

Que el señor José Antonio Delgado, solicita se analice su situación en 
referencia  a  multa  de  ampliación  sin  permiso  municipal,  ya  que la  ampliación  ilícita  la 
realizó con el fin de que sus padres vivan allí.

Que  se  presentan  certificados  de  la  Junta  Coordinadora  para  la 
Atención  Integral  del  Discapacitado  (JuCAID)  de  ambos  progenitores,  especificando 
diagnóstico.

Que  por  Comunicación  Nº  033/2020  se  solicita  evaluación  socio-
económica financiera de la familia Delgado.

Que  se  halla  el  Informe  Social  Nº  132/20,  en  el  cual  se  concluye 
encuadrar  al  inmueble  del  solicitante  en  un  plan  de  pago  especial  y  accesible  a  las 
posibilidades  económicas  del  mismo,  en  36  (treinta  y  seis)  cuotas,  de  acuerdo  a  lo 
establecido en Ordenanza Nº 13927.

Que  se  encuentra  el  visto  bueno  de  la  Dirección  General  de 
Fiscalización de la Municipalidad de Neuquén.

Que,  por  último,  resulta  necesaria  la  intervención  del  Concejo 
Deliberante, según lo establecido en el Artículo 9º) de la Ordenanza Nº 13927.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 004/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 03/2021 del 
día 11 de marzo y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 04/2021 celebrada 
por el Cuerpo el 25 de marzo 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  otorgar  al  señor  José 
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Antonio Delgado, D.N.I. Nº 21.743.492, un plan de pago de 36 (treinta y seis) cuotas, en 
concepto de Compensación Urbana, según los términos establecidos en el Artículo 5º) in  
fine de la Ordenanza Nº 13927.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-070-D-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº  0 2 7 0 
                                                                        
                                                                                             NEUQUÉN,    16 ABR 2021 

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14165 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 25 de marzo de 2021, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ordenanza N° 14165 se autorizó al Órgano Ejecutivo 

Municipal a otorgar al señor José Antonio DELGADO, D.N.I. N° 21.743.492, un plan de 
pago de treinta  y  seis  (36)  cuotas,  en  concepto  de Compensación Urbana,  según  los 
términos establecidos en el artículo 5°) in fine de la Ordenanza N° 13927; 

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Ingresos 
Públicos dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, no 
formulando observación alguna a la Ordenanza Nº 14165;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
                             
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Nº  14165,  sancionada  por  el  Concejo 
…................  Deliberante  de la  ciudad de Neuquén,  con fecha 25 de marzo de 2021, 
mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar al señor José Antonio 
DELGADO,  D.N.I.  N°  21.743.492,  un  plan  de  pago  de  treinta  y  seis  (36)  cuotas,  en 
concepto de Compensación Urbana, según los términos establecidos en el artículo 5°) in 
fine de la Ordenanza N° 13927.

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Finanzas 
…...............  y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
…................ Centro de Documentación e Información y, oportuna-mente, archívese (Expte. 
CD-070-D-2020).

ES COPIA.                                                       FDO.) GAIDO
                                                                                    SCHPOLIANSKY
                                                                                    HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14166.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  OE-746-M-2021,  la  Ordenanza  Nº  14148  y  la 
necesidad de proteger la mano de obra local y fomentar el trabajo; y

CONSIDERANDO:

Que  resulta  conveniente  para  las  economías  locales  promover 
beneficios  para  proteger  el  empleo  de  sus  habitantes  y  de  este  modo  viabilizar 
económicamente el desarrollo del pleno empleo.

Que el  desempleo  es  un  flagelo  que  arroja  a  las  poblaciones  a  la 
marginalidad y por el contrario, fomentar la creación y ocupación de puestos de trabajo 
promueve la distribución de la renta y ejerce un efecto multiplicador sobre los mismos.

Que, asimismo, la generación de empleo produce un fenómeno social 
de  integración,  no  sólo  en  relación  a  la  economía  de  los  ciudadanos,  sino  también 
promoviendo los vínculos individuales y comunitarios, creando mejoras en la calidad de 
vida, empoderando a la ciudadanía y reduciendo por consiguiente los conflictos sociales.

Que el fomento del trabajo local evita traslados innecesarios, desde y 
hacia  otras  localidades  con  el  consecuente  riesgo,  desarraigo  y  esfuerzos  que  ello 
significa,  siendo  los  trabajadores  locales  los  principales  agentes  que  impulsan  las 
economías regionales.

Que resulta oportuno priorizar a los trabajadores locales, proteger sus 
fuentes  de  trabajo  y  promover  con  ello  el  crecimiento  económico  de  la  ciudad  y  el  
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, que impulsan a su vez el crecimiento de 
la economía local.

Que ante una merma de la inversión privada, y en el presente contexto 
de emergencia económica y social producida por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), 
la protección de las fuentes de trabajo se torna primordial.

Que  el  trabajo  es  un  derecho  establecido  en  nuestra  Constitución 
Nacional, siendo un medio legítimo e indispensable para satisfacer las necesidades del ser 
humano.

Que,  asimismo,  el  Artículo  11º)  de  la  Carta  Orgánica  Municipal 
establece que la Municipalidad promoverá el desarrollo de actividades que generen fuentes 
de trabajo que impliquen crecimiento económico y social.

Que  ante  la  mencionada  pandemia  y  su  consecuente  emergencia 
sanitaria, declarada por el COVID-19, se vieron afectadas en forma negativa gran parte de 
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las actividades de la economía local.

Que, en este contexto, la Ordenanza Nº 14148 dispuso en su Artículo 
66º) un crédito fiscal a favor del contribuyente empleador por cada empleado que ocupe,  
estableciéndose  casos  específicos  en  las  que  el  monto  de  dicho  crédito  puede  verse 
multiplicado.

Que resulta necesaria la intervención del Órgano Ejecutivo Municipal, a 
través de políticas que impulsen la generación de empleo, en pos de lograr la recuperación 
económica  y  laboral  de  todos  los  sectores  hasta  que  se  puedan  observar  resultados 
revertidos.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 007/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 03/2021 del 
día 11 de marzo y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 04/2021 celebrada por  
el Cuerpo el 25 de marzo del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO  1º): ESTABLÉCESE  una  bonificación  semestral  especial  denominada 
"DEFENSA, FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA MANO DE OBRA LOCAL", consistente en 
adicionar la suma de $1.000,00 (pesos mil) al crédito otorgado por el Artículo 66º) de la 
Ordenanza Nº 14148 para el tributo denominado "Derechos de Inspección y Control de 
Seguridad e Higiene de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios", a favor del 
contribuyente empleador por cada empleado local incorporado a partir del 01 de enero del 
año 2021. El tributo a abonar, no podrá ser inferior al valor del primer rango de la escala del  
artículo que le corresponda según la Ordenanza Tarifaria Anual.-

ARTÍCULO 2º): Se considera empleado local en los términos de la presente ordenanza a 
aquellas personas que cuenten con una antigüedad mínima de 2 (dos) años con domicilio 
en la Ciudad de Neuquén, acreditada a través del Documento Nacional de Identidad u otra 
documentación que a tal efecto establezca el Organismo Fiscal.-

ARTÍCULO 3º): La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la Subsecretaría 
de Ingresos Públicos dependiente de la Secretaría de Finanzas u organismo que en el  
futuro la reemplace.-

ARTÍCULO 4º): La presente ordenanza tendrá una vigencia de 6 (seis) meses contados a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial.-
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ARTÍCULO 5°): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE-746-M-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº   0 2 7 1
                                                                        
                                                                                             NEUQUÉN, 16 ABR 2021 

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14166 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 25 de marzo de 2021, por mayoría; y

CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1°) de la Ordenanza N° 14166 se estableció 

una bonificación semestral especial denominada “DEFENSA, FOMENTO Y PROTECCIÓN 
DE LA MANO DE OBRA LOCAL”, consistente en adicionar la suma de pesos un mil ($ 
1.000.-) al crédito otorgado por el artículo 66°) de la Ordenanza N° 14148 para el tributo 
denominado “Derechos de Inspección y Control  de Seguridad e Higiene de Actividades 
Comerciales, Industriales y de Servicios”, a favor del contribuyente empleador por cada 
empleado local incorporado a partir del 01 de enero del año 2021;

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
dispuso considerar empleado local a aquellas personas que cuenten con una antigüedad 
mínima de dos (2) años con domicilio en la ciudad de Neuquén, acreditada a través del  
Documento Nacional  de Identidad u otra documentación que a tal  efecto establezca el  
Organismo Fiscal;

Que  ha  tomado  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Ingresos 
Públicos dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, no 
formulando observación alguna a la Ordenanza Nº 14166;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN
D E C R E T A:

Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Nº  14166,  sancionada  por  el  Concejo 
…................   Deliberante  de la  ciudad de Neuquén,  con fecha 25 de marzo de 2021, 
mediante  la  cual  se  estableció  una  bonificación  semestral  especial  denominada 
“DEFENSA, FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LA MANO DE OBRA LOCAL”, consistente en 
adicionar la suma de pesos un mil ($ 1.000.-) al crédito otorgado por el artículo 66°) de la  
Ordenanza N° 14148 para el tributo denominado “Derechos de Inspección y Control de 
Seguridad e Higiene de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”, a favor del 
contribuyente empleador por cada empleado local incorporado a partir del 01 de enero del 
año 2021.
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Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Finanzas 
…...............  y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
…................ Centro de Documentación e Información y, oportuna-mente, archívese (Expte. 
OE-746-M-2021).

ES COPIA.                                                        FDO.) GAIDO
                                                                                     SCHPOLIANSKY
                                                                                     HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14167.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-3927M-2020; y

CONSIDERANDO:

Que,  mediante  el  Decreto  Provincial  Nº  1752/2018,  la  Provincia  del 
Neuquén adhirió al proyecto Internacional "La Ciudad de los Niños y Niñas” del Instituto di  
Scienze  e  Tecnologie  della  Cognizione,  por  compartir  sus  motivaciones,  paradigmas y  
objetivos.

Que el mencionado proyecto nació en Fano, Italia en mayo del año 
1991, a partir de la iniciativa del pedagogo Francesco Tonucci y busca revalorizar el lugar 
de los niños en la sociedad, recuperando el espacio público y los sentidos de pertenencia a 
la ciudad.

Que desde principios de los años noventa el municipio de la Fano ha 
invitado a otras ciudades a unirse.

Que la inclusión de la Ciudad de Neuquén a la red latinoamericana "La 
Ciudad de los Niños y Niñas", mediante la firma de la carta de adhesión, implicó asumir el  
compromiso de promover la participación activa de los niños para que puedan tomar la 
palabra y exponer sus necesidades y deseos.

Que  tiene  que  ver  con  la  apertura  de  mayores  canales  de 
financiamiento,  adherir  a  espacios  e  instituciones  que  mejoren  las  experiencias  del  
proyecto.

Que  es  necesaria  la  formación  de  espacios  de  escucha,  opinión  y 
participación activa, a través de la creación y desarrollo de consejos de niños y niñas, y  
esas producciones serán tenidas en cuenta por los poderes de la administración pública.

Que resulta importante desarrollar sus propuestas creando espacios de 
participación efectiva de niñas y niños para respetar su derecho a ser escuchados y que su 
opinión sea tenida en cuenta, promoviendo la autonomía de movimiento y el juego libre.

Que, en particular, la intención es incorporar al equipo que desarrolle el 
proyecto en su localidad, a personal capacitado o formado en la temática o que reciban 
formación de parte de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencias y Adultos Mayores.

Que,  por  otro  lado,  las  demandas  de  los  niños  y  niñas  sean 
escuchadas,  atendidas  y  consideradas  en  los  espacios  públicos  implica  el  ejercicio 
presente de ciudadanía. 

Que resulta necesario entonces concebir a los niños y niñas  como 
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ciudadanos y sujetos políticos del presente y no sólo de futuro.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 003/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 03/2021 del día 11 de marzo y  
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 04/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 
de marzo 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): RATIFÍCASE la adhesión de la Ciudad de Neuquén al proyecto "La Ciudad 
de los Niños y Niñas" del Instituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, destinado a 
favorecer la participación ciudadana de los niños y niñas de la ciudad.-

ARTÍCULO  2º): APRUÉBASE  la  inclusión  de  la  localidad  como  parte  de  las  redes 
internacional  y  provincial  del  proyecto  mencionado  en  la  presente  ordenanza, 
comprometiéndose a cumplir con los objetivos del proyecto y desarrollar sus propuestas 
creando espacios de participación efectiva de niños y niñas para respetar su derecho a ser 
escuchados y que su opinión sea tenida en cuenta, promoviendo autonomía de movimiento 
y juego libre.-

ARTÍCULO 3º): DESÍGNASE a la Secretaría de Ciudadanía como órgano de aplicación de 
la presente ordenanza o el organismo que en el futuro la reemplace.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE-3927-M-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº    0 2 7 2   
                                                                                  
                                                                                                NEUQUÉN, 16 ABR 2021 

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14167 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 25 de marzo de 2021, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1°) de la Ordenanza N° 14167 se ratificó la 
adhesión de la  ciudad de Neuquén al  proyecto  “La  Ciudad de los  Niños y  Niñas”  del  
Instituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, destinado a favorecer la participación 
ciudadana de los niños y niñas de la ciudad;

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, aprobó la 
inclusión de la localidad como parte de las redes internacional y provincial del proyecto  
ratificado en el artículo 1°) de la norma legal mencionada, comprometiéndose a cumplir con 
los objetivos del proyecto y desarrollar sus propuestas creando espacios de participación 
efectiva de niños y niñas para respetar su derecho a ser escuchados y que su opinión sea 
tenida en cuenta, promoviendo autonomía de movimiento y juego libre; 

Que el proyecto “La Ciudad de los Niños y Niñas” nació en Fano Italia, 
en mayo del año 1991, a partir de la iniciativa del pedagogo Francesco Tonucci y busca 
revalorizar  el  lugar  de  los  niños en la  sociedad,  recuperando el  espacio  público  y  los  
sentidos de pertenencia a la ciudad;

Que la inclusión de la ciudad de Neuquén al proyecto, implico asumir el 
compromiso de promover la participación activa de los niños para que puedan tomar la 
palabra y exponer sus necesidades y deseos; 

Que ha tomado debida intervención la Secretaría de Ciudadanía  de la 
Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza Nº 14167;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
                              
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Nº  14167,  sancionada  por  el   Concejo 
…................  Deliberante  de la  ciudad de Neuquén,  con fecha 25 de marzo de 2021, 
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mediante la cual se ratificó la adhesión de la ciudad de Neuquén al proyecto “La Ciudad de  
los  Niños y  Niñas”  del  Instituto  di  Scienze e  Tecnologie  della  Cognizione,  destinado a 
favorecer la participación ciudadana de los niños y niñas de la ciudad. 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Ciudadanía 
…...............  y 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. 
OE-3927-M-2020).

ES COPIA.                                                        FDO.) GAIDO
                                                                                     DE GIOVANETTI
                                                                                     HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14174.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-745-M-2021 y la Ordenanza Nº 14148; y

CONSIDERANDO:

Que  ante  la  declaración  de  pandemia  emitida  por  la  Organización 
Mundial  de  la  Salud  (OMS)  en  relación  a  Coronavirus  (COVID-19),  y  el  estado  de 
emergencia sanitaria dispuesto en todo el  territorio  nacional,  provincial  y municipal,  se 
instruyeron diversas medidas en la Ciudad de Neuquén tendientes a aminorar los efectos 
sociales y económicos negativos provenientes del contexto de pandemia.

Que se ha constatado la propagación de casos de coronavirus COVID-
19  y  de  la  nueva  variante  que  científicos  de  reconocidas  instituciones  internacionales 
-como el Imperial College de Londres, la Universidad de Oxford y el Instituto de Medicina 
Tropical de la Universidad de Sao Paulo, Brasil- han descripto y denominado P.1.

Que, en ese marco, se han adoptado medidas basadas en evidencia 
científica,  que  se  suman  a  las  ya  adoptadas  desde  el  inicio  de  esta  situación 
epidemiológica, a fin de mitigar la propagación del virus con el fin de protección de la  
ciudadanía.

Que resulta de público y notorio conocimiento, que el impacto negativo 
de esta pandemia no implica sólo problemáticas en el ámbito de la salud, sino también 
importantes efectos en la esfera económica.

Que,  en tal  sentido,  resulta menester continuar  adoptando medidas 
tendientes  a  atenuar  el  impacto  negativo  en  la  actividad  económica  y  productiva  en 
nuestra ciudad.

Que ello no sólo afecta a la economía del sector privado, sino que 
asimismo ha causado un importante impacto en las finanzas municipales, más aún cuando 
desde esta administración se ha eximido a los sectores más afectados de la sociedad y se  
ha acompañado con diversas medidas que implican un costo adicional para el municipio, 
como lo es la eximición en el  valor del boleto de transporte público de pasajeros para 
personal de salud y de fuerzas de seguridad, entre otras.

Que  el  actual  contexto  económico  y  sanitario,  requerirá  nuevas 
medidas  excepcionales  de  asistencia  a  sectores  vulnerables  que  implicarán  afrontar 
nuevas erogaciones a cargo del  Municipio,  estimándose oportuno y en el  marco de la 
pandemia que determinados sectores contribuyan en forma excepcional, temporal y por 
única vez, con un aporte extraordinario destinado a compensar el costo de tales medidas.
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 011/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 04/2021 del 
día 25 de marzo y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 05/2021 celebrada por  
el Cuerpo el 08 de abril 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 una contribución extraordinaria y excepcional en el marco 
de  la  emergencia  sanitaria,  que  deberán  tributar  por  el  Ejercicio  Fiscal  año 2021,  los 
contribuyentes  alcanzados  por  la  Tasa  por  Inspección  e  Higiene  de  Baldíos  y  Obras 
Interrumpidas, cuando la superficie del inmueble sea superior a 2.000 m² (dos mil metros 
cuadrados).-

ARTÍCULO 2º): El monto de la contribución establecida en el Artículo 1º) de la presente 
Ordenanza, resultará de la diferencia entre el porcentaje establecido en el Artículo 11º) de 
la Ordenanza Nº 14148 y los siguientes porcentuales:

PORCENTAJE
ZONAS De  más  de  2.000 

m2 a 10.000 m2
Más  de 
10.000 m2

Zona 1 550% 600%
Zona 2 400% 450%
Zona 3 280% 310%
Zona 4 200% 220%
Zona 5 110% 120%
Zona 6 110% 120%
Zona 7 550% 600%
Zona 8 650% 700%
Zona 9 600% 650%

ARTÍCULO  3º): FACÚLTASE al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  establecer  las  normas 
reglamentarias  necesarias  para  la  instrumentación  de  lo  establecido  en  la  presente 
ordenanza.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  OCHO  (08)  DÍAS  DEL  MES  DE  ABRIL  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE-745-M-2021).-

ES COPIA                                                                                  FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                           CLOSS
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D E C R E T O Nº   0 2 8 1   
                                                             
                                                                                               NEUQUÉN,  20 ABR 2021 

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14174 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 08 de abril de 2021, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14174 se estableció una contribución 
extraordinaria y excepcional en el marco de la emergencia sanitaria, que deberán tributar 
por el Ejercicio Fiscal año 2021, los contribuyentes alcanzados por la Tasa por Inspección e 
Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas, cuando la superficie del inmueble sea superior a 
dos mil metros cuadrados (2.000 m2); 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada determinó 
la forma de cálculo de la contribución extraordinaria y excepcional creada en el artículo 1°) 
de la Ordenanza N° 14174; 

Que la presente norma legal fue sancionada en el marco de las diversas 
medidas adoptadas por el Estado Municipal, tendiente a aminorar los efectos sociales y 
económicos negativos provenientes del contexto de pandemia por el virus COVID-19; 

Que tomó debida intervención  la  Subsecretaría  de  Ingresos Públicos 
dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza Nº 14174;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Nº  14174  sancionada  por  el  Concejo 
---------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 08 de abril de 2021, mediante  
la  cual  se  estableció  una  contribución  extraordinaria  y  excepcional  en  el  marco  de  la 
emergencia  sanitaria,  que  deberán  tributar  por  el  Ejercicio  Fiscal  año  2021,  los 
contribuyentes  alcanzados  por  la  Tasa  por  Inspección  e  Higiene  de  Baldíos  y  Obras 
Interrumpidas, cuando la superficie del inmueble sea superior a dos mil metros cuadrados 
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(2.000 m2).

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Finanzas 
---------------- y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte.OE-745-M-2021).

ES COPIA.                                                  FDO.) GAIDO
                                                                               SCHPOLIANSKY
                                                                               HURTADO.
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ORDENANZA N° 14176.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-008-C-2021 y el Decreto Municipal Nº 141/2020; 
y

CONSIDERANDO:

Que mediante Acta Acuerdo suscripta con fecha 08 de marzo del año 
2021, entre el Órgano Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales de 
Neuquén (SI.TRA.MU.NE), se acuerda un incremento salarial para el personal municipal.

Que, asimismo, se establece una Suma Extraordinaria, con carácter no 
remunerativa no bonificable.

Que,  dicha  suma,  por  su  carácter,  no  se  encuentra  dentro  de  las 
previsiones del Artículo 57º) de la Ordenanza Nº 11633 y modificatorias.

Que,  asimismo,  mediante  nota  las  consejeras  del  Sector  Pasivo, 
Señora Gladys Azucena Calderón y Señora Amalia Ester Conejero, solicitan autorización 
para abonar a sus beneficiarios la suma no remunerativa y no bonificable prevista en el 
Decreto Nº 141/2021, la que consiste en el pago de un total de $ 15.000 ( pesos quince  
mil).

Que estas sumas vienen a complementar los haberes de los Jubilados 
y Pensionados, sobre todo en aquellos casos de sueldos más bajos, y de alguna manera a 
respetar la movilidad de los haberes pasivos prevista en el Artículo 57º) de la Ordenanza 
Nº 11633.

Que mediante las Ordenanzas Nº 10646, 10790, 11265, 1.1429, 12466 
y 12566,  se autorizó al  Instituto Municipal  de Previsión Social  (I.M.P.S),  en situaciones 
similares a la aquí planteada.

Que el  notorio  incremento  del  costo  de vida  afecta  indudablemente 
también a la clase pasiva, por lo que resulta de estricta justicia social autorizar el pago de  
esta suma fija a los jubilados y pensionados municipales.

Que  por  todo  lo  expuesto,  resulta  necesario  autorizar  al  Instituto 
Municipal de Previsión Social (I.M.P.S) a liquidar y pagar a sus beneficiarios Jubilados y 
Pensionados la Suma Extraordinaria mencionada.

Que la Comisión Interna de Hacienda, Presupuesto y Cuentas emitió 
su Despacho Nº 014/2021, dictaminando aprobar el proyecto de ordenanza que se adjunta, 
el  cual  fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad en la  Sesión Ordinaria  Nº 
05/2021 del día 08 de abril del corriente año.
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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 al Instituto Municipal de Previsión Social (I.M.P.S.) a liquidar 
y pagar a sus beneficiarios Jubilados y Pensionados la Suma Extraordinaria, de carácter no 
remunerativa y no bonificable, establecida en el Punto 4 del Acta Acuerdo suscripta, con 
fecha 08 de marzo del año 2021, entre el Órgano Ejecutivo Municipal y el Sindicato de 
Trabajadores Municipales de Neuquén (SI.TRA.MU.NE), consistente en una suma fija de 
$15000 (pesos quince mil).-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  OCHO  (08)  DÍAS  DEL  MES  DE  ABRIL  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-008-C-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº 0 2 8 0 
                                                                  
                                                                                               NEUQUÉN,  20 ABR 2021 

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14176 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 08 de abril de 2021, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14176 se autorizó al Instituto Municipal 
de  Previsión  Social  (I.M.P.S.)  a  liquidar  y  pagar  a  sus  beneficiarios  Jubilados  y 
Pensionados  la  Suma  Extraordinaria,  de  carácter  no  remunerativa  y  no  bonificable, 
establecida en el Punto 4 del Acta Acuerdo suscripta, con fecha 08 de marzo del año 2021,  
entre  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  y  el  Sindicato  de  Trabajadores  Municipales  de 
Neuquén
(SI.TRA.MU.NE),  consistente  en  una  suma  fija  de  pesos  quince  mil
($ 15.000.-);

Que  tomó  debida  intervención  el  Administrador  General  del  Instituto 
Municipal  de  Previsión  Social,  no  formulando  observación  alguna  a  la  Ordenanza  Nº 
14176;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Nº  14176  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------   Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  08  de  abril  de  2021, 
mediante la cual se autorizó al Instituto Municipal de Previsión Social (I.M.P.S.) a liquidar y 
pagar a sus beneficiarios Jubilados y Pensionados la Suma Extraordinaria, de carácter no 
remunerativa y no bonificable, establecida en el Punto 4 del Acta Acuerdo suscripta, con 
fecha 08 de marzo del año 2021, entre el Órgano Ejecutivo Municipal y el Sindicato de 
Trabajadores Municipales de Neuquén (SI.TRA.MU.NE), consistente en una suma fija de 
pesos quince mil ($ 15.000.-).
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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-008-C-2021).

ES COPIA.                                                    FDO.) GAIDO
                                                                                 HURTADO.
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                                                 SECRETARÍA DE FINANZAS

D E C R E T O  Nº  0 2 9 0
            

                                                                                               NEUQUÉN,    20 ABR 2021

V I S T O:

El  Expediente  OE  Nº  11104-M-2010,  las  Ordenanzas  
Nº 10383 y N° 14148 y el Decreto N° 0842/20; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14148 se establecieron los valores que 
regirán para los distintos tributos en el Ejercicio Fiscal 2021;

Que el Decreto N° 0842/20, fijó el vencimiento para el pago anticipado 
del primer semestre del Ejercicio Fiscal 2021 para los tributos que administra el Organismo 
Fiscal Municipal;

Que asimismo, a través del citado decreto se estableció el día 30 de 
abril de 2021 como fecha de vencimiento de la Declaración Jurada Anual Fiscal 2021, para 
los tributos: “Derechos de Inspección y Control  de Seguridad e Higiene de Actividades 
Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios”,  “Derechos  por  Publicidad  y  Propaganda”, 
“Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Públicos” y “Derechos de Ocupación de Uso 
de Espacios Privados Municipales” (Títulos VII, VIII, XII y XIII respectivamente, del Código 
Tributario Municipal vigente -Ordenanza N° 10383 y sus modificatorias-);

Que mediante nota de fecha 19 de marzo de 2021, el presidente del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia del Neuquén, solicitó que se 
considere prorrogar al 31 de mayo de 2021, el vencimiento del plazo para la presentación  
de la Declaración Jurada mencionada precedentemente, en virtud de lo solicitado por los 
matriculados de esa institución, dado que el cumplimiento de la citada obligación requiere 
tener elaborados coeficientes de distribución de la base imponible previstos en el régimen 
del Convenio Multilateral;

Que se considera que la prórroga solicitada, posibilitará la presentación 
de la citada Declaración Jurada en tiempo y forma, lo que redundará en un mayor grado de 
cumplimiento fiscal, por lo cual resulta pertinente acceder a lo peticionado;

Que  en  relación  al  segundo  semestre  del  año  2021,  corresponde 
proceder a determinar y liquidar los tributos que administra el Organismo Fiscal Municipal  
“Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble”, “Tasa por Inspección e Higiene de Baldíos y 
Obras  Interrumpidas”,  “Tasa  por  Servicios  de  Iluminación”,  “Patente  de  Rodados”, 
“Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de las Actividades Comerciales, 
Industriales  y  de  Servicios”,  “Derechos  por  Publicidad  y  Propaganda”,  “Derechos  de 
Ocupación  o  Uso  de  Espacios  Públicos”,  “Derechos  de  Ocupación  o  Uso  de
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Espacios  Privados  Municipales”  y  “Derechos  de  Cementerio”,  netos  de  los  importes 
liquidados en las cuotas del primer semestre 2021;

Que  una  vez  operado  el  vencimiento  de  las  Declaraciones  Juradas 
mencionadas, corresponde procesar las mismas y liquidar el tributo anual, de acuerdo a lo 
establecido en la Ordenanza N° 14148, posibilitando de esta forma el prorrateo del saldo 
final en las cuotas correspondientes al segundo semestre del año 2021;

Que en virtud de lo normado en los incisos a), b) y c) del artículo 93°)  
del  Código  Tributario  Municipal,  se  establecen  los  beneficios  por  pronto  pago,  buen 
cumplimiento y adhesión a mecanismos automatizados de pago;

Que mediante los Decretos N° 0736/06 y N° 0631/09, se establecieron 
los porcentajes de los descuentos mencionados en el considerando precedente;

Que el artículo 15°) del Anexo I del Decreto N° 0736/06, determina que 
el descuento por buen cumplimiento de los tributos se hará efectivo en la liquidación del 
segundo semestre;

Que por la metodología de cálculo de los tributos relacionados con el 
comercio,  es necesario  prorratear  el  monto  total  del  descuento por  buen cumplimiento 
entre las cuotas en las que se distribuirá el saldo a pagar, que surja de la Declaración 
Jurada Anual y los pagos a cuenta liquidados;

Que ha dictaminado favorablemente la Coordinación Legal y Técnica de 
la Subsecretaría de Ingresos Públicos respecto al presente trámite, manifestando no tener 
objeciones legales que formular;

Que en igual sentido se ha expresado la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos, mediante Dictamen N° 252/21;

Que asimismo,  han  tomado intervención  la  señora  Subsecretaria  de 
Ingresos Públicos y el señor Secretario de Finanzas;

Que corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo 1º) PRORRÓGASE hasta  el  día  31  de  mayo  de  2021,  el  
---------------- vencimiento del plazo para la presentación de la Declaración Jurada de los
por Publicidad y Propaganda”, “Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Públicos” y 
“Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Privados Municipales” (Títulos VII, VIII, XII y 
XIII del Código Tributario Municipal vigente -Ordenanza N° 10383 y sus modificatorias-), en 
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virtud de lo solicitado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 
del Neuquén y de acuerdo a lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante 
del presente Decreto.

Artículo 2º) DETERMÍNANSE  las  cuotas  del  segundo  semestre  del  Ejercicio
---------------- Fiscal  2021 de los  siguientes  tributos:  “Tasa por  Servicios  a  la  Propiedad 
Inmueble”, “Tasa por Inspección e Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas”, “Tasa por 
Servicios de Iluminación” y “Patente de Rodados”, excepto “Moto-vehículos” y “Derechos 
de  Cementerio”,  según  lo  establecido  en  la  Ordenanza  N°  14148,  correspondiendo 
proceder  a liquidar  el  tributo anual  neto  de las cuotas  anticipo liquidadas en el  primer 
semestre y distribuir el monto resultante en seis (6) cuotas.

Artículo 3°) DETERMÍNANSE las  cuotas  del  segundo  semestre  del  Ejercicio
---------------- Fiscal 2021 de los siguientes tributos: “Derechos de Cementerio” y “Patente 
de Rodados – Moto-vehículos”, según los valores establecidos en la Ordenanza N° 14148, 
correspondiendo proceder a liquidar el tributo anual neto de las cuotas anticipo liquidadas 
en el primer semestre y distribuir el monto resultante en dos (2) cuotas.

Artículo 4°) DETERMÍNANSE las  cuotas  del  segundo  semestre  del  Ejercicio
---------------- Fiscal 2021 de los siguientes tributos: “Derechos de Inspección y Control de 
Seguridad  e  Higiene  de  las  Actividades  Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios”, 
“Derechos por Publicidad y Propaganda”,  “Derechos de Ocupación o Uso de Espacios 
Públicos”, “Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Privados Municipales”, de acuerdo 
a los valores fijados en la Ordenanza N° 14148, correspondiendo liquidar el saldo que surja 
de la Declaración Jurada Anual 2021, neto de los montos liquidados en las cuotas uno (1) a 
seis (6) del presente Ejercicio y distribuir el monto resultante en seis (6) cuotas.

Artículo 5º) ESTABLÉZCASE un  descuento  del  diez  por  ciento  (10%)  para  
---------------- los  contribuyentes  que  abonen  anticipadamente  el  importe  de  las  cuotas 
determinadas en los artículos 2°), 3°) y 4°) del presente Decreto, según el alcance del 
artículo  93°)  inciso  a)  del  Código  Tributario  Municipal  (Ordenanza  N°  10383  y 
modificatorias), y lo reglamentado por el artículo 12°) del Decreto N° 0736/06.

Artículo 6º)  ESTABLÉZCASE  un  descuento  del  cinco  por  ciento  (5%)  del
---------------- Tributo  Anual  para  los  contribuyentes  de  los  siguientes  tributos,  que  no 
registren deuda al 31 de Diciembre de 2020: “Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble”, 
“Tasa por Inspección e Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas”, “Tasa por Servicios de 
Iluminación”, “Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de las Actividades 
Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios”,  “Derechos  por  Publicidad  y  Propaganda”, 
“Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos”, “Derechos de Ocupación o Uso de 
Espacios Privados Municipales” y “Derechos de Cementerio”. Para los contribuyentes de 
los tributos: “Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de las Actividades 
Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios”,  “Derechos  por  Publicidad  y  Propaganda”, 
“Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos”, “Derechos de Ocupación o Uso de 
Espacios Privados Municipales”,  además de no registrar  deuda al  31 de Diciembre de 
2020,  deberán  haber  presentado  todas  las  declaraciones  juradas  exigibles, 
correspondiendo prorratear el beneficio en las cuotas del segundo semestre.
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Artículo 7º) ESTABLÉZCASE un  descuento  del  cinco  por  ciento  (5%)  del
---------------- Tributo Anual para los contribuyentes del tributo “Patentes de Rodados” que 
no registren deuda al 31 de Diciembre de 2020, que se incorporará en partes iguales en las 
cuotas a generar en el segundo semestre. Para aquellos dominios activos, modelos año 
2001 a 2021 que se encuentren beneficiados por la Bonificación Especial del artículo 108°) 
de la Ordenanza N° 14148, se procederá, en caso de que no registren deuda al 31 de  
diciembre de 2020, de la siguiente manera: se determinará en primera instancia el valor del  
Tributo Anual y se aplicará, en caso de corresponder, un descuento del cinco por ciento 
(5%) sobre el monto que surja de deducir del Tributo Anual la sumatoria de las cuotas que 
resulten afectadas por la bonificación del artículo 108°) mencionado. El importe resultante 
de este cálculo se deberá incorporar en partes iguales en las cuotas del segundo semestre.

Artículo 8º) ESTABLÉZCASE  un  descuento  del  diez  por  ciento  (10%)  del 
---------------- Tributo Anual para los contribuyentes encuadrados en los artículos 2°) y 3°)  
del presente Decreto, que abonen mediante adhesión a mecanismos automatizados, el  
importe  de  las  cuotas  determinadas  en  el  presente  Decreto,  según  lo  normado en  el 
artículo  93°)  inciso  c)  del  Código  Tributario  Municipal  (Ordenanza  N°  10383  y 
modificatorias).

Artículo 9º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor  Secretario  de
---------------- Finanzas.

Artículo 10º)Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
---------------- Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente, 
archívese.

ES COPIA FDO.) GAIDO
SCHPOLIANSKY
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                                                SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

                                                                                              D E C R E T O  Nº  0 2 7 6 
                                                             NEUQUÉN,  16 ABR 2021

V I S T O:

El  Expediente  N°  OE-6202-M-2020  y  la  Ordenanza  Nº  14084; 
y

CONSIDERANDO:

Que con fecha el 13 de agosto de 2020 se sancionó la Ordenanza Nº 
14084, la  cual  crea el  Cupo Laboral  denominado “Yanina Piquet”  estableciendo que el 
Estado Municipal deberá ocupar a personas travestis/trans en un porcentaje del uno por  
ciento (1%) del total de empleados municipales de planta permanente;

Que  la  Ordenanza  precedentemente  citada  ha  establecido  las 
condiciones jurídicas y administrativas para que sea reconocido y garantizado el derecho 
humano fundamental de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, a ser 
tratada de acuerdo a ella y al libre desarrollo de su persona conforme dicha identidad y, en 
particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad; 

Que  la  Ordenanza  N°  14084  citada  es  consecuencia  de  la  lucha 
incansable  del  colectivo  LGBTI+  que  fue  históricamente  vulnerado  en  sus  derechos 
sociales, económicos y culturales;

Que los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación 
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de 
género establecen en su acápite número 12 que toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 
contra el desempleo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de 
género; 

Que todas las personas tienen reconocido el derecho universal al trabajo 
digno sin discriminación alguna permitiendo así el acceso a una mejor calidad de vida;

Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que 
toda persona no puede ser discriminada por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social; 

Que  la  Ley  Nº  26.743  define  identidad  de  género  a  la
 vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 
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corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia  
personal del cuerpo;

Que resulta necesaria la reglamentación de la Ordenanza N° 14084 a fin 
de hacer operativas las previsiones que la misma instituye;

Que la  Secretaría  de  Ciudadanía  resulta  competente  para  oficiar  de 
Autoridad de Aplicación de la mencionada Ordenanza, en virtud de sus competencias en 
materia de políticas y promoción de los derechos humanos;

Que mediante Dictamen N° 15/2020, la Dirección Municipal de Legales 
de la Secretaría de Ciudadanía se expidió al  respecto, manifestando que se encuentra 
técnica  y  legalmente  fundada  la  pertinencia  de  la  reglamentación  de  la  respectiva 
Ordenanza;

Que han tomado intervención en razón de sus respectivas competencias 
la  Dirección  Legal  Laboral  de  la  Subsecretaría  de  Recursos  Humanos  y  la  Dirección 
Municipal  de Asuntos Jurídicos,  sin formular observaciones legales al  presente decreto 
reglamentario; 

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

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  APRUÉBASE la  reglamentación  de  la  Ordenanza  N°  14084
…..................  que, como ANEXO ÚNICO, forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo  2º) DESÍGNASE a la Secretaría de Ciudadanía de la Municipalidad de Neuquén 
…...............  u organismo que en un futuro la reemplace, como Autoridad de Aplicación de 
la Ordenanza N° 14084.

Artículo  3º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora  Secretaria
….................    de Ciudadanía.

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

Es Copia FDO.) GAIDO 
DE GIOVANETTI
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ANEXO ÚNICO
Reglamentación Ordenanza Nº 14084.

ARTÍCULO 1°) CRÉASE el cupo laboral denominado “Yanina Piquet” estableciendo que el 
Estado Municipal  deberá ocupar personas travestis/  trans. Se establece como base de 
cálculo de este cupo el 1% (uno por ciento) del total de empleados municipales de Planta 
Permanente. 

Reglamentación:
ARTÍCULO 1°) Sin reglamentación 

ARTÍCULO 2°) El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  promoverá  acciones  para  que  el  sector 
privado de la ciudad incorpore a su planta de empleados personas travestis/ trans. 

Reglamentación:
ARTÍCULO 2°) La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo la ejecución de acciones que  
tengan como objeto concientizar y sensibilizar al sector privado a efectos de que incorpore  
a su planta de empleados a personas travestis/ trans. 

ARTÍCULO 3°) Se encuentran alcanzados por los efectos de esta norma las personas 
travestis y trans mayores de 18 años de edad, hayan o no tramitado su identidad de género 
por la Ley Nacional N° 26.743.

Reglamentación:
ARTÍCULO 3°) Sin reglamentación.

ARTÍCULO 4°) El  Órgano Ejecutivo  Municipal,  a  través  de la  Autoridad de Aplicación, 
deberá:
a) Generar un Registro Municipal de Aspirantes (RMA), el mismo tendrá carácter abierto, a 
través de la página web de la Municipalidad de Neuquén. 
b) Elaborar programas de concientización que tengan como fin remarcar la importancia de 
la inserción laboral equitativa e igualitaria. 
c) Realizar campañas sobre el respeto a la diversidad sexual en los distintos sectores del  
mundo laboral.
d) Elevar  semestralmente  a  la  Comisión  de  Legislación  General,  Poderes,  Peticiones, 
Reglamentos y Recursos Humanos del Concejo Deliberante un informe sobre la aplicación 
de la presente norma. 
e) Elaborar programas de capacitación laboral para las personas inscriptas en el Registro 
Municipal de Aspirantes (RMA).

Reglamentación: 
ARTÍCULO 4°)
a) La Autoridad de Aplicación será la encargada de llevar adelante el Registro Municipal de  
Aspirantes, el cual funcionará bajo la órbita de su competencia, asentándose en el mismo  
las postulaciones de personas travesti, transexuales y transgénero que aspiren a ocupar  
vacantes. El mencionado registro deberá ser abierto y de fácil acceso para los aspirantes,  
quedando garantizada la confidencialidad de toda la información incluida en el mismo. La  
Autoridad de Aplicación  deberá  remitir  bimestralmente  copia  del  Registro  Municipal  de  
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Aspirantes a la Subsecretaría de Recursos Humanos a fin de que dicha Subsecretaría  
verifique la progresión del cupo previsto en la Ordenanza. 
b)  La Autoridad de Aplicación será la  encargada de diseñar,  implementar  y  supervisar  
políticas públicas de sensibilización en materia de diversidad de género y sexual respècto  
de  la  importancia  de  la  inserción  laboral  equitativa  e  igualitaria  y  propiciará  el  
acompañamiento  de  toda  persona  que  fuera  contratada  en  el  marco  de  la  presente  
Ordenanza, para procurar su satisfactoria y progresiva incorporación a las labores y rutinas  
cotidianas que le fueran asignadas. 
c) La Autoridad de Aplicación será la encargada de realizar campañas sobre el respeto a la  
diversidad sexual en los distintos sectores del mundo laboral.
d)  La Autoridad de Aplicación elevará  semestralmente al  Intendente,  para su  posterior  
remisión  a  la  Comisión  de  Legislación  General,  Poderes,  Peticiones;  Reglamentos  y  
Recursos  Humanos  del  Concejo  Deliberante,  un  informe respecto  de  aplicación  de  la  
Ordenanza N° 14084. A tal fin, la Subsecretaría de Recursos Humanos deberá informar a  
la Autoridad de Aplicación, las incorporaciones de personas travesti/  trans en la planta  
permanente de la Municipalidad de Neuquén. 
e) La Autoridad de Aplicación en conjunto con la Secretaría de Capacitación y Empleo, u  
organismos que en un futuro las reemplacen, organizarán capacitaciones laborales a las  
personas inscriptas en el Registro Municipal de Aspirantes.

ARTÍCULO 5°) La incorporación de postulantes al  Registro Municipal  de Aspirantes se 
hará  manteniendo  un  criterio  amplio  respecto  a  las  disposiciones  establecidas  en  el 
Estatuto del Empleado Municipal para el ingreso al Estado Municipal.

Reglamentación:
ARTÍCULO 5°) Las personas que requieran la  inscripción  en el  Registro  Municipal  de  
Aspirantes  deberán  cumplimentar  los  requisitos  establecidos  por  la  Carta  Orgánica  
Municipal y por el Estatuto para el Personal Municipal aprobado mediante Ordenanza N°  
7694. Sin perjuicio de ello, aquellas personas que no cumplan con alguno de los requisitos,  
debido a  las  dificultades que soporta  el  colectivo  travesti/trans,  podrán ser  igualmente  
incorporadas  en  el  Registro  Municipal  de  Aspirantes  mediante  decisión  fundada  de  la  
autoridad de aplicación y siempre que estén en condiciones de desempeñar un empleo  
público.

ARTÍCULO 6°) Las personas que ingresen por el cupo laboral establecido en la presente 
Ordenanza  contarán  con  los  mismos  derechos  y  obligaciones  de  todas  y  todos  los 
empleados municipales.

Reglamentación:
ARTÍCULO 6°) Sin reglamentar.

ARTÍCULO 7°) El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente Ordenanza 
dentro de los 90 (noventa) días contados a partir de su publicación.

Reglamentación:
ARTÍCULO 7°) Sin reglamentar.

ARTÍCULO 8°) COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
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Reglamentación:
ARTÍCULO 8°) Sin Reglamentar.
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