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Erogaciones correspondientes al Plan Anual de Obras Aprobado para el Ejercicio 2021 
mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto Nº 0841/2020.-

DECRETO N° 0390/2021:  Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras, correspondiente a 
la  obra  “Palacio  Municipal  -  Terminaciones  –  V  Etapa”  contratada  con  la  Empresa 
Constructora Roque Mocciola S.A.-

DECRETO Nº  0398/2021:  Aprueba el  Cuadro Comparativo  correspondiente a la  obra: 
“Cordón Cuneta y Pavimentación en Barrio Villa Ceferino”,  contratada con la empresa 
Perfil S.R.L.-

DECRETO  Nº 0401/2021:  Incrementa  el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de 
Erogaciones del Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 
14149, promulgada por Decreto Nº 841/2020.- 

DECRETO  Nº  0403/2021: Incrementa  el  Cálculo  de  Recursos  y  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 Pública OE Nº 08/2020 para la ejecución de la obra “Puesta en Valor Calle  
Zeballos Etapa II” a favor de la empresa Omega MLP S.R.L.-

SECRETARÍA DE FINANZAS

DECRETO  Nº  0350/2021:  Rechaza  en  todos  sus  términos  el  recurso  de  apelación 
interpuesto por el señor Luis Eduardo Zurita, contra la sentencia dictada por el Juzgado 
de  Faltas  Nº  1,  Secretaría  Nº  1,  en  virtud  de  los  fundamentos  expuestos  en  los 
considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal.-

DECRETO Nº 0384/2021: Modifica el artículo 1º) del Decreto Nº 0290/21 de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante de la presente 
norma legal.-

DECRETO Nº 0408/2021: Dispone el cobro obligatorio de la obra de pavimento ejecutada 
en calles: Raúl Soldi, Choique, Luna de Cuarzo, Atahualpa Yupanqui,  y Victoria Ocampo.-

DECRETO Nº  0409/2021: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor del 
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señor  Francisco  Vicente  Salas  en  el  frente  de  su  domicilio  ubicado  en  calle  Manuel 
Rodríguez  –  Casa  Nº  13,  esquina  Nogoyá  del  barrio  El  Progreso  de  la  ciudad  de 
Neuquén.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

DECRETO  Nº  0068/2021: Incrementa  el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de 
Erogaciones, del Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 
14149, promulgada por Decreto Nº 0841/2020.-

DECRETO  Nº  0381/2021:  Designa  a  la  Subsecretaría  de  Servicios  Públicos 
Concesionados,  dependiente  de  la  Secretaría  de  Hacienda,  a  través  de  la  Dirección 
General  de  Gestión  del  Servicio  Eléctrico,  como  Autoridad  de  aplicación  del  Marco 
Regulatorio  y  del  Contrato  de  Concesión  para  la  Distribución  y  Comercialización  de 
Energía Eléctrica de la ciudad de Neuquén.-

DECRETO  N° 0391/2021: Incrementa  el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 
14149, promulgada por Decreto N° 0841/2020.-  

DECRETO Nº 0392/2021: Crea el subsidio municipal de energía eléctrica que se aplicará 
a  los  usuarios  residenciales  que  en  la  actualidad  están  ubicados  en  asentamientos 
irregulares y/o en planes habitacionales que carezcan de redes para el abastecimiento de 
gas natural, consistente en un cincuenta por ciento (50%) del costo del cargo variable en 
consumos de energía hasta 700 kWh mensuales.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO  Nº  0363/2021:  Rescinde  la  contratación  bajo  modalidad  de  Contrato  de 
Servicios asimilado a categoría – CAC, en la Secretaría de Gobierno, y da de baja la 
contratación del señor Santiago Joaquín Gómez Brantiz, a partir del 30 de abril de 2021.-

DECRETO N° 0386/2021: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  judicial  concerniente  a  los  autos 
caratulados:  “Farias  Esteban  Martín  y  Otro  C/  Municipalidad  de  Neuquén  S/  Acción 
Procesal Administrativa” (Expte. N° 6314/2015), en tramite por ante el Juzgado Procesal 
Administrativo N° 1 de la ciudad de Neuquén.-

DECRETO Nº 0387/2021: Autoriza a la Subsecretaría  de Hacienda, previa intervención 
de  la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  judicial  concerniente  a  los  autos 
caratulados:  “Antiñir  José  Florentino  C/  Municipalidad  de  Neuquén  S/Empleo  Público” 
(Expediente Nº 10202/17), en trámite por ante el Juzgado Procesal Administrativo Nº 1 de 
la ciudad de Neuquén.-

DECRETO N° 0388/2021:  Da de baja a la persona que se consigna en el Anexo I que 
forma parte de la presente norma legal.-

DECRETO Nº 0394/2021: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
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la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  judicial  concerniente  a  los  autos 
caratulados:  “Municipalidad  de  Neuquén  C/  Carrizo  Domingo  Mamerto  S/Apremio” 
(Expediente Nº 558538/16), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 3 de 
la ciudad de Neuquén.-

DECRETO N° 0395/2021: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  judicial  concerniente  a  los  autos 
caratulados: “Ponce Mónica Adriana C/ Municipalidad De Neuquén S/ Amparo Por Mora” 
(Expte. N° 100427/2019), en tramite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 3 de la 
ciudad de Neuquén.-

DECRETO Nº 0396/2021: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  judicial  concerniente  a  los  autos 
caratulados: “Universidad Nacional del Comahue C/ Municipalidad de Neuquén S/Amparo 
Ley 16986” (Expediente Nº FGR 38729/18), en trámite por ante el Juzgado Federal Nº 1 
de la ciudad de Neuquén.-

DECRETO N° 0397/2021: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  judicial  concerniente  a  los  autos 
caratulados: “Fernández José Aníbal C/ Municipalidad de Neuquén S/ Amparo Por Mora” 
(Expte. N° 100380/2019), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 2 de la 
ciudad de Neuquén.-     

DECRETO  Nº  0400/2021: Adjudica  en  venta  en  las  condiciones  establecidas  por  la 
Ordenanza Nº 2080, y demás normas reglamentarias, a la señora Eliana de las Mercedes 
Muñoz Salinas, el inmueble identificado como Lote 13 de la Manzana 69, Nomenclatura  
Catastral  Nº 09-20-056-4830-0000, ubicado en el  barrio Villa Ceferino de la ciudad de 
Neuquén.-

DECRETO Nº 0402/2021: Adjudica la Licitación Privada OE Nº 07/2020 para la ejecución 
de la  obra  “Pavimentación  Calle  1ro  de Enero  Casimiro  Gómez y  prolongación Calle 
Ahumada Nodo 1ro de Mayo, Cerro Fitz Roy, Bahía San Blas” a favor de la empresa 
Hormiquen S.A.-

DECRETO Nº  0405/2021:  Incorpora a partir de la firma de la presente norma legal, la 
Dirección de Gestión Municipal, en la Coordinación Central dependiente de la Secretaría 
de Gobierno.-

SECRETARÍA DE MOVILDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO Nº 0093/2021: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 05 de febrero de 
2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.- 

DECRETO Nº 0094/2021: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 05 de febrero de 
2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.-

DECRETO  Nº  0264/2021:  Aprueba  el  “Programa  Temporada  Invernal  2021”  para  el 
mantenimiento,  limpieza  y  conservación  de  los  dispositivos  de  contención  aluvional  y 
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espacios públicos de la ciudad de Neuquén, por el período comprendido entre el día 15 de 
abril y el día 31 de octubre del corriente año.-

DECRETO Nº  0337/2021: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 06 de mayo de 
2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.-

DECRETO N° 0339/2021: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 06 de mayo de 
2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A..-

DECRETO  N°  0348/2021:  Aprueba  el  tenor  del  Convenio  a  suscribir  entre  la 
Municipalidad de Neuquén, la Municipalidad de Vista Alegre y la empresa Basaa S.A..-  

DECRETO N° 0410/2021:  Acepta la renuncia presentada por el señor Fernando Gabriel 
Betancur,  a  la  contratación  bajo  la  modalidad  de  Contrato  de  Servicios  asimilado  a 
categoría - CAC 12 en la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, a partir del dia  
20 de abril de 2021.-

DECRETO  N° 0411/2021: Autoriza  y  aprueba  la  contratación  bajo  la  modalidad  de 
Contrato  de  Servicios  asimilado  a  categoría  –  CAC en  la  Secretaría  de  Movilidad  y 
Servicios al  Ciudadano,  de la persona que se indica en el  Anexo Único del  presente 
decreto.-

 SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

DECRETO  N° 0412/2021:  Acepta  los  fondos  provenientes  de  la  Legislatura  de  la 
Provincia  de  Neuquén,  con  fecha  31  de  marzo  de  2021,  consistente  en  un  aporte 
económico no reintegrable a favor de la Municipalidad de Neuquén.-

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

DECRETO N° 0404/2021:  Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
Contrato de Servicios asimilado a categoría – CAC, en la Secretaria de Capacitación y 
Empleo, de las personas que se indican en el Anexo Único del presente decreto.-

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

DECRETO N° 0385/2021: Rescinde la  contratación  bajo  la  modalidad de contrato de 
servicios asimilado a categoría – CAC, en la Secretaría de Modernización.-

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

DECRETO N° 0406/2021:  Acepta los fondos provenientes del Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación con fecha 05 de abril de 2021, consistente en un aporte económico 
no reintegrable a favor de la Municipalidad de Neuquén.-

DECRETO N°  0407/2021:  Acepta  la  renuncia  presentada por  la  agente,  María  Erna 
Muñoz Sandoval, a su designación en planta política, en el cargo de Jefa de División de 
Estancia Villa Ceferino, de la Dirección de Estancia de Desarrollo Local de la Dirección 
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General de Promoción Comunitaria dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social  
en la órbita de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social, a partir del 31 de enero de  
2021.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN N°0352/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio de Jubilación 
Ordinaria,  presentada  por  la  agente  Norma  Isabel  Huilliqueo,  quien  depende  de  la 
Dirección General de Inspecciones de Obras Particulares, dependiente de Subsecretaría 
de Obras Particulares, de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, y da de baja de 
la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén, a partir del 01 de julio de 2021.-

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº  0330/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional 
de  la  Jubilación  Ordinaria,  presentada  por  el  agente  Elio  Alejandro  Miranda,  quien 
depende de la Direccion General de Inspecciones, dependiente de la Subsecretaría de 
Infraestructura en la órbita de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura.-

SECRETARÍA DE FINANZAS 

RESOLUCIÓN N°0348/2021:  Adecua el  Presupuesto de Erogaciones del  Presupuesto 
Aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149, Promulgado por Decreto 
N° 841/2020.- 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN  Nº 0357/2021:  Acepta  la  renuncia  para  acogerse  al  beneficio  de  la 
Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Violeta del Carmen Castillo, quien depende 
de la División Facilidades de Pago, de la Dirección de Gestión Tributaria, de la Dirección 
General de Gestión Tributaria, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos en la 
órbita  de  la  Secretaría  de  Finanzas;  y  da  de  baja  de  la  Planta  Permanente  de  la 
Municipalidad de Neuquén, a partir del 01 de junio de 2021.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0280/2021: Convalida la Disposición Nº 223/2021, mediante la cual se 
autoriza a realizar el segundo llamado de la Licitación Pública Nº 5/2021, tramitada para la  
adquisición  de  cincuenta  (50)  canchas  de  fútbol  tenis  para  su  ubicación  en  distintos 
espacios públicos de la ciudad.-

RESOLUCIÓN Nº  0353/2021: Autoriza y aprueba la apertura de la Cuenta Corriente Nº 
109478, en los términos del Decreto Nº 743/14.-
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RESOLUCIÓN Nº 0358/2021: Fija el Precio Testigo Diferencial de combustible a partir del 
17 de mayo de 2021 hasta tanto se produzca una variación en el precio.- 

RESOLUCIÓN Nº 0359/2021: Fija el Precio Testigo de combustible a partir del día 17 de 
mayo de 2021 hasta tanto se produzca una variación en el precio.- 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN N°0349/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura, perteneciente al Instituto Municipal 
de Previsión Social (IMPS).-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº  0351/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional 
de la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Asme Feliciano Meza Parra, quien 
depende de la  Dirección de Vigilancia,  dependiente de la  Dirección de Resguardo de 
Inmuebles Públicos en la órbita de la Secretaría de Gobierno, da de baja a dicho gente de 
la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén, a partir del 01 de julio de 2021.-

RESOLUCIÓN Nº  0363/2021:  Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 
Nº 0841/2020.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN Nº  0336/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 
Nº 0841/2020.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0360/2021: Adjudica en la Licitación Pública Nº 6/2021 tramitada para 
la  adquisición  de  1500  toneladas  de  concreto  asfáltico  en  caliente,  solicitado  por  la 
Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, a la firma Stekli Sarita Senobia.-

RESOLUCIÓN N° 0362/2021: Adjudica en la Licitación Pública N° 5/2021, tramitada para 
la  adquisición  de 50 canchas de fútbol  tenis  para  su  ubicación  en distintos  espacios 
públicos de la ciudad, a la firma Bases S.A.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº  0350/2021: Deja sin efecto a partir de la firma de la presente norma 
legal la afectación de la agente María de los Ángeles Antual, en el Bloque Juntos por el  
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Cambio – UCR del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén.-

RESOLUCIÓN Nº  0356/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional 
de  la  Jubilación  Ordinaria,  presentada por  el  agente  Israel  Antonio  Salazar  Jaramillo, 
quien  depende  de  la  Dirección  Zona  Este  dependiente  de  la  Dirección  General  de 
Coordinación II, de la Subsecretaría de Espacios Verdes en la órbita de la Secretaría de 
Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano,  da  de  baja  al  mencionado  agente  de  la  planta 
permanente de la Municipalidad de Neuquén, a partir del 01 de agosto de 2021.-

RESOLUCIÓN N° 0364/2021: Da de baja por fallecimiento, a partir de las 00 horas del día 
21 de marzo de 2021, al agente Juan Domingo De la Fuente, dependiente de la Dirección 
General de Coordinación II  de la Subsecretaría de Espacios Verdes en la órbita de la 
Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano.-
  

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

RESOLUCIÓN N°0354/2021:  Adecua el  Presupuesto de Erogaciones del  Presupuesto 
Aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149, Promulgado por Decreto 
N° 0841/2020.- 

RESOLUCIÓN Nº  0355/2021:  Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, Promulgado por Decreto 
Nº 0841/2020.-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y 
AUTOMOTORES

DISPOSICIÓN Nº 008/2021: Rechaza el Reclamo Administrativo planteado por la señora 
Goyeneche  Ana  María  por  Falta  de  Legitimación  Activa  para  actuar,  conforme  los 
argumentos vertidos en los considerandos de la presente y las actuaciones obrantes en el  
expediente citado.-

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN N°  032/2021: No hace lugar al pedido de considerar la Contingencia N° 
7354 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.-

DISPOSICIÓN N° 033/2021: No hace lugar al pedido de considerar la Contingencia N° 
7199 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.-

DISPOSICIÓN N° 034/2021: Hace lugar al pedido de considerar la Contingencia N° 7429 
como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.-

DISPOSICIÓN N°  035/2021: No hace lugar al pedido de considerar la Contingencia N° 
7124 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor.- 
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NORMAS COMPLETAS

ORDENANZA N° 14188.-

V I S T O:

Los Expedientes Nº CD-042-C-2019 y OE-2000124-N-2019; y

CONSIDERANDO:

Que la señora Nélida Beatriz Cofre, DNI.  Nº 25.714.902, solicita la 
flexibilización de las normas vigentes para regularizar mediante un Plano de Construcción 
sin permiso y Ampliación Nueva, destinado a Vivienda Multifamiliar y Taller de Reparación 
de carrocería de automóviles.

Que  las  dimensiones  mínimas  de  los  lotes  y  demás  aspectos  de 
carácter  urbanísticos,  serán  de  aplicación,  los  preceptos  que  sobre  el  particular 
establezca la  Ordenanza Nº  8201,  Bloque Temático  Nº  1  "USOS Y OCUPACION del 
SUELO"  del  Código  de  Planeamiento  y  Gestión  Urbano  Ambiental  de  la  Ciudad  de 
Neuquén CpyGUA, sus complementarias y modificatorias.

Que la zona de implantación del lote, es un Área Periurbana definida 
como Ppg, de acuerdo a lo establecido, se determina , según la referencia 3.1.3.1.1 del 
cuadro de indicadores urbanísticos, punto [5], lo siguiente: 111 Carácter: Área destinada a 
la localización de actividad agrícola y/o granjera tipo quintas y/o forestal.

Que la fracción con una superficie según título de 13896,06 m2. La 
superficie mínima de lote es de 10.000 m2, con un ancho de frente de 50 metros CVUP 
1/2500 m2, una vivienda cada dos mil quinientos metros cuadrados, que hay 8 (ocho) 
viviendas, y de acuerdo al CVUP, solo podrían haber 5 (cinco), por lo que excede 3 (tres) 
viviendas.

Que  evaluado  el  caso,  la  Unidad  Técnica  de  Gestión  Urbano 
Ambiental (UTGUA) no puede hacer lugar a lo solicitado en la propuesta presentada por 
el exceso de CVUP 1/2500, y uso respecto del destino Taller de Reparación de carrocería 
de automóviles, presentado por la Señora  Nélida Beatriz Cofre, ubicado en la Zona Ppg,  
por fuera de lo establecido en la norma urbano ambiental cambiándole el Carácter al Área 
destinada a la  localización de actividad agrícola  y/o  granjera tipo quintas y/o  forestal.  
Permitiéndose la construcción de viviendas como uso complementario solamente.

Que la  posible  modificación del  indicador  urbanístico debería estar 
precedida de un análisis  y  propuestas en el  marco de una planificación para Colonia 
Nueva Esperanza (CNE), que implica la discusión entre vecinos y autoridades sobre el rol 
del área para la ciudad.

Que considerando la situación existente y de acontecer una tarea de 
planificación, esta podría contemplar la ampliación de la base de servicios, con lo cual en 
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este marco la actividad podría encuadrarse como parte del conjunto de potencialidades de 
la zona.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 016/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 06/2021 del día 
22 de abril y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 07/2021 celebrada por el  
Cuerpo el 06 de mayo 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 al Órgano Ejecutivo Municipal a registrar plano, por vía de 
excepción a las normativas vigentes, respecto al exceso de CVUP 1/2500, y al uso del 
destino  Taller  de  Reparación  de carrocería  de automóviles,  presentado por  la  Señora 
Nélida Beatriz Cofre, DNI. Nº 25.714.902, ubicado en la Zona Ppg.-

ARTÍCULO 2º): El registro definitivo está 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.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  SEIS  (06)  DÍAS  DEL  MES  DE  MAYO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expedientes N° CD-042-C-2019, OE-2000124-N-2019).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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                                                                                              D E C R E T O Nº     0 3 9 9   
               
                                                                                              NEUQUÉN,  01 JUN 2021 

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14188 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 06 de mayo de 2021, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14188 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a registrar plano, por vía de excepción a las normativas vigentes, respecto al 
exceso de CVUP 1/5000,  y  al  uso del  destino Taller  de Reparación de carrocería  de 
automóviles, presentado por la señora Nélida Beatriz Cofre, D.N.I. N° 25.714.902, ubicada 
en la zona Ppg; 

Que  tomó  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Infraestructura 
dependiente  de  la  Secretaría  de  Coordinación  e  Infraestructura  no  formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14188;

Que mediante el Decreto N° 378/21 se dejó a cargo de la Secretaría de 
Coordinación e Infraestructura al señor Secretario de Gobierno; 

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  Nº  14188  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------   Deliberante de la ciudad de Neuquén,  con fecha 06 de mayo de 2021, 
mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a registrar plano, por vía de 
excepción a las normativas vigentes, respecto al exceso de CVUP 1/5000, y al uso del 
destino  Taller  de  Reparación  de carrocería  de  automóviles,  presentado por  la  señora 
Nélida Beatriz Cofre, D.N.I. N° 25.714.902, ubicada en la zona Ppg.

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno en 
----------------  su  carácter  de  tal,  y  a  cargo  de  la  Secretaría  de  Coordinación  e 
Infraestructura.
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Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente,  archívese 
(Expte. CD-042-C-2019).

ES COPIA.                                                       FDO.) GAIDO 
                                                                                    HURTADO.
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                                                                                                       ORDENANZA N° 14190.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-066-S-2020 y la Ordenanza Nº 13544; y

CONSIDERANDO:

Que el  señor  Maximiliano Matías  Silva solicita  la  renovación  de la 
habilitación del lavadero ecológico ubicado en calle Sargento Bejarano Nº 1200, Barrio 
Valentina Sur Rural, que fuera otorgada mediante la Ordenanza Nº 13544.

Que mediante la citada ordenanza se autorizó en forma transitoria el 
uso condicionado para lavadero y acarreo de prendas del sector petrolero, de la superficie 
única de 1200 m2 de la mayor fracción del lote con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-095-
8117-0000, por el plazo de 3 (tres) años renovables.

Que en fecha 31 de agosto del año 2020 se remitieron notas, tanto a 
la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana como a la Subsecretaría de 
Comercio, a fin de que remitan informe técnico sobre la viabilidad de renovación de la 
autorización.

Que  la  Subsecretaría  de  Medioambiente  y  Protección  Ciudadana 
informó  que  la  empresa  presentó  un  plan  de  acción,  en  virtud  de  la  inspección  y 
observaciones establecidas por resultados de toma de muestras de agua de las cámaras 
correspondientes al sistema de tratamiento de efluentes generados por la actividad del  
lavadero.

Que, el informe agrega que del resultado del muestreo, ejecutado por 
la  Subsecretaría  de  Recursos Hídricos  de la  Provincia,  surgieron algunos parámetros 
fuera de los límites permitidos, tales como hidrocarburos de cadenas correspondientes al  
rango Diesel, DQO, DBO y microbiológicos E-Coli. 

Que,  en  virtud  de  lo  informado,  se  le  requirió  a  la  empresa  la 
adecuación del sistema de tratamiento con el fin de optimizar su funcionamiento.

Que  en  cumplimiento  del  requerimiento  efectuado  y  según  se 
desprende del informe presentado por la Subsecretaría de Medioambiente y Protección 
Ciudadana,  la  empresa  presentó  un  plan  de  acción  con  el  objeto  de  mejorar  las 
condiciones del sistema, las que se encuentran en proceso de monitoreo.

Que en fecha 26 de noviembre del año 2020 se procedió a nueva 
inspección en el lugar y se constataron buenas condiciones de las instalaciones, no se 
percibieron  olores,  ni  se  observó  coloración  en  el  efluente  que  evidencien  malas 
condiciones de funcionamiento.

Que en virtud de lo expuesto, la Subsecretaría de Medioambiente y 
Protección Ciudadana recomienda otorgar una renovación de la habilitación, quedando 
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sujeta  la  actuación  de  la  empresa  al  plan  de  acción  presentado  y  comprobado  este 
cumplimiento mediante un plan de seguimiento mediante muestreos de los efluentes.

Que  la  Subsecretaría  de  Comercio  remitió  informe  de  buen 
comportamiento comercial de la licencia bajo análisis.

 Que a efectos de garantizar el normal funcionamiento del comercio, 
corresponde el dictado de la norma legal pertinente.

Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, 
Reglamento  y  Recursos  Humanos  emitió  su  Despacho  Nº  011/2021,  dictaminando 
aprobar  el  proyecto de Ordenanza que se adjunta,  el  cual  fue tratado sobre tablas y  
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 07/2021 del día 06 de mayo 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 en forma transitoria  a  los  señores,  Maximiliano Matías 
Silva,  DNI.  Nº  35.877.692,  y  Miguel  Edgardo  Silva,  DNI.  Nº  28.485.374,  el  uso 
condicionado para lavadero y acarreo de prendas del sector petrolero, de la superficie 
única de 1.200 m2 de la mayor fracción del lote con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-
095-8117-0000, por el plazo de 3 (tres) años renovables, ubicado en calle Bejarano Nº 
1.125 de esta ciudad, sujeto al cumplimiento de los requisitos que el Órgano Ejecutivo 
Municipal requiera en materia de seguridad, accesibilidad y tratamiento de efluentes.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  SEIS  (06)  DÍAS  DEL  MES  DE  MAYO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-066-S-2020).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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                                                                                             D E C R E T O Nº   0 3 9 3 
                                                               
                                                                                           NEUQUÉN,  01 JUN 2021 

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14190 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 6 de mayo de 2021, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14190 se autorizó en forma transitoria 
a los señores Maximiliano Matías Silva, D.N.I. N° 35.877.692, y Miguel Edgardo Silva, 
D.N.I. N° 28.485.374, el uso condicionado para lavadero y acarreo de prendas del sector 
petrolero,  de  la  superficie  única  de  1200  m2  de  la  mayor  fracción  del  lote  con 
Nomenclatura  Catastral  N°  09-20-095-8117-0000,  por  el  plazo  de  tres  (3)  años 
renovables, ubicado en calle Bejarano N° 1125 de esta ciudad, sujeto al cumplimiento de  
los  requisitos  que  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  requiera  en  materia  de  seguridad, 
accesibilidad y tratamiento de efluentes; 

Que  tomó  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Comercio 
dependiente  de  la  Secretaría  de  Gobierno,  no  formulando  observación  alguna  a  la 
Ordenanza N° 14190; 

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  Nº  14190  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------   Deliberante de la ciudad de Neuquén,  con fecha 06 de mayo de 2021, 
mediante la cual se autorizó en forma transitoria a los señores Maximiliano Matías Silva, 
D.N.I. N° 35.877.692, y Miguel Edgardo Silva, D.N.I. N° 28.485.374, el uso condicionado 
para lavadero y acarreo de prendas del sector petrolero, de la superficie única de 1200 m2 

de la mayor fracción del lote con Nomenclatura Catastral N° 09-20-095-8117-0000, por el  
plazo de tres (3) años renovables, ubicado en calle Bejarano N° 1125 de esta ciudad, 
sujeto al cumplimiento de los requisitos que el Órgano Ejecutivo Municipal requiera en 
materia de seguridad, accesibilidad y tratamiento de efluentes.

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

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                            EDICIÓN Nº 2338
                                                                                                    NEUQUÉN, 7 DE JUNIO DE 2021

15



Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. CD-066-S-2020).

ES COPIA.                                                         FDO.) GAIDO 
                                                                                      HURTADO.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                            EDICIÓN Nº 2338
                                                                                                    NEUQUÉN, 7 DE JUNIO DE 2021

16



SECRETARÍA DE HACIENDA

                                                                                          D E C R E T O   Nº   0 3 8 0 
                          NEUQUÉN, 28 MAY 2021

V I S T O:

El Expediente OE N° 4415-M-2020, las Ordenanzas Nº 13803 y 
13913, la Ley provincial 3100 y la Ley nacional 27351; y, 

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Ley  nacional  27351  se  establece  un  tratamiento 
tarifario  especial  gratuito  para  el  titular  del  servicio  público  de  provisión  de  energía 
eléctrica, o su conviviente, que se encuentre registrado como electrodependiente;

Que  la  mencionada  ley  define  a  los  electrodependientes  por 
cuestiones de salud como aquellas personas que requieran de un suministro eléctrico 
constante  y  en  niveles  de  tensión  adecuados  para  poder  alimentar  el  equipamiento 
médico prescripto por un médico matriculado, y que resulte necesario para evitar riesgos 
en su vida o su salud; 

Que asimismo, en su artículo 2°) dispone que el titular del servicio o 
uno  de  sus  convivientes  que  se  encuentre  registrado  como  electrodependiente  por 
cuestiones de salud  tendrá  garantizado en su  domicilio  el  servicio  eléctrico  en forma 
permanente;

Que en tal sentido, el artículo 6°) de la norma nacional impone a la 
empresa  distribuidora  la  carga  de  entregar  al  titular  del  servicio  registrado  como 
electrodependiente, o uno de sus convivientes, un grupo electrógeno o el equipamiento 
adecuado para brindar  la  energía eléctrica necesaria  para satisfacer  sus necesidades 
conforme los preceptos de la definición precedentemente mencionada; 

Que a través de la Ley 3100, la Provincia del Neuquén adhirió a la 
referida Ley nacional, e invitó a los Municipios a hacer lo propio en relación con dicha Ley 
provincial;

Que a su vez, la ley provincial estableció en su artículo 6°) que ante 
un corte prolongado del servicio público de provisión de energía eléctrica y siempre que el 
usuario  electrodependiente  lo  requiera,  se  deberá  disponer  de  los  medios  auxiliares 
necesarios para garantizar el  funcionamiento del  equipamiento médico utilizado por el  
electrodependiente; 

Que en este marco, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 13803, mediante la cual dispuso la adhesión a la Ley provincial 
3100;

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                            EDICIÓN Nº 2338
                                                                                                    NEUQUÉN, 7 DE JUNIO DE 2021

17



Que  asimismo,  mediante  la  Ordenanza  N°  13913,  el  mencionado 
cuerpo colegiado incorporó a la Ordenanza N° 13803, el artículo 1°) bis, por el cual creó el  
Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud en el ámbito de la ciudad de 
Neuquén;

Que cabe destacar, que mediante la Ordenanza N° 14178, se aprobó 
el Contrato de Concesión para la Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de 
la Ciudad de Neuquén, mediante el cual se otorga la concesión para la prestación del 
servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica y la provisión de 
energía eléctrica, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público, a favor de 
la  Cooperativa  Provincial  de  Servicios  Públicos  y  Comunitarios  de  Neuquén  Limitada 
-CALF-;

Que  asimismo,  en  el  apartado  “T1  ED  Electrodependientes”  del 
artículo  1°)  del  Anexo  I,  Subanexo  III  – Régimen  Tarifario,  Cuadro  Tarifario  Inicial  y 
Procedimiento  para  el  Cálculo  del  Cuadro Tarifario-  de la  mencionada Ordenanza,  se 
previó la gratuidad de los conceptos tarifarios relativos al servicio público de provisión de 
energía  eléctrica  conforme  a  las  normativas  locales,  provinciales  y  nacionales 
precedentemente mencionadas;

Que en el ámbito local, la regulación de las tarifas de la distribución 
de energía eléctrica es una facultad propia del Municipio de la ciudad de Neuquén, de 
acuerdo a lo normado por la Carta Orgánica Municipal en sus artículos 67°) inciso 18°) y 
139°); 

Que en tal  sentido, resulta necesario reglamentar la Ordenanza N° 
13803, estableciendo los requisitos y formalidades que deben cumplir los beneficiarios 
electrodependientes para inscribirse en el Registro mencionado y acceder al tratamiento 
tarifario especial gratuito dispuesto por las leyes referidas, como así también regulando 
las  situaciones  particulares  que  puedan  presentarse  en  el  otorgamiento  de  dicho 
beneficio; 

Que mediante Dictamen N° 27/20, la Dirección de Asuntos Legales de 
la Dirección General de Gestión de Servicio Eléctrico, dependiente de la Subsecretaría de 
Servicios Públicos Concesionados, manifestó no tener objeciones legales que formular 
respecto a la reglamentación de la mencionada Ordenanza;

Que  en  igual  sentido  se  ha  expedido  la  Dirección  Municipal  de 
Asuntos Jurídicos mediante Dictamen N° 701/20;

Que  asimismo,  han  tomado  intervención  en  las  actuaciones  el 
Subsecretario de Servicios Públicos Concesionados y el Secretario de Hacienda;

Que corresponde la emisión de la norma legal respectiva;

Por ello:
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo 1º) APRUÉBASE la  Reglamentación  de  la  Ordenanza  Nº  13803
---------------- -texto consolidado-, que como ANEXO I forma parte integrante del presente 
Decreto.

Artículo 2º) APRUÉBASE la  Declaración  Jurada  para  la  Solicitud  de  Tarifa
--------------- Residencial Social para Electrodependientes, que como Anexo II forma parte 
integrante de la presente norma legal.

Artículo 3º) DESÍGNASE  como  Autoridad  de  Aplicación  a  la  Dirección
--------------- General de Gestión del Servicio Eléctrico, dependiente de la Subsecretaría 
de Servicios Públicos Concesionados, en la órbita de la Secretaría de Hacienda, o el  
organismo que en el futuro la reemplace, quien, en el ejercicio de sus funciones, tendrá a 
su cargo el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud, creado mediante la  
Ordenanza N° 13803 -texto consolidado-. 

Artículo 4°) COMUNÍQUESE  al  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de
--------------- Neuquén y a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios 
Ltda. –CALF–, la presente norma legal.

Artículo 5º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor  Secretario  de
--------------- Hacienda. 

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

ES COPIA FDO) GAIDO
          CAROD
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ANEXO I
REGLAMENTO ORDENANZA N° 13803 

TARIFA PARA ELECTRODEPENDIENTES

Artículo 1°): ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES DE SALUD.
Se denomina electrodependientes por cuestiones de salud, a las personas que requieren 
de  un  suministro  eléctrico  constante  y  en  niveles  de  tensión  adecuados  para  poder 
alimentar el equipo médico prescripto por un médico matriculado, y que sea necesario 
para evitar riesgos en su vida o salud.
El beneficio que se otorga, solamente resulta aplicable a los usuarios residenciales.

Artículo 2°): REGISTRO  DE  ELECTRODEPENDIENTES  POR  CUESTIONES  DE 
SALUD – ORDENANZA N° 13913.
La  Dirección  de  Gestión  del  Servicio  Eléctrico  o  el  organismo  que  en  el  futuro  la 
reemplace, debe llevar el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud en el 
sistema digital creado a tal fin.
La incorporación a este registro implica que el usuario reúne los requisitos que se indica 
en el artículo 3° del presente Reglamento.
En todos los casos, deben incorporarse los siguientes datos del beneficiario:

• Apellido  y  Nombres,  D.N.I.,  Domicilio,  Teléfono,  Correo  Electrónico,  Formulario 
original de Declaración Jurada para la solicitud de Tarifa Residencial Social para 
Electrodependientes. 

En caso de que el electrodependiente no sea el titular del suministro, se incorporarán los 
siguientes datos del titular del suministro:

•  Apellido y Nombres, D.N.I., domicilio, teléfono y correo electrónico.

Artículo 3°): REQUISITOS  PARA  LA  INSCRIPCIÓN  EN  EL  REGISTRO  Y  PARA 
ACCEDER AL BENEFICIO.
Para acceder al beneficio de la tarifa para usuarios electrodependientes, dentro del ejido 
municipal de la ciudad de Neuquén, se deben reunir los siguientes requisitos:

1- Completar la Declaración Jurada para la solicitud de Tarifa Residencial  Social  para 
Electrodependientes  (Anexo  II)  que  se  encuentra  disponible  en  el  sitio  web  de  la 
Municipalidad de Neuquén, la cual debe ser suscripta por un médico especialista de la 
enfermedad padecida, que cuente con la matrícula profesional vigente de la especialidad 
pertinente,  quien  debe  consignar  el  resumen  de  la  historia  clínica,  patología  y 
equipamiento médico que considere necesario para evitar riesgos en la vida o la salud del 
electrodependiente. 
2- El médico interviniente debe tener en consideración la definición de electrodependiente 
prevista en el artículo 1°) de la Ley 27351 y reproducida en el artículo 1°) del presente 
Anexo.
3- Asimismo, la certificación del médico interviniente debe estar avalada expresamente 
por el director de una institución pública de salud.

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                            EDICIÓN Nº 2338
                                                                                                    NEUQUÉN, 7 DE JUNIO DE 2021

20



Artículo 4°): PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.
La  solicitud  para  acceder  al  beneficio debe  ser  presentada  a  través  del  sitio
web de la Municipalidad de Neuquén.
El usuario debe firmar y adjuntar el formulario indicado en el artículo anterior, e ingresar 
los datos solicitados por el sistema, y la factura del suministro eléctrico.
Dentro de los diez (10) días hábiles de iniciado el trámite por medio del  sitio web, el 
usuario debe presentar el formulario original ante la Autoridad de Aplicación Municipal. En 
caso de no cumplir en tiempo y forma con este requerimiento, el trámite será dado de baja 
automáticamente. 
Si el usuario no tuviere acceso a internet, podrá realizar la presentación únicamente de 
forma presencial.
En caso de que no resulte posible para el usuario electrodependiente tramitar el beneficio 
que por el presente se reglamenta, podrá hacerlo a través de una persona que acredite su 
representación ante la Autoridad de Aplicación Municipal.

Artículo 5°): BENEFICIARIO CONVIVIENTE DEL TITULAR DEL SUMINISTRO.
En  el  caso  de  que  el  usuario  electrodependiente  no  sea  titular  del  suministro,  debe 
acreditar que es conviviente de éste.
Para  ello,  debe  adjuntar  fotocopia  del  D.N.I.,  certificado  de  domicilio  expedido  por 
autoridad competente, o cualquier otro documento que acredite la convivencia,  lo que 
deberá ser presentado en original al momento de entregar el formulario.

Artículo 6°): OTORGAMIENTO O RECHAZO DEL BENEFICIO.
La Autoridad de Aplicación Municipal, evaluará la documentación presentada y, sobre la 
base de ésta, emitirá el correspondiente acto administrativo de otorgamiento o rechazo 
del beneficio. 

Artículo 7°): AUTORIDAD DE APLICACIÓN MUNICIPAL.
La Autoridad de Aplicación Municipal será la Dirección de Gestión del Servicio Eléctrico, o 
el organismo que en el futuro la reemplace.

Artículo 8°): COMUNICACIÓN A LA DISTRIBUIDORA.
En  caso  de  otorgar  el  beneficio,  la  Autoridad  de  Aplicación  Municipal  debe  notificar 
fehacientemente a la Distribuidora de la existencia de un nuevo beneficiario, con el fin de 
que ésta haga efectivo el otorgamiento de dicho beneficio.
La  Distribuidora  deberá,  en  el  plazo  de  las  veinticuatro  (24)  horas  siguientes  a  la 
mencionada notificación, comunicarse con el beneficiario inscripto, a fin de proporcionarle 
una línea de contacto directa sólo para electrodependientes y el procedimiento para la 
entrega de una Fuente de Energía Alternativa (FAE).
Asimismo, la Distribuidora debe elaborar un proyecto de Acta de Entrega de la FAE, junto 
con los derechos y obligaciones relacionados con ello, el cual debe ser sometido a la 
aprobación de la Autoridad de Aplicación Municipal.

Artículo 9°): VIGENCIA DEL BENEFICIO.
El  usuario  beneficiario  gozará  de  esta  tarifa  por  un  (1)  año,  contado  a  partir  de  la  
notificación de la aprobación del trámite por parte de la Autoridad de Aplicación Municipal.
Veinte (20) días antes del cumplimiento del mencionado plazo, a los efectos de continuar  
gozando de dicho beneficio, el usuario deberá renovar la presentación de forma idéntica a 
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la  indicada  en  los  artículos  anteriores.  En  caso  de  no  hacerlo,  será  dado  de  baja 
automáticamente.
Sin perjuicio de ello, la Autoridad de Aplicación Municipal, podrá otorgar una prórroga por  
razones debidamente fundadas.
En caso de que la electrodependencia tenga una duración menor al plazo establecido en 
el  presente  artículo,  conforme  a  la  certificación  médica,  la  vigencia  del  beneficio  se 
mantendrá durante el plazo indicado en la declaración jurada.

Artículo 10°): DEBER DE COMUNICAR CESE DE LA ELECTRODEPENDENCIA.
En caso del cese de la condición de electrodependiente antes del plazo indicado en el  
artículo  anterior,  el  beneficiario  o  conviviente  debe  comunicarlo  a  la  Autoridad  de 
Aplicación Municipal en el plazo de siete (7) días hábiles.
De constatarse el incumplimiento de este deber, la Distribuidora CALF puede refacturar 
conforme a la tarifa residencial  desde el día en que se haya producido el  cese de la 
condición de electrodependiente, siempre que ello se acredite fehacientemente.
Durante el plazo de vigencia del beneficio, la Autoridad de Aplicación Municipal puede 
realizar consultas a los beneficiarios o convivientes, para constatar que no haya cesado la 
condición de electrodependiente.

Artículo 11°): CORTES PROLONGADOS.
Ante un corte prolongado de energía, y por requerimiento del usuario electrodependiente 
a través de la línea de contacto proporcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 8°)  
del presente, la Distribuidora deberá disponer de los medios auxiliares necesarios para 
garantizar al usuario el funcionamiento de los equipamientos médicos prescriptos.
En aquellos casos en los que la Distribuidora detecte que el corte podrá prolongarse por 
un  período  de  tiempo  mayor  a  la  autonomía  de  la  FAE  provista,  deberá  dar  aviso 
inmediato al usuario electrodependiente por cuestiones de salud o a su responsable, y al  
Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén -SIEN-.

Artículo 12°): CORTES PROGRAMADOS.
Cuando la Distribuidora deba realizar un corte programado que afectará el suministro de 
un usuario electrodependiente, debe comunicárselo fehacientemente con una antelación 
de al menos veinticuatro (24) horas, debiendo procederse conforme a lo dispuesto en el  
artículo 11°) a los fines de adoptar las medidas necesarias tendientes al funcionamiento 
de los equipamientos médicos del usuario. 

Artículo 13°): INSTALACIONES DEL USUARIO.
La instalación eléctrica domiciliaria del usuario electrodependiente o su conviviente donde 
se conectará la FAE, debe cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes 
para  la  ejecución  de  instalaciones  eléctricas  en  inmuebles.  La  responsabilidad  de  la 
Distribuidora en la prestación del servicio, está definida en el Contrato de Concesión de 
Distribución de Energía Eléctrica.
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ANEXO II
Declaración Jurada para la Solicitud de TARIFA RESIDENCIAL SOCIAL PARA ELECTRODEPENDIENTES

                                      Datos del Titular del Suministro y del Paciente Electrodependiente

Afirmo que los datos consignados en este formulario son correctos, completos, y que revisten carácter de Declaración Jurada. 
Estoy en conocimiento de la “Guía para los Usuarios” publicada en el sitio web del Municipio y la Distribuidora CALF o entregada en mano

Nombre y Apellido del Titular del Suministro:
D.N.I. (Adjuntar fotocopia)                                                                                Socio/Suministro
Dirección                                                                                                            Piso:                                  Dpto:
Teléfono celular:                                                       T.E. fijo                            E-mail:    
Nombre y Apellido del paciente Electrodependiente:    
D.N.I. (Adjuntar fotocopia)

(Recuerde que debe tener actualizado su domicilio o alguna certificación legal que constate que habita en la vivienda con titular del sum.de  
energía eléctrica)   

Firma Titular del Suministro:                                                         Fecha:    

Documentación e Información que debe adjuntar a la presente DD.JJ. el Profesional Especializado de Salud

SI     Historia clínica (el Profesional debe ser especialista en la enfermedad del paciente)
SI     Estudios originales o fotocopias con la firma del Profesional especializado en la patología, que permita constatar la necesidad del 
paciente de su     
         dependencia eléctrica
SI     Copia del manual de/los aparatos en cuestión (con informe de reserva de batería y tubo de respaldo). Ficha técnica de los mismos.

                                                                          Información a completar por el Profesional Especializado de Salud
Observaciones aclaratorias del profesional:

Listado de equipos médicos eléctricos
        Diálisis peritoneal automatizada (DPA) domiciliaria                                                                                                                 
         Bomba de infusión continúa, bomba de alimentación enteral o parenteral
         Equipos Relacionados al soporte de la ventilación  invasiva y los de ventilación
         Otros: (será analizado por Junta Médica) __________________________________
 No se consideran heladera, nebulizadores, colchón anti escaras, sillas de ruedas, cpap, bpap o todo equipamiento que no resultan determinantes para 
la supervivencia                                                                                          
      
                                          
Tiempo estimado del tratamiento: 

En mi calidad de Profesional de la Salud, CERTIFICO que el paciente:                                                                      D.N.I. 
es paciente ELECTRODEPENDIENTE.

Fecha:      /        /         .-                                                              
                                                                                                                                                        Firma y Sello

Información a completar por el Director del Hospital 

En mi calidad de Director del Hospital , certifico que el profesional presta funciones en esta institución y que la información incorporada por 
él es correcta para determinar que el paciente es electrodependiente.

Realizo las siguientes observaciones al respecto:

Fecha:     /      /      .                                                                                                                           Firma y Sello 

Certificación y Recepción por la Municipalidad de Neuquen.

Certifico que es copia fiel del Formulario de DDJJ.
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Fecha Recepción:     /     /     .                                                                                                    
                                                                                                                                                Firma / Sello Receptor

La vigencia del beneficio es de un año. Veinte (20) días antes del vencimiento, el beneficiario debe realizar una  
nueva declaración jurada con los  mismos  requisitos.  En caso de no hacerlo,  será dado de baja de forma 
automática. Si su electrodependencia es menor, cuando así lo indique el médico interviniente, el beneficio será 
por el plazo de duración del tratamiento. Se recuerda que el paciente electrodependiente debe vivir en forma 
permanente con el titular del suministro de energía.
Firma del Titular del Suministro:                                                             Firma del Conviviente:
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