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Calfucurá; Lago Argentina; y Juan Aparicio Scabece.-
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dependiente de la Presidencia del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH).-

DECRETO Nº  0456/2021:  Autoriza a la Cooperativa Provincial  de Servicios Públicos y 
Comunitarios de Neuquén Ltda. -CALF- a establecer en la factura de energía eléctrica el  
importe de la cuota por prestación de servicios sociales, a partir del mes siguiente a la 
publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial Municipal.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO  Nº  0444/2021: Rechaza  en  todos  sus  términos  el  reclamo  administrativo 
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DECRETO N° 0450/2021: Otorga a la Subsecretaría de Salud del Ministerio de Salud de 
la provincia del Neuquén, para el funcionamiento de la Jefatura de Zona Metropolitana, 
por el plazo de dos (02) años, renovable por única vez y por igual termino Permiso de Uso  
y Ocupación Precario e Intransferible sobre un inmueble que surge del Plano de Mensura 
Particular con Fraccionamiento de parte del remanente del Lote A3, parte de las Chacras 
140-142-183, designado como Lote II, Nomenclatura Catastral N° 09-20-057-8140-0000, 
ubicado en el Barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén.-

DECRETO Nº  0452/2021: Deja  a  cargo  del  despacho  diario  de  Intendencia  al  señor 
Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 16 de junio de 2021 a las 
09:35 hs y mientras dure la ausencia del señor Intendente.-

DECRETO  Nº  0453/2021: Reasume  el  despacho  diario  de  Intendencia  el  señor 
Intendente Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 18 de junio de 2021 a las 08:17  
hs.-

DECRETO  Nº  0459/2021: 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. Autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 
11/2021, para la “Contratación de un Sistema Electrónico de Emisión de Sufragios, Bajo la  
Modalidad de Boleta Única Electrónica para las Elecciones Legislativas a Realizarse en el  
Último Cuatrimestre del Año 2021 en la Ciudad de Neuquén”.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO N°  0359/21:  Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de la 
Jubilación Ordinaria,  presentada por el  agente Arnoldo Naupaipi,  quien depende de la 
División Mantenimiento y Corte, de la Dirección Zona Oeste, de la Dirección General de 
Coordinación, de la Subsecretaría de Espacios Verdes, en la órbita de la Secretaría de 
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Movilidad y Servicios al Ciudadano.-

DECRETO Nº 0432/2021: Da de baja la designación política del agente Jorge Alejandro 
Zambon  en  la  función  de  Director  General  de  Proyectos,  Infraestructura  y  Logística, 
dependiente de la Subsecretaría de Espacios Verdes, en la órbita de la Secretaría de 
Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano,  a  partir  del  día  23  de  junio  de  2021.  Acepta  la 
renuncia para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación Ordinaria, presentada por 
el mencionado agente.-

DECRETO Nº 0434/2021:  Aprueba el Convenio de Colaboración suscripto con fecha 05 
de  febrero  de  2021  entre  la  Municipalidad  de  Neuquén  y  la  Sociedad  Anónima 
Importadora y Exportadora de la Patagonia – La Anónima.-

DECRETO Nº  0454/2021: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 11 de junio de 
2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la Empresa Basaa S.A., en el marco de la 
Licitación  Pública  Nº  09/2013  “Locación  de  los  Servicios  Públicos  de  Construcción, 
Operación y Mantenimiento del Complejo Ambiental Neuquén, y Recolección, Transporte, 
Tratamiento  y  Disposición  Final  de  Residuos  Patógenos  y  Especiales”,  a  favor  de  la 
contratista.-

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

DECRETO N°  0445/2021:  Autoriza y aprueba, en la Secretaría de Cultura, Deportes y 
Actividad Física, la contratación bajo la modalidad de contrato de servicios – CUIT, de la 
persona que se indica en el Anexo Único que forma parte del presente decreto.-

DECRETO N° 0448/2021: Da de baja, en la estructura orgánico funcional de la Secretaría 
de Cultura, Deportes y Actividad Física, en los cargos de planta política, a las personas 
que se consignan en el Anexo I que forma parte de la presente norma legal.-

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

DECRETO N°  0447/2021:  Otorga a la Fundación Sendero de Esperanza para el  Niño 
Oncológico  (S.E.N.O),  un  aporte  no  reintegrable,  conforme  lo  expuesto  en  los 
considerandos que forman parte integrante del presente Decreto.-

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

DECRETO Nº 0433/2021: Aprueba el Convenio de Colaboración suscripto con fecha 12 
de mayo de 2021 entre la Municipalidad de Neuquén, el Ministerio Público de la Defensa y 
el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Neuquén.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº  0379/2021: Adjudica el Concurso de Precios OE Nº 07/2021 para la 
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ejecución de la obra “Red de Gas Natural Loteo Los Frutales” a favor de la empresa ICR 
S.A.-

SECRETARÍA DE FINANZAS

RESOLUCIÓN Nº 0378/2021: Rechaza el reclamo administrativo interpuesto por el señor 
Lopez Carlos Alberto, de acuerdo a los motivos expuestos en los considerandos de la 
presente norma legal.-

RESOLUCIÓN Nº  0382/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada  por Decreto 
Nº 841/2020.-

RESOLUCIÓN  Nº  0395/2021: Rechaza  la  apelación  interpuesta  por  Aeropuertos  del 
Neuquén S.A. por reclamo de deuda Tasa Única de Aeropuertos por los períodos 2018, 
2019 y 2020. Intima a la mencionada firma a la regularización de su situación respecto a 
dicha Tasa,  en  un plazo de diez  (10)  días,  contados a partir  de  la  notificación  de la 
presente.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0381/2021: Reconoce a Agentes que realizaron movimientos de fondos 
dentro de los términos de los Decretos Nº 1318/02 y Nº 209/11, durante el mes de mayo 
de 2021, el correspondiente adicional por fallo de caja.-

RESOLUCIÓN Nº 0384/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la Cooperativa de 
Trabajo  Las  Emprendedoras,  con  motivo  del  servicio  prestado  durante  el  período 
comprendido entre el 01 y el 31 de mayo de 2021.-

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN Nº 0383/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  liquidar  y  pagar  la  factura  correspondiente  a  la  firma 
Confluencia de Sarita Stekli.-

RESOLUCIÓN Nº 0385/2021: 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.- 

RESOLUCIÓN Nº 0389/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Crexell 
Transportes S.A.-

RESOLUCIÓN Nº 0390/2021: 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.-

RESOLUCIÓN Nº 0391/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
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la  Contaduría  Municipal,  a  liquidar  y  pagar  la  factura  perteneciente  a  la  empresa 
Engineering Service Equipment S.A.-

RESOLUCIÓN Nº 0392/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  liquidar  y  pagar  la  factura  correspondiente  a  la  firma 
Confluencia de Sarita Stekli.-

RESOLUCIÓN Nº 0393/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Infinity Los 
Lagos S.R.L.-

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

RESOLUCIÓN Nº 0394/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura de la firma Toro Ariel Andrés.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 0386/2021:  Reconoce el pago a favor de la Cooperativa De Trabajo 
Copreser Limitada. Autoriza a la Dirección de Tesorería dependiente de la Subsecretaría 
de  Hacienda,  previa  intervención  de  la  Contaduría  Municipal,  a  liquidar  y  pagar  las 
facturas, correspondiente a la entidad ya mencionada anteriormente, con motivo de los 
servicios adicionales de control de ingreso y egreso prestados durante el mes de marzo 
2020.-

RESOLUCIÓN Nº  0387/2021:  Reconoce el pago a favor de la Cooperativa de Trabajo 
Copreser  Limitada.  Autoriza  a  la  Dirección  de  Tesorería  dependiente  de  de  la 
Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de la Contaduría Municipal, a liquidar y 
pagar  las  facturas  correspondientes  a  la  entidad  ya  menicionada  anteriormente,  con 
motivo de los servicios adicionales de control de ingreso y egreso prestados durante el 
mes de abril 2020.- 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN Nº  0396/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del presupuesto 
Aprobado para el ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 
Nº 841/2020.- 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN Nº  036/2021: Aprueba la  “Especificación  Técnica  Nº  4  -  Proyectos  de 
Tableros Eléctricos de Medidores”.-
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NORMAS COMPLETAS

ORDENANZA N° 14191.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-163-B-2018; y

CONSIDERANDO:

Que el Doctor Jorge Néstor Monteiro fue un prestigioso profesional y 
se  desempeñó  desde  el  año  1969  en  importantes  cargos,  siempre  vinculados  a  la 
Sanidad Animal y a la Salud Pública, tanto en el ámbito nacional como provincial. En el 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), fue Coordinador de 
Sanidad  Animal  de  la  Nor-Patagonia,  y  en  la  provincia  fue  Director  Provincial  de 
Ganadería.

Que desde el año 1977 al mes de Junio del año 1984, el Doctor Jorge 
Néstor  Monteiro  fue  docente  en la  Facultad  de Ciencias  Agrarias  pertenecientes  a  la 
Universidad  Nacional  del  Comahue,  posteriormente,  fue  integrante  del  grupo  de 
profesores que conformó el Centro Universitario de Ciencias para la Salud (CUCS), que 
en el transcurso del tiempo y viendo el interés por el medio ambiente y la Salud Pública, 
se convirtió en Instituto Universitario de Ciencias para la Salud (IUCS).

Que el Doctor Jorge Néstor Monteiro fue docente en la Facultad de 
Ciencias para el Ambiente y la Salud (FACIAS), dictando sus conocimientos en materias 
relacionadas con la Salud Pública.

Que fueron más de treinta años que estuvo de manera incansable y 
con gran dedicación, formando alumnos que posteriormente se trasformaron en Técnicos 
en Saneamiento Ambiental y Licenciados en Saneamiento y Protección Ambiental.

Que quienes se desempeñan laboralmente en diferentes áreas del 
Municipio,  son  Técnicos  y  Licenciados  Ambientales  recibidos  en  la  Universidad  del 
Comahue, formados profesionales por el señor Jorge Néstor Monteiro.

Que  como  referente  del  Servicio  Nacional  de  Sanidad  y  Calidad 
Agroalimentaria  (SENASA),  fue  un  activo  partícipe  de  su  institución  en  el  apoyo  y 
ejecución del reordenamiento porcino periurbano y programa municipal para el control de 
la Triquinelosis en la Ciudad de Neuquén.

Que colaboró permanentemente con la Dirección de Zoonosis ante la 
aparición de enfermedades como la Leptospirosis, Psitacosis, Hidatidosis y Rabia, como 
para mencionar las más relevantes.

Que el Doctor Jorge Néstor Monteiro fue cofundador del Colegio de 
Médicos Veterinarios de la Provincia del Neuquén, siendo su Matrícula la Nº 3, y ejerció la 
presidencia del mismo marcando claras posturas en lo que se refiere a la bromatología y  
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la Salud Pública y el bienestar animal.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 020/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 07/2021 del día 06 de mayo y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 08/2021 celebrada por el Cuerpo el 
20 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):  DESÍGNASE  con  el  nombre  “Doctor  Jorge  Néstor  Monteiro”  al 
Laboratorio de Epidemiología de la Dirección de Control de Zoonosis y Vectores de la 
Municipalidad de Neuquén.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  VEINTE  (20)  DÍAS  DEL  MES  DE  MAYO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-163-B-2018).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº    0 4 2 4   
                                                              
          NEUQUÉN,  08 JUN 2021 

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14191 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 20 de mayo de 2021, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Ordenanza  N°  14191  se  designó  con  el  nombre 
“Doctor Jorge Néstor Monteiro” al Laboratorio de Epidemiología de la Dirección de Control  
de Zoonosis y Vectores de la Municipalidad de Neuquén; 

Que el Doctor Jorge Néstor Monteiro fue un prestigioso profesional que 
se desempeñó desde el año 1969 en importantes cargos, siempre vinculados a la sanidad 
animal y a la salud pública, en el ámbito nacional y provincial; 

Que  como  referente  del  Servicio  Nacional  de  Sanidad  y  Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), fue activo participe de la institución en el apoyo y ejecución 
del  reordenamiento  porcino  periurbano  y  programa  municipal  para  control  de  la  
Triquinelosis en la ciudad de Neuquén; 

Que  tomó  debida  intervención  la  Secretaría  de  Ciudadanía  no 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14191; 

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  14191  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  20  de  mayo  de  2021, 
mediante  la  cual  se  designó  con  el  nombre  de  “Doctor  Jorge  Néstor  Monteiro”  al  
Laboratorio de Epidemiología de la Dirección de Control de Zoonosis y Vectores de la 
Municipalidad de Neuquén.

Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora  Secretaria  de 
----------------Ciudadanía y el señor Secretario de Gobierno.
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Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la   Dirección 
-----------------Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente,  archívese 
(Expte. CD-163-B-2018).

ES COPIA.                                                      FDO.) GAIDO
                                                                                   DE GIOVANETTI
                                                                                   HURTADO.            
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ORDENANZA N° 14192.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-001-N-2020; y

CONSIDERANDO:

Que los  vecinos  de  un  sector  del  Barrio  Melipal  solicitan  obra  de 
pavimentación  de  las  calles  Corredor  de  los  Lagos  y  Patagonia,  entre  Juan  Pirker  y 
Olivares.

Que las calles internas son de uso común y se encuentran libradas al 
uso público.

Que la concreción de la obra de asfalto en el  sector brindaría una 
mejor conectividad y calidad de vida a los vecinos.

Que  se  encuentra  vigente  la  Ordenanza  Nº  11237  que  regula  los 
requisitos y componentes básicos necesarios para promover la obra dentro de la figura de 
la Utilidad Pública y Pago Obligatorio.

Que las calles son de uso común y se encuentra bajo el régimen de 
propiedad horizontal, no constituyendo esta situación un impedimento para la realización 
de la obra solicitada, toda vez que la normativa establece distintos regímenes que pueden 
aplicarse para esta situación en particular.

Que por lo expuesto corresponde dictar la norma legal que posibilite a 
los vecinos concretar la obra de pavimento en dicho sector.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 017/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 07/2021 del día 
06 de mayo y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 08/2021 celebrada por 
el Cuerpo el 20 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): DECLÁRASE de Utilidad Pública y Pago Obligatorio,  condicionado al 
Registro de Oposición, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Nº 11237, la obra de 
pavimento del espacio de circulación común ubicado en calle Corredor de los Lagos entre 
Juan  Pirker  y  Olivares,  cordón  cuneta,  desagües  pluviales,  señalamiento  y  obras 
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complementarias.-

ARTÍCULO 2º): APRUÉBASE la obra de pavimento del  espacio de circulación común 
ubicado en calle Corredor de los Lagos, entre Juan Pirker y Olivares, bajo el Régimen de 
Contribución por Mejoras, que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 3º): DECLÁRASE de Utilidad Pública y Pago Obligatorio,  condicionado al 
Registro de Oposición, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Nº 11237, la obra de 
pavimento del espacio de circulación común ubicado en calle Patagonia entre Juan Pirker 
y Olivares, cordón cuneta, desagües pluviales, señalamiento y obras complementarias.-

ARTÍCULO 4º): APRUÉBASE la obra de pavimento del  espacio de circulación común 
ubicado en calle Patagonia, entre Juan Pirker y Olivares, bajo el Régimen de Contribución 
por Mejoras, que como Anexo II forma parte de la presente ordenanza.-
 
ARTÍCULO  5º): AUTORÍZASE  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  suscribir  con  los 
Contribuyentes y responsables de los inmuebles beneficiados por las obras de utilidad 
pública, un convenio para la ejecución de obras de asfalto y obras conexas, en un todo de  
acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.-
 
ARTÍCULO  6º): Los  frentistas  deberán  abonar  el  precio  que  determine  el  Órgano 
Ejecutivo Municipal en los términos de la Ordenanza Nº 10597.-

ARTÍCULO 7º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  VEINTE  (20)  DÍAS  DEL  MES  DE  MAYO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-001-N-2020).-

Es Copia                                                                                                  FDO: ARGUMERO
am                                                                                                                      CLOSS
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ANEXO I
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ANEXO II
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D E C R E T O Nº       0 4 2 1   
                                                                                   
                                                                                          NEUQUÉN,     08 JUN 2021 

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14192 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 20 de mayo de 2021, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14192 se declaró de utilidad pública y 
pago obligatorio condicionado al Registro de Oposición, de acuerdo a lo estipulado en la 
Ordenanza N° 11237, la obra de pavimento del espacio de circulación común, ubicadas 
en calle Corredor de los Lagos entre calles Juan Pirker y Olivares, y en calle Patagonia, 
entre calles Juan Pirker y Olivares, como así también cordón cuneta, desagües pluviales, 
señalamiento y obras complementarias; 

Que asimismo se aprobó las obras de pavimentación mencionadas en 
los  artículos  1°)  y  3°)  de  la  Ordenanza precedentemente  citada,  bajo  el  Régimen de 
Contribución por Mejoras; 

Que mediante el artículo 5°) de la Ordenanza N° 14192 se autorizó al 
Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  suscribir  con  los  contribuyentes  y  responsables  de  los 
inmuebles beneficiados por las obras de utilidad pública, un convenio para la ejecución de 
obras de asfalto y obras conexas; 

Que  tomó  debida  intervención  la  Secretaría  de  Coordinación  e 
Infraestructura no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14192; 

Que mediante Decreto Nº 420/21, quedó a cargo de la Secretaría de 
Coordinación e Infraestructura, el señor Secretario de Gobierno;

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  14192  sancionada  por  el   Concejo 
-----------------  Deliberante  de la  ciudad de Neuquén,  con fecha 20 de mayo de 2021, 
mediante la cual se declaró de utilidad pública y pago obligatorio condicionado al Registro 
de  Oposición,  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  la  Ordenanza  N°  11237,  las  obras  de 
pavimento del  espacio de circulación común ubicadas en calle Corredor de los Lagos 
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entre calles Juan Pirker y Olivares, y calle Patagonia, entre calles Juan Pirker y Olivares,  
cordón cuneta,  desagües pluviales,  señalamiento  y  obras complementarias,  quedando 
aprobadas bajo el Régimen de Contribución por Mejoras. 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno en 
---------------- su carácter y a cargo de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. CD-001-N-2020).

ES COPIA FDO.) GAIDO 
 HURTADO
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                                                                                                       ORDENANZA N° 14193.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-087-B-2021; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario fortalecer la inclusión y el acceso al ejercicio 
pleno de derechos y oportunidades de las personas del  colectivo Travesti/Trans de la 
Ciudad de Neuquén.

Que  el  Colectivo  Travesti/Trans  es  uno  de  los  más  negados  y 
socialmente invisibilizados.

Que al referirnos a las personas trans, estamos considerando a toda 
persona que se identifica con un género distinto al que le ha sido asignado al nacer en  
base a su sexo, independientemente de si ha modificado o no su cuerpo o si ha realizado 
el cambio en su Documento Nacional de Identidad (DNI) Tal como lo establece la Ley Nº 
26.742 de Identidad de Género, el criterio que se utiliza es el  de la autopercepción y 
vivencia del propio cuerpo.

Que las personas trans, al momento en que deciden hacer pública su 
identidad,  comienzan  a  transitar  una  existencia  social  en  la  que  sus  derechos 
constitucionales son sistemáticamente vulnerados.

Que  la  vivencia  se  encuentra  atravesada  tempranamente  por  su 
expulsión de las instituciones de socialización primaria familia y escuela, que dejan a las 
personas  trans  con  escasas  redes  de  contención  y  con  la  imposibilidad  de  adquirir  
competencias educativas básicas.

Que así lo demuestra el Informe Trans-Formando Realidades1, en el 
que se da cuenta que el 87% de las personas trans reconoce que su vida familiar afectiva 
se desarrolla alrededor de amistades, y un 63% manifiesta dificultades en los vínculos con 
padres y madres.

Que del  citado informe se desprende que el  60% de la  población 
travesti trans no pudo cumplir el ciclo educativo obligatorio, siendo la causa principal del  
abandono escolar, el  acoso y la discriminación. Es destacable también que un 8% no 
pudo completar la educación escolar primaria.

Que  estas  circunstancias  impactan  de  manera  directa  en  las 
posibilidades de progreso personal y acceso a una calidad de vida aceptable.

Que  el  acceso  al  trabajo  se  torna  dificultoso,  siendo  la  actividad 
sexual  la principal  fuente de ingresos del  45% de las personas trans de Neuquén, la  
mayoría de las cuales son mujeres.
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Que la  informalidad  y  la  inestabilidad  laboral  impiden  el  acceso  a 
vivienda  en  condiciones  justas  y  dignas,  restringen  el  acceso  a  prácticas  médicas 
apropiadas  y  ambas  situaciones  se  combinan  para  concluir  en  una  reducción  de  las 
expectativas de vida de las personas trans de entre los 35 y los 40 años.

Que  el  Colectivo  Tavesti/trans  se  ha  organizado  en  distintos 
agrupamientos en la búsqueda de dar visibilidad a los problemas que les atañen, con la 
intención de adquirir el pleno uso y goce de derechos individuales y sociales.

Que  es  el  Estado  en  todos  sus  niveles  quien  debe  velar  por  el 
bienestar de todas las personas, y debe garantizar el acceso a los derechos consagrados.

Que en este sentido, nuestro país sancionó en el año 2010 la Ley Nº 
26.618 de Matrimonio Igualitario y modificó el Artículo 3º) de la Ley Nº 26.657 de Salud 
Mental, y con un amplísimo consenso consagró en el año 2012 el derecho de todas las 
personas a la identidad de género a través de la Ley Nº 26.743.

Que en la Ciudad de Neuquén se estableció el cupo laboral “Yanina 
Piquet” en el Estado Municipal, a partir de la sanción de la Ordenanza Nº 14084, que en 
agosto del año 2020 creó este importante instrumento para el acceso al trabajo formal de 
la población travesti/trans.

Que corresponde continuar en la tarea de devolver a los colectivos 
postergados  derechos  negados,  a  través  de  la  elaboración  de  políticas  públicas 
específicas y focalizadas.

Que durante el año 2020, el registro de feminicidios elaborado por el 
Observatorio MuMaLá contabilizó 6 travesticidios, siendo las mujeres del colectivo travesti  
trans  las  destinatarias  de  la  violencia  sobre  la  población  LGBTI+,  quienes  sufren  las 
agresiones principalmente en la vía pública.

Que  es  urgente  considerar  al  colectivo  de  mujeres  trans  en  la 
elaboración y ejecución de acciones destinadas a mejorar su calidad de vida.

Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén establece 
en  el  Artículo  17º)  “Las  políticas  de  bienestar  social  responderán  al  conjunto  de  las 
aspiraciones  del  pueblo  en  relación  con  sus  condiciones  de  vida  y  de  convivencia 
solidaria, asegurando el desarrollo de las acciones comunitarias que permitan a todos sus 
habitantes acceder a la totalidad de los derechos expresados en esta Carta Orgánica”.

Que  el  Presupuesto  General  de  Recursos  y  Gastos  de  la 
Municipalidad  para  el  año  2021,  aprobado  mediante  Ordenanza  Nº  14149,  incorporó 
dentro  de  las  obras  a  realizar  con  los  fondos  asignados  al  Plan  de  Reactivación 
Económica de la Ciudad de Neuquén, un monto específico destinado a la construcción de 
la  Casa  Trans,  dejando  así  expresa  la  voluntad  de  avanzar  en  una  política  pública 
específica para el colectivo travesti trans de la ciudad.
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 025/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 07/2021 del día 06 de mayo y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 08/2021 celebrada por el Cuerpo el 
20 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): Casa Integral Trans. CRÉASE la Casa Integral Trans en la Ciudad de 
Neuquén como instancia de contención, sociabilidad y protección de derechos para las 
personas del Colectivo travesti/trans de la ciudad.- 

ARTÍCULO 2º): Objetivo. La Casa Integral Trans tendrá por objetivo brindar un espacio 
físico para que las personas del Colectivo Travesti/Trans de la ciudad puedan desarrollar 
actividades  sociales,  culturales,  comunitarias,  de  salud  y  educativas,  al  tiempo  de 
presentarse  como  un  espacio  de  información,  orientación  y  asesoramiento  sobre 
derechos del Colectivo Travesti/Trans a la comunidad en general.- 

ARTÍCULO 3º): Consejo Asesor Consultivo. CRÉASE el Consejo Asesor Consultivo, el 
cual estará integrado por una (1) persona representante del Órgano Ejecutivo Municipal y 
una (1)  persona perteneciente  al  Colectivo  travesti/trans  por  cada organización  de la 
ciudad, sin que sea necesario acreditar personería jurídica. Será presidido por la persona 
representante  del  Órgano  Ejecutivo  Municipal.  Quienes  integren  el  Consejo  Asesor 
Consultivo durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos y su desempeño 
será ad honorem.-

ARTÍCULO  4º): Convocatoria  a  conformar  el  Consejo  Asesor  Consultivo. La 
Autoridad  de  Aplicación  realizará  una  convocatoria  por  al  menos  dos  medios  de 
comunicación gráficos y uno televisivo de amplia difusión en la ciudad, invitando a las 
organizaciones del Colectivo Travesti/Trans a conformar el Consejo Asesor Consultivo de 
la Casa Integral/Trans.-

ARTÍCULO 5º): Funciones y Atribuciones del Consejo Asesor Consultivo. El Consejo 
Asesor  Consultivo  tendrá  como  función  asesorar  a  la  Autoridad  de  Aplicación  en  lo 
referente  al  funcionamiento  diario  de  la  Casa  Integral  Trans,  abordando  cuestiones 
referentes  al  dictado  del  propio  reglamento,  asesoramiento  sobre  implementación  de 
políticas públicas, planes de acciones y estrategias de comunicación para la difusión de 
los derechos del Colectivo Travesti/Trans y desarrollo de actividades en la Casa.-

ARTÍCULO 6º): Convenios. La Autoridad de Aplicación podrá celebrar convenios con 
organismos gubernamentales  y  no  gubernamentales  para  el  desarrollo  de  actividades 
destinadas al cumplimiento de los objetivos previstos en esta norma.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                         EDICIÓN Nº 2340
                                                                                                 NEUQUÉN, 22 DE JUNIO DE 2021

19



ARTÍCULO 7º): Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación será la Secretaría 
de Ciudadanía u organismo que en el futuro la reemplace.-

ARTÍCULO  8º): Presupuesto. El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  incorporará  en  el 
Presupuesto General  de Gastos y Recursos de cada año,  una partida presupuestaria 
específica, destinada al correcto funcionamiento de la Casa Integral Trans.-

ARTÍCULO 9º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  VEINTE  (20)  DÍAS  DEL  MES  DE  MAYO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-087-B-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº     0 4 2 2    
                                                              
                                                                                           NEUQUÉN,  08 JUN 2021 

V I S T O:
     

La Ordenanza Nº 14193 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 20 de mayo de 2021, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14193 se creó la Casa Integral Trans 
en la  ciudad de Neuquén como instancia de contención,  sociabilidad y protección de 
derechos para el colectivo Travesti/Trans de la ciudad; 

Que  el  objetivo  de  la  Ordenanza  mencionada  precedentemente  es 
brindar un espacio físico para que las personas del colectivo Travesti/Trans de la ciudad 
puedan desarrollar actividades sociales, culturales, comunitarias, de salud y educativas, 
como  así  también  constituirse  como  un  espacio  de  información,  orientación  y 
asesoramiento sobre derechos del referido colectivo; 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza N° 14193 creó el Consejo Asesor 
Consultivo,  el  cual  estará  integrado  por  una  (1)  persona  representante  del  Órgano 
Ejecutivo Municipal y una (1) persona perteneciente al Colectivo Travesti/Trans por cada 
organización de la ciudad, y tendrá como función asesorar a la Autoridad de Aplicación 
sobre  el  funcionamiento  de  la  Casa  Integral,  como  así  también  respecto  a  la 
implementación de políticas públicas,  planes de acción y estrategias de comunicación 
para la difusión de los derechos del citado Colectivo;

Que  se  designó  a  la  Secretaría  de  Ciudadanía  como  Autoridad  de 
Aplicación de la Ordenanza N° 14193;  

Que  tomó  debida  intervención  la  Secretaría  de  Ciudadanía  no 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14193; 

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:
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Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Nº  14193  sancionada  por  el   Concejo 
-----------------Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  20  de  mayo  de  2021, 
mediante  la  cual  se  creó  la  Casa  Integral  Trans  en  la  ciudad
de Neuquén como instancia de contención, sociabilidad y protección de derechos para las 
personas  del  Colectivo  Travesti/Trans  de  la  ciudad,  y  se  creó  el  Consejo  Asesor 
Consultivo.
 
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, oportunamente, archívese (Expte. 
CD-087-B-2021).

ES COPIA.                                                        FDO.) GAIDO
                                                                                     DE GIOVANETTI 
                                                                                     HURTADO.
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                            ORDENANZA N° 14194.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  CD-092-B-2021 y  la  necesidad de establecer  un 
plan de señalización vertical sobre los corredores de emergencias; y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ley  Nacional  de  Tránsito  Nº  24.449,  en  su  Artículo  21º), 
párrafo  tercero,  establece  que  "En  autopistas,  semiautopistas  y  demás  caminos  que 
establezca la reglamentación, se instalarán en las condiciones que la misma determina, 
sistemas de comunicación para que el usuario requiera los auxilios que necesite y para 
otros usos de emergencia".

Que en su Artículo 61º) dispone que "los vehículos de los servicios de 
emergencia  pueden,  excepcionalmente  y  en  cumplimiento  estricto  de  su  misión 
específica,  no  respetar  las  normas  referentes  a  la  circulación,  velocidad  y 
estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate 
siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver".

Que mediante la Ordenanza Nº 13880 se crean los Corredores de 
Emergencia en la ciudad, "entendiéndose como tales a los carriles en la vía pública que 
deben liberarse del tráfico en general para ceder el paso a los servicios de emergencia y  
seguridad".

Que a través de ésta última norma, se faculta al  Órgano Ejecutivo 
Municipal  a  elaborar  y  concretar  un  plan  para  la  desobstrucción  de  los  corredores,  
contemplando el cambio de sentido de calles u otros mecanismos; debiendo realizar la 
demarcación de calles, pintando sobre el pavimento un "Rombo" que contenga la letra "E"  
de color amarillo, que indicará que se trata de una arteria perteneciente al Corredor de 
Emergencia.

Que  en  el  mismo  sentido,  se  establece  que  el  Órgano  Ejecutivo 
Municipal  deberá  incluir  en  los  exámenes  de  obtención  del  registro  de  conducir  y 
renovación, la información para que los conductores tengan acabado conocimiento de la 
traza de los Corredores de Emergencia.

Que atento al crecimiento demográfico en la ciudad y la permanente 
adecuación de la trama vial, se hace necesario reforzar aspectos a tener en cuenta al  
momento de estar en presencia de vehículos de emergencias, a fin de permitir que éstos 
puedan actuar de manera expedita ante cualquier siniestro que pueda poner en riesgo la  
vida de los ciudadanos.

Que en ocasión de tránsito los vehículos de emergencias o de fuerzas 
de  seguridad,  encuentran  obstáculos  devenidos  directamente  de  la  conducción  de 
automovilistas, generándose una situación de "caos o transe".
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Que ante estas situaciones el desconocimiento de maniobras certeras 
para  favorecer  el  sobrepaso  de  estos  vehículos  pone  en  riesgo  vidas  de  ciclistas,  
conductores y peatones.

Que,  no  obstante  la  demarcación  horizontal  establecida  para  las 
arterias  designadas  como  corredores  de  emergencia,  resulta  propicio  reforzar  dicha 
señalética  vial,  toda  vez  que  las  arterias  de  la  trama  vial  presentan  características 
diversas.

Que el  Decreto  Nacional  Nº  779/1995 -  ANEXO L -  SISTEMA DE 
SEÑALIZACIÓN VIAL UNIFORME - CAPÍTULO V - SEÑALES INFORMATIVAS, establece 
características  básicas:  conformación  física,  significado  y  ubicación,  consignando  en 
relación a la última que podrán estar “elevadas sobre la calzada mediante pórticos”, cuya 
posición variará según las condiciones de la vía y el tipo de tránsito vehicular.

Que  resulta  importantísimo  reafirmar  que  ante  situaciones  de 
emergencias cada minuto cuenta cuando existe riesgo de vida.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 013/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Servicios Públicos fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 07/2021 del día 06 de 
mayo y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 08 celebrada por el Cuerpo el 20 
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): ESTABLÉCESE un programa de señalética elevada sobre la calzada en 
los corredores de emergencias de la ciudad, con objeto de liberar el tráfico y ceder el paso 
a los servicios de emergencia y seguridad.-

ARTÍCULO 2º): La Autoridad de Aplicación adoptará la señalética más conveniente, cuya 
ubicación dependerá de las condiciones del lugar y de factores tales como la geometría 
de la vía, accesos, tránsito y otros; a fin de optimizar la movilidad y garantizar el tránsito 
de peatones. Se adjunta croquis ilustrativo que como Anexo I forma parte de la presente 
ordenanza.-

ARTÍCULO  3º): El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  deberá  incluir  en  los  exámenes  de 
obtención  del  registro  de  conducir  o  renovación,  información  sobre  la  señalética 
establecida en el  Artículo 2º)  de la presente ordenanza, a fin de que los conductores 
tengan acabado conocimiento de acción ante el tránsito de vehículos de emergencia en 
servicio.-

ARTÍCULO  4º): El  Órgano  Ejecutivo  Municipal llevará  adelante  campañas  de 
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concientización e información pública a través de medios gráficos, radiales y en redes 
sociales, pudiendo invitar a asociaciones intermedias de la sociedad.-

ARTÍCULO 5º): DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano dependiente del Órgano Ejecutivo Municipal o la que en el futuro 
la reemplace.-

ARTÍCULO 6º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  VEINTE  (20)  DÍAS  DEL  MES  DE  MAYO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-092-B-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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                                       ANEXO I

                          Calles                                                             Rutas y Avenidas
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D E C R E T O Nº     0 4 2 3    
                                                              
                                                                                           NEUQUÉN,   08 JUN 2021 

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14194 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 20 de mayo de 2021, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14194 se estableció un programa de 
señalética elevada sobre la calzada en los corredores de emergencia de la ciudad, con el  
objeto de liberar el tráfico y ceder el paso a los servicios de emergencia y seguridad; 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada, dispuso 
que  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  deberá  incluir  en  los  exámenes  de  obtención  de 
registro  de  conducir,  renovación,  información  sobre  la  señalética,  a  fin  de  que  los 
conductores tengan acabado conocimiento de acción ante el  tránsito  de vehículos de 
emergencia en servicio; 

Que mediante la Ordenanza N° 13880 se crearon los Corredores de 
Emergencia en la ciudad de Neuquén; 

Que la Ordenanza N° 14194 designó a la Secretaría de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano como autoridad de aplicación de la mencionada Ordenanza;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14194; 

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 NEUQUÈN

D E C R E T A:

Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Nº  14194  sancionada  por  el   Concejo 
-----------------Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  20  de  mayo  de  2021, 
mediante la cual se establece un programa de señalética elevada sobre la calzada en los 
corredores de emergencias de la ciudad, con el objeto de liberar el tráfico y ceder el paso 
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a los servicios de emergencia y seguridad.

Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios   de 
----------------Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la   Dirección 
-----------------Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna-mente,  archívese 
(Expte. CD-092-B-2021).

ES COPIA.                                                       FDO.) GAIDO
                                                                                    MORÁN SASTURAIN
                                                                                    HURTADO.

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                         EDICIÓN Nº 2340
                                                                                                 NEUQUÉN, 22 DE JUNIO DE 2021

28



                                           ORDENANZA N° 14201.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  OE-2010-M-2021,  y  el  Decreto  Nacional  de 
Necesidad y Urgencia Nº 167/2021 y la Ordenanza Nº 14018; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley Nacional Nº 27.541 se declaró la emergencia 
pública  en  materia  económica,  financiera,  fiscal,  administrativa,  previsional,  tarifaria, 
energética, sanitaria y social y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional determinadas 
facultades allí comprendidas.

Que con fecha 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), declaró el brote del virus Coronavirus SARS-CoV-2 como pandemia.

Que  mediante  el  Decreto  Nacional  Nº  260/2020  se  amplió  la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la mencionada ley por el plazo de 
1 (un) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto, como una forma de dotar 
al Estado de herramientas necesarias, adecuadas, eficaces y transparentes para combatir 
la pandemia declarada por la OMS.

Que posteriormente, con el propósito de proteger la salud pública, a 
través del Decreto Nacional Nº 297, de fecha 19 de marzo del año 2020, se estableció la 
medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan 
en la República Argentina o que estuvieran en ella en forma temporaria, desde el 20 hasta 
el 31 de marzo del año 2020 inclusive; el cual fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 
de abril de 2021 inclusive, por los Decretos Nacionales Nº 325/2020, 355/2020, 408/2020, 
459/2020,  493/2020,  520/2020,  576/2020,  605/2020,  641/2020,  677/2020,  714/2020, 
754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020, 956/2020, 1033/2020, 067/2021, 125/2021 y 
168/2021,  disponiéndose  en  distintas  zonas  el  Distanciamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos parámetros epidemiológicos, establecidos 
en atención a la situación sanitaria, a todos los cuales fueron adhiriendo oportunamente, 
tanto la Provincia del Neuquén como la Municipalidad de Neuquén.

Que  por  su  parte  en  el  ámbito  municipal,  mediante  el  Decreto 
Municipal  Nº  148/2020,  se  adhirió  a  la  Emergencia  Sanitaria  declarada  por  el  Poder 
Ejecutivo  Provincial  en todo el  territorio  de la  Provincia  del  Neuquén,  en  virtud  de la 
aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como pandemia, por un plazo 
de 180 (ciento ochenta) días desde la fecha de su emisión.

Que, posteriormente, mediante la Ley Provincial Nº 3230 se declaró la 
Emergencia Sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 (ciento ochenta) 
días a partir de la fecha de su sanción, el día 26 de marzo del año 2020, facultando al  
Poder Ejecutivo provincial a prorrogarla por idéntico plazo por única vez.
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Que la  mencionada norma también otorgó  facultades especiales  y 
excepcionales  al  Poder  Ejecutivo  Provincial  en  materia  de  salud,  endeudamiento, 
fiscalización,  ejercicio  del  poder  de  policía  y  demás  cuestiones  indispensables  para 
prevenir y mitigar la pandemia que nos afecta a todos.

Que en su Artículo 25º) se invitó a los municipios de la Provincia del 
Neuquén a adherir a la misma y a determinar normas similares dentro del orden de su 
incumbencia.

Que  consecuentemente,  a  través  de  la  Ordenanza  Nº  14018,  se 
adhirió  a  la citada Ley Provincial  Nº  3230,  otorgando en el  mismo sentido facultades 
especiales y excepcionales al Intendente Municipal en el marco de la aludida emergencia 
sanitaria y facultándolo asimismo a prorrogarla por única vez y por idéntico plazo.

Que  en  el  marco  descripto,  mediante  Decreto  Provincial  Nº 
1081/2020,  se  prorrogó  la  emergencia  sanitaria  declarada  por  la  mencionada  Ley 
Provincial Nº 3230 en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, por el plazo de 180 
(ciento  ochenta)  días,  a  partir  del  22  de  septiembre  del  año  2020,  y  se  invitó  a  los 
Municipios a adoptar decisiones similares.

Que, en concordancia con los fundamentos expuestos, el Gobierno 
Municipal hizo uso de las facultades conferidas por la Ordenanza Nº 14018 y adhirió al 
Decreto Provincial Nº 1081/2020, prorrogando, mediante Decreto Municipal Nº 624/2020, 
y por idéntico plazo, la Ordenanza Nº 14018 y la Emergencia Sanitaria declarada por la 
misma para su aplicación dentro del ejido de la Ciudad de Neuquén, a partir del día 22 de 
septiembre del año 2020.

Que cabe  advertir  que,  sin  perjuicio  que  el  Gobierno  Nacional  ha 
autorizado  diversas  vacunas  contra  el  COVID-19  y  se  ha  iniciado  el  proceso  de 
vacunación simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante  Decreto  Nº  167/2021  prorrogó  hasta  el  31  de  diciembre  del  año  2021  la 
Emergencia Sanitaria establecida mediante el Decreto  Nº 260/2020, conjuntamente con 
las  medidas  de  excepción  allí  comprendidas,  por  considerarlas  razonables  y 
proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país 
y que se adoptan en forma temporaria, para proteger la salud de la población.

Que atento que el plazo previsto en el referido Decreto Nº 624/2020, 
que prorrogó la Ordenanza Nº 14018, vence el día 20 de marzo del año 2021, teniendo en 
cuenta que la vacunación ha comenzado recientemente en nuestro país, y que desde el  
origen de la pandemia de COVID-19, se han detectado nuevas variantes del SARS-CoV-2 
en diversos países, tales como Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica y 
Brasil, se considera oportuno y necesario adherir a la prórroga de la emergencia sanitaria 
dispuesta por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 167/2021.

Que poniendo de resalto que las facultades otorgadas mediante la 
Ordenanza  Nº  14018  resultaron  ampliamente  satisfactorias  para  enfrentar  las 
consecuencias  de  la  pandemia  de  coronavirus,  en  la  situación  actual,  descripta 
precedentemente,  también  resulta  indispensable  prorrogar  el  régimen  de  excepción 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                         EDICIÓN Nº 2340
                                                                                                 NEUQUÉN, 22 DE JUNIO DE 2021

30



implementado  en  la  ordenanza  mencionada,  atento  que  debido  a  la  dinámica  de  la 
pandemia  y  su  impacto  en  la  vida  de  nuestros  vecinos  deviene  imposible  seguir  los 
trámites  ordinarios  para  resolver  las  cuestiones  que  a  diario  se  plantean,  siendo 
imprescindible adoptar procedimientos ágiles y utilizar herramientas y mecanismos que 
otorguen celeridad y eficacia, que permitan atender oportunamente las necesidades de la 
comunidad neuquina.

Que recientemente el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 168/2021 de fecha 12 de marzo del año 2021, prorrogó una 
vez  más  para  todos  los  departamentos  de  la  Provincia  del  Neuquén  la  medida  de 
distanciamiento social, preventivo y obligatorio en las condiciones fijadas en dicha norma, 
hasta el día 09 de abril de 2021, inclusive, habiendo hecho lo propio el Poder Ejecutivo 
Provincial, mediante Decreto Nº 409/2021 y el Órgano Ejecutivo Municipal a través del 
Decreto Nº 163/2021.

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

Que, asimismo, el Artículo 22º) de dicho Cuerpo normativo dispone 
que la Municipalidad ejercerá un rol activo con respecto a la salud, especialmente en la 
atención primaria.

Que,  por  lo  expuesto,  corresponde adherir  al  Decreto  Nacional  Nº 
167/2021, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, en lo que refiere a la prórroga de la  
Emergencia Sanitaria hasta el día 31 de diciembre del año 2021, inclusive.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 018/2021 emitido por la Comisión Interna 
de  Legislación  General,  Poderes,  Peticiones,  Reglamento  y  Recursos  humanos  fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 08/2021 del día 20 de mayo y aprobado por mayoría  
en la Sesión Ordinaria Nº 09/2021 celebrada por el Cuerpo los días 03 y 04 de junio 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): ADHIÉRASE al Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 167/2021, emitido el 
día  11 de marzo del  año 2021,  por  el  Poder  Ejecutivo Nacional,  mediante el  cual  se 
prorrogó la emergencia pública en materia sanitaria hasta el  31 de diciembre del año 
2021, para su aplicación dentro del ejido municipal de la Ciudad de Neuquén, a partir del  
día 21 de marzo del corriente año.-

ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a contratar en forma directa 
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en el marco de lo establecido en los Artículos 3º) Apartado 2) Inciso c) y 14º) Inciso b) de 
la  Ordenanza  Nº  7838  que  establece  el  Régimen  Municipal  de  Contrataciones  y  su 
Decreto  Reglamentario  Nº  425/2014  -Reglamento  de  Contrataciones-  a  los  fines  de 
adquirir  los  bienes,  servicios  e  insumos  necesarios  en  el  marco  de  las  acciones 
impulsadas para la prevención y mitigación de la transmisión del virus responsable del 
COVID-19 y sus variantes, dado los impactos en materia de hábitat, servicios públicos y 
económicos, con independencia de su monto, en forma excepcional y mientras dure la 
declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta por la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 3º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a establecer modificaciones 
a  los  tributos,  siempre  que  no  implique  incrementos,  disponer  beneficios  impositivos, 
eximir,  condonar  deudas  o  prorrogar  su  vencimiento,  mientras  dure  la  Emergencia 
Sanitaria.-

ARTÍCULO 4º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a establecer un régimen de 
regularización tributaria de hasta 48 (cuarenta y ocho) cuotas que contemplará todas las 
deudas de origen tributarias devengadas hasta el 31 de diciembre del año 2020, que se 
instrumentará en un plazo de no más de 60 (sesenta) días a partir de la sanción de la 
presente ordenanza.-

ARTÍCULO 5º): ESTABLÉCESE la gratuidad del Transporte Público de Pasajeros de la 
Ciudad de Neuquén dentro del ejido municipal para el personal de vigilancia en funciones, 
dependiente de las empresas privadas de seguridad y vigilancia de la Ciudad de Neuquén 
que se encuentren debidamente habilitadas por el Ministerio de Gobierno y Seguridad de 
la  Provincia  del  Neuquén,  mientras  dure  la  Emergencia  Sanitaria  dispuesta  por  la 
presente ordenanza.-

ARTÍCULO 6º): ESTABLÉCESE que la Cooperativa Provincial  de Servicios Públicos y 
Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF), en su calidad de concesionaria del servicio 
eléctrico,  no  podrá  disponer  la  suspensión  o  corte  de  los  servicios  a  los  usuarios 
detallados en el Artículo 7º) de la presente ordenanza, en los casos de mora o falta de 
pago de hasta 3 (tres) facturas con vencimiento a partir del día 20 de marzo del corriente 
año y hasta el día 31 de diciembre de 2021, inclusive.-

ARTÍCULO 7º): ESTABLÉCESE que la medida dispuesta en el Artículo 6º) de la presente 
ordenanza será de aplicación a los siguientes usuarios:
a) Beneficiarias y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación 
Universal por Embarazo (AUE).
b)  Beneficiarias  y  beneficiarios  de  Pensiones  no  Contributivas  que  perciban  ingresos 
mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
c) Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.
d) Jubiladas y jubilados, pensionadas y pensionados; y trabajadoras y trabajadores en 
relación  de  dependencia  que  perciban  una  remuneración  bruta  menor  o  igual  a  dos 
Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
e) Trabajadoras y trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso 
anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
f) Usuarios que perciben seguro de desempleo.
g) Electrodependientes beneficiarios de la Ley Nacional Nº 27.351 y normativa vigente.
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h) Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de 
Casas Particulares (Ley Nacional Nº 26.844).
i) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) conforme lo dispuesto en la Ley 
Nacional Nº 25.300, afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación.
j) Las Mutuales, Cooperativas o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional 
de Economía Social (INAES), con matricula vigente, afectadas por la emergencia, según 
lo establezca la reglamentación.
k) Las instituciones de salud públicas y privadas afectadas en la emergencia según lo 
establezca la reglamentación.
l)  Las  entidades  de  bien  público  que  contribuyan  a  la  elaboración  y  distribución  de 
alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.-

ARTÍCULO 8º): CONVALÍDASE la Resolución Nº 610/2020 que autorizó la utilización de 
espacios  públicos,  denominados  "Expansión  Gastronómica",  tanto  de  acera  como  de 
calzada, en los frentes de comercios gastronómicos destinados a la colocación de mesas 
y sillas con la finalidad generar espacios de consumo, respetando las recomendaciones 
sanitarias  y  los  protocolos  vigentes,  mientras  se  mantenga  la  emergencia  sanitaria 
dispuesta  por  la  presente  ordenanza  o  hasta  tanto  lo  determine  el  Órgano  Ejecutivo 
Municipal.-

ARTÍCULO 9º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las reestructuras 
presupuestarias  que  se  consideren  necesarias  durante  el  presente  Ejercicio 
Presupuestario,  exceptuándolas  de  los  límites  establecidos  en  el  Artículo  8º)  de  la 
Ordenanza Nº 14149.-

ARTÍCULO 10º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a adherir, en caso de ser 
necesario, a las normas que se dicten en el ámbito nacional y/o provincial, relacionadas 
con la Emergencia Sanitaria, económica y social, y a efectuar una aplicación operativa de 
las mismas.-

ARTÍCULO 11º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá elevar en forma cuatrimestral al 
Concejo Deliberante, un informe pormenorizado donde consten las acciones realizadas, 
las erogaciones ejecutadas y las reestructuras presupuestarias efectuadas en el marco de 
la presente ordenanza, adjuntando toda la documentación correspondiente.-

ARTÍCULO 12º):.COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A LOS CUATRO  (04)  DÍAS  DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO  DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE-2010-M-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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                                                                                      D E C R E T O Nº     0 4 6 0   
                                                                       
                                                                                     NEUQUÉN,    22 JUN 2021       

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14201 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 4 de junio del año 2021, por mayoría; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14201 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167/2021 emitido el  
día  11  de  marzo  del  año  2021,  por  el  cual  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  prorrogó  la 
emergencia pública en materia sanitaria hasta el 31 de diciembre del año 2021, para su 
aplicación dentro del  ejido municipal  de la ciudad de Neuquén, a partir  del  día 21 de 
marzo del corriente año;

Que por  la  Ordenanza  precedentemente  mencionada  se  autorizó  al 
Órgano Ejecutivo Municipal a contratar en forma directa en el marco de lo establecido en 
los artículos 3°), apartado 2), inciso c) y 14°), inciso b) de la Ordenanza N° 7838 que  
establece  el  Régimen  Municipal  de  Contrataciones  y  su  Decreto  Reglamentario  Nº 
425/2014 -Reglamento de Contrataciones-, a los fines de adquirir los bienes, servicios e 
insumos  necesarios  en  el  marco  de  las  acciones  impulsadas  para  la  prevención  y 
mitigación de la transmisión del virus responsable del COVID- 19 y sus variantes;

Que en materia tributaria los artículos 3°) y 4°) de la Ordenanza N° 
14201 autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a establecer modificaciones a los tributos, 
siempre que no impliquen incrementos, disponer beneficios impositivos, eximir, condonar 
deudas o prorrogar vencimiento, mientras dure la emergencia sanitaria, y a establecer un 
régimen  de  regularización  tributaria  de  hasta  cuarenta  y  ocho  (48)  cuotas,  el  que 
contemplara todas las deudas de origen tributarias devengadas hasta el 31 de diciembre 
del año 2020; 

Que el artículo 5°) de la citada Ordenanza, estableció la gratuidad del 
transporte público de pasajeros de la ciudad de Neuquén, dentro del ejido municipal, para 
el  personal  de  vigilancia  en  funciones,  dependiente  de  las  empresas  privadas  de 
seguridad y vigilancia de la ciudad; 

Que  asimismo  en  el  artículo  6°)  se  estableció  que  la  Cooperativa 
Provincial  de  Servicios  Públicos  y  Comunitarios  de  Neuquén  Limitada  (CALF),  en  su 
calidad  de  concesionaria  del  servicio  eléctrico,  no  podrá  suspender  la  prestación  del 
servicio a los usuarios individualizados en el artículo 7°) de la Ordenanza N° 14201, en los  
casos de mora o falta de pago de hasta tres (3) facturas con vencimiento a partir del día 
20 de marzo del corriente año y hasta el 31 de diciembre del año 2021; 
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Que en el  marco de la emergencia sanitaria,  se autorizó al  Órgano 
Ejecutivo Municipal a realizar reestructuras presupuestarias que se consideren necesarias 
durante el presente Ejercicio Presupuestario, exceptuándola de los límites establecidos en 
el artículo 8°) de la Ordenanza N° 14149; 

Que  el  artículo  8°)  de  la  Ordenanza  N°  14149  establece:  “… 
FACÚLTASE  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  disponer  las  reestructuraciones  y  
modificaciones del monto autorizado a gastar, no pudiendo reestructurar cada actividad  
por más de $ 15.000.000.- (Pesos Quince Millones) y obras por $ 50.000.000.- (Pesos  
Cincuenta Millones) en virtud de cada fuente financiera respectivamente ...”;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Gobierno no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14201; 

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  14201  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  04  de  junio  de  2021, 
mediante la cual se adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 167/2021 emitido el  
día  11  de  marzo  del  año  2021,  por  el  cual  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  prorrogó  la 
emergencia pública en materia sanitaria hasta el 31 de diciembre del año 2021, para su 
aplicación dentro del  ejido municipal  de la ciudad de Neuquén, a partir  del  día 21 de 
marzo del corriente año.

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

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
---------------- Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. 
OE-2010-M-2021).

ES COPIA.                                                        FDO.) GAIDO 
                                                                                     HURTADO.
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ORDENANZA N° 14205.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-937-M-2021 y la Carta Orgánica Municipal de la 
Ciudad de Neuquén, sancionada el 31 de marzo del año 1995 y sus Artículos 175 y 67,  
Inciso 26); y

CONSIDERANDO:

Que se  han  cumplido  26 (veintiséis)  años  desde  la  sanción  de  la 
norma  fundamental  municipal,  período  durante  el  cual  se  han  sucedido  diversos 
acontecimientos  político  institucionales  que permiten  formular  conclusiones y  construir 
consensos  con  miras  a  fortalecer  la  identidad  cultural,  optimizar  el  funcionamiento  y 
sistema  de  planificación  de  la  Municipalidad  de  Neuquén,  modernizar  la  gestión  y 
promover mayor participación ciudadana e inclusión.

Que luego de la realización de un Concurso Público y con la finalidad 
de “construir una identidad ciudadana con un símbolo que hermana a los habitantes de la  
Ciudad de Neuquén”, mediante Ordenanza Nº 11905 se estableció la Bandera Oficial de 
la Ciudad.

Que, durante el año 2016, la Provincia del Neuquén llevó adelante un 
proceso de Reforma Política que dio lugar a novedosa normativa de calidad institucional,  
entre  la  cual  se  destaca el  nuevo Código Electoral  Provincial  que receptó  demandas 
ciudadanas consistentes en la incorporación de la paridad de género en el acceso a los 
cargos electivos, la necesidad de simplificar y alivianar el calendario electoral, modernizar 
los mecanismos de participación, reducir y transparentar los “costos de la política”.

Que, mediante Ordenanza Nº 13646, se estableció la participación y 
acceso igualitario en materia de género a los cargos electivos municipales, respetando la 
diversidad,  al  disponer  que “las listas de candidatos a cargos legislativos municipales 
deberán conformarse con candidatos de distinto género de manera intercalada desde la 
primera candidatura titular hasta la última suplente, de modo tal  que no haya dos del 
mismo género consecutivas”.

Que, en el mismo sentido, y a los fines de garantizar el espíritu de la 
norma mencionada en el párrafo anterior, se sancionó la Ordenanza Nº 13950 que fijó un 
mecanismo de reemplazos frente a los distintos supuestos que podrían presentarse.

Que la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 13 de 
diciembre  del  año  2006,  aprobó  la  Convención  Internacional  de  los  Derechos  de  las 
Personas con Discapacidad y  su  protocolo  facultativo,  instrumentos  que luego fueron 
ratificados por el Congreso Argentino, mediante la sanción de la Ley Nacional Nº 26.378, 
de fecha 21 de mayo del año 2008.
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Que la extensa cantidad de procesos electorales transitados durante 
el período institucional, entre la sanción de la Carta Orgánica Municipal y la actualidad, 
han  llevado  a  la  convicción  de  que  realizar  elecciones  municipales  cada  dos  años 
constituye un mecanismo a modificar, por no haber contribuido a  una mayor dinámica en 
la gestión municipal y suponer un importante esfuerzo institucional y gasto que no produjo 
los resultados imaginados al momento de su sanción.

Que las denominadas “elecciones de medio término” han afectado el 
funcionamiento  del  municipio,  “paralizando”  virtualmente  durante  extensos períodos  la 
fundamental función legislativa, no sólo durante los procesos electorales, sino también 
con las consecuentes reorganizaciones en el funcionamiento del Órgano Legislativo, con 
cambios en sus autoridades, tanto del pleno como de las comisiones internas y otras 
actuaciones. Por otro lado, el efectivo control de la división de poderes y sistema de pesos 
y  contrapesos  republicano  se  encuentra  ampliamente  garantizado  con  renovaciones 
completas del Cuerpo Legislativo, tal como se observa en la totalidad del resto de los 
Municipios Neuquinos y la Legislatura Provincial en el Artículo 162º) de la Constitución 
Provincial.

Que las instituciones deben modernizarse a la par de una ciudadanía 
activa, permanentemente informada que interpela con inmediatez, evaluando y valorando 
en  forma  continua  y  libre  a  los  gobiernos  mediante  múltiples  y  válidos  canales  de 
participación, el impacto e incidencia en los procesos de diseño de políticas públicas y 
decisión estatal, sin esperar o agotar su espacio de expresión limitado a la concurrencia a 
las urnas cada 2 (dos) años.

Que  la  experiencia  en  la  función  legislativa  ha  evidenciado 
complejidad en cuanto a la interpretación y una contradicción evidente, en lo que respecta 
a la redacción de la mayoría agravada necesaria para las insistencias a las Ordenanzas 
vetadas por el Órgano Ejecutivo Municipal. Así, mientras el Artículo 67 Inciso 2) establece 
una mayoría de dos tercios de los miembros, el Artículo 76 expresa dos tercios de los 
presentes, situación que requiere ser aclarada y resuelta para evitar posibles conflictos. 

Que,  con miras  a  robustecer  los  principios  de transparencia  en  la 
gestión y diálogo institucional inter poderes, se considera pertinente establecer la mayoría 
necesaria  para  insistir  una  ordenanza  vetada  con  dos  tercios  (2/3)  de  los  miembros 
presentes, fortaleciendo el rol de contralor del Concejo Deliberante.

Que, entre otros aspectos, es necesario mejorar la redacción de la 
parte pertinente a la designación de las Autoridades del Cuerpo, toda vez que la actual  
puede  prestarse  a  confusiones  y  arbitrariedades,  cuando  en  realidad  debe  quedar 
asegurada la línea sucesoria del Intendente.

Que  también  es  necesario  acotar  los  mandatos  de  diversos 
funcionarios municipales a solo dos periodos, a efectos de facilitar la incorporación de 
más actores que aporten nuevas ideas y acciones.

Que la eliminación de las renovaciones parciales por bienio, sumada 
a la  utilización del  mecanismo conocido como Sistema D’Hont  para el  reparto  de los 
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escaños entre las fuerzas políticas que participen de los comicios, producirá un acceso 
más fácil y sencillo a la representación para las fuerzas políticas minoritarias, tal como lo  
ha  demostrado  la  experiencia  institucional  en  la  conformación  de  las  diversas 
composiciones de la Legislatura Provincial.

Que  las  propuestas  de  modificaciones  resultan  absolutamente 
necesarias y oportunas para consolidar la formación de la identidad cultural de las vecinas 
y  vecinos  de  nuestra  ciudad,  modernizar  y  agilizar  el  funcionamiento  del  municipio,  
garantizar  y  tutelar  el  respeto  y  ejercicio  de  derechos,  y  promover  la  participación 
ciudadana.

Que  el  espíritu,  como  así  también  los  principios  rectores  y 
fundacionales de la Carta Orgánica Municipal, se encuentran plenamente vigentes y no 
son  conmovidos  por  ninguna  de  las  modificaciones  propuestas,  las  que  constituyen 
simples adaptaciones a la modernidad, exigida por la ciudadanía en la actualidad, por lo  
que las mismas quedan encuadradas en lo previsto en el Artículo 175º) del cuerpo legal  
mencionado. 

Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 156º) de la Carta 
Orgánica Municipal  el  electorado aprobará votando por  “SI”,  o rechazará votando por 
“NO”, la propuesta de enmienda sometida a referéndum, por simple mayoría de votos. 
Asimismo, será necesario para la validez de la consulta que haya emitido su voto más de 
la mitad de los electores. Por ello, tratándose de temáticas netamente municipales y a los 
fines de no sumar un nuevo proceso electoral obligatorio en el presente año, se considera 
óptimo y oportuno convocar  el  referéndum de pronunciamiento sobre la  enmienda en 
forma conjunta con las elecciones municipales del año 2021, para renovar parcialmente la  
composición del Concejo Deliberante.

Que  el  Concejo  en  Comisión  emitió  su  Despacho  Nº  002/2021, 
dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre 
tablas y  aprobado  en  general  por  votación  nominal  con  13  votos  afirmativos  por  las 
Concejalas  y  Concejales  Argumero,  Artaza,  Bermúdez,  Casamayor  Jabat,  Echevarría, 
González,  Lara,  Maletti,  Monzani,  Mosna,  Ousset,  Rey,  Sguazzini  Mazuel,  y  5  votos 
negativos por las Concejalas y Concejales Hormazabal, Márquez, Parra Jara, Servidio y 
Zuñiga, y en particular por votación con signos fueron aprobados los Artículos 1º), 2º), 3º),  
5º), 6º), 7º), 8º), 9º), 10º), 11º) y 15º) con 12 votos afirmativos, y los Artículos 4º), 12º), 13º) 
y 14º) con 13 votos afirmativos en la Sesión Ordinaria Nº 09/2021 celebrada por el Cuerpo 
los días 3 y 4 de junio 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): ENMIÉNDASE el Artículo 1º de la Carta Orgánica Municipal, el que de ser 
ratificado por el referéndum popular que se convoque a tal efecto, quedará redactado de 
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la siguiente manera:

“DENOMINACIÓN. FUNDACIÓN. SÍMBOLOS
Artículo  1º  La  ciudad  adopta  definitivamente  el  nombre  Neuquén,  denominación  que 
deberá ser utilizada en todos los documentos, actos y monumentos oficiales. Reconoce 
como fecha de su acto fundacional el 12 de septiembre de 1904. Los símbolos oficiales de 
la Ciudad de Neuquén son el Escudo y la Bandera Municipal.”.-

ARTÍCULO 2º): ENMIÉNDASE el Artículo 6º de la Carta Orgánica Municipal, el que de ser 
ratificado por el referéndum popular que se convoque a tal efecto, quedará redactado de 
la siguiente manera:

“PARTICIPACIÓN

Artículo  6º  La  Municipalidad  de  la  ciudad  de  Neuquén  garantizará  y  promoverá  la 
participación como elemento de existencia y profundización de la democracia, a través de 
mecanismos establecidos en esta Carta Orgánica. Se promoverán mecanismos activos 
dirigidos a garantizar el efectivo y real acceso igualitario de géneros a los cargos electivos 
municipales, respetando la diversidad. 

La participación en la vida comunitaria se garantiza a través del accionar de las 
sociedades vecinales y otras organizaciones que libremente se dé la comunidad.”.-

ARTÍCULO 3º): ENMIÉNDASE el Artículo 27 de la Carta Orgánica Municipal, el que de 
ser ratificado por el referéndum popular que se convoque a tal efecto, quedará redactado 
de la siguiente manera:

“DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. IGUALDAD

Artículo  27  Es  deber  de  la  Municipalidad  proteger  y  asegurar  el  goce  pleno  y  en 
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 
todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. La 
Municipalidad  orientará  e  impulsará  la  participación  plena  de  las  personas  con 
discapacidad  como  agentes  activos  de  la  vida  comunitaria,  económica  y  cultural, 
impulsando  el  desarrollo  de  actividades  que  les  permitan  obtener  igualdad  real  de 
oportunidades.”.-

ARTÍCULO 4º): ENMIÉNDASE el Artículo 54 de la Carta Orgánica Municipal, el que de 
ser ratificado por el referéndum popular que se convoque a tal efecto, quedará redactado 
de la siguiente manera:

“DURACIÓN DE LOS MANDATOS

Artículo 54 Los concejales durarán cuatro (4) años en el ejercicio de sus cargos y podrán 
ser reelectos por un nuevo período inmediato posterior, no pudiendo volver a ser elegidos 
sino con el intervalo de un periodo legal. El Concejo Deliberante se renovará totalmente 
en  oportunidad  de  la  elección  ordinaria  de  un  nuevo  intendente  municipal.  Quien, 
ejerciendo el cargo de concejal, se postule para cargos electivos, deberá tomar licencia a 
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partir de la oficialización de su candidatura.”.-

ARTÍCULO 5º): ENMIÉNDASE el Artículo 59 de la Carta Orgánica Municipal, el que de 
ser ratificado por el referéndum popular que se convoque a tal efecto, quedará redactado 
de la siguiente manera:

“Artículo 59 El Concejo Deliberante en cada período ordinario establecerá sus autoridades 
entre sus concejales y concejalas quienes ejercerán la Presidencia, la Vicepresidencia 
Primera y la Vicepresidencia Segunda. 

La  Presidencia  y  la  Vicepresidencia  Primera  recaerán  sobre  quienes  sean 
propuestos por el Intendente. La Vicepresidencia Segunda será elegida por la mayoría 
absoluta del total del cuerpo y reemplazará a la Vicepresidencia Primera, con las mismas 
atribuciones y deberes, debiendo ser de distinto partido político o alianza electoral que el  
de la Presidencia y Vicepresidencia Primera. 

Quien  ejerza  la  Presidencia  del  Concejo  Deliberante  reemplazará  al  intendente 
municipal en caso de ausencia por un plazo mayor de cinco (5) días corridos. En caso de 
acefalía regirá lo establecido en esta Carta Orgánica.

Las  personas  extranjeras  no  podrán  ser  designadas  autoridades  del  Concejo 
Deliberante.”.-

ARTÍCULO 6º): ENMIÉNDASE el Artículo 60 de la Carta Orgánica Municipal, el que de 
ser ratificado por el referéndum popular que se convoque a tal efecto, quedará redactado 
de la siguiente manera:

“REEMPLAZOS Y ACEFALÍA

Artículo 60 En caso de muerte, renuncia, destitución, ausencia definitiva, incapacidad o 
inhabilidad  permanente  sobreviniente  para  el  desempeño  del  cargo  legislativo,  su 
reemplazante será quien le siga en la lista del partido o alianza electoral de la que fuera 
representante,  garantizando  y  asegurando  la  representación  igualitaria  en  materia  de 
género establecida por la normativa electoral vigente, y respetando lo dispuesto por esta 
Carta Orgánica para el caso de los extranjeros.

En  caso  de  acefalía  del  Concejo  Deliberante,  el  órgano  ejecutivo  convocará  a 
elecciones extraordinarias para cubrir las vacantes hasta completar el período.

Se considerará acéfalo  el  Concejo Deliberante cuando,  habiéndose incorporado 
cada suplente de las listas correspondientes, no se pudiera alcanzar los dos tercios (2/3)  
del Cuerpo para funcionar.”.-

ARTÍCULO 7º): ENMIÉNDASE el Artículo 67 de la Carta Orgánica Municipal, el que de 
ser ratificado por el referéndum popular que se convoque a tal efecto, quedará redactado 
de la siguiente manera:

“ATRIBUCIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE
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Artículo 67 El Concejo Deliberante tendrá las siguientes atribuciones:
1) Sancionar ordenanzas, resoluciones, declaraciones y comunicaciones, en todo lo que 
es materia de competencia municipal;
2) Insistir con el voto de dos tercios (2/3) de los miembros presentes en la sanción de una 
ordenanza vetada por el órgano ejecutivo;
3) Sancionar anualmente la ordenanza tributaria y el  presupuesto general de gastos y 
recursos, de acuerdo a lo establecido en esta Carta Orgánica;
4) Establecer  impuestos,  tasas  retributivas  de  servicios,  contribuciones  por  mejoras  y 
demás tributos necesarios para el funcionamiento municipal;
5) Autorizar con el voto de dos tercios (2/3) del total de sus miembros la contratación de 
empréstitos, en los términos y con los alcances de la Constitución Provincial;
6) Resolver la licencia y la renuncia del intendente municipal;
7) Dictar los Códigos de Faltas, Fiscal, de Habilitación de Comercios, de Planeamiento, de 
Tránsito, de Transporte Público, Ambiental, de Sanidad, de Procedimiento Administrativo, 
la Ordenanza Orgánica de los Tribunales Municipales y todo otro cuerpo de legislación 
municipal;
8) Revisar anualmente la funcionalidad de los códigos y ordenar el Digesto Municipal;
9) Fijar la remuneración del intendente municipal, con el voto de dos tercios (2/3) de los 
miembros del total del Cuerpo;
10) Aceptar o rechazar donaciones y legados en favor de la Municipalidad;
11) Sancionar el  régimen de administración financiera, patrimonial,  de los sistemas de 
control y contrataciones;
12) Establecer  por  iniciativa  del  órgano  ejecutivo,  la  estructura  orgánica  de  la 
Municipalidad y sus reparticiones;
13) Autorizar o aprobar convenios de integración regional con toda clase de organismos e 
instituciones;
14) Establecer el régimen de organización y funcionamiento de las sociedades vecinales y 
demás órganos de participación, de acuerdo a lo prescripto en esta Carta Orgánica;
15) Convocar  por  mayoría  absoluta  de  sus miembros,  cuando juzgue oportuno,  a  los 
secretarios  del  órgano  ejecutivo,  para  que  concurran  obligatoriamente  a  suministrar 
informes.  La  citación  deberá  hacerse  con  cinco  (5)  días  hábiles  de  anticipación, 
conteniendo los puntos a informar. Este plazo podrá reducirse cuando, por simple mayoría 
de sus miembros, se califique el asunto como de extrema gravedad o urgencia;
16) Formar,  cuando  lo  juzgue  necesario,  comisiones  especiales  cuyas  atribuciones  y 
deberes se determinarán por el Reglamento Interno;
17) Declarar de utilidad pública, con el voto de dos tercios (2/3) del total de sus miembros, 
los bienes que estime convenientes para el cumplimiento de sus fines, elevando el pedido 
de  expropiación  a  la  Honorable  Legislatura  Provincial  para  el  dictado  de  la 
correspondiente ley;
18) Aprobar las tarifas de los servicios públicos;
19) Sancionar la ordenanza electoral y, de acuerdo con ésta, convocar a elecciones en 
caso que no lo haga el órgano ejecutivo;
20) Aprobar la creación de entidades autárquicas;
21) Llamar a referéndum y considerar los casos de iniciativa popular, de acuerdo a lo 
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establecido por esta Carta Orgánica;
22) Establecer  normas  para  la  preservación  de  árboles,  plazas,  paseos  y  lugares 
públicos;
23) Dictar normas para la protección de la vida animal y vegetal;
24) Crear el Consejo Asesor Económico Social y de Planeamiento;
25) Dictar normas de seguridad ciudadana y organización de la defensa civil;
26) Declarar la necesidad de la reforma de la Carta Orgánica Municipal o proceder a su 
enmienda;
27) Designar Jueces y Secretarios de los Tribunales Municipales, Defensor del Pueblo y 
miembros de la Sindicatura Municipal.

Esta  enumeración  no  es  taxativa,  incumbiendo  al  Concejo  Deliberante  legislar 
sobre  todo aquello  que contribuya  al  bienestar  del  pueblo  y  a  la  satisfacción  de sus 
necesidades vitales.”.-

ARTÍCULO 8º): ENMIÉNDASE el Artículo 72 de la Carta Orgánica Municipal, el que de 
ser ratificado por el referéndum popular que se convoque a tal efecto, quedará redactado 
de la siguiente manera:

“INASISTENCIA

Artículo 72 Quienes ejerciendo el cargo legislativo dejaren de asistir sin causa justificada a 
un veinte por ciento (20%) de las sesiones en cada período ordinario, cesarán en sus 
mandatos. Deberán reemplazarse por quienes les sigan en la lista de su partido o alianza 
electoral, garantizando y asegurando la representación igualitaria en materia de género 
establecida  por  la  normativa  electoral  vigente.  La  justificación  de  las  ausencias  será 
tratada y resuelta, en la sesión inmediata siguiente, por el voto de la simple mayoría de 
miembros presentes.”.- 

ARTÍCULO 9º): ENMIÉNDASE el Artículo 92 de la Carta Orgánica Municipal, el que de 
ser ratificado por el referéndum popular que se convoque a tal efecto, quedará redactado 
de la siguiente manera:

“Artículo 92 Los  Jueces  Municipales  y  Secretarios  durarán  cuatro  (4)  años  en  sus 
funciones. Serán designados por mayoría absoluta del total de los miembros del Concejo 
Deliberante,  previo  llamado  público  y  abierto  de  postulantes,  en  función  de  sus 
antecedentes y méritos. Podrán ser reelegidos por un nuevo período y por única vez.

En ocasión de asumir el cargo prestarán juramento de desempeñarlo fielmente, con 
ajuste  a  las  disposiciones  de  la  Constitución  nacional,  provincial  y  de  esta  Carta 
Orgánica.”.-

ARTÍCULO 10º): ENMIÉNDASE el Artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, el que de 
ser ratificado por el referéndum popular que se convoque a tal efecto, quedará redactado 
de la siguiente manera:

“Artículo 98 Regirán para el Defensor del Pueblo los mismos requisitos, inhabilidades e 
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incompatibilidades  que  para  ser  intendente  municipal.  Tendrá  dedicación  exclusiva, 
compatible  sólo  con  la  docencia.  No  podrá  ser  removido  sino  por  las  causales  y  el 
procedimiento del juicio político. Será designado por el Concejo Deliberante con el voto de 
la  mayoría  absoluta  del  Cuerpo,  previo  llamado  público  y  abierto  de  postulantes,  en 
función de antecedentes, méritos y calidades morales y cívicas.

Durará cuatro (4) años en la función y podrá ser redesignado por un nuevo período 
por única vez.

Informará  con  la  periodicidad  que  considere  conveniente  a  la  comunidad  y  al 
Concejo  Deliberante  sobre  sus  gestiones  y  los  resultados  de  las  mismas.  Rendirá 
anualmente un informe al Concejo Deliberante, que se dará a publicidad.”.-

ARTÍCULO 11º): ENMIÉNDASE el Artículo 102 de la Carta Orgánica Municipal, el que de 
ser ratificado por el referéndum popular que se convoque a tal efecto, quedará redactado 
de la siguiente manera:

“Artículo 102 La Sindicatura Municipal estará integrada por tres (3) vocales, dos (2) de 
ellos  contadores  públicos  y  uno  (1)  abogado,  que  se  turnarán  equitativamente  en  el  
ejercicio de la Presidencia del Cuerpo. Durarán cuatro (4) años en su función, pudiendo 
ser redesignados por un nuevo período y por única vez. 

Para integrar la Sindicatura se requerirá:
1) Tener  treinta (30)  años de edad como mínimo y  cinco (5)  de residencia inmediata 
anterior en la ciudad de Neuquén;
2) Estar matriculado en el Consejo Profesional respectivo y tener tres (3) años de ejercicio 
efectivo de la profesión.”.-

ARTÍCULO    12  º):   FACÚLTASE al Órgano Ejecutivo Municipal a convocar al referéndum 
popular para resolver sobre la aprobación y entrada en vigencia de la presente enmienda, 
quedando autorizado a emitir las reglamentaciones necesarias a tal fin.-

ARTÍCULO 13º): ESTABLÉCESE que el referéndum popular que apruebe o deseche la 
presente enmienda deberá ser coincidente con las elecciones municipales previstas para 
el año 2021 y deberá incluir la fórmula para la consulta por SI o por NO, de conformidad a 
lo establecido en el Artículo 156 de la Carta Orgánica Municipal.-

ARTÍCULO 14º): DISPOSICIÓN TRANSITORIA.  ESTABLÉCESE que de aprobarse la 
presente  enmienda  mediante  el  referéndum  popular  respectivo,  las  concejalas  y 
concejales que accedan a una banca en las elecciones municipales correspondientes al  
año 2021, durarán en su mandato dos (2) años a efectos de garantizar la renovación 
completa  del  Cuerpo  a  partir  del  año  2023,  conjuntamente  con  la  elección  de  la 
Intendencia Municipal.-

ARTÍCULO 15º): 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  TRES  (03)  DÍAS  DEL  MES  DE  JUNIO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expediente N°OE-937-M-2021).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº   0 4 6 1   

                                                                                         NEUQUÉN,     22 JUN 2021      

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14205 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 03 de junio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14205 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén dispuso la enmienda del artículo 54°) de la Carta Orgánica Municipal, 
respecto a la duración de los mandatos de los concejales, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 54°): Los concejales durarán cuatro (4) años en el ejercicio de  
sus cargos y podrán ser reelectos por un nuevo periodo inmediato posterior, no pudiendo  
volver a ser elegidos sino con el intervalo de un periodo legal. El Concejo Deliberante se  
renovará  totalmente  en  oportunidad  de  la  elección  ordinaria  de  un  nuevo  intendente  
municipal. Quien ejerciendo el cargo de concejal, se postule para cargos electivos, deberá  
tomar licencia a partir de la oficialización de su candidatura.”; 

Que asimismo la Ordenanza precedentemente mencionada dispuso la 
enmienda de los artículos 1°), 6°), 27°),  59°), 60°), 67°), 72°), 92°), 98°) y 102°) de la 
Carta Orgánica Municipal; 

Que en el artículo 12°) de la Ordenanza precedentemente citada se 
facultó “... al Órgano Ejecutivo Municipal a convocar al referéndum popular para resolver 
sobre la aprobación y entrada en vigencia de la referida enmienda ...”; 

Que  el  artículo  13°)  de  la  Ordenanza  N°  14205  estableció  que  el 
referéndum que  apruebe  y  deseche  la  enmienda  aprobada,  deberá  coincidir  con  las 
elecciones municipales previstas para el  año 2021, debiendo incluir la fórmula para la  
consulta por SI o por NO, de conformidad a lo establecido con el artículo 156°) de la Carta  
Orgánica Municipal; 

Que el artículo 156°) de la Carta Orgánica de la ciudad de Neuquén 
establece: “…  El electorado aprobará votando por SI, o rechazará votando por NO, la  
propuesta sometida a referéndum, por simple mayoría de votos. Será necesario para la  
validez de la consulta que haya emitido su voto más de la mitad de los electores …”; 

Que la enmienda tiene como finalidad fortalecer la identidad cultural, 
optimizar el funcionamiento y sistema de planificación de la Municipalidad de Neuquén, 
modernizar la gestión y promover mayor participación de la ciudadanía e inclusión; 
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Que el artículo 155°) de la Carta Orgánica Municipal establece que la 
Ordenanza  que  convoque  a  referendúm popular,  no  podrá  ser  vetada  por  el  Órgano 
Ejecutivo Municipal;

Que tomó debida intervención la Secretaría de Gobierno no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14205; 

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  14205  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  03  de  junio  de  2021, 
mediante la cual se dispuso la enmienda de los artículos 1°), 6°), 27°), 54°), 59°), 60°),  
67°),  72°),  92°),  98°)  y  102°)  de la  Carta Orgánica Municipal,  y  se facultó  al  Órgano 
Ejecutivo Municipal a convocar al referéndum popular para resolver sobre la aprobación y 
entrada  en  vigencia  de  la  referida  enmienda,  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el 
artículo 156°) de la Carta Orgánica Municipal.

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

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
---------------- Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. 
OE-937-M-2021).

ES COPIA.                                                         FDO.) GAIDO 
                                                                                      HURTADO.
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SECRETARÍA DE COORDINACÍON E INFRAESTRUCTURA

                                                                                            D E C R E T O Nº     0 4 5 8   
                                                                                            NEUQUÉN,   21 JUN 2021 

V I S T O:
La Ley nacional N° 27.541, los Decretos nacionales N° 260/20, 297/20, 

325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 
754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 67/21, 125/21, 167/21, 168/21, 235/21, 
287/21,  334/21  y  381/21,  las  Decisiones  Administrativas  N°  593/21  y  607/21,  la  Ley 
provincial N° 3230, los Decretos provinciales N° 366/20, 412/20, 1081/20, 488/21, 554/21, 
816/21 y 948/21, las Resoluciones provinciales N°11/21, N° 12/21,  13/21, 14/21, 17/21,  
19/21, 21/21, 22/21 y 24/21, las Ordenanzas N° 14018 y 14201, los Decretos municipales 
N° 148/20,  164/20,  624/20,  262/21,  326/21,  360/21,  365/21,  377/21,  382/21,  417/21 y 
442/21 y la Resolución municipal N° 398/21; y, 

CONSIDERANDO:

Que a través de la Ley nacional N° 27.541 se declaró la emergencia 
pública  en  materia  económica,  financiera,  fiscal,  administrativa,  previsional,  tarifaria, 
energética, sanitaria y social y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional determinadas 
facultades allí comprendidas;

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud –OMS-, declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como pandemia;

Que mediante el Decreto nacional N° 260/20, se amplió la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por la mencionada ley por el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia del citado decreto, como una forma de dotar al Estado de 
herramientas necesarias, adecuadas, eficaces y transparentes para combatir la pandemia 
declarada por la OMS;

Que posteriormente, con el propósito de proteger la salud pública, a 
través del  Decreto  nacional  N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020,  se  estableció  la 
medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan 
en la República Argentina o que estuvieran en ella en forma temporaria, desde el 20 hasta 
el 31 de marzo de 2020 inclusive; el cual fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de  
abril  de  2021  inclusive,  por  los  Decretos  nacionales  N°  325/2020,  N°  355/2020,  N° 
408/2020,  N°  459/2020,  N°  493/2020,  N°  520/2020,  N°  576/2020,  N°  605/2020,  N° 
641/2020,  N°  677/2020,  N°  714/2020,  N°  754/2020,  N°  792/2020,  N°  814/2020,  N° 
875/2020, N° 956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021, a todos los cuales 
fueron adhiriendo oportunamente, tanto la Provincia del Neuquén como la Municipalidad 
de Neuquén, y encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y nuestra ciudad 
la medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de 
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ciertos parámetros epidemiológicos, establecidos en atención a la situación sanitaria; 
 

Que,  por  su  parte  en  el  ámbito  municipal,  mediante  el  Decreto 
municipal Nº 148/20 se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 
Provincial en todo el territorio de la provincia del Neuquén, mediante Decreto provincial N° 
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de ciento ochenta (180) días desde la fecha de su emisión;

Que posteriormente mediante la Ley Provincial Nº 3230 se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días a partir de la  
fecha su sanción, el  día 26 de marzo del corriente año,  facultando al Poder Ejecutivo 
provincial a prorrogarla por idéntico plazo por única vez;

Que la  mencionada norma también otorgó  facultades especiales  y 
excepcionales  al  Poder  Ejecutivo  Provincial  en  materia  de  salud,  endeudamiento, 
fiscalización,  ejercicio  del  poder  de  policía  y  demás  cuestiones  indispensables  para 
prevenir y mitigar la pandemia que nos afecta a todos;

Que en su artículo 25º) se invitó a los municipios de la provincia del 
Neuquén a adherir a la misma y a determinar normas similares dentro del orden de su 
incumbencia;

Que consecuentemente a través de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió 
a  la  citada  Ley  3230,  otorgando  en  el  mismo  sentido,  facultades  especiales  y 
excepcionales al Intendente Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y 
facultándolo asimismo a prorrogarla por única vez y por idéntico plazo; 

Que, en el marco descripto, mediante Decreto provincial N° 1081/20, 
se prorrogó la emergencia sanitaria declarada por la mencionada Ley 3230 en todo el 
territorio de la Provincia del Neuquén, por el plazo de ciento ochenta (180) días, a partir  
del 22 de septiembre de 2020, y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones similares; 

Que  en  concordancia  con  los  fundamentos  expuestos,  el  gobierno 
municipal, hizo uso de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al 
Decreto provincial N° 1081/20, prorrogando, mediante Decreto municipal N° 624/20, y por 
idéntico plazo, la Ordenanza N° 14018 y la emergencia sanitaria declarada por la misma 
para  su  aplicación  dentro  del  ejido  de la  ciudad de Neuquén,  a  partir  del  día  22  de  
Septiembre de 2020; 
                 

Que  cabe  advertir  que  sin  perjuicio  que  el  gobierno  nacional  ha 
autorizado  diversas  vacunas  contra  el  COVID-19  y  se  ha  iniciado  el  proceso  de 
vacunación simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante Decreto de necesidad y urgencia N° 167/21 prorrogó hasta el 31 de Diciembre 
de  2021  la  emergencia  sanitaria  establecida  mediante  el  Decreto  N°  260/20, 
conjuntamente  con  las  medidas  de  excepción  allí  comprendidas,  por  considerarlas 
razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta 
nuestro  país  y  que  se  adoptan  en  forma  temporaria,  para  proteger  la  salud  de  la 
población; 
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Que, a su vez, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Decreto N° 
488/21, adhirió referido al Decreto nacional N° 167/21;

Que en  el  mismo sentido  el  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de 
Neuquén sancionó la Ordenanza N° 14201, prorrogando la emergencia sanitaria para su 
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en consonancia con el 
referido Decreto nacional N° 167/21; 

Que  por  su  parte  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  ante  el  aumento 
creciente de casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones del país,  
mediante  el  Decreto  Nacional  Nº  235/21  dispuso  implementar  medidas  temporarias, 
intensivas,  focalizadas geográficamente  y  orientadas a  las  actividades y  horarios  que 
conllevan  mayores  riesgos,  y  determinó  que  cada  jurisdicción  implemente  estrategias 
específicas  y  adaptadas  a  la  realidad  local  en  relación  con  la  prevención,  atención, 
monitoreo y control de su situación epidemiológica, debiendo identificar las actividades de 
alto riesgo, según la evaluación de riesgos en el ámbito regional correspondiente;
     

Que a su vez,  a través del  Decreto N° 554/21,  el  Poder  Ejecutivo 
Provincial adhirió a la mencionada norma nacional;

Que,  en  el  mismo  sentido  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  adhirió, 
mediante Decreto municipal N° 262/21, a estos últimos dos decretos; 

Que asimismo el gobierno nacional atento el persistente y sostenido 
aumento  de  casos  de  Covid-19,  mediante  el  Decreto  nacional  Nº  287/21  dispuso 
implementar  desde el  1º  de mayo y hasta  el  21 de mayo de 2021,  nuevas medidas 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos; 

Que atento que la Patagonia Norte presenta características propias 
que la definen como región, en cuanto a su conformación social y demográfica, a sus 
actividades  productivas  y  económicas  y  a  su  composición  demográfica,  el  gobierno 
provincial consideró oportuno y necesario emitir medidas uniformes y congruentes que 
permitan  una  contención  epidemiológica  y  a  la  vez  el  mantenimiento  de  actividades 
económicas y de producción que permiten el sustento y desarrollo económico y social; 

Que, en ese marco, los gobiernos de las Provincias de Río Negro y 
Neuquén  consensuaron  establecer  medidas  de  cuidado  progresivas,  adaptadas  y 
focalizadas en la específica realidad sanitaria, epidemiológica, climática y demográfica de 
estas provincias, para los Departamentos de las mismas que se hallan comprendidos en 
el Decreto Nacional Nº 287/21, y considerados de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario; 

Que, en el caso de la Provincia del Neuquén, las zonas consideradas 
de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario, alcanzaban los departamentos de Confluencia 
y  de  Zapala,  y  consecuentemente  los  municipios  y  comisiones  de  fomento  que  los 
integran, quedando comprendida la ciudad de Neuquén en tal calificación;

Que consecuentemente  desde  el  gobierno  provincial  se  emitió  la 
Resolución N°11/21, mediante la cual dispuso la implementación de medidas temporarias, 
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intensivas, focalizadas geográficamente en las zonas de alto riego aludidas, y orientadas 
a aquellas actividades y horarios que se consideró que conllevan mayores riesgos;

Que,  por  su  parte  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal,  adhirió  a  la 
mencionada resolución provincial, mediante Decreto municipal N°      326/21; 

 
Que  atento  que  dicha  norma  provincial  preveía  la  posibilidad  de 

incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 
incremento de casos, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió la 
Resolución N° 12/21;

Que  en  la  misma  se  argumentó  que  la  evolución  de  la  referida 
situación epidemiológica en la Provincia del Neuquén ha sido altamente desfavorable en 
las dos semanas anteriores, atento haberse verificado un aumento exponencial del ritmo 
de  casos  diarios  diagnosticados  de  Covid-19,  con  la  consecuente  saturación  de  los 
niveles  de  ocupación  de  camas  de  la  totalidad  del  sistema  de  salud  provincial,  que 
alcanzó al día 14 de mayo el 99% de ocupación de camas UTI;

Que cabe advertir, conforme se expresó en la resolución ministerial 
aludida, otra peculiaridad negativa que también caracterizaba la situación actual descripta, 
consistía en una baja considerable de la edad promedio de las personas internadas en 
unidades  UTI,  como  consecuencia  de  su  exposición  al  virus,  la  cual  se  ha  ido 
modificando, de un promedio de 65 años durante la primera ola, a un promedio de 54,9 
años en la ola de la pandemia de ese momento, mientras que la edad promedio de las 
personas contagiadas había bajado a 38,5 años;

 
Que en virtud de ello, el gobierno provincial decidió adoptar medidas 

adicionales de cuidado y de contención que tuvieran como objetivo reducir la circulación 
de personas en la vía pública, especialmente durante la nocturnidad, pero también en el  
ejercicio de actividades comerciales, deportivas, culturales, religiosas y educativas, cuya 
limitación horaria y/o de aforos de ocupación, aplicadas en forma temporaria, limitada, 
gradual y proporcionada, contribuyeran a lograr el objetivo buscado, y a colaborar en la 
progresiva  restauración de la  capacidad de respuesta plena del  sistema provincial  de 
salud;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  mencionada  Resolución 
Ministerial N° 12/21, mediante Decreto N° 360/21;

Que la desfavorable evolución de esta segunda ola de la pandemia 
Covid-19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual  
determinó  que  con  fecha  17  de  mayo  de  2021,  el  Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  
incluyera  en  la  categoría  de  “Alarma  epidemiológica  y  sanitaria”  al  Departamento 
Confluencia;

Que consecuentemente el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia 
del Neuquén emitió, con fecha 20 de mayo de 2021, la Resolución N° 13/21;

Que en la misma expresó que el Sistema de Salud Provincial, en sus 
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subsectores público y privado, concentra no solo la mayor cantidad de población en los 
Departamentos Confluencia y Zapala, sino también las mayores capacidades de recursos 
humanos y tecnológicos de alta complejidad, y que los efectores de salud de los mismos 
debían  dar  respuesta  no  sólo  a  la  población  residente  en  ellos,  sino  también  a  los  
ciudadanos y ciudadanos residentes en otros departamentos de la Provincia, por lo que 
las medidas que se adoptaron debían tener necesariamente un alcance provincial, de tal 
manera que poder lograr, de manera eficaz, reducir la cantidad de pacientes de toda la  
Provincia que requieren servicios para atender casos Covid-19, como de otras patologías;

Que en virtud de ello concluyó, que dada la crítica situación derivada 
de lo anteriormente expuesto, era menester continuar adoptando medidas adicionales de 
cuidado y de contención que tengan como objetivo reducir la circulación de personas en la 
vía  pública,  especialmente  durante  la  nocturnidad,  pero  también  en  el  ejercicio  de 
actividades comerciales,  deportivas,  culturales,  religiosas y  educativas,  cuya limitación 
horaria y/o de aforos de ocupación, o suspensión temporaria de actividades, en forma 
limitada,  gradual  y  proporcionada,  contribuyeran  a  lograr  el  objetivo  buscado,  y  a 
colaborar en la progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema 
provincial de salud;

Que el gobierno municipal adhirió a la Resolución Ministerial N° 13/21, 
mediante Decreto municipal N° 365/21;

Que  con  posterioridad  el  gobierno  nacional,  ante  el  sostenido 
aumento de casos y atento la crítica situación en todo el territorio del país a raíz de la 
segunda  ola  de  la  pandemia  de  Covid-19,  dispuso  mediante  el  Decreto  Nacional  Nº 
334/21, desde el día 22 de mayo y hasta el 30 de mayo de 2021, como así también los  
días 5 y 6 de junio de 2021, una serie de medidas focalizadas y temporarias tendientes a 
reducir las actividades que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en 
espacios cerrados, mal ventilados, con aglomeración de personas, las que consistieron en 
la  suspensión  de  la  presencialidad  en  las  actividades  económicas,  industriales, 
comerciales,  de  servicios,  culturales,  deportivas,  religiosas,  educativas,  turísticas, 
recreativas  y  sociales  para  los  lugares  definidos  como  en  situación  de  Alto  Riesgo 
Epidemiológico y Sanitario o en situación Alarma Epidemiológica y Sanitaria; así como la 
obligación de permanencia en los hogares por parte de las personas y la restricción de la 
circulación nocturna, en los términos establecidos en dicho Decreto;

Que por su parte el Poder Ejecutivo Provincial, con el propósito de 
contener y mitigar la propagación de la epidemia de Covid-19 y a los fines de preservar la 
salud pública, adhirió al mismo a través del Decreto N° 816/21, facultando al Ministro Jefe  
de  Gabinete  a  adoptar  disposiciones  adicionales,  aclaratorias,  ampliatorias  y 
reglamentarias;

Que  en  ese  marco,  el  mencionado  Ministro  provincial  emitió  la 
Resolución N° 14/21, en la cual estableció los alcances relativos a la actividad comercial  
de locales gastronómicos que se encuentra habilitada para funcionar únicamente a través 
de las modalidades de retiro en puerta de cercanía (“take away”) y entrega a domicilio  
(“delivery”) en todos los casos en el horario de las 06.00 horas hasta las 23:00 horas en la  
provincia del Neuquén, sujeto a los protocolos sanitarios aprobados oportunamente para 
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dichas actividades;

Que  el  gobierno  municipal  adhirió  a  la  mencionada  Resolución 
Ministerial  N°  14/21,  como  así  también  al  Decreto  nacional  N°  334/21  y  al  Decreto 
provincial N° 816/21, mediante Decreto municipal N° 377/21;

Que atento que las zonas más densamente pobladas la Provincia del 
Neuquén se encontraban en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”,  con una 
crítica situación respecto a la cantidad de casos diarios diagnosticados de COVID-19, y 
con una ocupación de camas UTI que ya había alcanzado el 100%, lo cual había obligado 
la internación temporaria y de emergencia de pacientes en las guardias de los principales 
centros de salud pública y privada de la Provincia, el Ministro Jefe de Gabinete provincial, 
emitió la Resolución N° 17/21;

 
Que en la misma expresó que dada la compleja situación sanitaria 

expuesta,  resultó menester continuar adoptando medidas adicionales de cuidado y de 
contención que tengan como objetivo reducir la circulación de personas en la vía pública,  
especialmente  durante  la  nocturnidad,  pero  también  en  el  marco  del  ejercicio  de 
actividades comerciales,  deportivas,  culturales,  religiosas y  educativas,  cuya limitación 
horaria y/o de aforos de ocupación, o suspensión temporaria de actividades, en forma 
limitada, gradual y proporcionada, pudieran contribuir a lograr el objetivo buscado, y a 
colaborar en la progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema 
provincial de salud; 

Que asimismo estableció la norma provincial aludida que las medidas 
allí  dispuestas se aplicarían entre los días 31 de mayo y 4 de junio de 2021,  en los 
términos que dispuso el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 287/21 en su Título VI,  
que enuncia las “Normas aplicables a los aglomerados urbanos, departamentos o partidos 
de más de trescientos mil habitantes en situación de alarma epidemiológica y sanitaria”;  
en tanto que respecto de los días 5 y 6 de junio del corriente año, fueron de aplicación  
plena las medidas de restricción de presencialidad y de circulación en las vías públicas 
dispuestas  en el  Decreto  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  N° 334/21,  habiendo quedado 
exceptuadas de las restricciones previstas en dicho artículo únicamente las personas que 
realizaban las actividades y servicios,  o  se encontraban en alguna de las situaciones 
previstas en los artículos 4º y 5º del mencionado Decreto nacional;

Que el gobierno municipal adhirió a la aludida Resolución provincial 
N° 17/21, a través del Decreto municipal N° 382/21;

Que a continuación el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del 
Neuquén, emitió la Resolución N° 19/21, mediante la cual prorrogó a partir del día lunes 7 
de junio de 2021 y  hasta  el  día  domingo 13 de junio  2021,  en todo el  ámbito  de la 
Provincia del Neuquén, las medidas de cuidado y contención de la circulación dispuestas 
en la Resolución N° 17/21, con el objetivo de proteger la salud pública de la ciudadanía 
neuquina; 

Que fundó la prórroga dispuesta en que proseguía   con sus zonas 
más densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 
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“alarma epidemiológica y sanitaria”, con una crítica situación en relación a cantidad de 
casos diarios diagnosticados de COVID-19, y con una ocupación de camas UTI del 100%, 
razón por la cual continuaba con la internación temporaria y de emergencia de pacientes 
en las guardias de los principales centros de salud pública y privada; 

Que debido a que la norma provincial referida precedentemente invitó 
a los municipios a adoptar concurrentes y complementarias, el gobierno municipal adhirió 
a  las  previsiones normativas  dispuestas  en la  citada Resolución  Ministerial  N°  19/21, 
mediante el Decreto municipal N° 417/21, con los alcances específicos allí establecidos; 

Que luego el gobierno nacional emitió el Decreto N° 381/21, mediante 
el cual prorrogó el Decreto nacional N° 287/21 y sus normas complementarias, al cual 
adhirió el Poder Ejecutivo Provincial a través del Decreto N° 948/21;

Que en virtud de las facultades delegadas por la mencionada norma 
provincial,  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete  emitió  la  Resolución  N°  21/21,  disponiendo 
medidas específicas más flexibles en relación al horario de circulación en la vía pública, 
como  así  también  manteniendo  las  actividades  que  se  encontraban  suspendidas  y 
ampliando horarios habilitados respecto de las actividades comerciales; 

Que atento que las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario se 
presentan como una unidad urbana a partir de la cual se evidencian importantes procesos 
de  expansión  urbana,  con  una  gran  concentración  de  servicios,  capital,  tecnologías, 
transportes e infraestructura en general y un peso y densidad poblacional muy superior al  
del resto de las áreas urbanas del Alto Valle, el gobierno municipal consideró oportuno y 
conveniente  adoptar  medidas regionales  homogéneas,  en  el  marco de la  emergencia 
sanitaria,  respecto  de  la  circulación  y  de  los  horarios  de  atención  y  cierre  de  los 
establecimientos comerciales en general;  

Que en virtud de lo expuesto, a lo que se suma el descenso de casos 
de coronavirus registrado durante los últimos días en nuestra ciudad capital y el avance 
del  plan  de  vacunación,  el  gobierno  municipal  decidió  un  esquema  más  flexible  de 
restricciones, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, a partir del día 14 de 
junio del corriente año y hasta el día 20 de junio de 2021 inclusive, manteniendo el horario  
de circulación hasta las veinte (20) horas, dispuesto en el Decreto municipal N° 417/21 y 
ampliando el horario de atención en los locales de gastronomía, hasta las veintitrés (23)  
horas con un máximo del treinta por ciento (30%) del aforo en relación con la capacidad 
máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación, y respetando las exigencias 
previstas en los correspondientes protocolos aprobados para la actividad;

Que asimismo la dinámica local y regional descripta, trae aparejado 
que las distancias a recorrer sean considerablemente mayores que en el  resto de las 
localidades neuquinas, y ello consecuentemente insuma a las personas que allí viven una 
mayor cantidad de tiempo de traslado para arribar a sus respectivos hogares, y como 
corolario de ello, el gobierno municipal, consideró atinado ampliar a sesenta (60) minutos 
el tiempo adicional para que tanto propietarios como empleados que se encontraren en 
esos establecimientos a la hora de cierre, pudieran  retirarse de los mismos hacia sus 
domicilios de residencia; 
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Que  también  estimó  insoslayable  contemplar  en  el  marco  de  la 
ampliación  horaria,  la  proximidad  del  Día  del  Padre,  el  domingo  20  de  junio,  con  el 
objetivo de favorecer las ventas en vísperas de esa fecha, no sólo como una alternativa 
válida para dinamizar el consumo y proteger la actividad comercial para apuntalar una 
mejora en la alicaída economía de las pymes neuquinas del sector, sino también a fin de 
evitar aglomeraciones de personas en los comercios especialmente en las últimas horas 
de atención, durante la semana previa a esa fecha de homenaje dedicada a los padres;

Que por todo lo expuesto, mediante Decreto N° 442/21, el  Órgano 
Ejecutivo Municipal adhirió a la citada resolución provincial, con los alcances específicos 
que allí se establecieron, de conformidad con los fundamentos planteados;

Que posteriormente, en consonancia con la Decisión Administrativa 
nacional Nº 593/21, el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del Neuquén dispuso, 
mediante Resolución Nº 22/21, exceptuar a partir del viernes 18 de junio de 2021 de la 
suspensión temporaria -dispuesta por la Resolución Nº 21/21 del mismo Ministerio-, a la 
realización  presencial  de  actividades  religiosas  en  espacios  habilitados  cerrados  que 
impliquen concurrencia  de  personas,  en  los  que estableció,  como máximo,  un  treinta
por  ciento  (30%)  de  aforo;  debiendo  garantizarse  el  cumplimiento  de  las  Reglas  de 
Conducta Generales y Obligatorias dispuestas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21,  
prorrogado por los Decretos nacionales N° 334/21 y N° 381/21 para disminuir el riesgo de 
contagio de Covid-19, como así también del protocolo sanitario básico correspondiente; 

Que por su parte el gobierno municipal, en virtud de las facultades 
otorgadas por el Decreto N° 442/21, adhirió a la misma mediante Resolución N° 398/21 
emitida por el Secretario de Gobierno; 

Que por su parte, el gobierno nacional, también a través del Jefe de 
Gabinete de Ministros, publicó el pasado 16 de junio la Decisión Administrativa Nº 607/21, 
que exceptuó de la suspensión dispuesta en el inciso f) del artículo 16 del Decreto N° 
287/21,  prorrogado  por  sus  similares  N°  334/21  y  N°  381/21,  a  la  realización  de 
actividades en cines, en teatros y en salas de espectáculos de centros culturales a los 
efectos del desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia de espectadores;

Que en consonancia con la citada decisión administrativa nacional, el 
gobierno provincial consideró que corresponde disponer para todo el territorio provincial la 
excepción pertinente para que puedan realizarse actividades en cines, en teatros y en 
salas  de  espectáculos  de  centros  culturales  a  los  efectos  del  desarrollo  de  artes 
escénicas, con y sin asistencia de espectadores;

Que en tal sentido, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución 
N° 24/21 que así lo dispone;

Que el gobierno municipal estima oportuno y necesario adherir a la 
misma  con  los  alcances  específicos  que  juzga  convenientes,  atento  la  tendencia 
progresiva al amesetamiento y la baja del promedio de casos semanales diagnosticados 
de Covid-19, que permite habilitar una apertura gradual y limitada de las actividades;
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Que conforme con el  artículo 16º), Inciso 19) de la Carta Orgánica 
Municipal, es competencia municipal promover y proteger la salud; 

Que, asimismo el  artículo 22º) de dicho Cuerpo normativo dispone 
que la Municipalidad ejercerá un rol activo con respecto a la salud, especialmente en la 
atención primaria,  coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 
salud con el gobierno provincial;

Que en consecuencia corresponde la emisión de la presente norma 
legal;  

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1°)  ADHIÉRASE  a  partir  del  día  21  de  junio  de  2021  y  hasta  el
---------------- día 27 de junio 2021 inclusive, a las previsiones normativas dispuestas por la 
Resolución  N°  24/21,  emitida  por  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete  de  la  Provincia  del 
Neuquén, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en virtud 
de los fundamentos expuestos en los considerandos y con los alcances establecidos en 
los artículos siguientes del presente decreto.

Artículo  2°)  PRORRÓGASE  hasta  el  día  domingo  27  de  junio  de  2021,
----------------  dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, y con el objetivo de 
proteger la salud pública y evitar situaciones que puedan favorecer la circulación del virus 
SARS-CoV-2, la restricción de circular en las vías públicas entre las veinte (20:00) horas y 
las seis (6:00) horas del día siguiente, con las siguientes excepciones:
a. Aquellas personas incluidas en el artículo 20º del Decreto Nacional Nº 287/21.
b. Aquellas personas que se desempeñen laboralmente en farmacias y en estaciones de 
servicio para el expendio de combustibles.
c.  Aquellas personas que se encuentren trabajando en locales gastronómicos para la 
elaboración de pedidos para su envío a domicilio, para retiro en puerta o para atención en 
los mencionados comercios, o aquellos clientes que se dirijan para el retiro de alimentos 
en locales gastronómicos o para ser atendidos en los mismos, siempre que se encuentren 
dentro de los límites horarios establecidos para los mismos en el artículo 4º, inciso c) de la 
presente norma legal.

Artículo  3°)  PRORRÓGASE  hasta  el  día  domingo  27  de  junio  de  2021,
----------------- dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, y con el objetivo de 
proteger la salud pública, la suspensión temporaria de las actividades establecidas en el 
artículo 2° incisos a), b), c), f) y g) del Decreto municipal N° 442/21. 

Artículo  4°)  PRORRÓGASE  hasta  el  día  domingo  27  de  junio  de  2021,  
---------------- dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, la habilitación de las 
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siguientes  actividades y  de  acuerdo a las  condiciones y  requisitos  que se  detallan  a 
continuación:
a.  Las  actividades  comerciales  y  de  servicios  podrán  funcionar  y  atender  clientes 
diariamente desde las seis (6:00) horas hasta las veinte (20:00) horas, de acuerdo a los 
protocolos sanitarios aprobados, y con un máximo del treinta por ciento (30%) de aforo en 
relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación, y 
respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados para 
las  mismas.  Deberán  priorizarse,  en  todos  aquellos  casos  que  sea  posible,  las 
modalidades de venta en puerta, o a través de plataformas de comercio electrónico, venta 
telefónica, entrega a domicilio y otros mecanismos que minimicen el contacto personal 
con clientes.  Asimismo,  deberán priorizarse  aquellas  modalidades de traslado que no 
impliquen el uso de transporte público de pasajeros en el  tránsito entre los domicilios 
particulares y los lugares de trabajo incluidos en estas actividades.  Los propietarios y 
empleados,  que  se  encontraren  en  el  establecimiento  a  la  hora  de  cierre  dispuesta 
precedentemente, dispondrán de sesenta (60) minutos adicionales para retirarse de los 
mismos hacia sus domicilios de residencia.
b. Las farmacias y estaciones de servicio podrán funcionar durante las 24 horas.
c.  Los  locales  gastronómicos  (restaurantes,  bares,  etc.)  podrán  funcionar  y  atender 
clientes en espacios habilitados, desde las SEIS (6:00) horas hasta las cero (00:00) horas, 
respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados para 
las mismas y con un máximo del cuarenta por ciento (40%) del aforo en relación con la  
capacidad máxima habilitada,  priorizando las modalidades de “reparto  a domicilio”  y/o 
“retiro en puerta” de cercanía que también podrán realizarse hasta las cero (00:00) horas.
Los propietarios, empleados y aquellos clientes que se encontraren en el establecimiento 
a la hora de cierre dispuesta precedentemente, podrán retirarse de los mismos y circular  
para regresar a sus hogares hasta la 01:00 hora del día siguiente. Los clientes deberán 
circular con el ticket o la factura correspondiente, para ser presentado ante el personal de 
las fuerzas de seguridad que se lo requiera. 
d. La realización presencial de actividades religiosas en espacios cerrados en iglesias, 
templos  y  otros  lugares  de  culto  autorizados,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  mediante 
Resolución municipal Nº 398/21 de la Secretaría de Gobierno, y con un máximo del treinta  
por ciento (30%) de aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con adecuada 
y constante ventilación, y respetando las exigencias previstas en los correspondientes 
protocolos aprobados para las mismas. Estas actividades podrán realizarse únicamente 
dentro  de  los  horarios  de  circulación  en  la  vía  pública  habilitados  dentro  del  ejido 
municipal de la ciudad de Neuquén.
e. Las actividades culturales presenciales de salas teatrales, cines, museos y bibliotecas 
en  espacios  cerrados  con  un  máximo  del  treinta  por  ciento  (30%)
de aforo  en relación  con  la  capacidad  máxima habilitada,  con adecuada y  constante 
ventilación,  y  respetando  las  exigencias  previstas  en  los  correspondientes  protocolos 
aprobados  para  las  mismas.  Las  academias  y  talleres  artísticos  podrán  dictar  clases 
individuales o en grupos reducidos tipo "burbuja", sin aglomeración de personas antes,  
durante y después de las actividades, dentro de los horarios de circulación  habilitados 
dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

Artículo  5°)  FACÚLTASE  a  los  Secretarios  del  Órgano  Ejecutivo
------------------ Municipal a disponer mediante resolución, medidas específicas respetando 
las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados, dentro del ámbito 
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de  sus  respectivas  competencias  para  su  aplicación  dentro  del  ejido  municipal  de  la 
ciudad de Neuquén. 

Artículo  6°)  INSTRÚYASE  a  las  distintas  Secretarías  del  Órgano  Ejecutivo
---------------  Municipal a colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto, en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro 
del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

Artículo  7°)  ESTABLÉZCASE  que  la  presente  norma  tendrá  vigencia  a  partir
---------------- del día 21 de junio de 2021 y hasta el día 27 de junio de 2021, inclusive. 

Artículo  8°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  en  Acuerdo  General  de
----------------  Secretarios. 

Artículo  9°)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
---------------- Dirección Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

ES COPIA.- FDO.) GAIDO
SCHPOLIANSKY
CAROD
HURTADO
MORAN SASTURAIN
SERENELLI
PASQUALINI
LABRIN
CAYOL
DE GIOVANETTI.
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

                                                                                        D E C R E T O  Nº      0 4 5 5   
                                                                                        NEUQUÉN,  18 JUN 2021  

V I S T O:

La  Ley  Nacional  Nº  27.541,  los  Decretos  Nacionales  N°  260/20, 
297/20 y 167/21, las Disposiciones emitidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial Nº 
DI-2019-48-ANP-ANS#MTR,  Nº  DI-2020-109-APN-ANSV#MTR,  Nº  DI-2020-135-APN-
ANSV#MTR, Nº DI-2020-145-APN-ANSV#MTR, Nº DI-2020-170-APN-ANSV#MTR y N° 
DI-2020-186-APNANSV#MTR, la Ley Provincial  3230, el  Decreto Provincial  N° 366/20, 
1081/20 y 488/21, las Ordenanzas N° 14.018 y 14.201 y los Decretos Municipales N° 
349/16, 148/20, 152/20, 184/20, 226/20, 334/20, 615/20, 624/20 y 846/20, y;

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió al mismo mediante Decreto 
municipal N° 148/20;

Que a fin  de proteger  la  salud pública el  Poder  Ejecutivo Nacional 
emitió el Decreto Nº 297/20, disponiendo la medida de aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él en forma  
transitoria, desde el 20 al 31 de marzo de 2020 inclusive, que de acuerdo con la situación 
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epidemiológica  imperante  fue  alternando  con  la  medida  de  distanciamiento  social, 
preventivo y obligatorio, cuyos plazos que fueron prorrogados sucesivamente por diversos 
decretos nacionales, a los que se adhirió tanto en el ámbito provincial como municipal; 

Que mediante la sanción de la Ley 3230 la Honorable Legislatura de 
la  Provincia  del  Neuquén,  en  concordancia  con  el  Decreto  N°  366/20,  declaró  la 
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días, facultando al  
Poder Ejecutivo a prorrogarla por idéntico plazo, por única vez, habiéndose prorrogado 
mediante Decreto N° 1081/20 emitido por el Poder Ejecutivo provincial;

Que a través de la Ordenanza N° 14.018 se adhirió a la citada Ley 
Provincial N° 3230 de emergencia sanitaria, la cual fue prorrogada mediante el Decreto 
municipal N° 624/20, conforme las atribuciones conferidas por la Ordenanza mencionada; 

Que cabe advertir  que sin perjuicio que el gobierno nacional había 
autorizado  diversas  vacunas  contra  el  Covid-19  y  habiéndose  iniciado  el  proceso  de 
vacunación simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante Decreto de necesidad y urgencia N° 167/21 prorrogó hasta el 31 de Diciembre 
de 2021, la emergencia sanitaria establecida mediante el  Decreto nacional N° 260/20, 
conjuntamente  con  las  medidas  de  excepción  allí  comprendidas,  por  considerarlas 
razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta 
nuestro  país  y  que  se  adoptan  en  forma  temporaria,  para  proteger  la  salud  de  la 
población; 

Que, a su vez, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Decreto N° 
488/21, adhirió referido al Decreto nacional N° 167/21;

Que en el  mismo sentido,  el  Concejo  Deliberante  de la  ciudad de 
Neuquén sancionó la Ordenanza N° 14201, prorrogando la emergencia sanitaria para su 
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en consonancia con el 
referido Decreto nacional N° 167/21; 

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

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

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

Que con fecha 01 de abril de 2020, la mencionada Agencia a través 
de  la  Disposición  Nº  DI-2020-135-APN-ANSV#MTR,  dispuso  prorrogar  de  manera 
preventiva y con carácter excepcional el plazo preventivo por los artículos 1º, 3º y 5º de la 
misma, hasta el 12 de abril de 2020 inclusive, como así también instó a las jurisdicciones 
en  su  artículo  6º,  a  prorrogar  por  el  término  de  noventa  (90)  días  corridos,  los 
vencimientos de las licencias que hubieren operado u operen entre el 15 de febrero y el  
30 de abril de 2020 inclusive;

Que consecuentemente mediante Decreto Nº 184/20 la Municipalidad 
de Neuquén adhirió a lo dispuesto en los artículos 1º, 3º, 5º y 6º de la referida Disposición  
Nº DI-2020-135-APN-ANS#MTR, emitida por  la  Agencia Nacional  de Seguridad Vial  y 
habilitó nuevamente en forma excepcional el centro Emisor de Licencias (Cels) ubicado 
en la Estación Terminal  de Ómnibus de Neuquén (ETON) únicamente para cuestiones 
urgente tales como otorgamiento de licencias por robo o extravío y/o por cualquier otro 
motivo fundado a juicio de la Subsecretaria de Transporte, en calidad de autoridad de 
aplicación;

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

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

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

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

Que  teniendo  en  cuenta  las  diferentes  realidades  locales  y  la 
evolución de la situación epidemiológica en cada área geográfica, la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial emitió la Disposición N° DI-2020-186-APN-ANSV#MTR, mediante la cual 
facultó a las jurisdicciones que otorgan Licencia Nacional de Conducir mediante Centros 
Emisores de Licencias (CELs) certificados y homologados por ella, a decidir la apertura y 
funcionamiento de dichos Centros, a partir del 11 de mayo de 2020;

Que  en  el  contexto  de  lo  dispuesto  en  la  citada  norma  nacional, 
mediante Decreto Municipal N° 334/20, se determinó la prórroga preventiva y con carácter 
excepcional por el término de noventa (90) días corridos, contados a partir de su fecha de 
vencimiento de las licencias de conducir nacionales y municipales, cuyos vencimientos 
hubieran operado entre el 16 de junio y el 16 de septiembre de 2020 inclusive;

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

Que al operarse el vencimiento de los plazos establecidos en Decreto 
municipal N° 334/20, y atento que las sucesivas prórrogas otorgadas en el marco de la  
pandemia  por  Covid-19  generaron  en  los  centros  de  emisión  una  gran  demanda  de 
renovación y habilitación de licencias de conducir por parte de los vecinos de la ciudad de  
Neuquén,  resultaba  necesario  arbitrar  los  mecanismos  pertinentes  a  efectos  de  dar 
respuesta a dichos requerimientos, sin soslayar las medidas de distanciamiento social 
exigidas,  los  protocolos  aprobados  al  respecto,  ni  la  circunstancia  que  debido  a  la 
pandemia no se contaba con la totalidad del personal municipal  para desempeñar las 
tareas operativas a tal fin, por conformar una buena parte de ellos, grupos considerados 
de riesgo;

Que en virtud de lo expuesto y en el marco de la emergencia sanitaria 
aludida y de la autonomía municipal consagrada tanto en las Constituciones Nacional y 
Provincial, como así también en la Carta Orgánica Municipal respecto del ejercicio de las  
potestades y competencias propias, el gobierno municipal otorgó una nueva prórroga de 
las licencias de conducir vencidas o a vencerse, hasta el día 31 de diciembre de 2020 
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inclusive, a través del Decreto municipal N° 615/20;

Que  posteriormente,  mediante  el  Decreto  municipal  Nº  846/21  el 
gobierno municipal consideró nuevamente necesario prorrogar,  de manera preventiva y 
con carácter excepcional, hasta el día 30 de junio de 2021 inclusive, la vigencia de las 
licencias de conducir nacionales y municipales, cuyos vencimientos hubieran operado u 
operaran con posterioridad al 15 de febrero del corriente año;  

Que frente  al  incremento  exponencial  de  contagios  producto  de la 
segunda ola de Covid-19 en nuestro país, se han ido implementando nuevas medidas 
temporarias,  intensivas,  focalizadas  geográficamente  y  orientadas  a  las  actividades  y 
horarios que conllevan mayores riesgos, basadas principalmente en la restricción en el 
horario  de  circulación  de  las  personas  y  suspensión  de  la  presencialidad  en  las 
actividades  económicas,  industriales,  comerciales,  de  servicios,  culturales,  deportivas, 
religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales con el fin de mitigar la transmisión; 
por lo que resulta indispensable seguir manteniendo vigente los protocolos de seguridad 
impuestos; 

Que las medidas dispuestas a través de los Decretos municipales N° 
334/2020, 615/2020 y 846/2020 en lo relativo a la vigencia de las Licencias de Conducir 
Nacionales  y  Municipales  han  permitido  evitar  la  concurrencia  masiva  a  los  Centros 
homologados  y  habilitados  por  la  Agencia  Nacional  de  Seguridad  Vial  para  el  
otorgamiento  o  renovación  de  licencias  de  conducir  en  la  ciudad  de  Neuquén, 
contribuyendo de esta manera a evitar la propagación del virus;

Que  sin  perjuicio  del  amesetamiento  actual  de  los  contagios  y  la 
tendencia consolidada a la baja de los mismos, resulta indubitado que la transmisión del  
virus se produce en lugares en los cuales la interacción entre las personas suele ser más 
prolongada  y  con  mayor  cercanía  física,  como  ocurriría  ante  la  apertura  total  e 
indiscriminada de los centros habilitados por la gran aglomeración de personas que se 
podría producir en esos lugares, lo cual también podría traer aparejado eventualmente un 
colapso respecto de la atención al público, debido a la fuerte demanda de los vecinos 
para  obtener  la  licencia  de  conducir  para  poder  circular  con  la  mencionada  licencia 
vigente;

Que atento ello, y a que se encuentran próximos a vencer los plazos 
establecidos en el Decreto municipal N° 846/2020  respecto a la prórroga de la vigencia 
de las Licencias de Conducir nacionales y municipales, el gobierno municipal considera 
ineludible  prorrogar  una  vez  más,  de  manera  preventiva  y  con  carácter  excepcional,  
aquellas licencias cuyos vencimientos hayan operado u operen en el periodo comprendido 
entre el  15 de febrero de 2020 y el  30 de junio de 2021 inclusive, como así  también 
prorrogar por ciento ochenta (180) días contados a partir del vencimiento establecido en la 
licencia  de  conducir,  aquellas  licencias  nacionales  y  municipales,  cuyos  vencimientos 
operen a partir  del 01 de julio de 2021 inclusive y hasta el  31 de diciembre de 2021 
inclusive;

Que corresponde la emisión de la presente norma legal;
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Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1°)  PRORRÓGANSE de  manera  preventiva  y  con  carácter
------------------  excepcional hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive, la vigencia de las 
Licencias de Conducir Nacionales y Municipales, cuyos vencimientos hayan operado u 
operen en el periodo comprendido entre el 15 de febrero de 2020 y el 30 de junio de 2021  
inclusive.

Artículo  2°)  PRORRÓGANSE de  manera  preventiva  y  con  carácter
-----------------  excepcional por 180 días contados a partir del vencimiento establecido en la 
licencia de conducir, de aquellas licencias nacionales y municipales, cuyos vencimientos 
operen a partir  del 01 de julio de 2021 inclusive y hasta el  31 de diciembre de 2021 
inclusive; 

Artículo 3°)  ESTABLÉZCASE  que  la  presente  norma  legal  entrará  en
-----------------   vigencia a partir del día 22 de junio de 2021.

Artículo 4°)  COMUNÍQUESE  a  través  de  la  Subsecretaría  de  Transporte
-----------------  dependiente  de  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano,  lo 
dispuesto en el presente Decreto, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Artículo 5°) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  Secretario  de
-----------------   Movilidad y Servicios al Ciudadano.

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

ES COPIA.- FDO.) GAIDO
MORAN SASTURAIN.

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                         EDICIÓN Nº 2340
                                                                                                 NEUQUÉN, 22 DE JUNIO DE 2021

63



SECRETARÍA DE GOBIERNO

                                                                                      RESOLUCIÓN Nº   0 3 9 8 
                  NEUQUÉN,    17 JUN 2021

V I S T O:

Los Decretos nacionales N° 167/20, 875/20, 287/21 334/21 y 381/21, 
las Decisiones Administrativas N° 2053/20 y 593/21 emitidas por la Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Nación, la Ley provincial 3230, los Decretos provinciales N° 1081/20,  
488/21 y 948/21, las Resoluciones provinciales Nº 74/20 y 90/20, 11/21, 21/21 y 22/21, la 
Ordenanza N° 14018 y 14201, los Decretos municipales N° 624/20,  743/20, 326/21 y 
442/21 y la Resolución municipal N° 195/21; y, 

CONSIDERANDO:

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

Que a través de la Ordenanza Nº 14.018 se adhirió a la citada Ley 
3230 de emergencia sanitaria declarada por la Legislatura de la Provincia del Neuquén; 

Que en es marco, mediante Decreto provincial N° 1081/20, y en uso 
de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo provincial por la citada Ley 3230, se 
prorrogó  la  emergencia  sanitaria  declarada  por  la  misma  en  todo  el  territorio  de  la 
Provincia  del  Neuquén,  por  el  plazo  de ciento  ochenta  (180)  días  a  partir  del  22  de 
septiembre de 2020, y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones similares; 

Que en  concordancia  con los  fundamentos  expuestos,  el  gobierno 
municipal, hizo uso de las facultades otorgadas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al  
Decreto provincial N° 1081/20, prorrogando, mediante Decreto municipal N° 624/20, y por 
idéntico plazo, la emergencia sanitaria declarada por la misma para su aplicación dentro 
del ejido de la ciudad de Neuquén, a partir del día 22 de Septiembre de 2020; 

Que  cabe  advertir  que  sin  perjuicio  que  el  gobierno  nacional  ha 
autorizado  diversas  vacunas  contra  el  COVID-19  y  se  lleva  adelante  el  proceso  de 
vacunación simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante Decreto de necesidad y urgencia N° 167/21 prorrogó hasta el 31 de Diciembre 
de  2021  la  emergencia  sanitaria  establecida  mediante  el  Decreto  N°  260/20, 
conjuntamente  con  las  medidas  de  excepción  allí  comprendidas,  por  considerarlas 
razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta 
nuestro  país  y  que  se  adoptan  en  forma  temporaria,  para  proteger  la  salud  de  la 
población; 
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Que, a su vez, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Decreto N° 
488/21, adhirió referido al Decreto nacional N° 167/21;

      Que en el  mismo sentido  el  Concejo  Deliberante  de la  ciudad de 
Neuquén emitió la Ordenanza N° 14201, prorrogando la emergencia sanitaria para su 
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en consonancia con el 
referido Decreto nacional N° 167/21; 

Que en materia de cultos, el Ministro Jefe de Gabinete, a través de la 
Resolución  Nº  74/20  aprobó  el  protocolo  sanitario  básico  para  la  realización  de 
actividades religiosas presenciales en iglesias, templos y lugares de culto de cercanía en 
la Provincia del Neuquén, en los cuáles se establecieron factores de ocupación del treinta 
por ciento (30%) de la capacidad autorizada y reglas de aforo máximo de cuarenta (40) 
personas, tanto en espacios cerrados, como al aire libre destinados al culto;

Que  en  el  mismo  sentido,  el  gobierno  municipal  adhirió,  en  su 
oportunidad, a dicha norma provincial y al protocolo aprobado por la misma, mediante el  
Decreto municipal N° 743/20; 

Que ese protocolo ha  obtenido  oportunamente la   correspondiente 
autorización del señor Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en su carácter de 
Coordinador de la "Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la prevención 
de  Eventos  de  Salud  Pública  de  importancia  Internacional",  que  mediante  Decisión 
Administrativa  N°  2053/20  dispuso  las  excepciones  a  las  prohibiciones  generales 
normadas en los artículos 8° y 17° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/20, para 
la celebración de actividades religiosas en el ámbito de la Provincia del Neuquén;

Que  debido  a  que  las  autoridades  religiosas  de  diversos  cultos 
expresaron en forma reiterada la necesidad de contar con un mayor factor de ocupación y 
aforo  en  sus  templos  y  lugares  de  culto,  de  manera  de  dar  respuesta  a  una  mayor  
demanda  de  la  feligresía  en  cuanto  a  la  atención  y  contención  espiritual  y  social, 
oportunamente el Ministro Jefe de Gabinete, emitió la Resolución ministerial N° 90/20, 
ampliando el aludido factor de ocupación y aforo en los templos y lugares de culto, dentro 
del marco general de los protocolos sanitarios y modalidades de trabajo que habían sido 
aprobados mediante Resolución Nº 74/20;

Que por su parte, el gobierno municipal, a través del Secretario de 
Gobierno, dictó la Resolución municipal N° 195/21 ampliando dentro del ejido municipal 
de la ciudad de Neuquén, el factor de ocupación hasta un cuarenta por ciento (40%) de la 
capacidad  autorizada  de  iglesias,  templos  y  lugares  de  culto  de  cercanía,  sujeto  al  
cumplimiento a las restantes disposiciones generales y particulares del protocolo sanitario  
básico aprobado por el Decreto municipal N° 743/20; 

Que posteriormente el Ministro Jefe de Gabinete provincial emitió la 
Resolución  N°  11/21,  mediante  la  cual  dispuso,  en  las  localidades  de  alto  riesgo 
epidemiológico y sanitario, la habilitación de los eventos religiosos en lugares cerrados, 
sujeto  al  cumplimiento  estricto  de  las  medidas  de  cuidado  recomendadas  por  las 
autoridades sanitarias, y a la aplicación de un coeficiente de ocupación de las superficies 
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cerradas reducido a un máximo del 30% del aforo en relación a la capacidad máxima 
habilitada, con adecuada y constante ventilación, y respetando las exigencias previstas en 
los correspondientes protocolos aprobados en tal sentido; 

Que el gobierno municipal adhirió a las medidas provinciales aludidas 
a través del Decreto municipal N° 326/21;

Que  recientemente  mediante  Decreto  Provincial  N°  948/21  el 
Gobierno  de  la  Provincia  del  Neuquén  adhirió  al  Decreto  Nacional  de  Necesidad  y 
Urgencia N° 381/21 con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de 
COVID-19; 

 
Que en ese marco, mediante la Resolución Nº 21/21, el Ministro Jefe 

de  Gabinete,  estableció  la  suspensión  temporaria  de  la  realización  presencial  de 
actividades religiosas en espacios cerrados en iglesias, templos y otros lugares de culto 
autorizados,  permitiendo  que  los  ministros  y  ministras  de  los  distintos  cultos  puedan 
realizar ceremonias presenciales en espacios al aire libre, sin aglomeración de personas, 
y ceremonias virtuales, para lo cual se autoriza la permanencia temporal de hasta DIEZ 
(10)  integrantes  de  los  equipos  pastorales  dentro  de  los  templos  para  garantizar  la 
transmisión remota de dichas ceremonias, con la observancia estricta de los protocolos 
sanitarios aprobados, y la adecuada y constante ventilación de esos espacios;

 
Que  mediante  Decreto  municipal  N°  442/21,  el  Órgano  Ejecutivo 

Municipal adhirió a lo dispuesto precedentemente; 

Que el gobierno nacional, a través del Jefe de Gabinete de Ministros, 
puso en vigencia la Decisión Administrativa Nº 593/2021, que exceptúa de la suspensión 
dispuesta  en  el  inciso  e)  del  artículo  16  del  Decreto  N°  287/21,  prorrogado  por  sus 
similares  N°  334/21  y  N°  381/21,  en  los  lugares  considerados  como  de  alto  riesgo 
epidemiológico  y  sanitario  y  en  situación  de  alarma  epidemiológica  y  sanitaria,  a  la 
realización  de  eventos  religiosos  en  lugares  cerrados  que  impliquen  concurrencia  de 
personas, en los que deberá observarse, como máximo, un treinta por ciento (30 %) de 
aforo;

Que el gobierno provincial, en virtud de ello y atento haberse verificado 
una tendencia progresiva al amesetamiento y una baja del promedio de casos semanales 
diagnosticados de COVID-19, emitió recientemente la Resolución N° 22/21, mediante la 
cual  exceptuó  la  suspensión  temporaria  dispuesta  en  la  Resolución  Nº  21/21  del 
Ministerio  Jefatura  de  Gabinete,  y  autorizó  la  realización  presencial  de  actividades 
religiosas en espacios habilitados cerrados que impliquen concurrencia de personas, en 
los que deberá observarse, como máximo, un treinta por ciento (30%) de aforo, siempre 
que se garantice el cumplimiento de las Reglas de Conducta Generales y Obligatorias 
dispuestas  en  el  artículo  4°  del  Decreto  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  N°  287/21, 
prorrogado por los Decretos nacionales N° 334/21 y N° 381/21, como así también del 
protocolo sanitario básico correspondiente; 

 
Que el gobierno municipal considera oportuno y necesario adherir a la 

mencionada Resolución provincial N° 22/21; 
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Que conforme con  el  artículo  16º,  Inciso  19)  de  la  Carta  Orgánica 
Municipal, es competencia municipal promover y proteger la salud;

Que, por su parte, el artículo 22º de dicho cuerpo normativo dispone 
que la Municipalidad ejerza un rol activo con respecto a la salud, especialmente en la 
atención primaria, coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 
salud con el Gobierno Provincial;

Que, en consecuencia, corresponde la emisión de la presente norma 
legal;  

Por ello:

EL SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO 

R E S U E L V E:

Artículo  1°)  ADHIÉRASE  a  partir  del  día  18  de  junio  de  2021,  a  las
-----------------  previsiones  normativas  dispuestas  por  la  Resolución  N°  22/21,
emitida por el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del Neuquén para su aplicación 
dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén, en  virtud  de  los  fundamentos 
expuestos  en  los  considerandos  y  con  los  alcances  establecidos  en  los  artículos 
siguientes del presente decreto.

Artículo  2°)  EXCEPTÚASE de  la  suspensión  temporaria  dispuesta  en  el
----------------  inciso d) del artículo 2º del Decreto municipal N° 442/21, a la realización 
presencial  de  actividades  religiosas  en  espacios  habilitados  cerrados  que  impliquen 
concurrencia de personas, en los que deberá observarse, como máximo, un treinta por 
ciento (30%) de aforo y garantizar el cumplimiento de las Reglas de Conducta Generales 
y Obligatorias dispuestas en el artículo 4° del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 
287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21 para disminuir el riesgo de 
contagio de COVID-19, y del protocolo sanitario básico correspondiente.
Estas  actividades  podrán  realizarse  únicamente  dentro  de  los  horarios  de  circulación 
habilitada en la vía pública vigentes dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

Artículo  3º:  INSTRÚYASE a  la  Dirección  General  de  Cultos  dependiente  de
---------------  la Secretaría de Gobierno a colaborar con la supervisión y el monitoreo de lo 
dispuesto en la presente norma legal, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén.

Artículo  4°)  La  presente  norma  legal  entrará  en  vigencia  a  partir  del  día  18
---------------   de junio de 2021.

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

ES COPIA. FDO.) HURTADO
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SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

                                                                                                 RESOLUCIÓN Nº 0 3 8 8 
                                                                                           NEUQUÉN,      14 JUN 2021

VISTO:

La  Ley  Nº  27.541,  el  Decreto  Nacional  Nº  260/20,  La  Ley 
Provincial Nº 3230, La Ordenanza Nº 14018, El DNU Nº 167/21, la Resolución Nº 154/21 
de la Secretaria de Cultura, Deportes y Actividad Física y la Resolución 375/21 de la 
Secretaria de Cultura, Deportes y Actividad Física, y;

CONSIDERANDO:

Que a través de la ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública 
en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, 
sanitaria y social y se delegaron en el poder ejecutivo Nacional determinadas facultades 
allí comprendidas;

Que mediante Decreto Nacional Nº 260/20, se amplió la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida por la mencionada ley por el plazo de un (1) año a 
partir de la entrada en vigencia del citado Decreto, como una forma de dotar al Estado de 
herramientas necesarias, adecuadas, eficaces y transparentes para combatir la pandemia 
declarada por la OMS;

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

Que en su artículo  25º)  la  ley 3230 invito  a  los Municipios de la 
Provincia del Neuquén a adherir a la misma y a establecer normas similares dentro de su 
jurisdicción y competencia;

Que a través de la Ordenanza N° 14018 se adhirió a la citada Ley 
3230 de emergencia sanitaria declarada por la Legislatura de la Provincia de Neuquén;

Que  cabe  advertir  que  sin  perjuicio  que  el  Gobierno  Nacional  y 
Provincial se encuentran llevando adelante el plan de vacunación contra el Covid 19, el 
Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 167/21 
prorrogó hasta el 31 de Diciembre del 2021 la emergencia sanitaria, conjuntamente con 
las  medidas  de  excepción  allí  establecidas,  por  considerarlas  razonables  y 
proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro País 
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y que se afrontan en forma temporaria, para proteger la salud de la población;

Que  atento  al  vencimiento  del  Decreto  Municipal  624/20,  que 
prorrogó la Ordenanza Nº 14018, sin perjuicio de las normas nacionales y provinciales 
atinentes a la emergencia sanitaria rigen en toda la Provincia del Neuquén, pero teniendo 
en cuenta que nos encontramos ante una segunda escalada de la pandemia de COVID, 
es que el Poder Ejecutivo Municipal remitió al Concejo Deliberante de esta Ciudad, un 
proyecto de prórroga de la emergencia sanitaria dispuesta para su aplicación en el ejido 
de la Ciudad de Neuquén Capital;

Que consecuentemente mediante normas provinciales y municipales 
se fueron no solo regulando los desplazamientos mínimos de la población, sino también 
ampliando, paulatinamente, las actividades y los servicios, con sus respectivos protocolos 
sanitarios y modalidades, según la realidad epidemiológica de la jurisdicción provincial y 
municipal,  en el  marco de un estricto cumplimiento de las normativas de salubridad e 
higiene, y de forma provisoria, ante la eventualidad de que las mismas puedan significar  
un aumento de la propagación del virus del Covid-19;

Que  el  Decreto  Municipal  442/21  en  su  artículo  4º)  faculta  a  los 
Secretarios Municipales a disponer mediante resolución medidas específicas, respetando 
las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias, para su aplicación dentro del ámbito del ejido de la 
Ciudad de Neuquén;

Que la Municipalidad de Neuquén adhirió por medio del decreto N° 
539/20 a la Resolución 58-E-NEU-MJG de agosto del 2020 en el que se comienzan a 
regular actividades con asistencia de público, en este caso espectáculos de arte callejero;

Que el  Ministerio de las Culturas de la  Provincia  de Neuquén en 
virtud de la resolución 20/20-E-NEU-MJG, a partir del día 19 de noviembre de 2020, en 
todo  el  territorio  de  la  Provincia  del  Neuquén,  habilitó  las  actividades  escénicas  y 
culturales en espacios públicos y privados, con y sin público;

Que el Ministerio de Salud de la Nación publicó los protocolos para 
la actividad teatral y de música en vivo con público en noviembre del 2020, en diciembre 
2020 los protocolos para la actividad del circo con asistencia de público y en enero del 
2021publicó  los  protocolos  que  aprueban  la  reapertura  de  salas  y  complejos 
cinematográficos bajo  la  misma modalidad,  lo  cual,  en todos los  casos,  establece la 
asistencia  de  público.  Todos  estos  protocolos  se  elaboraron  en  acuerdo  con  la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo poniendo énfasis en las medidas de protección 
y de prevención que surgen de recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Salud de la 
Nación y restantes actores competentes;

Que son numerosos los pedidos e inquietudes de las federaciones, 
asociaciones,  clubes,  ligas  y  entidades  privadas  que  solicitan  la  autorización  para  la 
realización de actividades competitivas individuales y de conjunto demostrando que la 
capacidad  organizativa  inherente  a  cada  una  de  ellas  garantiza  el  cumplimiento  de 
protocolos  de  bioseguridad,  esto  mismo,  se  ratifica  desde  el  área  de  fiscalización 
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deportiva  de  esta  Secretaría,  ya  que  ningún  gimnasio,  centro  deportivo  o  club  ha 
manifestado que haya habido casos de contagios en sus dependencias.

Que  la  Municipalidad  de  Neuquén,  junto  con  los  diferentes 
representantes  de  los  sectores  de  la  actividad  física  y  el  deporte  de  la  Ciudad  de 
Neuquén, desarrolló de manera consensuada, protocolos generales para el retorno de las 
actividades de carácter competitivo, campeonatos y encuentros deportivos o de actividad 
física  con  asistencia  limitada  de  público,  siguiendo  estrictas  normas  de  cuidado  y 
prevención;

Que mediante  Resolución  Nº  154/21 de la  Secretaria  de  Cultura, 
Deportes y Actividad Física se habilito la competencia deportiva individual y grupal, y se 
aprobaron los protocolos pertinentes a cada actividad;

Que en el artículo 29° de la Carta Orgánica Municipal define que la 
recreativas en sus múltiples formas: deportivas, culturales, turísticas y de carácter social; 
estimulará  todas  las  acciones  que  provengan  de  la  comunidad  y  en  especial  las 
destinadas a niños, adolescentes, jóvenes, discapacitados y personas de la tercera edad, 
orientando los programas preferencialmente a la atención de los sectores de la población 
con  menores  recursos;  y  fomentará  las  actividades  deportivas  y  físicas  de  orden 
comunitario que se encuadren en los tres niveles evolutivos.

Que resulta pertinente el dictado de la presente norma legal;

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA, DEPORTES y ACTIVIDAD FÍSICA

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º) PRORROGUESE la habilitación para la práctica de deportes individuales, 
de contacto y combate, comunitarios, federados y privados en el ejido de la Ciudad de 
Neuquén, con aforo del 30%, en el establecimiento y/o espacio al aire libre, respetando 
los  protocolos  sanitarios  correspondientes  a  la  actividad,  las  mismas  deberán  estar 
avaladas  y  reguladas  por  federaciones,  asociaciones,  ligas  y/o  clubes  quienes  serán 
responsables solidarios de su realización, dentro de la franja horaria estipulada entre las 
08:00 horas y las 20:00 horas.

ARTÍCULO 2º) PRORROGUESE la habilitación para la práctica de deportes en conjunto, 
comunitarios, federados y privados en el ejido de la Ciudad de Neuquén, con aforo del  
30% en el establecimiento y/o espacio al aire libre, respetando los protocolos sanitarios 
correspondientes  a  la  actividad,  las  mismas  deberán  estar  avaladas  y  reguladas  por 
federaciones, asociaciones, ligas y/o clubes quienes serán responsables solidarios de su 
realización, dentro de la franja horaria estipulada entre las 08:00 horas y las 20:00 horas.

ARTÍCULO 3º)  PRORROGUESE  la apertura de Escuelas de Danza, Folklore, Canto y 
Talleres Artísticos, tanto del ámbito público como privado, así como toda aquella actividad 
vinculada a la cultura y a la práctica de dichas actividades, en el ejido de la Ciudad de 
Neuquén, con aforo y capacidad del 30%, en el establecimiento y/o aire libre, respetando 
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los  protocolos  sanitarios  correspondientes  a  la  actividad,  dentro  de  la  franja  horaria 
estipulada entre las 08:00 horas y las 20:00 horas.

ARTÍCULO  4º)  HABILITESE  la  apertura  de  Salas  Teatrales,  Espacios  Culturales,  y 
Centros de Interpretación del ámbito artístico público y/o privado del ejido de la Ciudad de 
Neuquén, con aforo y capacidad del 30%, en el  establecimiento y/o aire libre, para el 
dictado de clases,  ensayos,  acorde a lo  dispuesto en el  inciso e)  del  articulo  2°)  del 
Decreto  Municipal  442/21,  respetando  los  protocolos  sanitarios  correspondientes  a  la 
actividad, dentro de la franja horaria estipulada entre las 08:00 horas y las 20:00 horas.

ARTICULO  5°) REGISTRESE,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  desee  a  la 
Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, ARCHIVESE.

ES COPIA  

FDO.) SERENELLI       
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