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DECRETOS SINTETIZADOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO  Nº  0513/2021: Adecua  el  Presupuesto  de  Erogaciones  del  Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 
Nº 0841/2020.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO Nº 0509/2021: Aprueba el tenor del Acta Acuerdo del Expediente OE Nº 4172-
M-2021, mediante el cual se conviene el pago a favor de la empresa Indalo S.A.-

DECRETO  Nº  0511/2021: Rescinde  en  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al 
Ciudadano, las contrataciones bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimiladas a 
categoría – CAC, y da de baja las contrataciones de las personas que se indican en el  
Anexo I, a partir de la firma del presente decreto.-

DECRETO  Nº  0514/2021: Aprueba  el  tenor  del  Acta  Acuerdo  a  suscribirse  entre  la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.-

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

DECRETO Nº  0512/2021: Acepta  la  renuncia presentada por  el  señor  Rubén Ignacio 
Saucedo, al cargo de Coordinador General y Gestión, dependiente de la Secretaría de 
Cultura, Deportes y Actividad Física, a partir del día 01 de junio de 2021.-

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

DECRETO Nº  0508/2021:  Acepta la renuncia presentada por la señora,  Adriana Nora 
Focarazzo,  a  su  designación  en  planta  política,  en  el  cargo  de  Subsecretaría  de 
Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía.-
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RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 0429/2021: Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para contratar  la obra “Ejecución Obra Vial  en 
I.Rivas E/Lanin y A° Duran”. Autoriza el llamado a la Licitación Privada OE N° 14/2021 
para contratar la  ejecución de la obra antes mencionada.-

RESOLUCIÓN N° 0430/2021:  Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado 
por  la  Subsecretaría  de  Infraestructura  para  contratar  la  obra  “Ejecución  de  Obras 
Pluviales en I .Rivas E/Lanin y A° Duran”. Autoriza el llamado a la Licitación Privada OE 
N° 15/2021 para contratar la ejecución de la obra antes mencionada.-

SECRETARÍA DE FINANZAS 

RESOLUCIÓN Nº  0436/2021:  Adecúa el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, Promulgada por Decreto 
Nº 841/2020.-

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

RESOLUCIÓN N° 0428/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  liquidar  y  a  pagar  la  factura  a  la  empresa  Enlace 
Comunicaciones S.R.L..-

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

RESOLUCIÓN N° 0427/2021: Paga por la Tesorería Municipal, previa intervención de la 
Contaduría Municipal, al Banco de la Provincia del Neuquén S.A, de acuerdo a la nómina 
de beneficiarios del Programa “Plan Alimentario Capital”.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0437/2021: Da de baja por fallecimiento, a partir de las 00 horas del día 
10  de  junio  de  2021,  a  la  agente  Sandra  Elizabeth  Matus,  planta  permanente  de  la 
Dirección de Vigilancia, dependiente de la dirección de Resguardo de Inmuebles Públicos 
en la órbita de la Secretaría de Gobierno.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN N°  0431/2021:  Adjudica  en la  Licitación  Pública  N°  12/2021,  tramitada 
para la adquisición de 2 (dos) canchas de fútbol ocho para su ubicación en B° Confluencia 
y B° Gregorio Álvarez de la ciudad de Neuquén, a la firma Bases S.A..-
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DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

DISPOSICIÓN  N° 001/2021:  Aplica  una  Exhortación  al  agente  Fernández,  Fernando 
Edgardo L.P. N° 44341, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-
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NORMAS COMPLETAS

ORDENANZA N° 14196.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-119-S-2020; y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ordenanza  Nº  9375, en  su  Artículo  3º),  dispone  que  los 
nombres dispuestos deberán vincularse con acciones positivas que impliquen la defensa y 
protección de valores inmutables y supremos tales como la vida y la dignidad de las  
personas.

Que la misma norma promueve la designación de nombres femeninos 
con el propósito de tener una equidad en la distribución de los nombres de las calles de la 
ciudad.

Que es importante destacar el compromiso de los vecinos y vecinas 
con su barrio.

Que el  espacio verde propuesto por la Sociedad Vecinal del Barrio 
Villa Ceferino, ubicado entre las calle Rawson, Lago Rucachoroy y Lago Huechulafquen, 
con mensura en proceso, es un espacio consolidado y se encuentra disponible para ser  
nominado,  según los informes técnicos emitidos por  la  Dirección de Catastro,  Situn y 
Agrimensura de la Municipalidad de Neuquén, quien lleva adelante el Registro Único de 
Nombres.

Que la señora Carmen Astete es vecina del barrio y durante más de 
20  años  se  ocupó  de  regar,  limpiar  y  cuidar  esa  plazoleta,  realizando  esta  tarea  de 
manera ad honorem, motivada por su amor y compromiso con ese espacio verde y con el  
Barrio Villa Ceferino.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 030/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 08/2021 del día 20 de mayo y 
aprobado por unanimidad 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
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ARTÍCULO 1º): DESÍGNASE con el nombre “Vecina Carmen Astete” al espacio verde 
ubicado entre las calles Rawson, Lago Rucachoroy y Lago Huechulafquen.-

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

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° CD-119-S-2020).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº        0 4 8 4   
                                                                                          
                                                                                          NEUQUÉN,    29 JUN 2021 

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14196 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 03 de junio del año 2021, por unanimidad; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ordenanza N° 14196 el  Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén designó con el  nombre “Vecina Carmén Astete”  al  espacio verde 
ubicado entre calles Rawson, Lago Rucachoroy y Lago Huechulafquen de la ciudad de 
Neuquén; 

Que la señora Astete es vecina del barrio y durante más de veinte 
(20) años se ocupó de regar, limpiar y cuidar la plazoleta mencionada precedentemente, 
realizando dicha tarea de manera ad honorem, motivada por su amor y compromiso con 
ese espacio verde y con el barrio Villa Ceferino de esta ciudad; 

Que tomó debida intervención  la  Subsecretaría  de  Espacios  Verdes 
dependiente  de  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano  no  formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14196; 

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  14196  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  03  de  junio  de  2021, 
mediante la cual  se designó con el  nombre “Vecina Carmen Astete” al  espacio verde 
ubicado entre las calles Rawson, Lago Rucachoroy y Lago Huechulafquen de la ciudad de 
Neuquén.  

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

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. CD-119-S-2020).

ES COPIA.                                                     FDO.) GAIDO
                                                                                  MORÁN SASTURAIN 
                                                                                  HURTADO.
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ORDENANZA N° 14197.-

V I S T O:
                              El Expediente Nº CD-110-S-2020; y

CONSIDERANDO:

Que vecinos del Barrio Melipal en conjunto con la Comisión Vecinal 
solicitan  el  nombramiento  de  una  plaza  del  barrio  ubicada  entre  las  calles Pirker  y 
Olivares.

Que desean nombrarla con el nombre “Altos del Ruca Che” que es el 
mismo nombre que el sector.

Que consideran apropiado el pedido ya que fue este grupo de vecinos 
quienes fundaron y armaron la plaza de dicho sector.

Que también son los encargados de mantenerla en condiciones junto 
con el Área de Espacios Verdes.

Que dicho espacio, cuenta con más de 16 años y no tiene un sistema 
de riego debido a que falta el nombramiento del lugar.

Que es de suma importancia que los espacios verdes de la ciudad 
sean nombrados. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 028/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 08/2021 del día 20 de mayo y 
aprobado por unanimidad 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): DESÍGNASE con  el  nombre  “Altos  del  Ruca  Che”  al  Espacio  Verde 
ubicado entre las calles Pirker y Olivares.-

ARTÍCULO 2º): 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° CD-110-S-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                  EDICIÓN Nº 2343
                                                                                     NEUQUÉN, 12 DE JULIO DE 2021

9



D E C R E T O Nº        0 4 8 5   
                                                                                          NEUQUÉN,    29 JUN 2021 

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14197 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° 14197 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén designó con el nombre “Altos del Ruca Che” al espacio verde ubicado 
entre calles Pirker y Olivares de la ciudad de Neuquén; 

Que tomó debida intervención  la  Subsecretaría  de  Espacios  Verdes 
dependiente  de  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano  no  formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14197; 

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  14197  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  03  de  junio  de  2021, 
mediante la cual se designó con el nombre “Altos del Ruca Che” al Espacio Verde ubicado 
entre calles Pirker y Olivares de la ciudad de Neuquén. 
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Movilidad 
---------------- y Servicios al Ciudadano y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. CD-110-S-2020).

ES COPIA.                                                   FDO.) GAIDO
                                                                                MORÁN SASTURAIN 
                                                                                HURTADO.
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ORDENANZA N° 14198.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-126-S-2019; y

CONSIDERANDO:

Que  Liliana  Montes  Lefort  emigró  de  Chile  en  la  década  del  40. 
Obtuvo el título de arquitecta en el año 1967 en la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
especializándose en arquitectura hospitalaria  en épocas en las que el  mandato social 
priorizaba  el  liderazgo  masculino  en  esta  disciplina.  Con  la  inquietud  que  siempre  la 
caracterizó, no se quedó en su lugar y fue una de las primeras arquitectas en diseñar  
espacios con calidad humana para la salud en sitios tan distantes y culturas tan distintas 
como las de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, México y Argelia.

Que  desde  la  década  del  70  comenzó  a  agregar  palabras  a  sus 
pinturas, comenzando así a incursionar en otra de sus facetas, la escritura, destacándose 
tanto en la poesía como en la prosa.

Que en el año 1977 sufrió el exilio en Argelia, en ese contexto creció 
su necesidad expresiva, representando a través de coloridas pinceladas a las mujeres 
argelinas.  La  serie  que  surgió  de  esa  producción  obtuvo  un  gran  reconocimiento 
internacional en certámenes y galerías.

Que  a  partir  del  año  1982  se  aboca  a  la  defensa  del  patrimonio 
edilicio  de  Neuquén,  siendo  la  primera  en  ser  nombrada  delegada  de  la  Comisión 
Nacional de Museos, monumentos y lugares históricos, cargo que desempeñó durante 
una década, en esa actividad publicó dos libros sobre esa temática.

Que  durante  la  década  del  90  se  enfoca  en  la  preservación  del 
patrimonio  del  complejo  edilicio  ferroviario,  logrando  que  el  mismo  sea  declarado 
Edificación  Histórica  Arquitectónica.  Durante  los  años  1992  y  1993  dicta  cursos  a 
maestras  y  maestros  de  plástica,  sobre  creatividad  en  Neuquén  capital  y  en  otras 
localidades de la provincia, organizados por Asociación de Trabajadores de la Educación 
Neuquén (ATEN).

Que a mediados de aquella década creó el simbólico monumento de 
rieles y hormigón ubicado en el Parque Central, una obra en homenaje a los trabajadores  
ferroviarios de La Fraternidad.

Que por esos años y en conjunto con la vecinal y las pobladoras del 
Barrio Industrial Don Jaime de Nevares, organizó numerosas jornadas de embellecimiento 
y muralismo de los monoblocks del  barrio,  dando como resultado la colorida impronta 
edilicia que caracterizó a ese barrio trabajador.

Que en el año 1997, con muchos años de trabajo en la arquitectura 
para la salud, la conservación arquitectónica, el trabajo social y mutual y el muralismo, 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                  EDICIÓN Nº 2343
                                                                                     NEUQUÉN, 12 DE JULIO DE 2021

11



inicia  una  investigación  en  la  Universidad  Nacional  Comahue  (UNCO)  sobre  la 
arquitectura neuquina que comprendió el período entre el año 1904 y 1961, concluyendo 
en la  publicación del  primer libro de catastro de y Edificios Históricos,  editado por  la 
Municipalidad de Neuquén en el año 1998.

Que también participó en proyectos de recuperación de la imagen de 
la  arquitectura  y  la  historia  social  de  la  Facultad  de Humanidades  de la  Universidad 
Nacional del Comahue, concluyeron en conjunto en la publicación del libro "La Ciudad del 
Viento".

Que meses antes de su partida,  bocetó primero y luego diseñó el 
mural de técnicas multidisciplinarias que hoy puede la comunidad disfrutar en la Casa 
Museo Doctor Gregorio Álvarez.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 027/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 08/2021 del día 20 de mayo y 
aprobado por unanimidad 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 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):  DESÍGNASE con el  nombre “Liliana Montes  Lefort”  al  espacio  verde 
ubicado entre las calles Estrella Construida y De Los Sueños Perdidos.-

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

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° CD-126-S-2019).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº        0 4 8 6   
                                                                                          NEUQUÉN,    29 JUN 2021 

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14198 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° 14198 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad  de  Neuquén  designó  con  el  nombre  “Liliana  Montes  Lefort”  al  espacio  verde 
ubicado entre las calles Estrella Construida y De los Sueños Perdidos de la ciudad de 
Neuquén; 

Que Liliana Montes Lefort, fue una arquitecta que en el año 1982 se 
abocó a la defensa del patrimonio edilicio de Neuquén, siendo la primera en ser nombrada 
delegada en la Comisión Nacional de Museos, monumentos y lugares históricos;

Que tomó debida intervención  la  Subsecretaría  de  Espacios  Verdes 
dependiente  de  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano  no  formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14198;

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  14198  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  03  de  junio  de  2021, 
mediante  la  cual  se  designó  con  el  nombre  “Liliana  Montes  Lefort”  al  espacio  verde 
ubicado entre las calles Estrella Construida y De Los Sueños Perdidos de la ciudad de 
Neuquén. 
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Movilidad 
---------------- y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
---------------- Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. 
CD-126-S-2019).
ES COPIA.                                                  FDO.) GAIDO
                                                                               MORÁN SASTURAIN 
                                                                               HURTADO.
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ORDENANZA N° 14199.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  CD-386-B-2020,  la  Ley  Nacional  Nº  27.350,  su 
Decreto Reglamentario Nº 738/2017, y la Ley Provincial Nº 3279; y

CONSIDERANDO:

Que  entendemos  que  tanto  la  libertad  personal  como  la 
autodeterminación  de  los  cuerpos  son  pilares  fundamentales  para  el  desarrollo  del  
bienestar humano y comprenden el derecho a la salud de todas las personas. 

Que  de  acuerdo  a  una  perspectiva  de  derechos  humanos  y  una 
mirada  interseccional,  el  Derecho  a  la  Salud  constituye  uno  de  los  derechos 
fundamentales  del  ser  humano  y  su  protección  integral  ha  sido  objeto  de  distintos 
Tratados Internacionales y Normas Fundamentales.

Que en este sentido,  la  Organización Mundial  de  la  Salud (OMS), 
teniendo en cuenta a la persona humana en su integralidad, sostiene: “La salud es un 
estado de  completo  bienestar  físico,  mental  y  social,  y  no  solamente  la  ausencia  de 
afecciones o enfermedades”. Asimismo, agrega “El goce del grado máximo de salud que 
se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción 
de raza, religión, ideología política o condición económica o social”.

Que por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos 
prevé en su Artículo 25, primer párrafo, que “Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial  
la  alimentación,  el  vestido,  la  vivienda,  la  asistencia  médica  y  los  servicios  sociales 
necesarios…”

Que a su turno, el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, sostiene “1. Los Estados Partes en el presente pacto 
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física  
y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el pacto a fin  
de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La 
reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;  
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y el medio ambiente; c) 
La  prevención  y  el  tratamiento  de  las  enfermedades  epidémicas,  endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que 
aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.

Que el Artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación 
de  todas  las  Formas  de  Discriminación  Racial,  señala  “En  conformidad  con  las 
obligaciones fundamentales estipuladas en el Artículo 2 de la presente Convención, los 
Estados Parte se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus 
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formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción 
de raza, color y origen nacional  o étnico, particularmente en el  goce de los derechos 
siguientes:… e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:… iv) El 
derecho  a  la  salud  pública,  la  asistencia  médica,  la  seguridad  social  y  los  servicios 
sociales…”.

Que, finalmente, el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, establece “1. Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del  
más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño 
sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes 
asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas 
apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; b) Asegurar la prestación 
de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños,  
haciendo  hincapié  en el  desarrollo  de  la  atención  primaria  de  salud;  c)  Combatir  las  
enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante,  
entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos 
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de 
contaminación del medio ambiente; d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal 
apropiada a las madres; e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular 
los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los 
niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las 
medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban 
apoyo  en  la  aplicación  de  esos  conocimientos;  f)  Desarrollar  la  atención  sanitaria 
preventiva,  la  orientación  a  los  padres  y  la  educación  y  servicios  en  materia  de 
planificación de la familia. 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y  
apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la 
salud  de  los  niños.  4.  Los  Estados  Partes  se  comprometen  a  promover  y  alentar  la 
cooperación  internacional  con miras  a lograr  progresivamente  la  plena realización del 
derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en 
cuenta las necesidades de los países en desarrollo”.

Que  dentro  de  nuestro  ordenamiento,  la  Carta  Magna  Nacional  a 
partir de la reforma realizada en el año 1994 incorporó en su Artículo 75, Inciso 22, una 
serie  de  Tratados Internacionales  sobre  Derechos Humanos que reconocen en forma 
implícita el derecho a la salud, conforme fuera expuesto en forma precedente.

Que en marzo  del  año  2017  el  Congreso Nacional  aprobó  la  Ley 
Nacional Nº 27.350 de uso medicinal de cannabis que establece un marco regulatorio 
para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del 
dolor de la planta de cannabis y sus derivados garantizando y promoviendo el cuidado 
integral  de la salud. Que en su Artículo 10 de la mencionada ley,  el  Estado Nacional  
impulsará la producción pública de cannabis en todas sus variedades para uso medicinal, 
terapéutico y de investigación.

Que esta ley  legalizó el uso de la planta de cannabis y sus derivados 
para  los  fines  de  investigación  médica  y  científica  de  uso  medicinal,  terapéutico  y/o 
paliativo de dolor.
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Que la Organización Mundial para la Salud (OMS) el 24 de enero del 
año 2019 a través de su Director General recomendó a la Organizaciones de Naciones 
Unidas (ONU), avalar el potencial terapéutico de los fitopreparados de cannabis para el 
tratamiento  del  dolor  y  otras  afecciones  médicas  como la  epilepsia  y  la  espasticidad 
asociadas con la esclerosis múltiple.

Que nuestra Carta Orgánica, en su Artículo 22º), establece 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. Los vecinos de Neuquén tienen derecho a participar en la política y 
planificación de la salud, a través de los ámbitos y mecanismos dispuestos por esta Carta 
Orgánica”.

Que  luego  de  varios  encuentros,  se  firmó  el  decreto  de  la  nueva 
reglamentación  de  la  Ley  Nacional  Nº  27.350  realizada  y  publicada  en  fecha  22  de 
septiembre  pasado  que  regula  específicamente  el  acceso  al  cannabis  medicinal, 
terapéutico del dolor.

Que la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén sancionó la 
Ley  Provincial  Nº  3279  que  adhiere  a  la  nueva  reglamentación  nacional  de  la  Ley 
Nacional Nº 23.750. 

Que, por último, creemos un gran avance que este Municipio adhiera 
a la normativa citada, dando cumplimiento a los extremos que el derecho de la salud 
protege.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 029/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social 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 a la Ley Provincial Nº 3279 que establece el marco para la 
investigación  médica  y  científica  del  uso  medicinal  de  la  planta  de  cannabis  y  sus 
derivados.-

ARTÍCULO 2º): 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° CD-386-B-2020).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº        0 4 8 7   
                                                               
                                                                                          NEUQUÉN,    29 JUN 2021 

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14199 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° 14199 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén adhirió a la Ley Provincial N° 3279;

Que  la  Ley  Provincial  N°  3279  adhirió  a  la  Ley  Nacional
N°  27.350 que tiene por  objeto  establecer  un  marco regulatorio  para  la  investigación 
médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de 
cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud;  

Que tomó debida intervención la Secretaría Capacitación y Empleo de 
la  Municipalidad  de  Neuquén  no  formulando  observación  alguna  a  la  Ordenanza  N° 
14199; 

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  14199  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  03  de  junio  de  2021, 
mediante la cual se adhirió a la Ley Provincial N° 3279. 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por señora Secretaria de Capacitación y 
---------------- Empleo, 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-386-B-2020).

ES COPIA.                                              FDO.) GAIDO
                                                                           PASQUALINI 
                                                                           HURTADO.
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ORDENANZA N° 14200.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-4325-G-2017; y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ordenanza  Nº  9375 en  su  Artículo  3º),  dispone  que  los 
nombres dispuestos deberán vincularse con acciones positivas que impliquen la defensa y 
protección de valores inmutables y supremos tales como la vida y la dignidad de las  
personas.

Que la misma norma promueve la designación de nombres femeninos 
con el propósito de tener una equidad en la distribución de los nombres de las calles de la 
ciudad.

Que  la  calle  identificada  con  el  Código  Nº  17.537  se  encuentra 
disponible para ser designada con el nombre Marisa Wagner.

Que, asimismo, la calle identificada pertenece a un sector que  no se 
encuentra dentro del ejido de ningún barrio, sino que es parte del Lote del Remanente Z1,  
según los informes técnicos emitidos por la Dirección de Catastro, Situn y Agrimensura de 
la Municipalidad de Neuquén, quien lleva adelante el Registro Único de Nombres.

Que Marisa Wagner nació en Huanguelén, Provincia de Buenos Aires. 
Su vida transcurrió por inagotables experiencias inundadas de alegrías y tristezas. Inicio 
la  carrera  de  Psicología  Social,  militó  en  política,  fue  madre,  amante.  Jugó  entre  la 
cordura y la locura. En este ir y venir incursionó en el dibujo, el teatro y la poesía, todo ello 
con sólo un gran caudal de creatividad.

Que Marisa es la autora del Libro "Los Montes de la Loca". Desde el 
año 1999 y hasta su fallecimiento fue docente de Psicología Social  en la Escuela de 
Psicología Social de la Patagonia. Valoramos especialmente su pelea por la vida desde 
los lugares más desolados, como los hospicios, donde transformó en belleza a través de 
su poesía los espantos manicomiales.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 026/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 08/2021 del día 20 de mayo y 
aprobado por unanimidad 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,

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                  EDICIÓN Nº 2343
                                                                                     NEUQUÉN, 12 DE JULIO DE 2021

19



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 “Marisa Wagner” a la calle identificada con el 
Código Nº 17.537, de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la 
presente ordenanza.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN;  A  LOS  TRES  (03)  DÍAS  DEL  MES  DE  JUNIO  DEL  AÑO  DOS  MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE-4325-G-2017).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                  EDICIÓN Nº 2343
                                                                                     NEUQUÉN, 12 DE JULIO DE 2021

20



ANEXO I
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D E C R E T O Nº        0 4 8 8      
                                                                 
                                                                                         NEUQUÉN,    29 JUN 2021       

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14200 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° 14200 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén designó con el nombre de “Marisa Wagner” a la calle identificada con 
el Código N° 17.537, de acuerdo al croquis de ubicación que obra en el Anexo I de la  
citada Ordenanza; 

Que Marisa Wagner fue la autora del Libro “Los Montes de la Loca”, y 
desde el año 1999 y hasta su fallecimiento fue docente de psicología social en la Escuela 
de Psicología Social de la Patagonia; 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano  de  la  Municipalidad  de  Neuquén  no  formulando  observación  alguna  a  la 
Ordenanza N° 14200; 

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  14200  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  03  de  junio  de  2021, 
mediante la cual se designó con el nombre “Marisa Wagner” a la calle identificada con el 
Código N° 17.537,  de acuerdo al  croquis de ubicación que obra como Anexo I  de la  
mencionada Ordenanza. 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Movilidad 
--------------- y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno.
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Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. OE-4325-G-2017).

ES COPIA.                                                FDO.) GAIDO
                                                                             MORÁN SASTURAIN 
                                                                             HURTADO.
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                                                                                                       ORDENANZA N° 14202.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-1000154-P-2018; y

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, solicita el cambio 
de indicador urbanístico con motivo de viabilizar la ejecución del Loteo Conquistadores 
del Desierto, en la Fracción I del inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 
09-20-034-3406-0000.

Que  se  ha  evaluado  el  informe  de  impacto  ambiental  y  la 
Prefiguración  Urbana  del  proyecto  Urbanístico  denominado Loteo Conquistadores del 
Desierto, informe urbano Ambiental presentado por el Instituto Provincial de Vivienda y 
Urbanismo (IPVU) de Neuquén, desarrollado por la Consultora Patagonia Ambiental.

Que la iniciativa a cargo del gobierno de la provincia busca brindar 
soluciones habitacionales de interés social sobre tierras de su dominio.

Que se realizó una evaluación integral e intersectorial del proyecto 
Urbanístico que abarcará una superficie total de 41.352.93 m2.

Que el lote se encuentra ubicado en el Barrio Ciudad Industrial, sobre 
calle  Conquistadores  del  Desierto,  entre  General  Enrique  Mosconi  e  Ingeniero  Luis 
Huergo.

Que se han iniciado las gestiones para el desarrollo urbanístico del 
Loteo “Conquistadores del  Desierto”,  que consta de 35 lotes con destino a viviendas 
unifamiliares y un área institucional con usos a determinar.

Que es intención continuar el proyecto, dado que las plateas para las 
viviendas sociales se encuentran ejecutadas.

Que,  en relación a las industrias cercanas,  se observa que en su 
mayoría comprenden actividades de logística y depósito, no existiendo la presencia de 
emisiones nocivas.

Que se trata de un proyecto de urbanización abierta que se desarrolla 
sobre un área que consta de tres manzanas irregulares separadas por calles internas: la 
Manzana “A” es Reserva Fiscal en forma triangular de 584,91 m2, la Manzana “B” está 
compuesta por lotes para 26 viviendas, ubicándose los restantes en la Manzana “C”, 
junto a otros dos terrenos de usos a determinar por el Instituto Provincial de Vivienda y 
Urbanismo (IPVU) y el Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén 
(CAPIN).

Que  de  acuerdo  al  Código  Urbano  de  la  Ciudad  de  Neuquén,  la 
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Fracción  I  en  tratamiento,  tiene  asignado  el  indicador  urbano  Ip  (Parque  Industrial), 
resultando oportuno redefinir dicho indicador.

Que es necesario desafectar la Zona Ip. (Parque Industrial), polígono 
delimitado por el proyecto loteo Conquistadores del Desierto, parte de la Fracción I, y 
designar al mismo los indicadores Urbanísticos correspondiente a la Zona Rgm2 (Zona 
Residencial general densidad media).

Que,  del  análisis  realizado,  surge  viabilidad  ambiental  para  la 
urbanización  en  dicho  sector,  bajo  otro  indicador  urbano  que  contempla  la  actividad 
residencial general para las 35 (treinta y cinco) familias ya asignadas del Barrio Ciudad 
Industrial, y otros usos en dos lotes asignados al CAPIN.

Que, asimismo, se deberá dar  cumplimiento a la  incorporación de 
responsables ambientales con el fin de monitorear y dar un seguimiento a las medidas de 
mitigación propuestas por el estudio de impacto ambiental.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno  del  Concejo  Deliberante,  el  Despacho  Nº  021/2021  emitido  por  la  Comisión 
Interna de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 08/2021 
del  día  20  de  mayo  y  aprobado  por  unanimidad  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): DESAFÉCTASE la zona IP-Parque Industrial, Loteo Conquistadores del 
Desierto  del  Sector  Ciudad Industrial  Jaime de Nevares,  remanente  de la  Fracción  I  
identificada  con  Nomenclatura  Catastral  N°  09-20-034-3406-0000,  con  una  superficie 
aproximada de 41.352,93 m2., conforme al Proyecto de Loteo que, como ANEXO I, es 
parte integrante de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 2º):  EXCEPTÚASE al Loteo Conquistadores del Desierto, Sector Jaime de 
Nevares de lo preceptuado en el Bloque Temático Nº 1, en cuanto a indicadores urbanos, 
asignándole el Indicador Urbano Rgm2.-

ARTÍCULO 3º): 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-1000154-P-2018).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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ANEXO I
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                                                                                        D E C R E T O Nº        0 4 8 9   
                                                                                        NEUQUÉN,    29 JUN 2021       

V I S T O:
     

La Ordenanza Nº 14202 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 04 de junio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14202 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén desafectó  la  zona IP-Parque Industrial,  Loteo Conquistadores del 
Desierto  del  Sector  Ciudad Industrial  Jaime de Nevares,  remanente  de la  Fracción  I, 
identificada  con  Nomenclatura  Catastral  N°  09-20-034-3406-0000,  con  una  superficie 
aproximada de 41.352,93 m2, conforme el Proyecto de Loteo que, como ANEXO I forma 
parte integrante de la citada Ordenanza;

Que  el  artículo  2°)  de  la  Ordenanza  precedentemente  citada  se 
exceptúo  al  Loteo  Conquistadores  del  Desierto,  Sector  Jaime  de  Nevares  de  lo 
preceptuado en el Bloque Temático N° 1, en cuanto a indicadores urbanos, asignándoles 
el Indicador Urbano Rgm2; 

Que  tomó  debida  intervención  la  Secretaría  de  Coordinación  e 
Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14202; 

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  14202  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  04  de  junio  de  2021, 
mediante la  cual  se desafectó la  zona IP-Parque Industrial,  Loteo Conquistadores del 
Desierto  del  Sector  Ciudad Industrial  Jaime de Nevares,  remanente  de la  Fracción  I, 
identificada  con  Nomenclatura  Catastral  N°  09-20-034-3406-0000,  con  una  superficie 
aproximada de 41.352,93 m2, conforme el Proyecto de Loteo que, como ANEXO I forma 
parte  integrante  de  la  citada  Ordenanza;  y  se  exceptúo  al  Loteo  Conquistadores  del 
Desierto de lo preceptuado en el Bloque Temático N° 1, en cuanto a indicadores urbanos, 
asignándoles a la obra mencionada el Indicador Urbano Rgm2.
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Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios  de 
-----------------  Coordinación e Infraestructura, y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
---------------- Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. 
OE-1000154-P-2018).

ES COPIA.                                                  FDO.) GAIDO
                                                                               NICOLA 
                                                                               HURTADO.
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                                                                                                       ORDENANZA N° 14204.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-594-M-2020; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario generar un ámbito de formación y capacitación 
en empleo desde el Estado Municipal.

Que desde el Estado se debe brindar un ámbito de formación laboral 
que permita a las y los concurrentes recibir capacitaciones de diferente naturaleza, que 
les facilite obtener o mejorar una fuente laboral.

Que  la  República  Argentina  reconoce  que  el  derecho  a  trabajar, 
establecido  por  el  Artículo  14)  de  la  Constitución  Nacional,  requiere  para  su  plena 
efectividad  asegurar  desde  el  Estado  Nacional,  las  provincias  y  los  municipios,  el 
cumplimiento  del  ciclo  formal  de  la  educación  y  una  transición  entre  dicho  ciclo  y  el 
trabajo.

Que el  Estado debe satisfacer el  derecho a la capacitación laboral 
continua  de  las  trabajadoras  y  los  trabajadores,  a  fin  de  que  puedan  adaptarse  con 
agilidad a los cambios en los sistemas productivos.

Que  es  así  que  la  formación  continua  y  permanente  es  un 
requerimiento para la mejora de las condiciones de vida y del progreso personal y familiar 
de las trabajadoras y los trabajadores.

Que,  en  igual  sentido,  es  necesario  ofrecer  a  la  juventud  y  a  las 
adultas  y  los  adultos  que  han  desertado  de  la  educación  formal,  oportunidades  de 
capacitación para el ejercicio de la actividad laboral.

Que existe la necesidad de generar mano de obra especializada para 
cubrir tareas que tienen preeminencia dentro de la cadena productiva, o para trabajos que 
surgen a partir de la introducción de nuevas tecnologías o formas de explotación de los 
recursos existentes en nuestra región.

Que aquellas personas que se inician en un oficio o emprendimiento 
productivo requieren capacitación específica y acompañamiento técnico para el desarrollo 
de tales proyectos laborales.

Que existen planes que contemplan un subsidio social a cambio de 
una prestación laboral o de una capacitación que mejore las condiciones de empleabilidad 
de las  trabajadoras y los trabajadores que hoy se encuentran en la informalidad o la 
desocupación.
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Que  los  cursos  que  se  dicten  deben  recibir  la  correspondiente 
certificación, avalada por el Ministerio de Educación de la Provincia, u otros organismos 
públicos o privados, nacionales o provinciales, según convenios que se acuerden para tal 
fin.

Que resulta necesario establecer en una ordenanza la creación del 
Instituto  Municipal  de Formación Laboral,  a  fin  de que el  mismo se convierta  en una 
política de estado, sin depender de la voluntad de las autoridades que se sucedan.

Que como se ha señalado, sus acciones deben estar destinadas tanto 
a  personas  desocupadas,  sub-ocupadas  y  beneficiarias  de  programas  sociales  y  de 
empleo, así como a aquellas que, aun contando con un empleo estable, requieran de 
capacitación a los efectos de una mejor recategorización laboral.

Que para ello, también se deben utilizar las nuevas tecnologías a los 
efectos de vincular digitalmente a las alumnas y alumnos del Instituto y a la comunidad en  
general, con el mundo empresarial y laboral.

Que dentro de los roles de los municipios modernos, se encuentra el 
de fomentar la educación y la cultura, y su relación con el mundo productivo y laboral del 
lugar.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 014/2021 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): CREACIÓN. Créase el Instituto Municipal de Formación Laboral de la 
Municipalidad de Neuquén.-

ARTÍCULO  2º): OBJETIVOS.  Serán  objetivos  del  Instituto  Municipal  de  Formación 
Laboral los siguientes:
a)  El  dictado de cursos de capacitación  destinados a favorecer  la  empleabilidad y  la 
autosuficiencia productiva, especialmente de las jóvenes y los jóvenes y adultas y adultos 
desocupados.
b) Desarrollar acciones de formación, calificación, reconversión laboral, perfeccionamiento 
y especialización.
c) Promover propuestas educativas vinculadas a las demandas del sector productivo.
d)  Priorizar  la  capacitación  en  el  desarrollo  de  competencias  referidas  a  saberes 
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tecnológicos y a los procesos de transformaciones socio económicos de la región.
e) Orientar la formación hacia la cultura del esfuerzo y de la ética en el mundo trabajo.
f)  Fortalecer  las  instancias  de  diálogo  como  vías  naturales  de  cooperación  entre  las 
trabajadoras y los trabajadores y las emprendedoras y los empleadores.
g)  Extender  la  certificación  correspondiente  y  en  su  caso,  certificados  habilitantes  en 
conjunto con eI Ministerio de Educación de la provincia u otros organismos públicos o 
privados, nacionales o provinciales, según convenios que se acuerden para tal fin.
h)  Realizar  exposiciones,  concursos  y  actividades  de  promoción  con  la  finalidad  de 
favorecer el acceso al empleo o al mercado para las alumnas y los alumnos.
i) Mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de Neuquén.-

ARTÍCULO 3º): CONTENIDOS. Los cursos de capacitación y formación deberán tener 
relación con las necesidades específicas actuales y futuras del sector productivo y del  
mercado laboral de la Ciudad de Neuquén y su región al momento de la implementación 
de la propuesta educativa. A tal efecto se realizará un relevamiento en distintas áreas de 
demandas actuales y emergentes de necesidad de calificación laboral a nivel de oficios.  
Las ofertas de formación y el diseño de las acciones formativas deberán tener en cuenta 
los siguientes criterios: 
a) Dinamismo: Se debe considerar la actualización permanente de su contenido, según 
las necesidades del medio a la que va dirigida.
b) Participación: El diseño, implementación y evaluación de las acciones de capacitación, 
deberán llevarse a cabo procurando la participación de los sectores productivos y del 
trabajo y organismos públicos y privados, competentes en esta materia.
c)  Adaptación:  La  oferta  educativa  deberá  estar  orientada  a  resolver  problemas 
específicos  de  capacitación  socio-laboral  de  grupos  de  personas  con  necesidades 
formativas heterogéneas, que tengan dificultades para insertarse en el mundo laboral, así  
como de adaptarse a demandas productivas diversas.-

ARTÍCULO 4º): PUBLICIDAD DE LOS CURSOS. La Autoridad de Aplicación es la que 
determinará y publicitará los cursos y las acciones a realizarse durante todo el año, lugar  
a impartirse, las y los destinatarios y modalidades de dictado, y los tipos de certificación 
que se otorgarán a su finalización.-

ARTÍCULO 5º): CONVENIOS. La Autoridad de Aplicación queda facultada para celebrar 
convenios con organismos del Estado nacional y provincial, con instituciones públicas y 
privadas vinculadas a la educación, al trabajo y a la producción, con el fin de multiplicar y  
fortalecer  las  acciones  del  Instituto  Municipal  de  Formación  Laboral,  obtener 
financiamiento,  articular  programas de pasantías  a  través de un sistema de prácticas 
formativas y todo otro tipo de medidas que favorezcan el cumplimiento de los objetivos 
previstos en la presente ordenanza.-

ARTÍCULO  6º): VALIDEZ  OFICIAL.  El  Órgano  Ejecutivo  Municipal,  a  través  de  la 
Autoridad de Aplicación, gestionará ante las autoridades educativas de la Provincia del  
Neuquén, la homologación, fiscalización y evaluación de la gestión técnico-pedagógica, 
con  el  fin  de  que  las  certificaciones  correspondientes  a  los  cursos  de  formación  y 
capacitación que se implementen, adquieran la correspondiente validez oficial.- 

ARTÍCULO  7º): GRATUIDAD.  La  inscripción  y  cursado  en  el  Instituto  Municipal  de 
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Formación Laboral será totalmente abierta, libre y gratuita.-

ARTÍCULO 8º): BOLSA DE TRABAJO. Se trabajará con los sistemas de bolsas de trabajo 
existente  o  a  crearse,  conformando  una  estrategia  de  gestión  de  empleo  entre  las 
personas capacitadas por el Instituto Municipal de Formación Laboral y las empresas u 
organizaciones  de  la  región,  que  podrán  de  esta  manera  dirigir  sus  acciones  de 
reclutamiento de personal técnico.-

ARTÍCULO 9º): NUEVAS TECNOLOGÍAS.  La  Autoridad de Aplicación  desarrollará un 
sistema  digital  de  bolsa  de  trabajo,  en  tanto  estrategia  de  difusión  y  postulación  a 
empleos, facilitando el acceso a la información y la vinculación entre agentes económicos 
demandantes y los potenciales de  trabajadoras y trabajadores.-

ARTÍCULO 10º): AUTORIDAD DE APLICACIÓN.  El  Instituto  Municipal  de  Formación 
Laboral tendrá como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Capacitación, Empleo y 
Hábitos Saludables o el organismo que en el futuro la reemplace.-

ARTÍCULO 11º): PRESUPUESTO. Las erogaciones que demande la  aplicación de la 
presente serán solventadas por las partidas que se asignen anualmente en la ordenanza 
de Presupuesto General de Gastos y Recursos.-

ARTÍCULO  12º): DISPOSICIÓN  TRANSITORIA.  Autorízase  al  Órgano  Ejecutivo 
Municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias que correspondan a los efectos de 
implementar la presente ordenanza en el actual ejercicio.-

ARTÍCULO 13º): 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-594-M-2020).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº       0 4 9 1   
                                                                                           NEUQUÉN,     29 JUN 2021 

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14204 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 04 de junio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14204 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén dispuso la creación del Instituto Municipal de Formación Laboral de la 
Municipalidad de Neuquén; 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, estableció 
que los objetivos del Instituto serán: a) dictado de cursos de capacitación destinados a 
favorecer la empleabilidad y la autosuficiencia productiva, especialmente de las jóvenes,  
los  jóvenes,  adultos  y  adultas  desocupados;  b)  desarrollar  acciones  de  formación, 
calificación,  reconversión  laboral,  perfeccionamiento  y  especialización;  c)  promover 
propuestas educativas vinculadas a las demandas del sector productivo, entre otros; 

Que el artículo 3°) de la citada Ordenanza dispuso que los cursos de 
capacitación  y  formación  que  se  dicten  deberán  tener  relación  con  las  necesidades 
específicas actuales y futuras del sector productivo y del mercado laboral de la ciudad de 
Neuquén y su región, al momento de la implementación de la propuesta educativa; 

Que asimismo el artículo 7°) de la Ordenanza N° 14204 estableció que 
la inscripción y cursado en el Instituto Municipal de Formación Laboral será totalmente 
abierta, libre y gratuita; 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo 
de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 
14204; 

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  14204  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  04  de  junio  de  2021, 
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mediante la cual se creó el Instituto Municipal de Formación Laboral de la Municipalidad 
de Neuquén. 

Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora  Secretaria  de 
----------------- Capacitación y Empleo, 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. 
OE-594-M-2020).

ES COPIA.                                             FDO.) GAIDO  
                                                                          PASQUALINI 
                                                                          HURTADO.
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                                                                                                       ORDENANZA N° 14206.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-111-B-2021; y

CONSIDERANDO:

Que  los  vecinos  que  habitan  en  calle  Ceferino  Namuncurá,  entre 
Avenida  Olascoaga  y  La  Pampa,  solicitan  obra  de  pavimentación  y  desagüe 
pluvioaluvional para ese sector de la calle.

Que la calle Ceferino Namuncurá, en el tramo mencionado, no cuenta 
con obra de asfalto ni desagüe pluvioaluvional, por lo que se les dificulta el tránsito dentro 
de sus hogares, siendo el único tramo de esta calle con esa particularidad.

Que  en  épocas  de  lluvia  la  calle  se  torna  imposible  de  circular, 
haciendo incluso que el agua entre en las casas de los vecinos y vecinas que habitan el  
sector.

Que el  tramo abarca dos barrios de la ciudad, Villa María y Barrio 
Nuevo.

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

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 Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 08/2021 del día 
20 de mayo y aprobado por unanimidad 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):  DECLÁRASE de Utilidad Pública y Pago Obligatorio,  condicionado al 
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Registro de Oposición, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Nº 11237, la obra de 
pavimento de calle Ceferino Namuncurá entre Avenida Coronel Olascoaga y La Pampa, 
cordón cuneta, desagües pluviales, señalamiento y obras complementarias.-

ARTÍCULO 2º): APRUÉBASE la obra de pavimento de calle Ceferino Namuncurá entre 
Avenida Coronel Olascoaga y La Pampa, bajo el Régimen de Contribución por Mejoras, 
de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Nº 11237.-

ARTÍCULO  3º): 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  4º): Los  frentistas  deberán  abonar  el  precio  que  determine  el  Órgano 
Ejecutivo Municipal en los términos de la Ordenanza Nº 10597.-

ARTÍCULO 5º): 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° CD-111-B-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº       0 4 9 2             
                                                                                                   
                                                                                  NEUQUÉN,    29 JUN 2021       

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14206 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 04 de junio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14206 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad  de  Neuquén  declaró  de  Utilidad  Pública  y  Pago  Obligatorio,  condicionado  al 
Registro de Oposición, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza N° 11237 la obra 
pavimento de calle Ceferino Namuncurá entre calles Avenida Coronel Olascoaga y La 
Pampa, cordón cuneta, desagües pluviales, señalamiento y obras complementarias;

Que asimismo por el  artículo 2°)  de la Ordenanza precedentemente 
citada se aprobó la obra de pavimento de calle Ceferino Namuncurá entre calles Avenida 
Coronel  Olascoaga  y  La  Pampa,  bajo  el  Régimen  de  Contribución  por  Mejoras,  de 
acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza N° 11237;  

Que  tomó  debida  intervención  la  Secretaría  de  Coordinación  e 
Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14206; 

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  14206  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  04  de  junio  de  2021, 
mediante  la  cual  se  declaró  de  Utilidad  Pública  y  Pago  Obligatorio  condicionado  al  
Registro de Oposición la obra de pavimento de calle Ceferino Namuncurá entre calles 
Avenida Coronel Olascoaga y La Pampa, y se aprobó dicha obra bajo el Régimen de 
Contribución por Mejoras estipulado en la Ordenanza N° 11237.

Artículo  2º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios  de 
-----------------  Coordinación e Infraestructura, y de Gobierno.
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Artículo  3º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
---------------- Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. 
CD-111-B-2021).

ES COPIA.                                                FDO.) GAIDO
                                                                             NICOLA
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

D E C R E T O Nº      0 5 1 8 
                            NEUQUÉN,   10 JUL 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, 381/21 y 411/21, 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 y 1044/21,  las Resoluciones provinciales N°11/21,  N° 12/21, 
13/21, 14/21, 17/21, 19/21, 21/21, 22/21, 24/21, 25/21, 29/21 y 30/21, las Ordenanzas N° 
14018 y 14201,  los Decretos municipales N° 148/20,  164/20,  802/20,  624/20,  262/21, 
326/21, 360/21, 365/21, 377/21, 382/21, 417/21, 442/21, 458/21, 469/21, 479/21 y 507/21,  
y las Resoluciones municipales N° 398/21 y 432/21; 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 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                  EDICIÓN Nº 2343
                                                                                     NEUQUÉN, 12 DE JULIO DE 2021

39



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 
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 
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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  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 
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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, 
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;
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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 
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  
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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 
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 
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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 
“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 
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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; 

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 correspondía 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 dispuso;
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Que  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  estimó  oportuno  y  necesario 
adherir a la misma, habiendo emitido el Decreto municipal N° 458/21, con los alcances 
específicos que allí se establecieron;

Que atento  la  tendencia progresiva al  amesetamiento y  la  baja  del 
promedio de casos semanales diagnosticados de Covid-19, que brinda la posibilidad de 
habilitar una apertura gradual y limitada de las actividades comerciales y de sus horarios 
de funcionamiento y atención, el gobierno municipal amplió, mediante Decreto N° 469/21,  
el horario de circulación en la vía pública del ejido municipal hasta las veintiuna (21:00) 
horas, como así también el horario de funcionamiento y de atención de las actividades 
comerciales y de servicios hasta la misma hora, manteniendo las excepciones vigentes;

Que el gobierno nacional, dispuso mediante el Decreto Nacional de 
Necesidad y Urgencia Nº 411/21 prorrogar hasta el día 9 de julio de 2021 lo dispuesto en  
el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 287/21 y el Poder Ejecutivo provincial,  
mediante el Decreto N° 1044/21 adhirió a la aludida norma nacional;  

Que el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 25/21 que 
amplió desde el día lunes 28 de junio de 2021, en todo el ámbito de la Provincia del 
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 VEINTIDÓS (22:00) horas y las SEIS (6:00) horas del día siguiente, con 
las excepciones que la norma establece; 

Que  asimismo  prorrogó  la  suspensión  temporaria  de  las  ciertas 
actividades y habilitó la atención de locales gastronómicos con limitación horaria y con 
sujeción a los protocolos sanitarios aprobados para la actividad; 

Que  oportunamente  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  adhirió  tanto  al 
Decreto provincial  N° 1044/21, el  que a su vez adhirió al  Decreto nacional Nº 411/21,  
como así también a la mencionada Resolución N° 25/21, mediante Decreto municipal N° 
479/21, con alcances específicos para su aplicación dentro del ejido municipal;

Que posteriormente,  el  gobierno provincial  emitió  la  Resolución N° 
29/21,  a  través de la  cual,  sin  perjuicio  de prorrogar  ciertas  restricciones temporales, 
habilitó otras actividades;  

Que atento continuar manteniéndose la tendencia de amesetamiento 
verificada  semanalmente  desde  el  sistema  de  salud,  y  teniendo  en  cuenta  que  ha 
decrecido  en forma considerable  y  auspiciosa la   cantidad de casos confirmados,  de 
personas contagiadas activas y de fallecimientos diarios relativos al Covid-19, como así 
también ha disminuido el  cúmulo de pacientes que requieren asistencia hospitalaria o 
camas de internación,  el  gobierno municipal  estima oportuno y necesario  adhirió  a  la 
Resolución N° 29/21 emitida por el Ministro Jefe de Gabinete provincial con los alcances 
particulares que estableció en el Decreto municipal N° 507/21, para su aplicación dentro 
del ejido municipal; 

Que  en  virtud  de  la  baja  del  promedio  de  casos  semanales 
diagnosticados, como así también la mejora de las demás variables mencionadas, puede 
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válidamente  concluirse  que  se  mantiene  la  meseta  respecto  de  la  situación 
epidemiológica, y consecuentemente de manera reciente, el gobierno provincial emitió la 
Resolución N° 30/21, a través de la cual, sin perjuicio de prorrogar ciertas restricciones 
temporales, amplió el aforo máximo y los horarios de atención de algunas actividades;  

Que en el mismo sentido y por los mismos fundamentos, el gobierno 
municipal considera oportuno y necesario adherir a la mencionada norma legal provincial,  
con determinados alcances para la ciudad de Neuquén; 

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 cabe destacar  que el  artículo  10° de la  citada Ordenanza N° 
14.201,  autorizó  al  órgano  Ejecutivo  Municipal,  durante  el  plazo  de  la  emergencia 
sanitaria, económica y social, no sólo a adherir a toda la normativa nacional y provincial 
relacionada a la misma, sino también a proceder a su aplicación operativa; 

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  las  previsiones  normativas  dispuestas  por  la
----------------  Resolución provincial N° 30/21 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  desde  el  día  12  de  julio  de  2021,  dentro
---------------  del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, la restricción de circular en la 
vía pública entre las veintitrés (23:00) 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 
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en locales gastronómicos o para ser atendidos en los mismos, siempre que se encuentren 
dentro de los límites horarios establecidos en el artículo 4º, inciso c) del presente Decreto, 
como así también aquellos  propietarios, empleados y clientes de  las salas y complejos 
cinematográficos de la ciudad de Neuquén dentro de los límites horarios dispuestos en el  
artículo 5° del Decreto municipal N° 479/21. 
d. Aquellas personas que se desempeñen laboralmente en casinos y salas de juego de la 
ciudad de Neuquén, dentro de los límites horarios que surgen de la Resolución municipal  
N° 432/21 de la Secretaría de Gobierno y del artículo 4° inciso c) del Decreto municipal N° 
479/21. 

Artículo  3°)  PRORRÓGASE  a  partir  del  día  12  de  julio  de  2021,  para  su
----------------   aplicación dentro del  ejido municipal  de la ciudad de Neuquén, y con el 
objetivo  de  proteger  la  salud  pública,  la  suspensión  temporaria  de  las  siguientes 
actividades:
a. Reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que 
requieran especiales cuidados.
b. Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez (10) personas.
c. Las actividades de discotecas y salones de baile.

Artículo  4°)  ESTABLÉZCASE  a  partir  del  día  10  de  julio  de  2021,
---------------- dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, la habilitación de las 
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 veintitrés (23:00) horas, de acuerdo a 
los protocolos sanitarios aprobados, y con un máximo del cincuenta por ciento (50%) 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.  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 veinticuatro (24:00) 
horas.
c.  Los  locales  gastronómicos  (restaurantes,  bares,  etc.)  podrán  funcionar  y  atender 
clientes en espacios habilitados, desde las seis (6:00) horas hasta la una (01:00) horas, 
respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos aprobados para 
las mismas y con un máximo del cincuenta por ciento (50%) 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 la una (01:00) horas.
Los  propietarios,  empleados y  aquellos  clientes,  que  se  encontraren  en  los 
establecimientos a la hora de cierre dispuesta precedentemente, dispondrán de sesenta 
(60) minutos adicionales para retirarse de los mismos hacia sus domicilios de residencia. 
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 la ciudad de Neuquén, de acuerdo a lo  
dispuesto mediante Resolución municipal Nº 398/21 de la Secretaría de Gobierno, y con 
un máximo del cincuenta por ciento (50%) de aforo en relación con la capacidad máxima 
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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 habilitados en la vía pública 
vigentes 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 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 habilitados 
en la vía pública vigentes dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 
f.  La  práctica  recreativa  de  deportes  en  clubes  y  asociaciones  deportivas,  tanto  en 
espacios cerrados como al aire libre, en grupos reducidos tipo "burbuja", con un máximo 
del cincuenta por ciento (50%) de aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, y 
sin  aglomeración  de  personas  antes,  durante  y  después  de  las  actividades.  Estas 
actividades podrán realizarse únicamente dentro de los horarios de circulación habilitados 
en la vía pública vigentes dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén.
g.  Las  competencias  deportivas  de  todo  tipo  a  nivel  provincial  y  municipal  con 
concurrencia  limitada,  hasta  un  máximo  del  cincuenta  por  ciento  (50%)  de  aforo  en 
relación  con  la  capacidad  máxima  habilitada  para  cada  predio  o  reciento, sin 
aglomeración de personas antes, durante y después de las actividades, y dentro de los 
horarios de circulación habilitados en la vía pública vigentes dentro del ejido municipal de 
la ciudad de Neuquén. 
h.  Las  prácticas  deportivas  de  entrenamiento  en  espacios  habilitados  de  las  y  los 
deportistas de mediano y alto rendimiento de la Provincia del Neuquén que se encuentren 
clasificados en  próximas competencias  deportivas  de  carácter  internacional,  y  bajo  el 
monitoreo y supervisión del Ministerio de Deportes.   
i. Las actividades de casinos y salas de juego, de acuerdo a las condiciones normadas en  
la  Resolución municipal  N° 432/21 de la  Secretaría  de Gobierno,  con un máximo del 
cincuenta por ciento (50%) de aforo en relación con la capacidad máxima habilitada, con 
adecuada  y  constante  ventilación,  y  respetando  los  protocolos  aprobados  para  las 
mismas.  
j. Actividades y actos oficiales provinciales y municipales al aire libre, y sin aglomeración 
de personas antes, durante y después de las actividades
k. Las salas y complejos cinematográficos de la ciudad de acuerdo a las condiciones 
normadas en Decreto municipal N° 479/21, hasta un máximo del cincuenta por ciento 
(50%) de aforo en relación con la capacidad máxima habilitada para cada sala, como así  
también los servicios gastronómicos y de candy bar ubicados dentro de los mismos dentro 
del  horario  autorizado para bares y restaurantes previsto  en el  inciso c)  del  presente 
artículo, y conforme las condiciones que allí se establecen. 
Los  propietarios,  empleados y  aquellos  clientes,  que  se  encontraren  en  los 
establecimientos a la hora de cierre dispuesta precedentemente, dispondrán de sesenta 
(60) minutos adicionales para retirarse de los mismos hacia sus domicilios de residencia. 
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.

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  legal  tendrá  vigencia  
---------------  hasta el día 18 de julio 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
NICOLA
SCHPOLIANSKY
CAROD
HURTADO
MORAN SASTURAIN
SERENELLI
PASQUALINI
LABRIN
CAYOL
DE GIOVANETTI.
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SECRETARÍA DE FINANZAS

                                                     D E C R E T O  Nº     0 5 1 7   
                                                     NEUQUÉN,    08 JUL 2021

V I S T O:

  El Expediente OE N° 4581-M-2021; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  el  artículo  1°)  de  la  Ley  nacional  N°  27.541  de 
Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública se 
declaró la  emergencia  pública en materia  económica,  financiera,  fiscal,  administrativa, 
previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social;

Que en virtud de la pandemia  declarada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), en fecha 12 de marzo de 
2020,  mediante Decreto Nacional  de Necesidad y Urgencia N° 260/2020  se amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria por el plazo de un (1) año a partir de la entrada 
en vigencia del mencionado decreto;

Que  mediante  el  Decreto  Provincial  N°  366/2020  se  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  a  través  del  Decreto  Municipal  N°  0148/2020,  se  adhirió  al 
Decreto Provincial N° 366/2020 antes citado;

Que mediante la sanción de la Ley Provincial Nº 3230 de fecha 26 de 
marzo de 2020, en concordancia con el Decreto Provincial  N° 366/2020, a la cual  se 
adhirió  mediante Ordenanza N° 14018,  se declaró la  emergencia sanitaria  en todo el 
territorio  provincial  por  el  plazo  de  180  días,  quedando  facultados  ambos  Poderes 
Ejecutivos a prorrogarla por idéntico plazo por única vez;

Que mediante Decreto Provincial  N° 1081/2020 se prorrogó por 180 
días la  emergencia sanitaria  declarada por  la Ley N° 3230 en todo el  territorio  de la 
provincia del Neuquén;

Que en  el  mismo sentido,  por  Decreto  Municipal  N°  0624/2020,  se 
prorrogó  la  vigencia  de  la  Ordenanza  N°  14018,  para  su  aplicación  dentro  del  ejido 
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municipal de la ciudad de Neuquén;

Que con posterioridad, mediante Decreto Nacional N° 167/2021 se 
prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021;

Que  mediante  Decreto  N°  448/2021  emitido  por  el  Poder
Ejecutivo Provincial y mediante Ordenanza N° 14201 del Concejo Deliberante de la ciudad 
de  Neuquén  se  adhirió  a  la  prórroga  de  la  emergencia  dispuesta  en  el  mencionado 
Decreto Nacional;

Que corresponde destacar que a través del Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, se estableció el  “aislamiento social,  
preventivo y obligatorio” para todos los habitantes de la República Argentina o que estén 
en ella en forma temporaria, desde el 20 y hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive;

Que las medidas dispuestas en el  marco de la emergencia sanitaria 
fueron prorrogadas sucesivamente hasta el 09 de julio de 2021 inclusive, por los Decretos 
de  Necesidad  y  Urgencia  N°  325/2020,  N°  355/2020,  N°  408/2020,  N°  459/2020,  N° 
493/2020,  N°  520/2020,  N°  576/2020,  Nº  605/2020,  Nº  641/2020,  Nº  677/2020,  N° 
714/2020,  N°  754/2020,  N°  792/2020,  N°  814/2020,  N°  875/2020,  N°  956/2020,  N° 
1033/2020,  N°  67/2021,  N°  125/2021,  N°  168/2021,  N°  235/2021,  N°  287/2021,  N° 
334/2021, N° 381/2021 y N° 411/2021, disponiéndose distintas medidas de prevención de 
acuerdo a la evolución de los parámetros epidemiológicos establecidos en atención a la  
situación sanitaria;

Que  a  través  de  las  normas  provinciales  y  municipales 
correspondientes se estableció la adhesión a dichas medidas;

Que  en  ese  marco,  se  han  instrumentado  distintos  tipos  de 
restricciones en todo el territorio nacional  con el  fin de evitar la propagación del  virus 
mencionado;

Que mediante dichas restricciones se establecieron limitaciones a la 
circulación,  determinándose  la  apertura  y  cierre  intermitentes  de  los  comercios 
considerados no esenciales a lo largo de toda la emergencia sanitaria, como también se 
implementaron  medidas  temporarias  orientadas  a  reducir  los  horarios  de  aquellas 
actividades que conllevan mayores riesgos, y a disminuir, en muchos casos, el factor de 
ocupación de los establecimientos en relación a la situación epidemiológica imperante;

Que tales circunstancias impactaron negativamente sobre la economía 
de los comercios de la ciudad de Neuquén;

Que asimismo, las restricciones a la circulación, incluyeron limitaciones 
en  relación  al  turismo  y  a  la  actividad  escolar,  viéndose  afectadas  las  actividades 
vinculadas, tales como transporte turístico y escolar; 

Que  frente  a  ese  contexto,  inicialmente  mediante  la  Ordenanza  N° 
14018, ya mencionada, se  otorgaron facultades especiales y excepcionales al  Órgano 
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Ejecutivo Municipal con el propósito de  brindar soluciones adecuadas y oportunas, en el 
marco del avance de la situación epidemiológica que afecta a los distintos sectores de la 
sociedad; 

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

Que  asimismo,  en  su  artículo  6°),  autorizó  al  Órgano  Ejecutivo 
Municipal a establecer un régimen de regularización tributaria de hasta cuarenta y ocho 
(48) cuotas, que contemple todas las deudas de origen tributarias, devengadas hasta el 
31 de marzo de 2020;

Que  lo  dispuesto  mediante  dicha  Ordenanza  fue  prorrogado  por 
Decreto  Municipal  N°  0624/2020  y  posteriormente  por  la  Ordenanza  N°  14201, 
actualmente vigente;

Que  en  relación  al  régimen  de  regularización  tributaria,  la  citada 
Ordenanza N° 14201 estableció  que el  mismo contemple todas las deudas de origen 
tributarias, devengadas hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que  todas  las  acciones  que  se  han  adoptado  en  el  marco  de  la 
mencionada emergencia, tienen como principal objetivo la protección de la ciudadanía, en 
conformidad con los principios de prevención y responsabilidad compartida de acuerdo a 
la legislación nacional y provincial;

Que resulta público y notorio que el impacto de la pandemia del Covid-
19  excedió  el  aspecto  sanitario,  provocando  efectos  nocivos  también  en  el  ámbito 
económico, y en ese marco, se torna necesario continuar tomando determinaciones de 
alcance  municipal,  con  el  propósito  de  paliar  las  consecuencias  de  las  medidas 
restrictivas y su consecuente impacto negativo en la actividad económica y productiva en 
general,  en  virtud  haberse  producido  una  deterioro  en  gran  parte  de  la  actividad 
económica local, provincial y nacional;

Que en virtud de lo expuesto y atento las facultades conferidas por el 
Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal,  la 
Subsecretaría de Ingresos Públicos, con la debida conformidad del señor Secretario de 
Finanzas, propició la eximición del 100% de las cuotas cuyo vencimiento opere  en los 
meses de julio a diciembre del año 2021, del tributo Derechos de Inspección y Control de 
Seguridad e Higiene de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, a aquellos 
contribuyentes y Pymes que en su Declaración Jurada del Ejercicio Fiscal Municipal 2021 
hubieren declarado en la licencia comercial  hasta la suma de pesos cinco millones ($ 
5.000.000,00), siempre y cuando tengan presentadas todas las Declaraciones Juradas 
Anuales Municipales de los períodos no prescriptos, por dicho tributo antes del 31 de 
mayo de 2021, y hubiesen sido habilitados para llevar a cabo su actividad antes del 01 de
enero de 2021; proponiendo que no puedan acceder a dicho beneficio los contribuyentes 
encuadrados  en  las  actividades del  artículo  68°),  Incisos  a),  b),  c),  d),  e)  y  g)  de  la 
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Ordenanza Tarifaria vigente;

Que asimismo, propuso se condonen, a aquellos contribuyentes cuya 
actividad esté relacionada al transporte de turismo, ocasional,  escolar y contratado, las 
cuotas  devengadas  que  mantienen  con  el  Municipio  por  los  períodos  marzo/2020  a 
junio/2021 de los tributos “Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de 
Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”  y “Patente de Rodados”  siempre 
que posean licencia comercial habilitada antes del 01 de enero de 2021, para el ejercicio  
de esa actividad, que hayan presentado la totalidad de las declaraciones juradas de los 
períodos no prescriptos antes del 31 de mayo de 2021, del tributo Derechos de Inspección 
y Control de Seguridad e Higiene de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, 
y que no estén relacionados a la actividad hidrocarburífera;

Que en el caso de los vehículos a los cuales se les condone el tributo 
Patente  de  Rodados,  los  mismos  deberán  encontrarse  afectados  a  alguna  de  las 
actividades consignadas en el considerando precedente y haber sido informados en las 
Declaraciones Juradas correspondientes;

Que  además,  consideró  pertinente  eximir  de  las  cuotas  de  julio  a 
septiembre de 2021 de los Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de 
Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, a los contribuyentes de Actividades 
Comerciales, Industriales y de Servicios que posean habilitación antes del 01 de enero de 
2021  y  hubieren  declarado  para  el  Ejercicio  Fiscal  Municipal  2021  en  su  licencia 
comercial,  una  suma  mayor  a  cinco  millones  ($  5.000.000,00),  cuya  actividad  esté 
relacionada al transporte de turismo, ocasional, escolar y contratado y no esté relacionado 
a la actividad hidrocarburífera;

Que asimismo, propuso la eximición de las cuotas de julio a septiembre 
de 2021 del tributo Patente de Rodados a los contribuyentes que desarrollen la actividad 
de  transporte  de  turismo,  ocasional,  escolar  y  contratado  y  no  esté  relacionada  a  la 
actividad  hidrocarburífera  y  que  posean  habilitación  de  Licencia  Comercial  con 
anterioridad al 01 de enero de 2021, debiendo dichos rodados encontrarse afectados a la 
actividad y haber sido informados en la Declaración Jurada del Ejercicio Fiscal Municipal 
2021,  independientemente  del  monto  de  ingresos  declarados  en  la  misma,  siendo 
condición indispensable que la mencionada declaración haya sido presentada antes del 
31 de mayo de 2021;

Que  además,  propuso  condonar  las  cuotas  devengadas  de  los 
períodos  marzo/2020  a  junio/2021  del  tributo  Derechos  de  Inspección  y  Control  de 
Seguridad  e  Higiene  de  Actividades  Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios,  para 
contribuyentes  de  las  actividades  de  Hoteles  (Códigos  5101-5102-5103-5104), 
Restaurantes  (Código  4241  habilitado  como  actividad  principal),  Salones  de  Eventos 
(Código 4317) y Salones de Fiesta (Código 5312)  siempre que tengan presentadas todas 
las Declaraciones Juradas Anuales Municipales de los períodos no prescriptos por dicho 
tributo antes del 31 de mayo de 2021 y se hubieran habilitado antes del 01 de enero de 
2021,  conforme  las  sumas  correspondientes  a  ingresos  brutos  detalladas  en  cada 
actividad;
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Que no obstante ello, la autoridad de aplicación consideró necesario 
eximir las cuotas de julio a septiembre de 2021 de los Derechos de Inspección y Control 
de Seguridad e Higiene de Actividades Comerciales,  Industriales y de Servicios,  para 
contribuyentes de las referidas actividades Hoteles, Restaurantes, Salones de Eventos y 
Salones de Fiesta, siempre que tengan presentadas las Declaraciones Juradas Anuales 
de los años 2020 y 2021 por dicho tributo antes del 31 de mayo de 2021 y se hubieran  
habilitado  antes  del  01  de  enero  de  2021,  conforme  las  sumas  correspondientes  a 
ingresos brutos detalladas en cada actividad;

 Que  además,  entendió  que  corresponde  condonar  las  cuotas 
devengadas del tributo Patente de Rodados de los meses Marzo/2020 a Junio/2021 de 
los contribuyentes de las actividades de Salones de Eventos y Salones de Fiesta, siempre 
y cuando sean rodados afectados a la actividad por la cual se los condona y hayan sido 
informados en las Declaraciones Juradas correspondientes, siendo condición indispen-
sable que las mismas hayan sido presentadas antes del 31 de mayo de 2021, como así  
también eximir las cuotas de julio a septiembre de 2021 del tributo Patente de Rodados a 
los contribuyentes mencionados, siempre y cuando sean rodados afectados a la actividad 
por la cual se los exime y hayan sido informados en la Declaración Jurada Municipal del 
Ejercicio Fiscal 2021, siendo condición indispensable que la misma haya sido presentada 
antes del 31 de mayo de 2021;

Que asimismo, la autoridad de aplicación consideró que se determine 
que, en aquellos casos en que los contribuyentes encuadrados en el  presente, hayan 
abonado  cuotas  de  marzo/2020  a  junio/2020,  dicho  importe  se  acreditará  a  cuotas 
impagas, siguiendo el criterio de prevalencia establecido en los artículos 89°) y 98°) del  
Código  Tributario  Municipal  vigente,  y  que  en  caso  de  no  existir  deuda  anterior,  lo 
abonado se acreditará a cuotas a devengarse con posterioridad a junio de 2021;

Que por  último,  y  de  acuerdo a  las  facultades  conferidas mediante 
Ordenanza  N°  14201,  consideró  pertinente  establecer  un  régimen  de  regularización 
tributaria  que  alcance  a  los  contribuyentes  y/o  responsables  de  pago  por  deudas  de 
origen tributario, vencidas al 31 de diciembre de 2020, cuyo plazo máximo de adhesión 
será el 31 de diciembre del año 2021, tomando a los efectos de su instrumentación, las 
mismas condiciones generales y particulares  establecidas en el Decreto Nº 0736/06 y 
modificatorios, para los planes de financiación, determinándose, mientras dure el plazo 
mencionado, que los responsables que se encuadren en dicho régimen podrán abonar su 
deuda fiscal en hasta cuarenta y ocho (48) cuotas;

Que  se  expidieron  al  respecto,  la  Dirección  de  Asesora-miento 
Tributario y la Coordinación Legal y Técnica, manifestando no tener observaciones legales 
y contables que formular;

Que en el mismo sentido se expresó la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos, mediante Dictamen N° 490/2021;

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  1º) EXÍMASE del  pago  del  cien  por  ciento  (100%)  de  las  cuotas  cuyo 
-----------------  vencimiento opere en los meses de Julio a Diciembre del año 2021, del  
tributo  Derechos  de  Inspección  y  Control  de  Seguridad  e  Higiene  de  Actividades 
Comerciales, Industriales y de Servicios, a aquellos contribuyentes y Pymes, que en su 
Declaración  Jurada  del  Ejercicio  Fiscal  Municipal  del  2021  hubieren  declarado  en  la 
licencia comercial  hasta la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000,00), siempre y 
cuando tengan presentadas todas las Declaraciones Juradas Anuales Municipales de los 
períodos no prescriptos por dicho tributo antes del 31 de mayo de 2021 y hubiesen sido 
habilitados antes del 01 de enero de 2021, no pudiendo acceder a este beneficio los  
contribuyentes encuadrados en las actividades del artículo 68°), Incisos a), b), c), d), e) y  
g) de la Ordenanza Tarifaria vigente.
Artículo  2º) CONDÓNANSE las  cuotas  devengadas  por  los  períodos  marzo/2020  a 
-----------------  junio/2021 de los tributos “Derechos de Inspección y Control de Seguridad e 
Higiene de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”  y “Patente de Rodados”, 
adeudadas por aquellos contribuyentes cuya actividad esté relacionada al transporte de 
turismo, ocasional, escolar y contratado, sujeto a las siguientes condiciones:

a) Que posean licencia comercial habilitada antes del 01/01/21, para el ejercicio de la 
actividad mencionada en el presente artículo;

b) Que hayan presentado la totalidad de las declaraciones juradas de los períodos no 
prescriptos antes del 31/05/21, del  tributo Derechos de Inspección y Control  de 
Seguridad e Higiene de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.

c) Que no estén relacionados a la actividad hidrocarburífera.
Quedarán  alcanzados  por  la  presente  condonación  del  tributo  Patente  de  Rodados, 
aquellos vehículos afectados a la actividad e informados en las Declaraciones Juradas 
correspondientes.

Artículo 3º)  EXÍMANSE  de las cuotas a devengarse durante el  periodo comprendido 
----------------- entre los meses de julio a septiembre de 2021, correspondientes al tributo 
Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de Actividades Comerciales, 
Industriales  y  de  Servicios,  a  los  contribuyentes  de  las  Actividades  Comerciales, 
Industriales y de Servicios que posean habilitación antes del  01 de enero de 2021 y 
hubieren declarado para el Ejercicio Fiscal Municipal 2021 en su licencia comercial una 
suma mayor a pesos cinco millones ($ 5.000.000,00), cuya actividad esté relacionada al  
transporte de turismo, ocasional, escolar y contratado y no esté relacionado a la actividad 
hidrocarburífera.
Artículo 4º)  EXÍMANSE de las cuotas a devengarse durante el  periodo comprendido 
---------------- entre los meses de julio a septiembre de 2021, correspondientes al tributo 
Patente de Rodados, a los contribuyentes que desarrollen la actividad de transporte de 
turismo,  ocasional,  escolar  y  contratado  y  no  esté  relacionada  a  la  actividad 
hidrocarburífera y que posean habilitación de Licencia Comercial con anterioridad al 01 de 
enero de 2021. Dichos rodados deberán encontrarse afectados a la actividad y haber sido 
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informados  en  la  Declaración  Jurada  del  Ejercicio  Fiscal  Municipal  2021, 
independientemente del  monto de ingresos declarados en la misma, siendo condición 
indispensable  que la  mencionada declaración  haya  sido  presen-tada antes  del  31  de 
mayo de 2021.
Artículo  5º)  CONDÓNANSE las  cuotas  devengadas  correspondientes  al  periodo 
------------------  comprendido  entre  los  meses  de  marzo/2020  a  junio/2021  del  tributo 
Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de Actividades Comerciales, 
Industriales  y  de  Servicios,  de  aquellos  contribuyentes  de  las  actividades  de  Hoteles 
(Códigos 5101-5102-5103-5104),  Restaurantes (Código 4241 habilitado como actividad 
principal), Salones de Eventos (Código 4317) y Salones de Fiesta (Código 5312), siempre 
que tengan presentadas todas las Declaraciones Juradas Anuales Municipales  de los 
períodos no prescriptos, correspondientes a dicho tributo, antes del 31 de mayo de 2021 y 
que  se  hubieran  habilitado  antes  del  01  de  enero  de  2021,  teniendo  en  cuenta  las  
particularidades que se detallan para cada actividad:

a) Hoteles   (Códigos  5101-5102-5103-5104)  hasta  pesos  Treinta  millones  ($ 
30.000.000,00)  de  ingresos  brutos  manifestados en  la  Declaración  Jurada 
Municipal del Ejercicio Fiscal 2021 en dicha licencia.

b) Restaurantes (Código 4241 habilitado como actividad principal) hasta pesos Diez 
millones ($  10.000.000,00)  de  ingresos  brutos  manifesta-dos  en la  Declaración 
Jurada Municipal del Ejercicio Fiscal 2021 en dicha licencia.

c) Salones  de  Eventos  (Código  4317)  y  Salones  de  Fiesta  (Código  5312), 
independientemente  del  monto  de  los  ingresos  brutos  manifestados en  la 
Declaración Jurada Municipal del Ejercicio Fiscal 2021 en dicha licencia.

Artículo 6º)  EXÍMANSE de las cuotas a devengarse durante el  periodo comprendido 
---------------- entre los meses de julio a septiembre de 2021, correspondientes al tributo 
Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de Actividades Comerciales, 
Industriales y de Servicios, a los contribuyentes de las actividades Hoteles (Código 5101-
5102-5103-5104),  Restaurantes (Código 4241 actividad principal),  Salones de Eventos 
(Código 4317) y Salones de Fiesta (Código 5312), siempre que tengan presentada las 
Declaraciones Juradas Anuales correspondientes a los años 2020 y 2021 por dicho tributo 
antes del 31 de mayo de 2021 y que se hubieran habilitado antes del 01 de enero de 
2021,  teniendo en cuenta las particularidades que se detallan para  cada actividad:

a) Hoteles (Códigos 5101-5102-5103-5104) hasta la suma de pesos Treinta millones 
($30.000.000,00)  de  ingresos  brutos  manifestados  en  la  Declaración  Jurada 
Municipal del Ejercicio Fiscal 2021 en dicha licencia.

b) Restaurantes (Código 4241 habilitado como actividad principal) hasta la suma de 
pesos  Diez  millones  ($  10.000.000,00)  de  ingresos  brutos  manifestados  en  la 
Declaración Jurada Municipal del Ejercicio Fiscal 2021 en dicha licencia.

c) Salones  de  Eventos  (Código  4317)  y  Salones  de  Fiesta  (Código  5312), 
independientemente  del  monto  de  los  ingresos  brutos  manifestados  en  la 
Declaración Jurada Municipal del Ejercicio Fiscal 2021 en dicha licencia.

Artículo 7º) CONDÓNANSE las cuotas devengadas correspondientes al tributo Patente 
----------------  de Rodados, relativas al periodo comprendido entre los meses marzo/2020 a 
junio/2021, de los contribuyentes alcanzados en el  artículo 6°),  inciso c),  del presente 
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decreto,  siempre  y  cuando  sean  rodados  afectados  a  la  actividad  por  la  cual  se  los 
condona y hayan sido informados en las Declaraciones Juradas correspondientes, siendo 
condición indispensable que las mismas hayan sido presentadas antes del 31 de mayo de 
2021.
Artículo  8º)  EXÍMANSE de  las  cuotas  a  devengarse,  correspondientes  al 
---------------- tributo Patente de Rodados, relativas al periodo comprendido entre los meses 
de julio a septiembre de 2021, a los contribuyentes alcanzados en el artículo 6°), inciso c),  
del presente decreto, siempre y cuando sean rodados afectados a la actividad por la cual  
se los exime y hayan sido informados en la Declaración Jurada Municipal del Ejercicio 
Fiscal 2021, siendo condición indispensable que la misma haya sido presentada antes del  
31 de mayo de 2021.
Artículo 9º)  En aquellos casos en que los contribuyentes encuadrados en la presente 
----------------- norma hayan abonado cuotas de marzo/2020 a junio/2021, dicho importe se 
acreditará  a  cuotas  impagas siguiendo  el  criterio  de  prevalencia  establecido  en  los 
artículos 89°) y 98°) del Código Tributario Municipal vigente. En caso de no existir deuda 
anterior, se acreditará a cuotas a devengarse con posterioridad al mes de junio de 2021.
Artículo 10°)  ESTABLÉZCASE un régimen de regularización tributaria que alcanzará a 
------------------  los  contribuyentes  y/o  responsables  de  pago  por  deudas  de  origen 
tributario, vencidas al 31 de diciembre de 2020, cuyo plazo máximo de adhesión será el 
día 31 de diciembre del año 2021.  A los efectos de su instrumentación se considerarán 
las mismas condiciones generales y particulares establecidas en el Decreto Nº 0736/06 y 
modificatorios para los planes de financiación,  determinándose, mientras dure el  plazo 
mencionado, que los responsables que se encuadren en dicho régimen podrán abonar su
deuda fiscal en hasta cuarenta y ocho (48) cuotas.

Artículo 11º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Finanzas.

Artículo  12º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
------------------  Centro de Documentación e Información y, oportuna-mente, archívese.

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

                                                                                                       RESOLUCIÓN Nº  0 4 3 5 
                                                                                              NEUQUÉN, 06 JUL 2021

VISTO:

La Ley Nacional Nº 27.541, el Decreto Nacional Nº 260/20, la 
Decisión  Administrativa  Nacional  N°  607/21,  la  Ley  Provincial  Nº  3230,  los  Decretos 
Provinciales N° 366/20, 412/20, 1081/20, 488/21, 554/21, 816/21, 948/21, y 1044/21, las 
Resoluciones  Provinciales  N°  11/21,  12/21,  13/21,  14/21,  15/21,  16/21,  17/21,  18/21,  
19/21,  20/21,  21/21,  22/21,  23/21,  24/21,  25/21,  26/21,  27/21,  28/21,  29/21  y  Las 
Ordenanzas  Municipales  Nº  14018  y  N°  14201,  el  DNU  Nº  167/21,  los  Decretos 
Municipales N° 417/21, 442/21, 458/21 y 469/21, 479/21, 507/21, la Resolución Nº 154/21 
de la Secretaria de Cultura, Deportes y Actividad Física y la Resolución 375/21 de la 
Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física, la Resolución 412/21 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 
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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 
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  507/21  en su  artículo  5º)  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;
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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 
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, por su parte, el gobierno nacional -también a través del Jefe de 
Gabinete de Ministros- publicó el pasado 15 de junio la Decisión Administrativa N° 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  correspondía  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° 25/21 que así lo dispuso;

Que,  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  estimó  oportuno  y  necesario 
adherir a la misma, habiendo emitido el Decreto municipal N° 507/21, con los alcances 
específicos que allí se establecieron;

Que, atento lo dispuesto en el Decreto Municipal 507/21, se entiende 
que la tendencia progresiva a la meseta y descenso del promedio de casos semanales 
diagnosticados de Covid-19, que brinda la posibilidad de habilitar una apertura gradual y 
limitada de las actividades comerciales y de sus horarios de funcionamiento y atención, el  
gobierno municipal considera oportuno circulación en la vía pública del ejido municipal 
hasta  las  veintitres  (23)  horas,  como  así  también  el  horario  de  funcionamiento  y  de 
atención de las actividades comerciales y de servicios hasta la misma hora, manteniendo 
las excepciones vigentes;
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Que, en su artículo 6º) se instruye a las Secretarías Municipales a 
colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
469/21, en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del ejido municipal de la 
ciudad de Neuquén;

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) PRORRÓGUESE 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 40%, 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 23:00 horas.

ARTÍCULO 2º) PRORRÓGUESE la habilitación para la práctica de deportes en conjunto, 
comunitarios, federados y privados en el ejido de la Ciudad de Neuquén, con aforo del  
40% 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 23:00 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 40%, en el establecimiento y/o aire libre, respetando 
los  protocolos  sanitarios  correspondientes  a  la  actividad,  dentro  de  la  franja  horaria 
estipulada entre las 08:00 horas y las 23:00 horas.

ARTÍCULO  4º)  PRORROGUESE  la  habilitación  para  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 50%, en el establecimiento 
y/o aire libre, dentro de la franja horaria estipulada entre las 08:00 horas y las 23:00 horas.

ARTÍCULO 5º) HABILÍTESE la competencia de deportes en conjunto privado comercial, 
comunitario  y  federado  en  el  ejido  de  la  Ciudad  de  Neuquén,  en  el  establecimiento 
cerrado  y/o  espacio  al  aire  libre  sin  público,  respetando  los  protocolos  sanitarios 
correspondientes a la actividad, aprobados por Resolución 154/21, dentro de la franja 
horaria estipulada entre las 08:00 horas y las 23:00 horas.
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ARTICULO  6°) REGÍSTRESE,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  desee  a  la 
Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, ARCHIVESE.

ES COPIA.                                                                              FDO.) SERENELLI
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