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mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto Nº 0841/2020.-

DECRETO Nº 0534/2021: Adjudica la Licitación Privada OE Nº 02/2021 para la ejecución 
de la obra “Plan de Pavimentación Sectores Varios – Etapa I” a favor de la empresa Arco 
S.R.L.-

DECRETO  Nº  0545/2021: Autoriza  y  aprueba  la  contratación  bajo  la  modalidad  de 
Práctica Rentada de la persona detallada en el Anexo Único, a partir de la firma de la 
presente norma legal, para desarrollar tareas en la órbita de la Secretaría de Coordinación 
e Infraestructura.-
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Limay – Tramo A – Sector 1A” a favor de la empresa C.N. Sapag S.A y R.J. Ingeniería – 
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5”,  el  inmueble  de  dominio  privado  municipal  Lote  N°  1  en  el  Pliego  de  Bases  y  
Condiciones, a favor de la firma CODAM S.A. Adjudica en la Licitación antes citada, los 
inmuebles  de  dominio  privado  municipal  Lote  N°  4  y  N°  5  en  el  Pliego  de  Bases  y 
Condiciones,  a  favor  de  la  firma Empresa Constructora  Roque Mocciola  S.A.  Declara 
desierta en la misma Licitación para la venta de los inmuebles Lotes N° 2 y N° 3.- 
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SECRETARÍA DE FINANZAS

DECRETO  N°  0537/2021:  Acepta  la  renuncia  presentada  por  la  señorita  Bárbara 
Antonino, a la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios – CUIT, en la  
Secretaría de Finanzas.-

DECRETO Nº  0547/2021: Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
Práctica Rentada de las personas detalladas en el Anexo Único, para desarrollar tareas 
en la Subsecretaría de Ingresos Públicos, en la órbita de la Secretaría de Finanzas.-

DECRETO Nº  0563/2021: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta el día 15 de julio de 2021 
entre  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  y  el  Sindicato  de  Trabajadores  Municipales  de 
Neuquén (SI.TRA.MU.NE.), la que como Anexo Único, forma parte integrante del presente 
Decreto.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

DECRETO Nº 0515/2021: Autoriza y aprueba la contratación de la firma Vencube S.R.L. 
para la provisión de combustibles.-

DECRETO  Nº  0535/2021: Autoriza  y  aprueba  en  la  Secretaría  de  Hacienda,  la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría – CAC, de 
la persona que se indica en el Anexo Único.-

DECRETO Nº  0569/2021: Rescinde la contratación bajo la  modalidad de Contrato de 
Servicios  asimilado  a  categoría  –  CAC,  el  ámbito  de  la  Contaduría  Municipal,  de  la 
persona que se detalla en el Anexo I.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO N° 0538/2021: Rescinde en la Secretaría de Gobierno, la contratación bajo la 
modalidad  de  Contrato  de  Servicios  asimilada  a  categoría  CAC,  y  da  de  baja  la 
contratación de la señora María de los Ángeles Espindola.-

DECRETO Nº  0539/2021: Autoriza  y  aprueba  en  la  Coordinación  de  Intendencia,  las 
contrataciones bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría – CAC, 
de las personas que se indican en el Anexo Único.-

DECRETO Nº 0540/2021: Rescinde la contratación del señor Sergio Luis Bastias, bajo la 
modalidad de Contrato de Servicios – CUIT en la Secretaría de Gobierno.-

DECRETO Nº 0541/2021: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  judicial  concerniente  a  los  autos 
caratulados: “Bosio Gustavo W. y Otro c/ Municipalidad de Neuquén s/ Acción procesal  
administrativa”  (Expediente  Nº  4872/2014),  en  trámite  por  ante  el  Juzgado  Procesal 
Administrativo Nº 2 de la ciudad de Neuquén.-

DECRETO  N°  0542/2021:   Autoriza  y  aprueba,  en  la  Secretaría  de  Gobierno,  la 
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contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría – CAC, de 
la persona que se indica en el Anexo I.-

DECRETO  Nº  0544/2021: Autoriza  y  aprueba  en  la  Coordinación  de  Intendencia,  la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría – CAC, de 
la persona que se indica en el Anexo Único.-

DECRETO Nº  0549/2021: Autoriza  y  aprueba  en  la  Coordinación  de  Intendencia,  las 
contrataciones bajo la modalidad de Contrato de Servicios – CUIT, de las personas que se 
indican en el Anexo Único.-

DECRETO N° 0554/2021: Da de baja en el Tribunal Municipal de Faltas – Juzgado N° 2, 
en el cargo de planta política, a la persona que se detalla en el Anexo I.-

DECRETO Nº  0555/2021: Aprueba el Contrato de Comodato suscripto con fecha 19 de 
abril de 2021 entre la Municipalidad de Neuquén y el Instituto Provincial de Vivienda y  
Urbanismo, mediante el cual el mencionado instituto entrega en comodato a favor de la 
Municipalidad  de  Neuquén,  el  inmueble  identificado  con  Nomenclatura  Catastral  Nº 
09RR01764410000, por el plazo de veinte (20) años, con opción a renovación por igual o  
menor periodo.- 

DECRETO N° 0562/2021: Rescinde en la Secretaría de Gobierno, las contrataciones bajo 
la modalidad de Contrato de Servicios asimiladas a categoría – CAC, y da de baja las 
contrataciones de las personas que se detallan en el Anexo I.-

DECRETO  Nº  0570/2021: Da  de  baja  de  la  estructura  orgánico  funcional  de  la 
Subsecretaría de Tierras, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a la persona que se 
consigna en el Anexo I.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO Nº  0248/2021:  Prorroga la  gratuidad del  Sitema de Transporte  Público  de 
Pasajeros de la ciudad de Neuquén dentro del ejido municipal, para todo el personal del 
sistema  provincial  de  salud  público  y  privado,  y  para  el  personal  de  vigilancia  en 
funciones, dependiente de las empresas privadas de seguridad y vigilancia de esta ciudad 
que se encuentren debidamente habilitadas por el Ministerio de Gobierno y Seguridad de 
la Provincia del Neuquén.- 

DECRETO N°  0078/2021: Prorroga la concesión del servicio de administración general 
del funcionamiento y mantenimiento de la Estación Terminal de Ómnibus de Neuquén y 
todas  sus  instalaciones,  equipamientos,  sistemas  y  elementos,  como  así  también  la 
prestación de los servicios Básicos y Complementarios.-

DECRETO N° 0536/2021:  Acepta la renuncia presentada por el señor Lautaro Exequiel 
Antiñir, a la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría 
– CAC, en la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano.-
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DECRETO Nº  0548/2021: Acepta la  renuncia presentada por  el  señor  Julián Baltazar 
Giménez Cabeza, a la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado 
a categoría – CAC 15, en la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano.-

DECRETO  Nº  0550/2021: Da  de  baja  en  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al 
Ciudadano, a partir de la firma de la presente norma legal, a la persona que se consigna 
en el Anexo I.-

DECRETO N°  0551/2021:  Rescinde la contratación bajo la modalidad de Contrato de 
Servicios  asimilada  a  categoría  –  CAC,  en  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al 
Ciudadano y da de baja la contratación del señor Diego Fernando Pezoa.-

DECRETO Nº  0556/2021: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta el día 07 de diciembre de 
2020 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.-

DECRETO Nº  0557/2021: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta el día 07 de diciembre de 
2020 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.-

DECRETO N° 0564/2021: Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Secretaría 
de Movilidad y Servicios al Ciudadano, a partir de la firma de la presente norma legal, la  
División  Administración  Zona  Este  con  dependencia  de  la  Subsecretaría  de  Limpieza 
Urbana.-

DECRETO Nº  0573/2021: Acepta la renuncia presentada por el señor Matías Riffo, a la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilada a categoría – CAC, en 
la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano.-

DECRETO  Nº  0574/2021: Da  de  baja  en  la  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al 
Ciudadano, a partir de la firma del presente decreto, a la persona que se consigna en el  
Anexo I.-

DECRETO Nº 0577/2021: Autoriza y aprueba en la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano,  la  contratación  bajo  la  modalidad  de  Contrato  de  Servicios  asimilado  a 
categoría – CAC, de la persona que se indica en el Anexo Único.-

DECRETO Nº 0579/2021: Autoriza y aprueba en la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano,  la  contratación  bajo  la  modalidad  de  Contrato  de  Servicios  asimilado  a 
categoría – CAC, de la persona que se indica en el Anexo Único.-

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA

DECRETO N° 0546/2021: Acepta la renuncia presentada por el señor Alberto Denegri, a 
la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría – CAC, 
en la Secretaría de Cultura Deportes y Actividad Física.-

DECRETO Nº 0553/2021: Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Secretaría 
de Cultura, Deportes y Actividad Física a la persona que se detalla en el Anexo Único.-
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DECRETO Nº  0575/2021: Autoriza y aprueba en la Secretaría de Cultura, Deportes y 
Actividad Física, la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 
categoría – CAC, de la persona que se indica en el Anexo Único.-

DECRETO Nº  0578/2021: Acepta la  renuncia presentada por  el  señor  Nahuel  Andrés 
Maximino,  a  la  contratación  bajo  la  modalidad  de  Contrato  de  Servicios  asimilado  a 
categoría – CAC, en la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física.-

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

DECRETO Nº 0543/2021: Da de baja en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social, a 
partir del día 21 de mayo de 2021, en el cargo de planta política, a la persona que se 
consigna en el Anexo I.-

DECRETO Nº 0572/2021: Da de baja en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social, a 
partir de la firma del presente decreto, en los cargos de planta política, a las personas que  
se consignan en el Anexo I.-

DECRETO Nº  0576/2021: Autoriza y aprueba en la Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Social, la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría – 
CAC, de la persona que se indica en el Anexo Único.-

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

DECRETO N°  0552/2021:  Acepta la renuncia presentada por la señorita, Carina Belén 
Contreras, a su designación en el cargo de Directora Municipal de Género, dependiente 
de  la  Coordinación  de  Políticas  de  Inclusión,  dependiente  de  la  Secretaría  de 
Ciudadanía.-

DECRETO  Nº  0571/2021: Autoriza  y  aprueba  en  la  Secretaría  de  Ciudadanía,  la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios – CUIT, de la persona que se 
indica en el Anexo Único.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN  Nº  0466/2021: Reestructura  el  Presupuesto  de  Erogaciones 
correspondiente  al  Plan  Anual  de  Obras  Aprobado  para  el  Ejercicio  2021  mediante 
Ordenanza Nº  14149,  promulgada por  Decreto  Nº 841/2020.  Adjudica  la  Contratación 
Directa OE Nº 05/2021, correspondiente a la obra: “Acueducto de PVC 75mm Reforzado 
– Toma El Trébol” a favor de la empresa Omega MLP S.R.L.-

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0460/2021: Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado 
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por la Subsecretaría de Infraestructura para contratar la obra “Provisión y Colocación de 
10.000  m2  de  Carpeta  Asfáltica”.  Autoriza  el  llamado  a  la  Licitación  Privada  OE  Nº 
17/2021 para contratar la ejecución de la mencionada obra.-

RESOLUCIÓN  Nº  0461/2021: Reestructura  el  Presupuesto  de  Erogaciones 
correspondiente  al  Plan  Anual  de  Obras  Aprobado  para  el  Ejercicio  2021  mediante 
Ordenanza Nº  14149,  promulgada por  Decreto  Nº 841/2020.  Adjudica  la  Contratación 
Directa  OE  Nº  11/2021,  correspondiente  a  la  Obra  “Conexiones  Domiciliarias  Agua 
Potable Toma Pacífica” a favor de la empresa Omega MLP S.R.L.-

SECRETARÍA DE FINANZAS

RESOLUCIÓN N° 0458/2021: Rechaza el recurso de Reconsideración interpuesto por la 
empresa First Data Cono Sur Sociedad de Responsabilidad Limitada contra la Disposición 
N°  77/2018 de la  entonces Subsecretaría  de  la  Administración  Municipal  de  Ingresos 
Públicos de la Municipalidad de Neuquén.-

RESOLUCIÓN Nº 0459/2021: Rechaza el recurso de Reconsideración interpuesto por la 
empresa Actual S.A. contra la Disposición Nº 83/2018 de la entonces Subsecretaría de la 
Administración Municipal de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Neuquén.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0471/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar al Secretario de Cultura, Deportes y Actividad 
Física, Prof. Mauricio Aldo Serenelli.-

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE FINANZAS

RESOLUCIÓN N° 0469/2021:  Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma BASANI 
S.A.-

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN Nº 0467/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura perteneciente a la Empresa Antu 
S.R.L.-

RESOLUCIÓN N° 0468/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma DYNAMO 
S.R.L.-

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

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2345
                                                                                               NEUQUÉN, 26 DE JULIO DE 2021

35



RESOLUCIÓN Nº 0472/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura de la firma Homeland Security.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N°  0462/2021:  Autoriza el traslado de la agente Myrna Lourdes Insulsa, 
dependiente de la Dirección Municipal de Resguardo de Inmuebles Públicos a la Dirección 
de Vigilancia, ambas dependiente de la Secretaría de Gobierno.-

RESOLUCIÓN N° 0465/2021: Rectifica el artículo 1°) de la Resolución N° 698/20.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0464/2021: Adjudica en la Licitación Pública Nº 22/2020 tramitada para 
la contratación de 4 (cuatro) camiones cisterna para el servicio de distribución de agua 
potable en distintos sectores de la ciudad de Neuquén, solicitado por la Subsecretaría de 
Mantenimiento Vial, a la firma Transporte RSO S.A.S.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0463/2021: Da de baja por fallecimiento, a partir de las 00 horas del día 
17 de junio de 2021, al agente Isaías Andrés Rivas Aedo, dependiente de la Dirección de  
Herrería y Pintura, de la Dirección General de Proyectos, Infraestructura y Logística, de la 
Subsecretaría de Espacios Verdes, en la órbita de la Secretaría de Movilidad y Servicios 
al Ciudadano, y da de baja de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.-

RESOLUCIÓN N° 0470/2021: Da de baja por fallecimiento, a partir de las 00:00hs horas 
del  día 19 de junio de 2021,  al  agente Diego Martín  Pérez, planta permanente de la 
Dirección de Obras Viales, dependiente de la Dirección General de Mantenimiento Vial 
Zona Este,  de  la  Subsecretaría  de Espacios Verdes perteneciente  a la  Secretaría  de 
Movilidad y Servicios al Ciudadano.-
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NORMAS COMPLETAS

ORDENANZA N° 14208.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-854-M-2021, y las Ordenanzas Nº 12028 y Nº 
14006; y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ordenanza  mencionada  regula  el  valor  del  módulo  a  $14 
(pesos catorce) con una última modificación en el mes de diciembre del 2019.

Que el valor del módulo determina las cuantías que se fijan en cuanto 
a las penas pecuniarias en el Código Contravencional Ordenanza N° 12028, donde se 
encuentran establecidas las contravenciones en las diversas materias relativas al poder 
de policía de la Municipalidad de Neuquén.

Que en relación a ello es necesario destacar, que dicho valor resulta 
de una cuantía mínima para la aplicación de la pena pecuniaria en cuanto a los módulos 
que resultan de determinadas faltas, necesitando se aumente para ser más contundente 
la  pena  y  para  evitar  la  diferencia  entre  el  módulo  y  la  unidad  fija  (dispuesta  para 
infracciones de tránsito por la Agencia Nacional de Seguridad Vial), ambas unidades de 
sanción aplicables.

Que asimismo si comparamos el valor de la UF (Unidad Fija) utilizada 
en las faltas de tránsito $36,32 (pesos treinta y seis con treinta y dos) podemos denotar la  
diferencia que surge entre una pena y otra. De hecho cabe destacar también que según el 
Convenio vigente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través del SINAI (Sistema 
Nacional  de Infracciones) las UF (Unidades Fijas) deberían actualizarse los valores al  
precio de la nafta súper del ACA (Automóvil Club Argentino) más cercano a la jurisdicción 
de Neuquén, lo cual tendría que ser merituado por el Poder Ejecutivo Municipal en cuanto 
a la solicitud de cambio de valor ante la Agencia Nacional.

Que de ser así, cabe aclarar que el Artículo 244º) de la Ordenanza N° 
12028, establece que el mínimo establecido para la negativa de alcoholemia es de 8401 
UF lo que elevaría la multa a un valor de $533.463,50, lo que resulta una suma excesiva y  
de imposible cumplimiento.

Que  el  mecanismo  para  la  modificación  del  valor  del  módulo  es 
mediante  solicitud  al  Concejo  Deliberante  con  una  modificación  de  la  Ordenanza  N° 
14006.

Que  en  virtud  de  lo  expuesto,  el  Poder  Ejecutivo  Municipal  ha 
solicitado al Concejo Deliberante la modificación de la Ordenanza Nº 14006.
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Que por lo expuesto, el  Tribunal  de Faltas considera que desde el 
punto de vista técnico legal correspondería el aumento de valor del módulo a un mínimo 
de $ 20 (pesos veinte), por lo resulta que el análisis y proyección de aumento debe ser 
efectuada por la Secretaría de Finanzas del Órgano Ejecutivo Municipal.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 023/2021 emitido por la Comisión Interna 
de  Legislación  General,  Poderes,  Peticiones,  Reglamento  y  Recursos  Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 09/2021 del día 03 de junio y aprobado por mayoría 
en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 celebrada por el Cuerpo el 17 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): MODIFÍCASE el Artículo 1º) de la Ordenanza Nº 14006, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1º): FÍJASE el valor del módulo como unidad de medida en la suma de $20 
(Pesos Veinte)”.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE- 854-M-2021).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº       0 5 2 7   
                                                                                          
                                                                                          NEUQUÉN,     13 JUL 2021      

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14208 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 17 de junio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14208 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén modificó el artículo 1°) de la Ordenanza N° 14006, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 1°): FÍJASE el valor módulo como unidad  
de medida en la suma de $ 20 (Pesos Veinte)”; 

Que el valor del módulo determina las cuantías que se fijan en cuanto a 
las  penas pecuniarias  en el  Código Contravencional  Ordenanza N°  12028,  donde se 
encuentran establecidas las contravenciones en diversas materias relativas al poder de 
policía de la Municipalidad de Neuquén; 

Que  tomó  debida  intervención  la  Secretaría  de  Finanzas  de  la 
Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14208; 

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  14208  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  17  de  junio  de  2021, 
mediante la cual se modificó el artículo 1°) de la Ordenanza N° 14006.  

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

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. OE-854-M-2021).

ES COPIA.                                                  FDO.) GAIDO
                                                                               SCHPOLIANSKY
                                                                               HURTADO.
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ORDENANZA N° 14210.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  CD-016-B-2021  y  la  necesidad  de  garantizar  la 
inclusión y accesibilidad para las personas con movilidad reducida; y

CONSIDERANDO:

Que se entiende por accesibilidad, la posibilidad de las personas con 
movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía 
como  elemento  primordial  para  el  desarrollo  de  las  actividades  de  la  vida  diaria  sin 
restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte para su 
integración y equiparación de oportunidades.

Que se entiende por adaptabilidad, la posibilidad de modificar en el  
tiempo  el  medio  físico,  con  el  fin  de  hacerla  completa  y  fácilmente  accesible  a  las  
personas con movilidad reducida.

Que  se  entiende  por  practicabilidad,  la  adaptación  limitada  a 
condiciones  mínimas  de  los  ámbitos  físicos  para  ser  utilizados  por  las  personas  con 
movilidad reducida.

Que  se  entiende  por  visitabilidad,  la  accesibilidad  estrictamente 
limitada al ingreso y uso de los espacios comunes y un local sanitario, que permita la vida 
de relación de las personas con movilidad reducida.

Que  se  hace  imprescindible  dar  respuesta  a  estos  requerimientos 
normativos  en pos de un bienestar  social  y  un  desarrollo  pleno e  íntegro  de toda la 
comunidad.

Que es necesario controlar la obligación de los locales comerciales y 
establecimientos  públicos  o  privados  de  contar  con  carros  eléctricos  para  el 
desplazamiento de personas con limitaciones en su movilidad.

Que es obligación de los Estados garantizar que las personas con 
movilidad  o  comunicación  reducida  puedan  desplazarse,  acceder,  hacer  uso  de 
instalaciones y poder desarrollar las actividades de la vida diaria en cualquier ámbito, sin  
distinción de espacios, ni momentos y sin impedimentos.

Que la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 27º) establece que la 
Municipalidad  orientará  y  promoverá  la  participación  plena  de  las  personas  con 
discapacidad  como  agentes  activos  de  la  vida  comunitaria,  económica  y  cultural, 
impulsando  el  desarrollo  de  actividades  que  les  permitan  obtener  igualdad  de 
oportunidades.

Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, 
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Reglamento  y  Recursos  Humanos  emitió  su  Despacho  Nº  029/2021,  dictaminando 
aprobar  el  proyecto de Ordenanza que se adjunta,  el  cual  fue tratado sobre tablas y  
aprobado por  unanimidad en la  Sesión  Ordinaria  Nº  10/2021 del  día  17  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): Los establecimientos públicos y privados con superficies habilitadas para 
la circulación pública, superior a 1000 m2  (mil)  metros cuadrados, deberán contar con 
carros  eléctricos  para  personas  con  movilidad  reducida,  con  capacidad  para  llevar 
mercadería y pertenencias personales.-

ARTÍCULO 2º): ESTABLÉCESE que la cantidad de carros eléctricos que deberán tener 
según la superficie será de:
a) 1 (Un) CARRO para aquellos establecimientos públicos y privados con superficie desde 
1.000 m2 (mil) hasta 3000 m2 (tres mil) metros cuadrados, disponiendo de un plazo, desde 
la entrada en vigencia de la ordenanza, de 1 (un) año para la adecuación.
b) 2 (dos) CARROS para aquellos establecimientos públicos y privados con superficie 
desde 3.000 m2 (tres mil) hasta 5.000 m2 (cinco mil) metros cuadrados, disponiendo de un 
plazo máximo de adecuación, desde la entrada en vigencia de la ordenanza, de 1 (un) 
año  para  la  disponibilidad  del  primer  carro  y  de  2  (dos)  años  para  completar  los 
requeridos.
c) 4 (cuatro) CARROS para aquellos establecimientos públicos y privados con superficie 
desde  5.000  m2 (cinco  mil)  metros  cuadrados  en  adelante,  disponiendo  de  un  plazo 
máximo de adecuación, desde la entrada en vigencia de la ordenanza, de 1 (un) año para 
la  disponibilidad  de  dos  carros  y  de  2  (dos)  años  para  completar  los  cuatro  carros 
requeridos.-

ARTÍCULO 3º): ENTIÉNDASE por  carro  eléctrico el  que permite  que la  persona con 
limitaciones  físicas  temporales  o  permanente  puedan  sentarse  y  desplazarse 
autónomamente en el mismo, teniendo para tal fin un motor de accionamiento eléctrico.-

ARTÍCULO  4º): ESTABLÉCESE  la  obligatoriedad  de  que  el  sitio  cumpla  con  las 
siguientes indicaciones:
a) Accesos al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas.
b)  Espacios de circulación horizontal  que permitan el  desplazamiento y maniobras de 
dichas personas, entre las dársenas y las zonas de servicios complementarios, como por  
ejemplo las boleterías, los locales de gastronomía y los centros de información.
c) Servicios de sanitarios adaptados.-

ARTÍCULO 5º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 13609.-
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ARTICULO 6º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-016-B-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº       0 5 2 9   
                                                              
                                                                                          NEUQUÉN,       13 JUL 2021    

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14210 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 17 de junio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14210 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén dispuso la obligatoriedad de los establecimientos públicos y privados 
con superficies habilitadas para la circulación pública, superior a mil metros cuadrados 
(1.000 m2  ) de contar con carros eléctricos para personas con movilidad reducida, con 
capacidad para llevar mercaderías y pertenencias personales;

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
estableció  la  cantidad  de  carros  eléctricos  que  deberán  tener  los  establecimientos 
públicos y privados por metro cuadrado; 

Que  el  artículo  4°)  de  la  Ordenanza  N°  14210  previó  que  los 
establecimientos mencionados en el artículo 1°) de la mencionada Ordenanza deberán 
tener:  a)  accesos  al  interior  del  edificio  desprovisto  de  barreras  arquitectónicas;  b) 
espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra entre las 
personas  en  dársenas  y  las  zonas  de  servicios  complementarios,  y  c)  servicios  de 
sanitarios adaptados;  

Que  tomó  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Comercio 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14210; 

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  14210  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  17  de  junio  de  2021, 
mediante la cual se dispuso la obligatoriedad de los establecimientos públicos y privados 
con superficies habilitadas para la circulación pública, superior a mil metros cuadrados 
(1.000 m2)  de contar con carros eléctricos para personas con movilidad reducida, con 
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capacidad para llevar mercaderías y pertenencias personales. 

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

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. CD-016-B-2021).

ES COPIA.                                                            FDO.) GAIDO
                                                                                         HURTADO.
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ORDENANZA N° 14211.-

V I ST O:

El Expediente Nº 8700-003528/2019 y la Ordenanza Nº 14180; y

CONSIDERANDO:

Que la responsable del Centro de Salud del Barrio Ciudad Industrial 
Obispo Jaime de Nevares,  Licenciada Sandra Salgado,  solicita  el  otorgamiento de un 
nuevo espacio para la creación de un nuevo Centro de Atención Primaria en Salud, atento 
que  la  infraestructura  edilicia  donde  funcionan  desde  hace  más  de  30  años  resulta 
insuficiente, en razón del crecimiento demográfico en el sector.

Que  conjuntamente  con  el  incremento  poblacional  y  del  área 
programática, se expone la necesidad de otros espacios para administración, guardias de 
enfermería,  atención de nuevos profesionales, para esterilización conforme normas de 
seguridad e higiene.

Que,  en  el  mismo  sentido,  la  Red  Interinstitucional  del  Parque 
Industrial Neuquén expresa la particularidad que el Centro de Salud presenta en razón de 
su naturaleza y distancia geográfica respecto de otros centros asistenciales, siendo la 
única institución que asiste en materia de salud pública.

Que su concreción contribuirá en múltiples beneficios a la población, 
garantizando el acceso universal del derecho a la salud, comprendiendo actividades de 
promoción  de  la  salud,  educación  sanitaria,  prevención  de  enfermedades,  asistencia 
sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación y trabajo 
social.

Que,  evaluándose acciones para  su concreción y transitado varias 
instancias, la Dirección Provincial de Organización de Establecimientos, dependiente del 
Ministerio  de  Salud,  solicita  una  fracción  del  lote  identificado  con  la  Nomenclatura 
Catastral Nº 09-20-034-0845-0000, para la construcción de un nuevo centro de salud.

Que la Dirección General de Planificación y Arquitectura, dependiente 
del Gobierno Provincial, adjunta croquis del Centro de Salud a construir, cuya superficie  
aproximada es de 1.782,30 m2.

Que  mediante  Ordenanza  Nº  7835  el  lote  supra  mencionado  se 
incorporó a la propiedad de la Municipalidad de Neuquén y se encuentra debidamente 
inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble.

Que,  a  fin  de  posibilitar  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto 
precedentemente, se requiere decidir la desafectación de uso e inscripción en el dominio 
privado municipal.

Que, en virtud de ello y a fin de viabilizar la cesión,  corresponde el  
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dictado de la norma legal.

Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 038/2021, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, 
el cual fue tratado sobre tablas y aprobado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 17 
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 del uso Reserva Fiscal e incorporase al dominio privado 
municipal la fracción del inmueble designado como Lote IIB, Fracción II, identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 09-20-034-0845-0000, de superficie aproximada 1.782,30 m2, 
ubicado en el  Barrio Ciudad Industrial  Obispo Jaime Francisco De Nevares, conforme 
croquis de ubicación que luce como Anexo I y forma parte de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE al  Órgano Ejecutivo Municipal  a transferir  el  dominio a 
favor  del  Estado  Provincial  con  afectación  al  Ministerio  de  Salud,  del  inmueble 
mencionado en el Artículo 1º) de la presente, con destino exclusivo a la construcción del 
Centro de Atención Primaria en Salud.-

ARTÍCULO 3º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal para que a través del área 
que corresponda disponga la tramitaciones pertinentes, ante la Dirección Provincial  de 
Catastro  e  Información  Territorial,  respecto  de  la  aprobación  del  Plano  de  Mensura 
Particular con Subdivisión de la Reserva Fiscal designada Lote IIB, Fracción II, que como 
Anexo I forma parte de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 4º): Queda expresamente establecido que las medidas, superficies y linderos 
definitivas de la fracción que por este acto se transfiere surgirán una vez aprobado el 
plano descripto en el Artículo 3º) de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 5º): AUTORÍZASE al  Órgano Ejecutivo Municipal  para que a través de la 
Escribanía  General  de  Gobierno  se  perfeccione  la  presente  transferencia  a  favor  del 
Estado Provincial con afectación Ministerio Salud.-

ARTÍCULO 6º): Queda expresamente establecido que el cambio de destino por parte del 
beneficiario, traerá aparejado de pleno derecho la retrocesión del Dominio con pérdida de 
las mejoras introducidas a favor de éste Municipio.-

ARTÍCULO 7º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 14180.-
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ARTÍCULO 8º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° 8700-003528/2019).-

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 5 3 0   
                                                               
                                                                                           NEUQUÉN,     13 JUL 2021 

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14211 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 17 de junio del año 2021; y

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza N° 14211 del Concejo Deliberante de la ciudad de 
Neuquén dispuso la  desafectación del  uso Reserva Fiscal  e  incorporación al  dominio 
privado  municipal  la  fracción  del  inmueble  designado  como  Lote  IIB,  Fracción  II, 
identificado  con  Nomenclatura  Catastral  N°  09-20-034-0845-0000,  de  superficie 
aproximada 1.782,30 m2, ubicado en el barrio Ciudad Industrial Obispo Jaime Francisco 
De  Nevares,  conforme  croquis  de  ubicación  que  obra  como  Anexo  I  de  la  citada 
Ordenanza; y autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a transferir dicho inmueble al Estado 
Provincial con afectación al Ministerio de Salud; 

Que asimismo la Ordenanza precedentemente mencionada derogó la 
Ordenanza N° 14180; 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14211; 

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  14211  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  17  de  junio  de  2021, 
mediante la cual se dispuso la desafectación del uso Reserva Fiscal e incorporación al 
dominio privado municipal la fracción del inmueble designado como Lote IIB, Fracción II, 
identificado  con  Nomenclatura  Catastral  N°  09-20-034-0845-0000,  de  superficie 
aproximada 1.782,30 m2, ubicado en el barrio Ciudad Industrial Obispo Jaime Francisco 
de  Nevares,  conforme  croquis  de  ubicación  que  obra  como  Anexo  I  de  la  citada
ordenanza; y se autorizó al  Órgano Ejecutivo Municipal  a transferir  dicho inmueble al 
Estado Provincial con afectación al Ministerio de Salud.
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Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte.8700-003528/2019).

ES COPIA.                                                      FDO.) GAIDO
                                                                                   HURTADO.-
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ORDENANZA N° 14226.-

V I S T O:

Los Expedientes Nº OE-6493-M-2020, OE-6494-M-2020 y    OE-2054-
M-2021; y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establece la Carta Orgánica Municipal, en su Artículo 
122º),  el  Órgano  Ejecutivo  Municipal  presentó  la  Memoria  Anual sobre  la  labor 
desarrollada y la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal finalizado el 31 de diciembre del 
año 2020.

Que  atento  a  lo  normado  en la  Carta  Orgánica Municipal,  en  su 
Artículo 101), y en la Ordenanza Nº 8752, en su Artículo 9º), Inciso 1), corresponde a la 
Sindicatura  Municipal  dictaminar  sobre  la  razonabilidad  de  los  Estados  Contables 
Financieros y Patrimoniales.

Que del  Acuerdo Nº 1724 de la Sindicatura Municipal,  mediante el 
cual  se  aprueba  el  dictamen  donde  se  analizan  los  estados  de  recursos  y  gastos, 
ejecución del presupuesto de recursos y erogaciones, ejecución analítica de ingresos y 
ejecución analítica de gastos, al 31 de diciembre del año 2020, surge que los mismos 
reflejan  razonablemente  en  sus  aspectos  significativos  la  situación  de  ejecución 
presupuestaria de recursos y gastos de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén.

Que  la  Comisión  Interna  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Cuentas, 
teniendo  en  cuenta  el  resultado  del  trabajo  de  auditoria  realizado  por  la  Sindicatura 
Municipal,  considera  pertinente  aprobar  la  Memoria  Anual y la  Cuenta de  Inversión 
correspondientes al Ejercicio Fiscal finalizado el 31 de diciembre del año 2020.

Que la Comisión Interna de Hacienda, Presupuesto y Cuentas emitió 
su  Despacho  Nº  042/2021,  dictaminando  aprobar  el  proyecto  de  Ordenanza  que  se 
adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 
11/2021 del día 01 de julio del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): APRUÉBASE la Memoria Anual  y la Cuenta de Inversión del  Órgano 
Ejecutivo Municipal correspondientes al Ejercicio Fiscal finalizado el 31 de diciembre del 
año 2020.-

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; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(Expedientes N° OE-6493-M-2020, OE-6494-M-2020 OE-2054-M-2021 y).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                        EDICIÓN Nº 2345
                                                                                               NEUQUÉN, 26 DE JULIO DE 2021

24



D E C R E T O Nº       0 5 8 6   
                                                                                           
                                                                                           NEUQUÉN,       23 JUL 2021 

V I S T O:
     

La Ordenanza Nº 14226 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 01 de julio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 14226 se aprobó la Memoria Anual y 
la Cuenta de Inversión del Órgano Ejecutivo Municipal correspondientes al Ejercicio Fiscal 
finalizado el día 31 de diciembre del año 2020;

Que tomó debida intervención la Contaduría Municipal y la Secretaría 
de Hacienda de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14226; 
          

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

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º) PROMÚLGASE la  Ordenanza  Nº  14226  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
mediante  la  cual  se  aprobó  la  Memoria  Anual  y  la  Cuenta  de  Inversión  del  Órgano 
Ejecutivo Municipal correspondientes al Ejercicio Fiscal finalizado el día 31 de diciembre 
del año 2020.

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

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Exptes. OE-6493-M-2020, OE-6494-M-2020 y OE-2054-M-2021).

ES COPIA.                                    FDO.) GAIDO
CAROD
HURTADO.
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SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

D E C R E T O   Nº       0 6 0 1      
                        NEUQUÉN,     26 JUL 2021

V I S T O:

El Expediente OE N° 2286-M-2021 y las Ordenanzas Nº 10009 
-modificada mediante Ordenanza N° 14110- y N° 12689; y, 

CONSIDERANDO:

Que mediante nota de fecha 06 de abril  de 2021, la Secretaria de 
Capacitación y Empleo inició las actuaciones mencionadas en el Visto, a fin de tramitar la 
reglamentación  del  proceso  de  elecciones  de  los  miembros  de  las  Comisiones 
Coordinadoras de las  Ferias  Populares y  Feria  Municipal  de  Diseño de la  ciudad de 
Neuquén;

Que  la  modalidad  de  comercialización  en  la  vía  pública  ha  ido 
creciendo considerablemente a partir de las transformaciones económicas y sociales que 
ha experimentado nuestra ciudad en las últimas décadas;

Que las modalidades de ferias populares y ferias de diseño estimulan 
el comercio local dando posibilidades de sumar ingresos a sectores de la economía social  
y popular, como así también de promocionar y comercializar aquellos productos de autor 
elaborados por diseñadoras y diseñadores de nuestra ciudad, otorgando un espacio para 
la realización de su actividad productiva, comercial, cultural y/o artística; 

Que las ferias en general, son una herramienta de la economía social 
que  genera  importantes  movimientos  económicos,  sociales  y  culturales,  y  tienen 
características  distintivas  que  las  diferencian  del  mercado  comercial  estándar,  que 
contribuye  al  desarrollo  local  a  través  de  la  implementación  de  espacios  de 
comercialización, difundiendo y promocionando a las y los productores y/o elaboradores 
para establecer puentes con los consumidores locales;

Que este tipo de venta representa una actividad que, adecuadamente 
regulada,  colabora  al  concepto  de  animación  urbana  e  incentiva  la  utilización  de  los 
espacios  públicos  de  la  ciudad,  y  fomenta  el  trabajo  sustentable  mediante  acciones 
tendientes a mejorar la calidad de vida y la empleabilidad de las y los trabajadores de la  
economía popular, en el marco de una estrategia de valorización del trabajo que ellos 
realizan;

Que la Ordenanza N° 10009, modificada por la Ordenanza N° 14110 
en  su  Bloque  Temático  N°  5  “Venta  en  la  Vía  Pública”,  regula  las  Ferias  Populares,  
definiéndolas como la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo en predios,  
días  y  horarios  especialmente  autorizados  y  se  integra  por  un  conjunto  de  puestos 
móviles o desmontables o bajo la modalidad de “manteros”;
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Que asimismo, la Ordenanza N° 12689 creó la  Feria Municipal  de 
Diseño de Neuquén, con el objeto de promover un espacio de expresión de la cultura y el  
diseño  único  e  independiente  de  artistas  y  micro  emprendedores/as,  a  través  de  la 
exposición de sus productos bajo las características de elaboración que se determinan en 
dicha Ordenanza;

Que conforme a lo establecido por las mencionadas ordenanzas, se 
designó  como  Autoridad  de  Aplicación  a  la  Dirección  General  de  Economía  Social, 
dependiente de la  Subsecretaría  de Economía Social  que funciona en la  órbita  de la 
Secretaría de Capacitación y Empleo; 

Que ambas normativas coinciden en establecer que cada Feria debe 
contar  con  una  Comisión  Coordinadora,  encargada  de  colaborar  con  la  Autoridad  de 
Aplicación  en  lo  concerniente  a  la  organización  de  las  mismas,  la  cual  será  elegida 
libremente por los feriantes;

Que las mencionadas Comisiones Coordinadoras se constituyen en 
figuras  fundamentales  en  el  desarrollo  y  la  organización  de  estas  Ferias,  que  por  el  
volumen  del  movimiento  social  que  generan,  requieren  de  una  representación  que 
canalice las inquietudes que puedan surgir de su actividad y represente a los feriantes 
ante otros organismos e instituciones, trabajando de manera colaborativa con la Autoridad 
de Aplicación;

Que  en  tal  sentido,  la  Ordenanza  N°  10009,  a  través  de  las 
modificaciones introducidas por  la  Ordenanza N°  14110 en el  Bloque Temático  N°  5, 
estableció  de  manera  detallada  las  obligaciones  de  las  mencionadas  Comisiones 
Coordinadoras;

Que sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, cabe destacar que 
el procedimiento de elección de los miembros integrantes de estas Comisiones no se 
encuentra debidamente reglamentado, y que el último proceso de comicios fue llevado a 
cabo en el año 2017;

Que atento la necesidad de que se desarrollen las correspondientes 
elecciones  de  los  integrantes  de  las  Comisiones  Coordinadoras  de  las  Ferias,  la 
Secretaria de Capacitación y Empleo manifestó que los feriantes activos de las Ferias 
Populares como así también de la  Feria Municipal de Diseño de la ciudad de Neuquén, 
han solicitado ante  la  autoridad de aplicación,  la  celebración de los  comicios  para  la 
renovación de las autoridades de dichas Comisiones;

Que en consecuencia, resulta menester no solo proceder a la nueva 
elección de los integrantes de las Comisiones Coordinadoras de las mencionadas Ferias, 
sino también otorgar una reglamentación a estos procesos electorales que disponga la 
periodicidad  de  las  renovaciones  de  estos  cargos,  promoviendo  los  principios  de  la 
democracia, la libertad, la participación y la representatividad, con el fin de preservar el 
buen  funcionamiento  de  las  ferias  y  respetar  el  derecho  de  los  feriantes,  de  elegir 
periódicamente a sus representantes;
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Que  en  tal  sentido,  el  Anexo  Único  de  la  presente  norma  legal, 
establece  el  Reglamento  Electoral  para  las  Comisiones  Coordinadoras  de  Ferias 
Populares  y  Feria  Municipal  de  Diseño  de  la  ciudad  de  Neuquén,  estableciendo  la 
estructura interna de cada una de ellas, los requisitos para ser candidato a alguno de sus 
cargos, la conformación de los padrones de feriantes y de las listas de candidatos, y el  
desarrollo integral del proceso electoral; 

Que la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos intervino mediante 
Dictamen N° 302/21, manifestando no tener observaciones legales que formular, en los 
términos del artículo 89°) de la Ordenanza N° 1728;

Que corresponde la emisión de la norma legal respectiva;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo 1º) APRUÉBASE el  “RÉGLAMENTO ELECTORAL PARA LAS COMISIONES 
----------------- COORDINADORAS DE FERIAS POPULARES Y FERIA MUNICIPAL DE 
DISEÑO  DE  LA CIUDAD  DE  NEUQUÉN”,  que  como  ANEXO  ÚNICO forma  parte 
integrante  del  presente  Decreto,  mediante  el  cual  se  establecen  las  bases  y  los 
procedimientos que regirán en la celebración  de los comicios en las Ferias Populares y 
Feria Municipal de Diseño de la ciudad de Neuquén, en los términos de la Ordenanza N°  
10009 –Bloque Temático N° 5– y su modificatoria N° 14110, y la Ordenanza N° 12689, 
conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante 
de la presente norma legal.

Artículo 2°) NOTIFÍQUESE,  a  través de  la  Subsecretaría  de  Economía  Social, a  las 
----------------  Comisiones  Coordinadoras  de  las  Ferias  Populares  y  Feria  Municipal  de 
Diseño  de  la  ciudad  de  Neuquén  que  actualmente  se  encuentran  en  ejercicio,  del 
contenido del presente decreto.

Artículo 3º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora  Secretaria  de 
---------------- Capacitación y Empleo.

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

ES COPIA FDO) GAIDO
PASQUALINI
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ANEXO ÚNICO

REGLAMENTO ELECTORAL PARA LAS COMISIONES COORDINADORAS DE 
FERIAS POPULARES Y FERIA MUNICIPAL DE DISEÑO DE LA CIUDAD DE 

NEUQUÉN.

(Ordenanza N° 10009 – Bloque Temático N° 5 – y Ordenanza N° 12689)

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°: La  presente  reglamentación  será  aplicable  a  los  procesos  para  la 
elección de los miembros de las Comisiones Coordinadoras de las Ferias Populares y de 
la  Feria  Municipal  de  Diseño,  de  acuerdo a  lo  dispuesto  en la  Ordenanza N°  10009 
-Bloque Temático N° 5- y su modificatoria N° 14110, y la Ordenanza N° 12689.

ARTÍCULO 2°: Las personas que integran estos espacios de comercialización tienen 
derecho  a  elegir  sus  representantes  y  a  ser  elegidos  para  ocupar  los  cargos  que 
conforman las Comisiones Coordinadoras de dichas ferias, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos en el presente Anexo.

ARTÍCULO 3°: Los y las representantes de las diferentes ferias de la ciudad, estarán 
reunidos en Comisiones Coordinadoras que, de acuerdo a las Ordenanzas mencionadas 
en el artículo 1°) del presente Anexo,  colaborarán con la Autoridad de Aplicación en lo 
concerniente a la organización de las ferias que ellas representan, y sus representantes 
serán elegidos libremente por los feriantes.

ARTÍCULO 4°: Cada Comisión Coordinadora estará compuesta por cinco (5) integrantes 
más (2) suplentes, cuyos cargos se distribuirán de la siguiente manera: un (1) Presidente, 
un (1) Secretario, un (1) Tesorero, dos (2) Vocales titulares y dos (2) Vocales suplentes.

ARTÍCULO 5°: Las autoridades electas de las Comisiones Coordinadoras de las Ferias 
Populares y de la Feria Municipal de Diseño de la ciudad de Neuquén, durarán dos (2)  
años  en  sus  funciones,  y  podrán  ser  reelectas  únicamente  por  un  nuevo  período 
inmediato posterior, no pudiendo volver a ser elegidas sino con el intervalo de un período 
legal.

ARTÍCULO 6°: La autoridad de aplicación designada por las ordenanzas mencionadas 
en el artículo 1°), o el organismo que en el futuro la reemplace, deberá suministrar a los 
electores  toda  la  información  y  los  recursos  que  resulten  necesarios  para  facilitar  la 
actividad comicial y la emisión del voto.

ARTÍCULO 7°: El  voto  será  directo,  secreto,  libre,  personal  e  intransferible, 
correspondiendo a cada persona titular de un puesto en la feria, el derecho a la emisión 
de su voto.
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ARTÍCULO 8°: La lista ganadora se determinará por mayoría simple a favor de quien 
obtenga la mayor cantidad de votos, y sus integrantes serán proclamados por la Autoridad 
de Aplicación.

ARTÍCULO 9°: En todo lo atinente al proceso electoral se aplicarán supletoriamente las 
disposiciones contenidas en la Ley Provincial N° 3053 y sus modificatorias.

TÍTULO II

SUJETOS DEL PROCESO

ARTÍCULO 10°: Se entiende  por  sujetos  del  proceso  a  todas  aquellas  personas  que 
participan en el acto eleccionario. 

ARTÍCULO 11°: ELECTORES. Serán electores todos los feriantes titulares activos de los 
puestos que forman parte  de las ferias en las que se desarrolle  la  elección,  quienes 
deberán encontrase inscriptos en el  padrón electoral  que confeccione la Autoridad de 
Aplicación a partir del padrón de feriantes titulares activos inscriptos de cada feria. Se 
emitirá un voto por cada puesto. 
Los  electores  deberán  ser  mayores  de  18  años  y  acreditar  su  identidad  con  la 
presentación de alguno de los siguientes documentos: DNI,  Libreta Cívica,  Libreta de 
Enrolamiento y/o documentos oficiales que así lo acrediten, de acuerdo a las constancias 
que surjan del padrón confeccionado por la Autoridad de Aplicación. 
Los electores solo podrán participar en las elecciones de las ferias en las cuales tengan 
sus puestos.

ARTÍCULO 12°: CANDIDATOS. Los candidatos a ser electos miembros de la Comisión 
Coordinadora deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 11°), y tener una 
antigüedad mínima de dos (2) años consecutivos en su calidad de titular del puesto en la  
feria en que se desempeñen. 

ARTÍCULO 13°: AUTORIDADES DE MESA. Las autoridades de las mesas receptoras de 
votos serán agentes municipales designados por la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 14°: FISCALES. Cada lista que participe en la elección podrá nombrar un (1) 
fiscal  para  que  la  represente  a  fin  de  controlar  el  normal  desenvolvimiento  del  acto 
electoral, quien deberá firmar el acta de escrutinio. Su designación deberá ser notificada a 
la Autoridad de Aplicación,  al  menos 72 horas antes del  comienzo de los comicios, y 
deberá estar acreditada por una autorización emitida por la persona que encabece la lista 
a la que representa.

ARTÍCULO 15°: Para ser  fiscal  en  los  términos del  artículo  precedente,  es  necesario 
saber leer y escribir, ser feriante titular activo, reunir los requisitos previstos en el artículo  
11°) del presente Anexo y encontrarse inscripto en el padrón electoral de la feria a la cual  
representa la lista para quien fiscaliza.
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TÍTULO III

PADRÓN

ARTÍCULO 16°: El Padrón electoral estará conformado por todos los feriantes titulares 
activos de cada feria y deberá contener: nombre y apellido, número y tipo de DNI, fecha 
de nacimiento, nacionalidad, número de puesto y feria a la cual pertenece. 

ARTÍCULO 17°: El padrón deberá ser confeccionado y actualizado por la Autoridad de 
Aplicación de conformidad con lo establecido en el artículo 16°), y deberá coincidir con el  
padrón de feriantes titulares activos llevados por la mencionada Autoridad de Aplicación 
acerca de los feriantes que componen cada feria.
Cada padrón deberá contar con la firma del presidente de la Comisión Coordinadora y de 
la Autoridad de Aplicación, en todas y cada una de sus hojas.

ARTÍCULO 18°: El  padrón  electoral  se  deberá  cerrar  provisoriamente  siete  (7)  días 
corridos antes de la convocatoria a elección de autoridades de la Comisión Coordinadora. 
La Autoridad de Aplicación y la Comisión Coordinadora deberán exhibir públicamente en 
la feria el padrón provisorio, a los efectos de que los feriantes verifiquen su inclusión en el 
mismo, pudiendo presentar observaciones dentro del plazo de tres (3) días corridos desde 
el siguiente día hábil a la publicación del padrón electoral provisorio. 
La  Autoridad  de  Aplicación  deberá  resolver  las  observaciones  presentadas  por  los 
interesados dentro del plazo de dos (2) días corridos, debiendo confeccionar y exhibir en 
las ferias el Padrón Electoral Definitivo correspondiente a cada una de ellas, el sábado 
inmediato posterior.

TÍTULO IV

ACTOS PREELECTORALES
PRESENTACIÓN Y OFICIALIZACIÓN CANDIDATURAS

ARTÍCULO 19°: Se entiende por actos preelectorales a todos los actos de convocatoria, 
presentación, oficialización de candidaturas y preparación del acto comicial.

ARTÍCULO 20°: Antes  de  los  treinta  y  cinco  (35) días  corridos  de  la  finalización  del 
mandato de las Comisiones Coordinadoras de las Ferias como mínimo, la Autoridad de 
Aplicación convocará a elecciones para la renovación total de las autoridades y notificará 
a las Comisiones salientes, quienes deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación, la 
rendición de cuentas y los libros contables en debida forma.

ARTÍCULO 21°: La Autoridad de Aplicación aprobará el cronograma de las elecciones, el 
cual dispondrá de las fechas, plazos y lugar de cada elección, notificando el mismo a cada 
feriante titular activo y exhibiéndolo en la feria.

ARTÍCULO 22°: Las  listas  deberán  presentarse  dentro  de  los  seis  (6)  días  corridos 
después  de  realizada  la  convocatoria.  Las  mismas  deberán  ser  presentadas  ante  la 
Autoridad de Aplicación por el feriante que ocupe el lugar de candidato a presidente de  
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cada lista -quien será considerado representante de la misma-, por escrito, contando con 
la firma de todos los candidatos que integren la misma, y debiendo constituir domicilio a 
todos los efectos de la elección. 
Las  listas  se  identificarán  por  un  número  que  les  será  otorgado  por  la  Autoridad  de 
Aplicación  al  momento  de  su  presentación,  sin  perjuicio  de  que  posteriormente  se 
oficialice o no, correspondiéndole una decena a cada feria y respetándose para ello el 
orden de la presentación de las listas

ARTÍCULO 23°: Las Listas deberán ser  exhibidas en la  feria para el  conocimiento de 
todos los feriantes, veintiún (21) días antes de la fecha de la elección. Desde el día hábil  
siguiente a la exhibición, y durante dos (2) días corridos, los representantes de cada lista  
podrán presentar las impugnaciones y observaciones que consideren correspondientes, 
debiendo  acompañar  a  tal  efecto  todos  los  elementos  probatorios  que  crean 
convenientes.
De las impugnaciones presentadas, se dará traslado a la lista impugnada para que en el 
plazo de dos (2) días corridos realice el descargo correspondiente. Una vez recibido el 
descargo o vencido el plazo para la presentación del mismo, la Autoridad de Aplicación 
resolverá  el  reclamo  presentado,  pudiendo  oficializar  la  lista  impugnada,  requerir  la 
sustitución de candidatos o disponer la baja de dicha lista, ante la falta de subsanación.

ARTÍCULO 24°: La Autoridad de Aplicación procederá  a oficializar  las  listas  que para 
participarán en la  elección,  al  menos siete  (7)  días  corridos  antes  de las  elecciones,  
mediante disposición fundada. 
Las listas deberán ser exhibidas en la feria con el número asignado a cada una de ellas y 
sus respectivos candidatos, el sábado inmediato anterior a la celebración de los comicios.

TÍTULO V

ACTO ELECTORAL

ARTÍCULO 25°: Se  entiende  como  Acto  Electoral  al  proceso  de  elección  desde  la 
apertura de la mesa hasta el escrutinio final.

ARTÍCULO 26°: Cada  mesa  electoral  tendrá  como  única  autoridad  un  (1)  agente 
municipal designado por la Autoridad de Aplicación que actuará con el título de presidente 
de mesa. La Autoridad de Aplicación designará también para cada mesa un (1) suplente,  
que deberá auxiliar al presidente y remplazarlo en caso de ausencia.

ARTÍCULO 27°: El  presidente  de  mesa  realizará  la  apertura  del  acto  electoral  el  día 
designado a tal efecto, a las 09.30 horas. Al momento de la apertura del acto, la urna 
deberá encontrarse sellada y firmada por el presidente de mesa y los fiscales presentes.

ARTÍCULO 28°: Abierto  el  acto  electoral,  los  electores  deberán  presentarse  ante  el 
presidente de mesa para emitir su voto por orden de llegada, exhibiendo su identificación 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11°) del presente Anexo. 
El presidente de mesa procederá a verificar si el feriante a quien pertenece el documento  
identificatorio habilitado se encuentra inscripto en el padrón electoral y le entregará un 
sobre  vacío.  Una  vez  en  el  cuarto  oscuro,  el  elector  hará  uso  de  sus  preferencias, 
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introduciendo la boleta correspondiente en el sobre y luego en la urna. El presidente de 
mesa  devolverá  al  elector  su  documento  y  éste  deberá  suscribir  el  padrón,  dejando 
constancia de la emisión de su voto. 

ARTÍCULO 29°: Ninguna autoridad, ni persona alguna, podrá ordenar al presidente de 
mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura inscripto en el padrón electoral de  
la feria.

ARTÍCULO 30°: El cierre del acto electoral se producirá a las 14:00 horas, debiendo el 
presidente, luego de recepcionar el voto de los electores que se encontraren aguardando 
su turno a esa hora, declarar clausurado el mismo y proceder al escrutinio.

ARTÍCULO 31°: El presidente de mesa, y ante los fiscales presentes, deberá proceder al 
escrutinio, ajustándose al procedimiento que a continuación se detalla:

A. Contar la cantidad de electores que votaron y anotarlo al pie del padrón.
B. Guardar las boletas no utilizadas en un sobre indicado a tal efecto.
C. Abrir la urna, extraer los sobres y contarlos. El número resultante deberá coincidir 

con la cantidad de votantes consignados al píe del padrón.
D. Abrir los sobres, y leer en voz alta y contabilizar manualmente los votos emitidos.
E. Una vez finalizado el cómputo de votos, confeccionar el acta de cierre y escrutinio 

correspondiente  con  los  resultados  obtenidos.  Cerrar  la  urna  colocando  en  su 
interior  todos  los  votos  contabilizados,  los  sobres,  el  sobre  con  las  boletas 
utilizadas y el padrón utilizado.

ARTÍCULO 32°: Resultados de la elección. Finalizado el recuento definitivo de los votos 
se labrará un acta de cierre y escrutinio, la que será firmada por la autoridad de mesa y  
los fiscales que se hayan encontrado presentes en el escrutinio. En la misma se indicarán 
la totalidad de los votos emitidos, los votos obtenidos por cada lista, el número de votos  
en blanco,  impugnados y  anulados,  dejando constancia  de  cualquier  situación  que la 
autoridad de mesa juzgue trascendente. Se guardará la misma junto a las boletas y la 
documentación consignada en el punto E del artículo 31°), dentro de la urna, la que se 
cerrará  con  una  faja  de  seguridad  suscripta  por  la  autoridad  de  mesa  y  los  fiscales 
presentes, y será retirada por la Autoridad de Aplicación. 

ARTÍCULO 33°: La Autoridad de Aplicación, realizará el escrutinio definitivo junto a los 
fiscales que se invitarán a tal efecto, y procederá a proclamar a los candidatos electos 
mediante el acto administrativo correspondiente, notificando a la Comisión Coordinadora 
saliente y a las listas participantes de la elección. 

ARTÍCULO 34: Las  autoridades  electas  asumirán  sus  cargos  el  sábado  inmediato 
posterior a la celebración de las elecciones y luego de su proclamación por la Autoridad 
de  Aplicación,  debidamente  notificada.  La  Comisión  Coordinadora  saliente  deberá 
entregar la rendición de cuentas y los libros contables en debida forma a la Autoridad de 
Aplicación, el día inmediato anterior al de asunción de las nuevas autoridades.
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TÍTULO VI

GASTOS

ARTICULO 35°: Se  entiende  como  gasto  electoral  toda  erogación  realizada  para  la 
ejecución del proceso eleccionario.

ARTICULO 36°: Los gastos a cargo de la Autoridad de Aplicación, serán autorizados y 
aprobados por  la  misma,  y  consistirán  en:  las  boletas  a cada lista  participante  de la 
elección -otorgando una misma cantidad a todas las listas oficializadas-, sobres, urnas, 
confección e impresión de padrones, actas, lapiceras y demás recursos necesarios para 
la celebración del proceso electoral.
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
                                                                                        

                                                                                        D E C R E T O  Nº   0 2 4 8
                                                                                          NEUQUÉN,   06 ABR 2021

V I S T O:

El  Decreto  Nacional  de  Necesidad  y  Urgencia  N°  167/2021  y  La 
Ordenanza Nº 14093; y 

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial  de la 
Salud declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia a nivel mundial;

Que en virtud de las recomendaciones dictadas por esa Organización, 
desde  el  gobierno  nacional  se  tomó  la  determinación  de  proteger  la  salud  pública 
mediante el dictado del Decreto Nacional N° 260/2020 por el cual se amplió en nuestro  
país la emergencia pública en materia sanitaria, establecida por la Ley N° 27.541, por el 
plazo de un (1) año;

Que mediante el Decreto N° 366/2020, el Gobierno Provincial declaró 
la emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, por un plazo de 
ciento ochenta (180) días, adhiriendo de esa 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  la  Municipalidad  de  Neuquén  adhirió  a  dicha  norma  provincial 
mediante Decreto N° 0148/2020; 

Que mediante la sanción de la Ley Provincial  N° 3230 la Honorable 
Legislatura  de la  Provincia  del  Neuquén,  en  concordancia  con el  Decreto  N°  366/20, 
declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días,  
medida que fue posteriormente prorrogada mediante Decreto N° 1081/2020 emitido por el 
Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por la Ley mencionada;

Que a la Ley Provincial  N° 3230 se adhirió mediante Ordenanza N° 
14018, cuya vigencia fue posteriormente prorrogada por Decreto municipal N° 0624/2020;

Que frente al contexto epidemiológico y a fin de contener el brote del 
virus  COVID-19,  se  establecieron  diferentes  pautas  de  circulación  entre  ellas  el  
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y, posteriormente, el Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, en las jurisdicciones con menor circulación del virus, sujeto al 
cumplimiento  de  ciertos  parámetros  epidemiológicos,  establecidos  en  atención  a  la 
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situación sanitaria imperante; 

Que  en  lo  relativo  a  las  referidas  pautas  de  circulación,
quedaron  exceptuadas  de  las  restricciones  las  personas  afectadas  a  diferentes 
actividades y servicios considerados esenciales, entre ellas el personal de salud público y 
privado, y el personal de vigilancia en funciones en empresas de seguridad; 

Que  en  ese  contexto,  con  el  fin  de  adoptar  medidas  concretas  en 
beneficio de los trabajadores de la salud tanto del  ámbito público como privado de la 
ciudad de Neuquén,  y  a  efectos de facilitar  el  traslado de las personas que resultan 
esenciales en la lucha contra la pandemia del  Coronavirus,  se estableció mediante el 
artículo 1°)  del  Decreto municipal  Nº 0175/2020, la gratuidad del transporte público al 
personal del sistema provincial de salud público y privado, que cumpliera funciones como 
servicio esencial, mientras dure la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio,  
ad referéndum del Concejo Deliberante; 

Que  conforme  fuera  mencionado  precedentemente,mediante 
Ordenanza N° 14018 se adhirió a la Ley Provincial Nº 3230 que declaró la emergencia 
sanitaria  en  todo  el  territorio  provincial,  estableciéndo-se  en  su  artículo  7°)  la 
convalidación del referido Decreto municipal N° 0175/2020; 

Que no obstante ello, la misma Ordenanza en su artículo 8°), amplió la 
gratuidad del  Sistema de  Transporte  Público  de Pasajeros  de la  ciudad  de Neuquén 
dentro del ejido municipal para el personal de vigilancia en funciones, dependiente de las 
empresas privadas de seguridad y vigilancia de la ciudad de Neuquén que se encontraran 
debidamente habilitadas por el  Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia del 
Neuquén,  mientras  dure  la  medida  de  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio 
dispuesta por el gobierno nacional;

Que con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto 
N° 520/2020 estableció para todos los departamentos de la Provincia del  Neuquén la 
medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio en las condiciones fijadas en 
dicha norma;

Que la Provincia de Neuquén adhirió a dicha norma nacional a través 
del  Decreto  N°  610/2020,  haciendo  lo  propio  la  Municipalidad  de  Neuquén  mediante 
Decreto N° 311/2020; 

Que  habiéndose  modificado  la  pauta  de  circulación  de  “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” a “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, resultó 
necesario adecuar lo establecido en la Ordenanza N° 14018 en relación a la vigencia del 
beneficio de gratuidad referido; 

Que en consecuencia, mediante el artículo 3°) del Decreto municipal Nº 
0325/2020 se prorrogó, ad referéndum del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, 
la gratuidad del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Neuquén 
dentro del ejido municipal para todo el personal del sistema provincial de salud  pública y  
privada,  y  para  el  personal  de  vigilancia  en  funciones,  dependiente  de las  empresas 
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privadas  de  seguridad  y  vigilancia  de  la  Ciudad  de  Neuquén  que  se  encuentren 
debidamente habilitadas por el  Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia del 
Neuquén, mientras dure la medida de distanciamiento social, preventivo y obligatorio; 

Que el  referido artículo  3°)  del  Decreto Municipal  N° 0325/2020 fue 
oportunamente  ratificado  por  Ordenanza  N°  14093,  otorgando  esta  última  norma  la 
facultad, al Órgano Ejecutivo Municipal, de modificar, eliminar y/o prorrogar el beneficio 
dispuesto  en  dicho  artículo,  en  caso  de  que  eventualmente  el  gobierno  nacional,  de 
acuerdo  a  indicadores  epidemiológicos  y  sanitarios  y  con  el  fin  de  proteger  la  salud 
pública,  modifique  lo  dispuesto  respecto  del  "distanciamiento  social,  preventivo  y 
obligatorio" en relación a la ciudad de Neuquén, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17º) del Decreto Nacional Nº 520/2020;

Que mediante diferentes Decretos del Poder Ejecutivo Nacional se ha 
ido  prorrogando  el  "distanciamiento  social,  preventivo  y  obligatorio",  encontrándose 
vigente en la actualidad el Decreto Nacional N° 168/2021, mediante el cual se prorroga la 
vigencia del distanciamiento social, preventivo y obligatorio para todos los departamentos 
de la Provincia del Neuquén hasta el 09 de abril de 2021 inclusive;

Que no obstante ello,  es oportuno destacar  que mediante Decreto 
Nacional de Necesidad y Urgencia N° 167/2021 se prorrogó hasta el día 31 de diciembre 
de 2021 la emergencia sanitaria oportunamente establecida por el Decreto Nacional N° 
260/2020; 

Que mediante Decreto N° 448/2021 la provincia de Neuquén adhirió al 
Decreto Nº 167/2021 del Poder Ejecutivo Nacional; 

Que atento que a la fecha no se cuenta con la ordenanza municipal de 
adhesión a  los  citados Decretos  nacional  N° 167/2021 y  provincial  N°  448/2021,  que 
prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2021 la  mencionada emergencia sanitaria, resulta 
necesario dar continuidad al beneficio de gratuidad del Sistema de Transporte Público de 
Pasajeros de la  ciudad de Neuquén para el  personal  antes referido,  en virtud de las
facultades conferidas por la Ordenanza N° 14093;  

Que corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello:

                 EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo 1º) PRORRÓGASE la gratuidad del Sistema de Transporte Público de Pasajeros 
de  la  ciudad  de  Neuquén  dentro  del  ejido  municipal  oportunamente  dispuesta  por  el  
artículo 3°) del Decreto Municipal N° 0325/2020, ratificado por Ordenanza N° 14093, para 
todo el personal del sistema provincial de salud público y privado, y para el personal de 
vigilancia en funciones, dependiente de las empresas privadas de seguridad y vigilancia 
de la ciudad de Neuquén que se encuentren debidamente habilitadas por el Ministerio de 
Gobierno y Seguridad de la Provincia del Neuquén, con vigencia al 21 de marzo de 2021 
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y hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive, en virtud de las facultades conferidas por la 
citada Ordenanza y de acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos que 
forman parte integrante del presente Decreto 

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

Artículo  3º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
----------------  Centro de Documentación e Información y, oportu-namente, archívese.

ES COPIA. FDO.) GAIDO  
MORÁN SASTURAIN
CAROD.
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