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DISPOSICIÓN N° 121/2021:  Renueva la licencia de remis N° 378, a favor del señor Raúl 
Horacio Furlan.-
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NORMAS COMPLETAS

ORDENANZA N° 14209.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-291-M-2021; y

CONSIDERANDO:

Que desde la Subsecretaría de Cultura se ha cursado el pedido que 
originan las  presentes  actuaciones,  formalizado mediante  Nota  Nº  242/20,  fechada el 
30/07/2020, dirigida a la firma YPF S.A., vinculado a la dotación de equipos informáticos 
al sector indicado, dependiente de la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física.

Que dicho pedido se funda en la implementación de nuevos canales 
de  contacto  y  acceso  del  Municipio  hacia  la  comunidad,  adoptados  en  razón  de  la 
situación pandémica existente y en el surgimiento de nuevas vías de comunicación a raíz 
de ella, como las redes sociales y las plataformas digitales.

Que,  conforme  surge  de  las  actuaciones,  la  firma  YPF  S.A.  ha 
accedido a dicho pedido, mediante la respuesta efectuada por Nota RI y C (EC) Nº 238 
del 28/01/2021, expresando su voluntad de donación de 7 (siete) notebooks en estado de 
uso y conservación.

Que formalizando el pedido, con fecha 05 de febrero del año 2021, el 
Órgano Ejecutivo Municipal procedió al dictado del Decreto Nº 0098/2021, por el cual se 
procede a la aceptación de la donación con cargo, ad referéndum del Concejo Deliberante 
local,  así  como  a  la  aprobación  del  tenor  del  Contrato  de  Donación  obrante  en  las 
actuaciones,  así  como  también  la  autorización  al  Secretario  de  Cultura,  Deportes  y 
Actividad Física a suscribir el mismo.

Que,  estas  medidas  transitorias  de  simplificación  administrativa, 
acordes al contexto actual, permiten una rápida y eficiente respuesta, con el propósito de 
brindar  soluciones  adecuadas  y  oportunas  a  la  problemática  presentada  y  a  sus 
consecuencias lógicas.

Que la norma indicada estableció en sus considerandos que, atento al 
receso de este Cuerpo y a fin de evitar dilataciones en solventar la necesidad de proveer  
a la Subsecretaría de Cultura de los equipos mentados, resultaba pertinente avanzar con 
el procedimiento a los fines de aceptar la donación y suscribir el instrumento contractual 
respectivo, todo ello ad referéndum del Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén a 
efectos de que, una vez reiniciado el funcionamiento institucional del mencionado cuerpo 
colegiado, ratifique el Decreto que acepta la donación de los bienes referidos.

Que obra  en las  actuaciones instrumento  suscripto  por  las  partes, 
conforme lo instruido en la norma legal indicada, el cual expresa en su Cláusula Segunda 
que dicho documento firmado por las partes resulta de suficiente recibo de la donación.
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Que asimismo, obra constancia de la puesta en conocimiento de lo 
actuado a la Dirección de Registros Patrimoniales de la Municipalidad, en cumplimiento 
con lo establecido por el Artículo 113), Inciso 6), de la  Carta Orgánica municipal.

Que atento a lo previsto  por  el  Artículo 67)  Inciso 10) de la  Carta 
Orgánica Municipal, la aceptación de la donación realizada por YPF S.A. se encuentra 
dentro de las atribuciones del Concejo Deliberante.

Que,  en  consecuencia,  habiéndose  formalizado  la  entrega  de  las 
mismas conforme constancias de autos, se hace necesario el dictado de la norma legal 
pertinente.

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 Hacienda, Presupuesto y Cuentas 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): RATIFÍQUESE el Decreto Nº 0098/2021, de fecha 05 de febrero del año 
2021, publicado en el Boletín Oficial Nº 2323 el día 22 de febrero del año 2021 y que 
tuviera como objeto la aceptación por parte del Órgano Ejecutivo Municipal de la donación 
de los equipos informáticos detallados en el Anexo Único que forma parte de la presente 
ordenanza.-

ARTÍCULO 2º): Los equipos informativos detallados en el  Anexo Único procederán a 
formar parte del Patrimonio Municipal conforme las previsiones establecidas en el Artículo 
113), Inciso 6), de la Carta Orgánica Municipal.-

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNCIPAL.-

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-291-M-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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ANEXO ÚNICO

   Artículo Modelo    Número de serie           Inventario

Notebook BANGHO - BES 1308 I7 0900282301001058 484743

Notebook BANGHO - BES 1308 I7 AR020000215280 527836

Notebook BANGHO - BES G03 I7 0800328301001077 485389

Notebook BANGHO - BES 1300 I5 0800415401001101 486121

Notebook BANGHO - BES 1308 I5 0900251801001080 496518

Notebook BANGHO - BES 1300 I5 0800812101001065 508431

Notebook BANGHO - BES 1308 I7 0800415601001055 486400
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D E C R E T O Nº        0 5 2 8   
                                                               
                                                                                          NEUQUÉN,       13 JUL 2021    

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14209 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° 14209 el  Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén ratificó el Decreto N° 0098/2021, de fecha 05 de febrero del año 2021, 
publicado en el Boletín Oficial N° 2323 el día 22 de febrero del año 2021 y que tuviera 
como objeto la aceptación por parte del Órgano Ejecutivo Municipal, de la donación de los 
equipos  informáticos  detallados  en  el  Anexo  Único  que  forma  parte  de  la  citada 
ordenanza;

Que  el  artículo  2°)  de  la  Ordenanza  precedentemente  mencionada, 
dispuso que los equipos informáticos donados, formarán parte del patrimonio municipal;

Que  tomó debida  intervención  la  Secretaría  de  Cultura,  Deportes  y 
Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14209; 

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  14209  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  17  de  junio  de  2021, 
mediante la cual se ratificó el Decreto N° 0098/2021, de fecha 05 de febrero del año 2021,  
publicado en el Boletín Oficial N° 2323 el día 22 de febrero del año 2021, mediante el cual 
se aceptó la donación de los equipos informativos consignados en ANEXO ÚNICO de la 
mencionada ordenanza.

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura, 
---------------- Deportes y Actividad Física, 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-291-M-2021).

ES COPIA.                                                    FDO.) GAIDO
                                                                                 SERENELLI
                                                                                 HURTADO.
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ORDENANZA N° 14212.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-312-B-2020; y

CONSIDERANDO:

Que el hecho de contar con una fecha de celebración, como también 
de un nombre en el barrio, contribuyen a la consolidación del sentido de pertenencia por 
parte de los vecinos.

Que es importante la creación de un registro sin derogar las actuales 
ordenanzas, considerando la importancia que las mismas tienen para el acervo cultural de 
cada barrio y de la Ciudad de Neuquén en consecuencia, dado el valor simbólico que las  
mismas tienen para la identidad del barrio como pilar de la comunidad toda.

Que cada ordenanza, dado el destacado valor simbólico mencionado 
ut-supra,  puede  ser  considerada  como  un  “acta  de  nacimiento”  del  barrio  neuquino, 
considerando además que aportan e integran valores simbólico a los también existentes 
como son la bandera y escudo de cada barrio y derogar las mismas no dejaría de afectar  
la identidad misma de la comunidad barrial.

Que es importante el reconocimiento del marco normativo vigente y el 
trabajo que han realizado las comisiones vecinales a través de los años.

Que entendemos que el total de ordenanzas vigentes, y las que en el 
futuro  próximo puedan  sumarse,  no  sólo  no  afectan el  equilibrio  legislativo,  sino  que 
contribuyen a mantener la importante labor legislativa desarrollada en el  correr de los 
años por el Concejo Deliberante de esta ciudad, trabajando mancomunadamente con las 
comisiones vecinales.

Que es importante respetar y consolidar la identidad propia de cada 
barrio.

Que asimismo mediante Ordenanza Nº 14123 se creó el Calendario 
de Fechas Municipales, con el objeto de conmemorar y reconocer de los días especiales 
establecidos por Ordenanzas y Decretos Municipales.

Que  en  el  marco  normativo  vigente  no  existen  contradicciones  ni 
ambigüedades que pudieran hacernos pensar en la necesidad de su modificación, a la  
vez  que  su  modificación  sólo  impactaría  de  manera  relativa  la  celeridad  en  la  labor 
legislativa de este cuerpo.

Que  el  Concejo  en  Comisión  emitió  su  Despacho  Nº  003/2021, 
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 celebrada por el  
cuerpo el 17de junio del corriente año.-
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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 NEUQUEN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1°): CRÉASE el Registro Único de Fechas Aniversario de los Barrios de la 
Ciudad  de  Neuquén.  Este  registro  deberá  ser  publicado  en  el  sitio  web  oficial  de  la 
Municipalidad y en el sitio web institucional del Concejo Deliberante.-

ARTÍCULO 2º): INCORPÓRASE al  presente  registro  las  fechas  aniversario  según  el 
Anexo  I  que  forma parte  de  la  presente  ordenanza:  Ordenanzas  vigentes  Nº  13602, 
10195, 13405, 5564, 13632, 10238, 12525, 14130, 14161, 10022, 10486, 11027, 14160, 
13481, 11524, 5636, 10487, 13724, 7534, 11536, 4660, 9022, 10481, 11576, 9633, 13741, 
13998, 12654. Las fechas aniversario que se determinen a futuro deberán incorporarse al 
registro creado por la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 3º): INCORPÓRASE una Reseña Histórica de los Barrios como Anexo II el 
que forma parte según la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 4º): 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-312-B-2020).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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ANEXO I

FECHAS DE ANIVERSARIOS DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

1) Barrio Unión de Mayo fecha Aniversario 15 de febrero Ordenanza Nº 13602
2) Barrio Villa Farrel fecha Aniversario 24 de febrero Ordenanza Nº 10195
3) Barrio Centro Este fecha Aniversario 11 de marzo  Ordenanza Nº 13405
4) Barrio San Lorenzo fecha Aniversario 15 de marzo Ordenanza Nº 5564.
5) Barrio Aníbal Sapere fecha Aniversario 13 de abril Ordenanza Nº 13632.
6) Barrio Huiliches fecha Aniversario 28 de abril Ordenanza Nº 10238.
7) Barrio Manuel Belgrano fecha Aniversario 20 de junio Ordenanza Nº 12525.
8) Barrio  Ciudad  Industrial  Obispo  Jaime  de  Nevares  fecha  Aniversario  30  de  julio 

Ordenanza Nº 14130.
9) Barrio Altos del Limay fecha Aniversario 5 de agosto Ordenanza Nº 14161.
10) Barrio Villa Maria fecha Aniversario 10 de agosto Ordenanza Nº 10022.
11) Barrio Nuevo fecha Aniversario 18 de agosto  Ordenanza Nº 10486.
12) Barrio Mariano Moreno fecha Aniversario 18 de agosto  Ordenanza Nº 11027.
13) Barrio Don Bosco II fecha Aniversario 19 de septiembre Ordenanza Nº 14160.
14) Barrio Don Bosco III fecha Aniversario 21 de septiembre Ordenanza Nº 13481.
15) Barrio Cumelén fecha Aniversario 29 de septiembre Ordenanza Nº 11524.
16) Barrio  Villa Ceferino fecha Aniversario 3 de octubre Ordenanza Nº 5636.
17) Barrio Limay fecha Aniversario 5 de octubre Ordenanza Nº 10487.
18) Barrio 14 de Octubre - Copol fecha Aniversario 14 de octubre Ordenanza Nº 13724.
19) Barrio Melipal fecha aniversario 22 de Octubre Ordenanza Nº 7534.
20) Barrio Bouquet Roldan fecha Aniversario 6 de noviembre Ordenanza Nº 11536.
21) Barrió Villa Florencia fecha Aniversario 7 de noviembre Ordenanza Nº 4660.
22) Barrio El Progreso fecha Aniversario 12 de noviembre Ordenanza Nº 9022.
23) Barrio Provincias Unidas fecha Aniversario 16 de noviembre Ordenanza Nº 10481.
24)  Barrio  Terrazas  del  Neuquén   fecha  Aniversario  18  de  noviembre  Ordenanza  Nº 

11576.
25)  Barrio  Doctor  Gregorio  Álvarez fecha Aniversario  28 de noviembre Ordenanza Nº 

9633.
26) Barrio Colonia Rural Nueva Esperanza fecha Aniversario 28 de noviembre Ordenanza 

Nº 13741.
27) Barrio Santa Genoveva fecha Aniversario 2 de diciembre Ordenanza Nº 13998.
28) Barrio Cuenca XV fecha Aniversario 4 de diciembre Ordenanza Nº 12654.
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ANEXO II

HISTORIA DE CREACIÓN DE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

1) Barrio Unión de Mayo. La Sociedad Vecinal del Barrio Unión de Mayo solicito se fije 
como fecha de Aniversario del barrio el día 15 de febrero, a fin de poder celebrar su 
día.

2) Barrio Villa Farrel.  Comenzó a organizarse territorial o espacialmente a partir de la 
década del 40’ en el lote de las quintas y chacras: 45, 50, 51, 53, 167, del plano 
original de la Ciudad de Neuquén, y el 24 de febrero de 1944 los primeros vecinos se  
organizaron como Comisión de Fomento Vecinal.

3) Barrio Área Centro Este. La elección de la mencionada fecha obedece a que un día 
como ese del año 1906, a un año y medio de haber sido institucionalizada como la 
Capital de Neuquén, los vecinos de la flamante capital territorial concurrieron a las 
urnas  y  mediante  el  voto  popular  eligieron  las  autoridades  del  Primer  Concejo 
Municipal de la Ciudad, resultando electos los vecinos Pedro Linares, Miguel Mango, 
Domingo Mazzoni, Joaquín Portela y José María Pérez. Se destaca que dentro del 
área del mencionado barrio se construyó el primer edificio municipal, la estación de 
tren, e innumerables hitos y monumentos que son parte de la historia fundacional de 
nuestra ciudad. Se considera que imponer tal fecha como Día Aniversario es el mejor  
homenaje a las primeras autoridades del Concejo Municipal, visto que dispusieron las 
primeras medidas para la organización del municipio de nuestra ciudad.

4) Barrio San Lorenzo. El 15 de marzo es la fecha propuesta por los vecinos como Día 
Del Barrio San Lorenzo. La actual Comisión Vecinal y dirigentes de otras Instituciones 
del barrio, avalaron tal  postura, considerando, que imponer tal  fecha como día del 
barrio, es el mejor homenaje a los primeros vecinos que se organizaron y dieron vida 
a ese sector de nuestra ciudad.

5) Barrio Aníbal Sapere.  La elección de la mencionada fecha obedece a que un día 
como ese del año 1957, el doctor Aníbal Sapere efectivizó la donación de las tierras 
donde hoy se asienta el barrio que lleva su nombre. El barrio Aníbal Sapere, entre 
bardas y alpatacos, se consolidó como uno de los primeros de nuestra ciudad. El 
barrio se consolidó por la lucha activa y organización de vecinos comprometidos. Se 
considera que imponer tal fecha como día aniversario es el mejor homenaje a la tan 
valiosa  colaboración  hecha  por  el  doctor  Aníbal  Sapere,  al  donar  las  tierras  que 
posibilitarían el desarrollo de este barrio.

6) Barrio Huilliches.  Durante el año 1991, conformaron una Subcomisión de trabajo y 
se abocaron a plantear sus necesidades, ante la Comisión del Barrio El Progreso, de 
la cual dependían. Luego de varias reuniones, se convocó a una asamblea donde 
participaron varios vecinos y hasta el Veedor Municipal y fue allí, el 28 de abril de  
1992, que se trató la independencia del sector, formar una Comisión y darle nombre al 
barrio. En el Acta Nº 116, la Comisión Directiva resolvió fijar la mencionada fecha 
como Fundación del Barrio Huilliches.

7) Barrio  Manuel  Belgrano. La  conmemoración  del  barrio  es  una oportunidad para 
rescatar el pasado histórico del mismo, recordando a sus primeros pobladores. Los 
primeros habitantes se instalan en la segunda década del siglo XX. El 20 de junio de  
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1935 se funda la Asociación Vecinal de Fomento, imponiéndole el  nombre Manuel 
Belgrano. Ese día nace también un equipo de fútbol y su organización institucional. 
Mucho  antes  de  su  fundación  se  lo  conoció  como  “Barrio  Matadero”  y  también 
conocido como “Barrio Gris” por las casas de tolerancia de la época. El paisaje natural  
en épocas de su fundación se caracterizaba por  bardas prominentes a orillas del 
brazo del río Limay, un gran arroyo y canal, abundantes tamarindos y eucaliptos. El  
río  Limay  atraía  visitantes  y  poco  a  poco  fue  constituyéndose  en  el  balneario 
municipal, impulsado por los vecinos del lugar.
A partir de la década del 40 empiezan a realizarse los trazados de las primeras calles 
como Richieri,  Tierra  del  fuego,  Chubut  y  Santa  Cruz.  Los  vecinos  de  entonces,  
conjuntamente  con  las  autoridades,  realizaron  las  primeras  trazas,  además  de 
organizar  y  traer  servicios  como  el  agua  y  la  luz  al  barrio.  También  dichas 
celebraciones estimulan la actividad cívica y rescatan el sentido de pertenencia a la 
comunidad barrial. El Barrio Manuel Belgrano lleva su nombre en homenaje al creador 
de nuestro Pabellón Nacional, que falleciera el 20 de junio de 1820.

8) Barrio Ciudad Industrial Obispo Jaime de Nevares. La entrega de las viviendas en 
el Barrio Ciudad Industrial Obispo  “Jaime de Nevares”, se efectuó paulatinamente 
durante  los  años  1982  y  1983.  Dicho  plan  de  viviendas,  fue  el  resultado  de  la  
Licitación Pública N° 011/75 por la cual se llevó adelante la contratación de la obra 
denominada “Proyecto 1000 Viviendas en el barrio Parque Industrial de la Ciudad de 
Neuquén,  y  la  construcción  de  la  1°  Etapa  de  490  unidades  con  equipamiento 
comunitario e infraestructura -Plan Alborada – FONAVI.
El barrio terminó de consolidarse casi en la misma fecha en que nuestro país retornó 
a la democracia y en las que resultó electo Presidente el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, 
obteniendo el 51% de los votos, en el año 1983. 
A partir  de la  organización de los vecinos,  se accionó para el  establecimiento de 
numerosas   instituciones  como  la  Comisaría,  el  Centro  de  Salud,  el  Colegio 
Secundario,  la  Biblioteca  “Julio  Cortázar”,  la  Radio  Comunitaria  AM  “Ecos”;  la 
Comisión Vecinal, la Iglesia; etc; institución, ésta última, que tuvo una fuerza inusitada 
de  la  mano  del  Padre  Juan  San  Sebastián;  quien  “levantó  escuelas,  comedores, 
clubes, incluyó a los chicos, enseñó a vivir”.
En paralelo al nacimiento de estas instituciones, se destaca la forestación de veredas 
y otros espacios verdes, la conformación de una comisión para gestionar ante Calf el  
establecimiento del alumbrado público, la creación de comedores de verano y de la 
primera escuela de danzas folklóricas.
En materia de salud, valioso es recordar al doctor Malcon Elder, quien en jornadas 
extras  a  su  labor,  capacitaba  gratuitamente  a  vecinos  que  voluntariamente  se 
instruían  en  técnicas  de  primeros  auxilios,  para  actuar  en  caso  de  emergencias, 
atento la lejanía del casco urbano.
El barrio fue el lugar de residencia por el que optó Don Jaime De Nevares a meses de  
jubilarse,  participando activamente  en la  tarea social.  A raíz  de ello,  un  grupo de 
vecinos solicitó se imponga al barrio el nombre “Ciudad Industrial Obispo Jaime de 
Nevares”; acto consolidado mediante Ordenanza N°7099.
Se evidencia una transformación social y cultural, en el que cada uno de sus espacios 
se adecuó a las necesidades de los habitantes y en los que convergen numerosas 
actividades que repercuten en su calidad de vida,  reafirmando el  ejercicio de sus 
derechos.
Residen allí  tres  generaciones con un  fuerte  sentimiento  de arraigo  que  se  hace 
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notorio  cuando  la  pertenencia  se  suscita  y  se  caracteriza  por  ser  un  gran 
conglomerado urbano con periferias entrelazadas, cuya sinergia puede “palparse” en 
cada rincón.

9) Barrio Altos del Limay. Altos del Limay es un barrio que fue consolidado en el año 
2010 y, desde entonces, ha tenido un crecimiento importante entre loteos privados, 
planes de viviendas y construcciones por esfuerzo propio.
Dentro del  ejido barrial,  convive una población estimada de 1836 (mil  ochocientas 
treinta y seis) familias.

10) Barrio Villa María. Según la investigación de Reseña Histórica, llevada a cabo por la 
Comisión Vecinal del Barrio Villa María, el 10 de agosto del año 1958 se realizó la 
Primera Asunción de la Comisión Vecinal  de Fomento del  Barrio,  presidida por el  
señor Amaranto Suárez y acompañada por prestigiosos vecinos. La fecha elegida fue 
refundada y votada por unanimidad en Asamblea General Ordinaria barrial, de fecha 
29 de febrero del 2004.

11) Barrio  Nuevo.  En  su  momento  se  realizó  una  convocatoria  a  las  Sociedades 
Vecinales a fin de que propusieran las fechas de los aniversarios de sus respectivos 
barrios, fundamentando tal propuesta. El día 18 de agosto del año 1929 una gran 
inundación destruyó las viviendas de adobe que hasta ese momento conformaban el 
barrio “Los Milicos”, levantándose posteriormente allí el “Barrio Nuevo”. Realizadas las 
respectivas consultas de rigor,  la Dirección Provincial  de Archivo informa que esta 
inundación  efectivamente  existió,  contándose  únicamente  con  boletines  sobre 
testimonios orales que dan fe de ello, no pudiendo fijar el año con precisión; pero se 
puede inferir que los testimonios no se contradicen con lo propuesto por la Sociedad 
Vecinal.

12) Barrio Mariano Moreno. En la fecha indicada los vecinos de la entonces Villa Eiriz, 
reunidos en Asamblea, resuelven conformar la Unión Vecinal de Fomento.

13) Barrio Don Bosco II. El barrio Don Bosco II es uno de los barrios más antiguos de la 
ciudad, con algo más de 50 años de vida, donde vecinos y vecinas, construyeron con 
esfuerzo propio las bases de sus viviendas; por lo cual muchas dan muestras del 
paso del tiempo.
El crecimiento del barrio y la diversidad cultural ha sido principal motivo de que se 
formen diferentes Organizaciones e Instituciones adecuadas a las necesidades de sus 
habitantes,  que aspiran  a  una mejor  calidad de vida.  Se establecer  el  día  19  de 
septiembre como fecha Aniversario del barrio Don Bosco II.
La fecha elegida se encuentra en consonancia con la semana de la Juventud, ya que 
en el año 2014, fue sancionada la Ley Nacional Nº 27.002, que instituye el día 16 de 
septiembre de cada año como "Día Nacional de juventud”, en conmemoración a la  
denominada “Noche de los Lápices”. Juventudes que son el presente, que inspira y 
fortalece a seguir trabajando.
El presidente de la Sociedad Vecinal del barrio Don Bosco II participó de la reunión 
especial de la Comisión Interna de Acción Social, oportunidad en la que manifestó la 
importancia  de  la  fecha  de  referencia,  en  virtud  a  que  el  barrio  se  caracteriza, 
además, por el trabajo y la presencia permanente de los jóvenes, mediante acciones 
desde organizaciones civiles y gubernamentales.

14)  Barrio Don Bosco III.  Dadas las averiguaciones realizadas por la Comisión Barrial, 
los primeros lotes fueron adquiridos entre los años 1970 y 1973, existiendo registros 
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de que el barrio en ese entonces, ya tenía el nombre de Don Bosco III.
15) Barrio Cumelén.  Se fundamenta el  pedido en el  hecho de que en esa fecha los 

vecinos, reunidos en la Escuela Nº 1, resuelven denominar al barrio con el nombre de 
Cumelen. Se adjunta a la solicitud copia del acta que oportunamente presentaran al  
Concejo Deliberante, en el año 1984.

16) Barrio  Villa  Ceferino.  La  Sociedad  Vecinal  de  Villa  Ceferino  por  medio  del 
Expediente Nº 057-S-92, solicito se establezca una fecha en la cual se conmemorará 
el día de Villa Ceferino. 
Las expresiones de la Dirección Municipal de Asuntos Vecinales obrantes a fojas 12 
en las cuales se propicia el 3 de octubre, en razón de haberse establecido en la citada 
fecha del año 1.984 la jurisdicción de este barrio.-

17) Barrio Limay.  Se realizó una convocatoria a las Sociedades Vecinales a fin de que 
propusieran las fechas de los aniversarios de sus respectivos barrios, fundamentando 
tal propuesta. La Sociedad Vecinal del Barrio Limay, solicita que se imponga como 
fecha de aniversario el día 05 de octubre.

18) Barrio 14 de Octubre. Un “14 de octubre de 1974”, en una reunión social con motivo 
de  los  festejos  del  aniversario  de  la  creación  de  la  Sexta  Brigada  de  Montaña, 
alrededor de un plato de locro y unas empanadas, un pequeño grupo de asistentes 
tomó la  firme  decisión  de  crear  la  Cooperativa  que  a  la  fecha  lleva  40  años  de  
existencia. El día 30 de octubre de 1978 la Cooperativa, legalmente constituida y con 
el  esfuerzo solidario  de sus socios,  adquiere de la  Municipalidad de la  ciudad de 
Neuquén una fracción de tierra, individualizada como lote “S3 - B”, parte sobrante del  
lote oficial tres, de una superficie de 225.042,27m2, según Escritura Nº 281, donde se 
construirían  400  viviendas,  según  las  necesidades,  de  acuerdo  a  la  información 
obtenida hasta ese momento. A fines de 1980, con la financiación del Instituto de 
Vivienda del Ejercito (IVE), y dentro de las normas de la operatoria “Apertura”,  se 
inician las obras del primer cupo de 250 viviendas. El barrio se consolidó por el trabajo 
mancomunado de los primeros vecinos comprometidos.
Los  vecinos  consideran  que  imponer  tal  fecha  como  día  aniversario  es  el  mejor 
homenaje a cada familia que, con tanto sacrificio, crearon la Cooperativa, soportaron 
fuertes vientos, el  embate de esos tan recordados cardos rusos, las tormentas de 
tierra, la falta de las necesidades básicas y el esfuerzo de cada habitante del barrio 
por tener un barrio modelo. Mediante Acta con fecha 25 de septiembre del corriente 
año,  los  vecinos  del  barrio  deciden  establecer  como  fecha  aniversario  el  14  de 
octubre.

19) Barrio Melipal.  La Comisión Vecinal del Barrio Melipal, solicitó se declare el 22 de 
octubre  Aniversario  del  Barrio.  En  dicha  fecha  se  conmemora  la  entrega  de  las 
primeras 26 viviendas del barrio.

20) Barrio Bouquet Roldán. En la fecha mencionada, a través del Decreto Nº 48 del año 
1958  de  la  Municipalidad  de  Neuquén,  se  reconoce  como  sociedad  vecinal  de 
fomento y asistencia social a las colonias Valentina y Bouquet Roldán.

21)  Barrio Villa Florencia.  La Sociedad Vecinal de Fomento del Barrio Villa Florencia, 
solicito al señor Intendente Municipal, se fije por Ordenanza el día 07 de noviembre 
como fecha aniversario de dicho barrio y como año de fundación el año 1.912, todo 
ello en base al resultado de una larga investigación realizada por los integrantes de la 
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mencionada Sociedad Vecinal.
22) Barrio El Progreso. A fojas 02 consta como elemento probatorio una copia del primer 

libro  de  actas  rubricado  en  el  año  1964.  Se  ha  recabado  información  al  Órgano 
Ejecutivo Municipal el cual no ve objeciones a la presente solicitud según consta a 
fojas 6, 8 y 9.

23) Barrio Provincias Unidas. La Sociedad Vecinal ha realizado varias encuestas a los 
vecinos más antiguos del barrio, las cuales coinciden con dicha fecha. En el año 2003 
festejaron su fecha Aniversario Nº 31 en la mencionada fecha.

24) Barrio Terrazas del Neuquén.  Dicha solicitud se fundamenta en que el  día18 de 
noviembre asumieron las nuevas autoridades de la  Sociedad Vecinal  Terrazas del 
Neuquén, luego de encontrarse con más de dos años de acefalía,  sin haber sido 
intervenida,  quedando  en  total  abandono  y  destrucción,  siendo  todas  sus 
instalaciones presas del vandalismo de inescrupulosos. Es necesario tener en cuenta 
esta  fecha,  ya  que  es  recordada  por  todos  los  vecinos,  dándole  sentido  de 
pertenencia a este espacio de recreación y contención, un lugar libre y apto para 
todos los vecinos.

25) Barrio Doctor Gregorio Álvarez. El  28 de noviembre se recuerda el natalicio del 
doctor Gregorio Álvarez, cuyo barrio ostenta su nombre. El mencionado doctor es una 
persona ilustre de la Provincia de Neuquén. En dos años consecutivos se han llevado 
a cabo los festejos del aniversario XIV (2000) y XIV (2001) del barrio, realizándose 
eventos donde han participado la totalidad de los vecinos, contando con la presencia 
del  Sr.  Álvarez  Funes  sobrino  del  mismo y  a  su  vez  integrantes  de  la  Comisión 
Permanente de festejos del barrio Dr. Gregorio Álvarez, pudiéndose observar una total 
consubstanciación con la fecha y motivo de la celebración. En ambas oportunidades 
dichos eventos fueron declarados de Interés Municipal, mediante las Declaraciones 
Nº 053/2000 y Nº 25/2001, contando con el aval y apoyo incondicional de la comisión 
permanente de festejos del barrio Dr. Gregorio Álvarez.

26) Barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.  Mediante Ordenanza Nº 11632 el Órgano 
Ejecutivo  Municipal  otorgo  la  venta  a  cada  uno  de  los  permisionarios  que  hayan 
cumplimentado  los  requisitos  establecidos  por  la  Ordenanza  Nº  10657  y  por  la 
Ordenanza Nº 2080 y sus decretos reglamentarios, que se incluyen en los listados 
que figuran como ANEXO I y II y forman parte de la citada ordenanza.
Inicialmente los primeros pobladores de la Colonia Rural Nueva Esperanza asciende 
a 900 familias y actualmente viven 1400 familias. El crecimiento demográfico y urbano 
de  la  ciudad,  ubican  al  sector  en  un  punto  neurálgico  que  requiere  un  abordaje 
territorial integral en tanto servicios públicos como obra de infraestructura.
Mediante Ordenanza Nº 13010 se creó la Unidad de Gestión Ambiental, Territorial y 
Productiva  Colonia  Rural  Nueva  Esperanza,  que  tiene  por  objeto  definir  los 
lineamientos de la propuesta integral para el  desarrollo urbano ambiental de dicho 
barrio.

    La petición de los vecinos se basa y fundamenta por testimonios recogidos de los 
primeros pobladores y miembros de comisiones directivas que se han antecedido; 
teniendo en cuenta que la Municipalidad de Neuquén no tiene la fecha exacta de la 
creación. Por lo narrado por los pioneros, es que se fundamenta y se entiende que 
debería quedar establecida como fecha de creación del barrio el 28 de noviembre del 
año 1986.
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Mediante  Ordenanza Nº  8533 el  Órgano Ejecutivo  Municipal  autorizo  mediante  la 
Secretaria  que corresponda a  otorgar  Personería  Municipal  en  los  términos de la 
Ordenanza Nº 5435, a la Sociedad Vecinal del Barrio “Colonia Nueva Esperanza”.

27) Barrio  Santa  Genoveva.  En  los  años  80  los  vecinos  se  auto  convocaron, 
asentándose en el lugar, que era inhóspito y descampado. En el sector no existían 
servicios básicos, como agua, gas, cloacas, siendo los mismos vecinos los que se 
ocuparon de que se les provea de dichos servicios. En ese momento no existía aún 
ordenanza que los avalara como barrio.
En 1980 el  Gobierno Municipal  mensuró y vendió las tierras y años más tarde el 
Concejo Deliberante, mediante Ordenanza Nº 5388, determinó los límites del barrio 
en las calles Leloir esquina Mendoza, al Sur de Islas Malvinas; al Este hasta Conrado 
Villegas, al Sur Maestro Alderete, al Este con Río Desaguadero y al  Oeste con el 
barrio privado.
El crecimiento del barrio y la diversidad cultural ha sido el principal motivo de que se 
formen diferentes organizaciones e instituciones adecuadas a las necesidades de sus 
habitantes, que aspiran a una mejor calidad de vida. Existen en el mencionado barrio  
instituciones, tanto públicas como privadas, religiosas y comunitarias que se fundaron 
en el  barrio.  Santa  Genoveva es  un barrio  residencial  por  excelencia,  con rápido 
crecimiento, en el que se destaca el origen a la organización de los vecinos en la 
Sociedad Vecinal.

28) Barrio Cuenca XV. La elección de la mencionada fecha obedece a que un día como 
ese fueron entregadas, luego de una emergencia climática que azotó nuestra ciudad, 
las primeras viviendas de dicho barrio. Se destaca que en el mismo día pero del año 
2008,  asumía su mandato  la  primera Comisión Vecinal  electa por  los vecinos del  
barrio. Consideran que imponer tal fecha como Día Aniversario, es el mejor homenaje 
a los primeros vecinos que se organizaron y dieron vida a ese sector de nuestra 
ciudad.
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D E C R E T O Nº        0 5 3 1   
                                                              
                                                                                          NEUQUÉN,      13 JUL 2021     

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14212 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° 14212 se creó el  Registro Único de 
Fechas  Aniversario  de  los  Barrios  de  la  ciudad  de  Neuquén,  el  cual  deberá  estar 
publicado  en  el  sitio  web  oficial  de  la  Municipalidad  de  Neuquén  y  en  el  sitio  web 
institucional del Concejo Deliberante; 

Que  en  el  Anexo  I  de  la  Ordenanza  precedente  mencionada,  se 
incorporó las fechas aniversarios de los barrios de la ciudad y en el Anexo II se incorporó 
la historia de creación de los barrios de la ciudad de Neuquén;  

Que  tomó  debida  intervención  la  Subsecretaría  de  Sociedades 
Vecinales y  la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14212; 

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  14212  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  17  de  junio  de  2021, 
mediante la cual se creó el Registro Único de Fechas Aniversario de los Barrios de la 
ciudad de Neuquén, el cual deberá ser publicado en el sitio web de la Municipalidad de 
Neuquén y en el sitio web institucional del Concejo Deliberante. 

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-312-B-2020).

ES COPIA.                                                       FDO.) GAIDO
                                                                                    HURTADO.
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ORDENANZA N° 14213.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-115-B-2021; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Nº 12979, el Órgano Ejecutivo Municipal 
y  Poder  Legislativo  asumen  la  responsabilidad  de  regular  el  otorgamiento  de  lotes, 
predios o inmuebles de dominio municipal a organizaciones de la sociedad civil, para el 
desarrollo de actividades no lucrativas, con fines sociales, deportivos o culturales.

Que la importancia que revisten este tipo de organizaciones para el 
municipio, en cuanto a que las mismas hacen un aporte sumamente significativo dentro 
de  nuestra  sociedad,  persiguiendo como uno  de  sus  propósitos  el  bienestar  general,  
basando sus principios de acción en la solidaridad y el  bien común, han sido motivos 
suficientes para la sanción de la norma legal mencionada.

Que la necesidad de contar con un lugar adecuado para organizar las 
tareas e incluso llevarlas a cabo en ese espacio, y ante la falta de recursos económicos, 
ha movilizado a muchas organizaciones a buscar respuesta en los organismos públicos, 
solicitando permisos para ocupar inmuebles que se ven en estado de abandono o no 
consolidados.

Que posibilitarle a estas organizaciones la obtención de un inmueble 
con Permiso  de  Uso y  Ocupación  Gratuito,  siempre  que las  mismas cumplan  con  el 
objetivo para el  que les fuera otorgado,  abre una puerta  muy importante de ayuda a 
quienes se esfuerzan por resolver problemas sociales y llegar a quienes, donde muchas 
veces el Estado no llega.

Que el  Artículo  4º)  de la  citada ordenanza dice  expresamente:  “El 
Concejo Deliberante -a través de su Presidencia- abrirá anualmente, al inicio del período 
de Sesiones Ordinarias, un registro de Organizaciones de la Sociedad Civil interesados 
en gestionar el otorgamiento de lotes o inmuebles, cuya inscripción se receptará a través 
de Mesa de Entradas”.

Que el Artículo 3º) de la misma establece una serie de requisitos a 
cumplir por parte de estas entidades, a fin de no ser rechazadas en la inscripción.

Que  surge  de  la  experiencia  que  en  el  período  de  inscripciones 
algunas  organizaciones  se  encontraron  con  la  dificultad  de  reunir  la  serie  de 
documentación solicitada en el período de convocatoria por 30 días, quedando fuera de la 
inscripción anual, sin posibilidad de hacerlo en el mismo año.

Que a  fin  de  ofrecer  posibilidades más recurrentes  y  garantizar  la 
participación  de todas las  organizaciones interesadas en obtener  un  lugar  para  llevar 
adelante  su  tarea,  recalcando  la  importancia  que  tienen  las  mismas,  es  necesario 
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modificar  la  ordenanza  de  referencia,  en  cuanto  a  la  periodicidad  en  la  apertura  de 
inscripción.

Que  a  la  apertura  anual  de  inscripción  debería  incorporarse  una 
segunda posibilidad en el segundo semestre del año legislativo.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 035/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 
17 de junio y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 1 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 1°): MODIFÍCASE el Artículo 4º) de la Ordenanza Nº 12979 el que quedará 
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO  4º): El  Concejo  Deliberante  -a  través  de  su  Presidencia-  abrirá 
semestralmente,  un  registro  de  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  interesadas  en 
gestionar el otorgamiento de lotes o inmuebles, cuya inscripción se receptará a través de 
Mesa de Entradas.  Las mismas se llevarán a cabo al  inicio  del  período de Sesiones 
Ordinarias, y a principios del segundo semestre del mismo período. El plazo de inscripción 
-que  deberá  ser  publicado  previamente  en  los  medios  de  comunicación,  gráficos 
regionales y en la página institucional del Concejo Deliberante- tendrá una duración de 30 
(treinta)  días,  en  cada  una  de  ambas  convocatorias.  Transcurridos  éstos,  no  podrán 
incorporarse nuevos pedidos”.-

ARTÍCULO 2°) COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

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 
(Expediente N° CD-115-B-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº        0 5 8 7   
                                                                                    
                                                                                          NEUQUÉN,     23 JUL 2021 

V I S T O:
     La Ordenanza Nº 14213 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 01 de julio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° 12979 tiene como objeto regular el otorgamiento 
de lotes, predios o inmuebles de dominio municipal a organizaciones de la sociedad civil,  
para el desarrollo de actividades no lucrativas con fines sociales, deportivos o culturales;

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada establece 
que los lotes o predios serán otorgados a través de la entrega de Permisos de Usos y 
Ocupación, mediante Ordenanza; 

Que mediante la Ordenanza N° 14213 se modificó el artículo 4°) de la 
Ordenanza N° 12979, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4°):  
El Concejo Deliberante -a través de su Presidencia- abrirá semestralmente, un registro de  
Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en gestionar el otorgamiento de lotes o  
inmuebles, cuya inscripción se receptará a través de Mesa de Entradas. Las mismas se  
llevarán a cabo al inicio del periodo de Sesiones Ordinarias, y a principios del segundo  
semestre  del  mismo  periodo.  El  plazo  de  inscripción  -que  deberá  ser  publicado  
previamente  en  los  medios  de  comunicación,  gráficos  regionales  y  en  la  página  
institucional del Concejo Deliberante -tendrá una duración de 30 (treinta) días, en cada  
una de ambas convocatorias. Transcurrido esto, no podrá incorporarse nuevos pedidos.”; 

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° 14213; 

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  14213  sancionada  por  el  Concejo 
----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
mediante  la  cual  se  modificó  el  artículo  4°)  de  la  Ordenanza
N° 12979. 
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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. 
CD-115-B-2021).

ES COPIA. FDO.) GAIDO
HURTADO.
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ORDENANZA N° 14214.-

V I S T O:

Los Expedientes Nº SPC-4315-G-1988 y Adjuntos SPC-4485-L-1988 
y SEO-8923-L-1997; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza N° 9053, promulgada mediante Decreto 
N°  0826/2001,  el  Concejo  Deliberante  de  la  Ciudad  de  Neuquén  autorizó  al  Órgano 
Ejecutivo Municipal a otorgar en venta los inmuebles que surgen de Plano de Mensura 
Particular con subdivisión del Lote 27 de la de la Manzana B del Lote H de la Chacra 168 
(Reserva Fiscal),  bajo Expediente N° E-2756-3585/99, individualizados como Lote 27a, 
Nomenclatura Catastral N° 09-20-063-5874-0000 y Lote 27b, Nomenclatura Catastral N° 
09-20-063-5975-0000,  ubicados sobre calles Independencia, Cabo de Hornos y Uruguay 
del Barrio Sapere de la Ciudad de Neuquén.

Que se suscribieron los Boletos de Compraventa intransferibles, de 
acuerdo a  lo  dispuesto  en  la  ordenanza precitada;  el  Lote  27a  a  favor  de  la  señora 
Elizabeth del Carmen Vargas y el Lote 27b a favor de la señora Sandra Bruzzone y del  
señor Rodolfo González, los cuales se encuentran cancelados conforme lo informado por 
la  Dirección  General  de  Determinación  Tributaria  dependiente  de la  Subsecretaría  de 
Ingresos Públicos.

Que los beneficiarios del Lote 27b se presentan en los expedientes de 
referencia con el  fin de designar a la escribana María Matilde Salcedo de Facal  para 
realizar el proceso de escrituración.

Que  de  los  antecedentes  se  desprende  que  se  encuentra 
perfeccionada la Inscripción e Incorporación en el dominio privado municipal a favor de la 
Municipalidad  de  Neuquén  de  los  inmuebles  descriptos  ut  supra  ante  el  Registro  de 
Propiedad Inmueble, con destino a Reserva Fiscal y que los mismos son parte del Lote 27 
Manzana B en su mayor fracción, Nomenclatura Catastral N° 09-20-063-5974-0000, que 
surge de Plano de Mensura  particular  con subdivisión  del  Lote  H de la  Chacra  168, 
aprobado por la Dirección General de Catastro, bajo Expediente N° 2318-2707/87.

Que  a  fin  de  proceder  con  la  escrituración  de  los  inmuebles 
mencionados corresponde la desafectación del destino de Reserva Fiscal.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 034/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 
17 de junio y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 1 de julio del corriente año.

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal,
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

O R D E N A N Z A

ARTÍCULO 1º): DESAFÉCTASE del destino Reserva Fiscal el inmueble que surge del 
Plano de Mensura Particular con subdivisión del Lote H de la Chacra 168, aprobado por la 
Dirección General de Catastro bajo Expediente N° 2318-2707/87, identificado como Lote 
27 Manzana B, Nomenclatura Catastral N° 09-20-063-5974-0000.-

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

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° SPC-4315-G-1988, SPC-4485-L-1988, SEO-8923-L-1997).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O Nº     0 5 8 8 
                                                                                    
                                                                                        NEUQUÉN,      23 JUL 2021     

V I S T O:
     La Ordenanza Nº 14214 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° 14214 el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén dispuso desafectar del destino Reserva Fiscal el inmueble que surge 
del Plano de Mensura Particular con subdivisión del Lote H de la Chacra 168, aprobado 
por la Dirección General de Catastro bajo Expediente N° 2318-2707/87, identificado como 
Lote 27 de la Manzana B, Nomenclatura Catastral N° 09-20-063-5974-0000; 

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° 14214; 

             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  14214  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
mediante la cual se dispuso desafectar del destino Reserva Fiscal el inmueble que surge 
del Plano de Mensura Particular con subdivisión del Lote H de la Chacra 168, aprobado 
por la Dirección General de Catastro bajo Expediente N° 2318-2707/87, identificado como 
Lote 27 de la Manzana B, Nomenclatura Catastral N° 09-20-063-5974-0000.

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. SPC-4315-G-1988 y agregados SPC-4485-l-1988 y SEO-8923-l-1997).

ES COPIA.                                                                          FDO.) GAIDO
       HURTADO.
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ORDENANZA N° 14215.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-205-B-2020, la Ley Provincial Nº 804, el Artículo 
83)  de  la  Constitución  Provincial  y  la  Ley Nacional  Nº  27453  -  Registro  Nacional  de 
Barrios Populares (ReNaBaP); y

CONSIDERANDO:

Que los trabajos hidrocarburíferos en Colonia Valentina comenzaron 
en el año 1961 con la estatal YPF. Para el año 1977 un centenar de personas de una 
veintena de familias vivían en el lugar, algunos de ellos se dedicaban a la fabricación 
artesanal de ladrillos y la cría de animales para subsistencia y pequeña comercialización.

Que a partir de un estudio realizado por la Facultad de Ciencias del 
Ambiente y la Salud de la Universidad Nacional del Comahue y publicado en el año 2019 
por EDUCO, se puede inferir que el crecimiento demográfico en la zona comenzó en el 
año  2003,  expandiéndose  las  ocupaciones  informales  desde  la  calle  Crouzellies  en 
dirección Sureste a Noroeste, aunque la tendencia irreversible a la subdivisión parcelaria 
con aumento significativo de la densidad habitacional va a darse a fines de esa década.

Que el proceso de gentrificación en Valentina Norte Rural se dio de la 
mano del  avance hidrocarburífero en el  última década.  Esto puede verse a partir  del  
convenio  marco  firmado  entre  la  empresa  Pluspetrol  y  el  municipio  en  el  año  2010, 
rubricado como Ordenanza Nº 12409, en el año 2012. A partir de entonces se instalaron 
veintidós pozos teledirigidos y a su vez, se realizan obras que atraen una mayor cantidad 
de pobladores.

Que a partir de ese convenio que otorgó el permiso de instalación de 
“islas”,  la  Empresa  se  comprometió  a  realizar  varios  proyectos  bajo  su  programa de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entre los que se destacan: trabajos para llevar 
agua,  mantenimiento  vial,  el  tapado  y  remediación  de  piletas  de  oxidación  que  se 
encontraban sobre la meseta, la construcción de una nueva planta de tratamiento cloacal 
e industrial, obras de riego y por último, un estudio de impacto ambiental.

Que, por el compromiso asumido entonces, la empresa llevó adelante 
las obras para la red de agua que benefició tanto a los vecinos de los asentamientos,  
como a aquellos que hicieron loteos privados. Lo mismo ocurrió con el tendido eléctrico. Y, 
luego, con la llegada del transporte público, mediante el Ramal Nº 12 de colectivo, que 
nuevamente redundó en el crecimiento de la zona. Que las tierras de Colonia Valentina 
pertenecían al agrimensor Jorge Duclout. El administrador de las tierras era el empresario 
José Fava, que años más tarde se convirtió en el  dueño, para el  año 1952 y tras su 
fallecimiento, las tierras de la zona entraron en un complicado e irresuelto proceso de 
sucesión, lo que conduce al tradicional argumento de que “la tierra de Valentina Norte 
rural zona Los Hornos es privada, no del Estado ni de los vecinos”.

Que  respecto  a  los  antecedes  en  la  búsqueda  de  regularizar  las 
tierras para las vecinas y los vecinos de la zona, podemos decir que con el gobierno 
Provincial en el año 2005, presentaron un petitorio de más de 200 firmas que pedían la 
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regularización de las tierras, dado que sin ellas no se podía acceder a servicios básicos 
como luz, agua, cloacas y gas.

Que dicho pedido ingresó en la  asesoría  legal  de gobernación,  se 
hicieron los estudios de impacto ambiental, se trajeron consultoras, se midió la cuenca 
aluvional, el riesgo de derrumbes, las características de la población y se trabajó con las 
instituciones del barrio.

Que  de  ello  surgió  un  informe  técnico  que  avala  el  proceso  de 
regularización, debido a la cantidad de población que habitaba la zona.

Que en el año 2009, las vecinas y los vecinos volvieron a presentar 
una nueva nota al Gobierno Provincial solicitando las obras.

Que de acuerdo a los datos del Censo Nacional del Población del año 
2010,  en  el  Barrio  Valentina  Norte  Rural  vivían  758  personas.  Se  estima  que  en  la 
actualidad viven alrededor de más de 2500 personas y, según el último relevamiento de 
los propios vecinos, constituyen 958 familias.

Que en este sentido,  es necesario  avanzar  de manera progresiva, 
inclusiva  y  participativa,  en  la  integración  socio  urbana de dichos asentamientos  a  la 
dinámica de crecimiento de la ciudad, con un enfoque en perspectiva de derechos que 
garantice condiciones de vida digna al conjunto de la población.

Que se entiende por integración socio urbana al conjunto de acciones 
orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social  y de la infraestructura, el  
acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de 
barreras  urbanas,  la  mejora  en  la  accesibilidad  y  conectividad,  el  saneamiento  y 
mitigación  ambiental,  el  fortalecimiento  de  las  actividades  económicas  familiares,  el 
redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización.

Que, por otra parte, se debe promover la gestión democrática de la 
ciudad,  promoviendo  procesos  de  tomas  de  decisiones que  aseguren  la  participación 
activa, deliberante y autogestionada de la comunidad en general, de los ciudadanos y 
ciudadanas  en  particular  y,  en  especial,  de  los  organismos  y  organizaciones  y 
asociaciones de la sociedad civil que fomenten acceso al hábitat y la vivienda.

Que  el  proceso  histórico  de  desarrollo  de  Valentina  Norte  Rural 
muestra de hecho ese proceder.

Que la  función  social  de  la  propiedad y la  existencia  de  derechos 
contrapuestos  al  concepto  de  propiedad  privada  pueden  también  observarse  en  el 
desarrollo de ocupación de este sector, dado que al iniciarse la ocupación de la tierra,  
presuntamente abandonada, el suelo volvió a tener una función social al aportar un lugar  
de residencia a aquellos que hoy la habitan. En este, sentido la Ley Nacional Nº 27.453 y 
la Ordenanza Nº 14095, reconocen la función social de la tierra.

Que se ha constituido desde julio del año 2020 una mesa de trabajo 
en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén, constituida por la  
Comisión de vecinas y vecinos autoconvocados, Municipio, Provincia, Camuzzi Gas del 
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Sur y miembros de este Concejo a los efectos de abordar  la  problemática y orientar 
acciones tendientes a la regularización e integración socio-urbana del sector en cuestión.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 032/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 
17 de junio y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 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): DECLÁRASE de utilidad pública e interés socio-urbano las tierras de 
Valentina Norte Rural  ubicadas en lo  que se conoce como “Sucesión Fava”,  parcelas 
identificadas  con  las  Nomenclaturas  Catastrales  Nº  09-21-076-7227-0000,  09-21-076-
5844-0000,  09-21-076-6514-0000,  09-21-076-5434-0000,  09-21-076-5223-0000,  09-21-
076-3861-0000, 09-21-076-4753-0000, 09-21-076-4444-0000, 09-21-076-4334-0000, 09-
21-076-4036-0000,  09-21-076-3639-0000,  09-21-076-3551-0000,  09-21-076-3343-0000, 
09-21-076-3269-0000,  09-21-076-2959-0000  y  09-21-076-2647-0000,  señaladas  en  el 
Anexo I que forma parte de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 2º): La presente declaración de utilidad pública se dicta ad referéndum de lo 
que disponga la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén en los términos del 
Artículo 189º), Inciso 22), y en Ejercicio de la Atribución que otorga a la Municipalidad el 
Artículo 273), Inciso l), ambos de la Constitución de la Provincia del Neuquén.-

ARTÍCULO 3º): El objeto de la Declaración de Utilidad Pública es la urbanización de los 
barrios populares promoviendo el acceso a la ciudad, en el marco de la Ley Nacional Nº 
27.453 y la Ordenanza Nº 14095.-

ARTÍCULO  4º): El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  deberá  remitir  las  actuaciones  a  la 
Honorable Legislatura del Neuquén, una vez promulgada la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 5º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

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 
(Expediente N° CD-205-B-2020).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
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ANEXO I
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ORDENANZA N° 14216.-
V I S T O:

El Expediente Nº CD-125-S-2019; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Nº 12489 se autoriza al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar a la Cooperativa de Agua Luz y Fuerza (CALF Ltda) Permiso de Uso y  
Ocupación Gratuita e intransferible, prorrogable, por el término de 20 (veinte) años, sobre 
el inmueble ubicado en calle Mascardi y Roca de esta ciudad, que se identifica como Lote 
2a de la Manzana J Chacra 113, individualizado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-
069-4753-0000,  de  esta  ciudad,  según  surge  del  Plano de  Mensura  aprobado  por  la 
Dirección de Catastro bajo Expediente Nº 2756-6079/94, con destino a la construcción de 
Salas Velatorias.

Que esta iniciativa surge de la propia cooperativa CALF Ltda., quien 
ofreció la posibilidad de colaborar en la construcción de Salas Velatorias, si es que se 
disponía de un terreno para su construcción.

Que el  Órgano Ejecutivo Municipal  debía firmar el  correspondiente 
Convenio con la Cooperativa CALF Ltda., el que debía formalizarse a los 30 (treinta) días 
de  la  promulgación  de  la  mencionada  ordenanza  y  en  el  que  deberían  figurar  las 
siguientes obligaciones por parte de la Permisionaria: a) Mantener el inmueble en perfecto 
estado  de  higiene  y  conservación,  ejerciendo  su  custodia  y  poniendo  en  inmediato 
conocimiento  de  las  autoridades  municipales,  la  presencia  de  intrusos  en  el  predio, 
cualquiera sea el  título que invoquen.  b)  Destinar  el  inmueble exclusivamente para la 
construcción de Salas Velatorias, para lo cual deberán coordinar las acciones tendientes a 
introducir mejoras en el lote, con la Autoridad Municipal.

Que en su Artículo 4º) la ordenanza deja establecido objetivamente 
que,  en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes por  la 
permisionaria, traerá aparejado la rescisión del permiso otorgado, quedando las mejoras 
realizadas y las sumas abonadas a favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a 
indemnización ni reclamo alguno.

Que  a  través  de  la  Comunicación  Nº  066/2019,  este  Concejo 
Deliberante solicitó  al  Órgano Ejecutivo Municipal  informe si  se dio  cumplimiento a la  
Ordenanza Nº 12489.

Que la Secretaría de Desarrollo Social, informa que en razón de que 
los representantes de la Cooperativa Calf  Lda. no se presentaron a formalizar el  acto 
administrativo del permiso de Uso y Ocupación, en razón al tiempo transcurrido y que el 
consejo  de  administración  de  la  cooperativa  se  modificó,  quedó  el  permiso  en  la 
actualidad sin validez.

Que, en la actualidad, el vecino colindante con el terreno mencionado 
utiliza el predio como estacionamiento de sus vehículos particulares y hasta hizo un cerco 
perimetral del mismo.
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Que no podemos desconocer el importantísimo valor inmobiliario de 
ese predio y la importancia para la Sociedad Vecinal, en otorgarle otros destinos de uso 
social.

Que  el  tiempo  transcurrido  ha  sido  suficiente  para  que  las  partes 
pudieran dar cumplimiento con la ordenanza o manifestarse de acuerdo, como signo de 
buena voluntad y cumplir con la firma del convenio entre las partes Cooperativa Calf y  
Órgano Ejecutivo Municipal.

Que la Sociedad Vecinal del Barrio El Progreso se responsabilizará de 
la  guarda  y  custodia,  hasta  construir  un  espacio  de  usos  comunes  destinados  a  los 
vecinos del sector.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 031/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 
17 de junio y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 1 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):  RESTITÚYASE al dominio público municipal el predio ubicado en calle 
Mascardi y Roca de esta ciudad, que se identifica como Lote 2a de la Manzana J Chacra 
113, individualizado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-069-4753-0000, según surge 
del Plano de Mensura aprobado por la Dirección de Catastro bajo Expediente Nº 2756-
6079/94.-

ARTÍCULO  2º): INTÍMASE  a  los  responsables  del  uso  habitual  del  predio,  sin 
autorización,  a  cesar  su  conducta  bajo  apercibimiento  de  labrar  las  actas 
correspondientes y remisión al Tribunal Municipal de Faltas.-

ARTÍCULO 3º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 12489.-

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUEN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(Expediente N° CD-125-S-2019).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
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ORDENANZA N° 14217.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  OE-1569-M-2021  y  las  Ordenanzas  Nº  10009, 
13822 y 14152; y

CONSIDERANDO:

Que 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 de su  
sanción,  en  virtud  de  la  declaración  de  pandemia  de  Covid-19  efectuada  por  la 
Organización Mundial de la Salud.

Que  mediante  el  Decreto  Municipal  Nº  148/2020  se  adhirió  a  la 
emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Provincial.

Que la Ordenanza Nº 10009, que aprueba Bloque Temático     Nº 5, 
define como publicidad saliente sobre acera a los anuncios cuya proyección avance sobre 
la acera desde la línea municipal hasta la proyección de la línea de cordón.

Que,  aplicando  analogía,  se  puede  establecer  como  publicidad 
saliente sobre calzada a los anuncios cuya proyección avance sobre la calzada. 

Que mediante la Ordenanza Nº 13822 se modificó el Punto 3.2 del 
Capítulo  4  del  Bloque  Temático  Nº  5  de  la  Ordenanza  Nº  10009,  prohibiendo  ubicar 
salientes de carácter visual, sonora, fija, móvil, terrestre y aéreo sobre la calzada.

Que el Artículo 3º) establece que el plazo límite para el retiro de todo 
tipo de cartelería saliente sobre calzada es hasta el 31 de diciembre del año 2020. 

Que el 18 de enero de este año se publicó la Ordenanza Nº 14152 por 
la cual se modificó el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 13822, estableciendo como nueva 
fecha límite el 31 de marzo del año 2021. 

Que, atento a la situación de público conocimiento, los comerciantes 
de la ciudad están atravesando un momento de crisis económica importante. 

Que la Subsecretaría de Comercio estima prudente modificar el plazo 
límite a fin de que los comerciantes no tengan que afrontar en lo inmediato los gastos que 
implica el retiro de la cartelería. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 031/2021 emitido por la Comisión Interna 
de  Legislación  General,  Poderes,  Peticiones,  Reglamento  y  Recursos  Humanos  fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 17 de junio y aprobado por mayoría 
en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 celebrada por el Cuerpo el 1 de julio del corriente año.

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal,
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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 3º) de la Ordenanza Nº 13822, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3º):ESTABLÉCESE el  31 de diciembre del año 2021 como plazo máximo 
para el retiro de cartelería saliente sobre la calzada.-”

ARTÍCULO 2º):DERÓGASE la Ordenanza Nº 14152.-

ARTÍCULO 3º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

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 
(Expediente N° OE-1569-M-2021).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº         0 5 8 9   
                                                                                    
                                                                                         NEUQUÉN,       23 JUL 2021    

V I S T O:
     La Ordenanza Nº 14217 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° 14217 el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén dispuso modificar el artículo 3°) de la Ordenanza N° 13822, el cual  
quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°):  ESTABLÉCESE el  31 de  
diciembre del año 2021 como plazo máximo para el retiro de cartelería saliente sobre la  
calzada.-”;

Que asimismo el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada 
derogó la Ordenanza N° 14152; 

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° 14217; 
             

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  14217  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
mediante la cual se modificó el artículo 3°) de la Ordenanza N° 13822, y se derogó la  
Ordenanza N° 14152. 

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

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. OE-1569-M-2021).

ES COPIA.                                                                    FDO.) GAIDO
HURTADO.
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ORDENANZA N° 14218.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-147-B-2021, la Ordenanza Nº 9966 y el Artículos 
16º), Incisos 10) y 54) de la Carta Orgánica Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ordenanza  Nº  9966  crea  el  Consejo  Local  de  Seguridad 
Ciudadana.

Que el  mismo Consejo tiene como funciones promover,  asesorar y 
asistir en todo lo referido a las políticas públicas relativas a la seguridad ciudadana.

Que asimismo, el Consejo, se integra por diversos representantes de 
los Poderes Ejecutivos y Legislativos Municipales, Tribunal  de Faltas y Defensoría del 
Pueblo.

Que el Artículo 3º), Inciso b), dispone que un (1) concejal por cada 
Bloque Político integrará el Consejo de Seguridad Ciudadana.

Que,  asimismo, tampoco está determinado en dicho Artículo  3º)  el 
período  en  que  ejercerán  su  representación  los  demás integrantes  del  Consejo  y  su 
reelección.

Que  la  Carta  Orgánica  Municipal  en  su  Artículo  16º),  Inciso  10), 
instituye como competencia municipal “establecer formas de participación”.

Que es necesario generar espacios de articulación a nivel municipal 
para analizar y evaluar los problemas sociocomunitarios relacionados a la prevención del  
delito  y  la  violencia,  asegurando la  representación de los distintos  organismos con el  
mayor movimiento participativo posible.

Que, en virtud de esta necesidad, se propone mejorar el  texto del 
Artículo 3º)  de la Ordenanza Nº 9966,  con el  fin de dar seguridad en la participación 
ciudadana.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 042/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 17 de junio y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 celebrada por el Cuerpo el 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,
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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 3º) de la Ordenanza Nº 9966, el que quedara 
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3º): El Consejo Local de Seguridad Ciudadana se integrará con:
a) 1 (un)  representante que designe el  Órgano Ejecutivo Municipal,  quien presidirá el  
organismo.
b) 1 (un) Concejal por cada Bloque Político.
c) 1 (un) representante por cada una de las áreas municipales que seguidamente  se 
detallan o las que en el futuro la reemplacen: Subsecretaría  de Cultura, Subsecretaría de 
Desarrollo  Social,  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano,  Secretaría  de 
Gobierno y Subsecretaría de Actividad física y vida saludable.
d) 1 (un) representante de la Justicia Municipal de Faltas.
e) 1 (un) representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén.

A partir  del  período del  año 2022 los representantes del  Consejo Local  de Seguridad 
Ciudadana, acceden al ejercicio “ad-honorem” en sus funciones, por periodos de dos (2) 
años y podrán ser reelectos.
Se invitará, en carácter de asesores, a autoridades del Estado Provincial vinculados a 
temas de seguridad, Organizaciones Intermedias, Organizaciones  No Gubernamentales, 
entre otros.”.-

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

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 
(Expediente N° CD-147-B-2021).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº        0 5 9 0   
                                                                                     
                                                                                          NEUQUÉN,      23 JUL 2021     

V I S T O:

La Ordenanza Nº 14218 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 01 de julio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ordenanza  N°  9966  creó  el  Consejo  Local  de  Seguridad 
Ciudadana, el que tiene como función promover, asesorar y asistir en todo lo referido a las 
políticas públicas relativas a la seguridad ciudadana;

Que mediante la Ordenanza N° 14218 el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén se modificó el artículo 3°) de la Ordenanza N° 9966, el que quedará 
redactado  de  la  siguiente  manera:  “ARTÍCULO  3°):  El  Consejo  Local  de  Seguridad  
Ciudadana se integrará con: a) 1 (un) representante que designe el Órgano Ejecutivo  
Municipal, quien presidirá el organismo, b) 1 (un) Concejal por cada Bloque Político, c) 1  
(un) representante por cada una de las áreas municipales que seguidamente se detallan  
o  las  que  en  un  futuro  la  reemplacen:  Subsecretaría  de  Cultura,  Subsecretaría  de  
Desarrollo  Social,  Secretaría  de  Movilidad  y  Servicios  al  Ciudadano,  Secretaría  de  
Gobierno y Subsecretaría de Actividad Física y vida saludable, d) 1 (un) representante de  
la Justicia Municipal de Faltas, e) 1 (un) representante de la Defensoría del Pueblo de la  
ciudad de Neuquén. A partir del periodo año 2022 los representantes del Consejo Local  
de  Seguridad  Ciudadana,  acceden  al  ejercicio  “ad-honorem”,  en  sus  funciones,  por  
periodos de dos (2) años y podrán ser reelectos. Se invitará en carácter de asesores, a  
autoridades  del  Estado  Provincial  vinculados  a  temas  de  seguridad,  Organizaciones  
Intermedias, Organizaciones No Gubernamentales, entre otros.”; 

Que  tomó  debida  intervención  la  Secretaría  de  Gobierno  de  la 
Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14218; 

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  14218  sancionada  por  el    Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
mediante la cual se modificó el artículo 3°) de la Ordenanza N° 9966.

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
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Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. CD-147-B-2021).

ES COPIA.                                  FDO.) GAIDO
HURTADO.
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ORDENANZA N° 14219.-

V I S T O:

El Expediente Nº CD-160-B-2021 y los Artículos 11), 21) y 32) de la 
Carta Orgánica Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que  en  nuestra  ciudad  existe  un  número  importante  de  artistas 
musicales locales, que desempeñan un rol clave en la difusión de la cultura local. 

Que el arte, y especialmente la música, son parte fundamental de la 
cultura de las comunidades y,  en particular, de la identidad de las y los vecinos de la 
ciudad.

Que en la Ciudad de Neuquén son cada vez más las y los músicos y 
productores de contenido, que dependen solo de recursos propios para fomentar su obra.

Que muchos de estos artistas vieron afectada su actividad, producto 
de la emergencia sanitaria, al perder sus fuentes de trabajo e ingresos por la cancelación  
de presentaciones, del dictado de clases particulares, de las grabaciones, de los ensayos,  
entre otras actividades laborales.

Que resulta fundamental que los gobiernos locales realicen acciones 
que  propicien  y  fomenten  la  promoción  y  difusión  de  las  obras  de  sus  artistas, 
colaborando activamente para que puedan continuar con su crecimiento artístico. 

Que para  los  fines  mencionados,  es  elemental  que los  medios  de 
comunicación de Neuquén difundan la música de la región, ya que su producción conlleva 
la posibilidad de obtener recursos por derechos de autor, entre otros beneficios.

Que la Ciudad de Neuquén ha crecido exponencialmente y también 
se han multiplicado las expresiones artísticas y particularmente musicales.

Que  se  cuenta  con  un  Registro  Municipal  de  Artistas  Neuquinos 
(RE.MU.A.NE) con  datos  actualizados que  permite  articular  acciones  con  los 
destinatarios.

Que asimismo, en el  año 2009 se sancionó la Ley Nacional     Nº 
26.522,  que establece en su Artículo 65º),  la obligación de las emisoras privadas,  no 
estatales y de titularidad estatal, ubicadas en el Territorio Nacional, de promover el trabajo  
de los músicos nacionales, en el Territorio Argentino.

Que esta comisión conviene en que resulta procedente el dictado de 
la norma a tales fines

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 046/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 17 de junio y 
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aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 celebrada por el Cuerpo el  
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    1  º):   ESTABLÉCESE que la FM Capital deberá reproducir como mínimo un 
veinte por ciento (20%) de obras musicales de artistas de la ciudad, del total de la música 
trasmitida por la emisora, en la franja comprendida entre las  10.00 y las 12.00 horas, y 
entre  las  18:00  y  las  20:00  horas  de  forma  preferente,  o  distribuida  de  manera 
proporcional a lo largo de toda su programación diaria, detallando previamente el nombre 
del artista y la canción. Este porcentaje se establece sin perjuicio de toda cuota impuesta  
o  a  imponerse  en el  futuro  por  la  normativa  nacional,  a  menos  que  se  disponga un 
incremento de la presente para los artistas locales.-
 
ARTÍCULO   2º  ):   El Órgano Ejecutivo Municipal celebrará convenios, a través del área de 
competencia,  con  radioemisoras  privadas  a  los  fines  de  promover  su  participación  y 
colaboración en la difusión de los artistas locales, en los términos de los objetivos de la 
presente ordenanza.-

ARTÍCULO   3  º):   La página web del municipio deberá disponer un enlace donde se cargue 
mensualmente  la  información  de  los  artistas  locales,  links  de  acceso  directo  a  sus 
páginas, canciones y videos. Esta información deberá actualizarse de manera equitativa, 
a fin de no privilegiar la presencia de algún artista en detrimento de otros.-
 
ARTÍCULO    4  º):   En  aquellos  espectáculos  o  reuniones  musicales  que  superen  una 
concurrencia  de  800  (ochocientos)  espectadores,  se  deberá  dar  preferencia  a  la 
contratación de artistas locales incluidos en el Registro Municipal de Artistas Neuquinos 
(RE.MU.A.NE) para la actuación previa al espectáculo principal. Se deberá garantizar al 
grupo local un espacio no menor a 30 (treinta) minutos de actuación y con una antelación 
no mayor a 2 (dos) horas al inicio del espectáculo principal.-

ARTÍCULO   5  º):   Lo establecido en el Artículo 4º) no constituye una obligación contractual 
por parte del Órgano Ejecutivo Municipal. En el caso de los músicos locales participantes 
de espectáculos masivos, su retribución será acordada con el productor.-

ARTÍCULO    6  º):   A los fines del  cumplimiento de los Artículos  3º)  y  4º) de la presente 
ordenanza, los artistas cuya difusión se establece, deberán estar debidamente registrados 
en el Registro Municipal de Artistas Neuquinos, creado por la Ordenanza Nº 12970.-
 
ARTÍCULO 7º): El Órgano Ejecutivo Municipal dispondrá de una partida en el área de 
cultura,  o  la  que la  reemplace,  a  efectos  de llevar  adelante  las  acciones de difusión 
previstas en la presente.-

ARTÍCULO 8º): A los fines del cumplimiento del Artículo  1º) bastará con que el artista 
acerque el  material  a la Radio Capital,  la que decidirá en qué momento reproducir  el 
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material.-

ARTÍCULO 9º): La Autoridad de Aplicación de la presente norma, será la Secretaría de 
Cultura, Deportes y Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén o la que en el futuro 
la reemplace.-

ARTÍCULO 10º): La Autoridad de Aplicación deberá reglamentar la presente norma dentro 
los 120 (ciento veinte) días a partir de su promulgación.-

ARTÍCULO 11º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUEN; EL PRIMER DÍA DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(Expediente N° CD-160-B-2021).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº        0 5 9 1   
                                                                                  
                                                                                          NEUQUÉN,        23 JUL 2021   

V I S T O:
     La Ordenanza Nº 14219 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° 14219 se estableció que la radio FM 
Capital deberá reproducir como mínimo un veinte por ciento (20%) de obras musicales de 
artistas  de  la  ciudad,  del  total  de  la  música  transmitida  por  la  emisora,  en  la  franja 
comprendida entre las 10:00 y las 12:00 horas, y entre las 18:00 y las 20:00 horas de 
forma preferente, o distribuida de manera proporcional a lo largo de toda su programación 
diaria; 

Que la presente norma legal tiene como objeto fomentar la promoción 
y difusión de las obras de los artistas locales; 

Que asimismo el artículo 4°) de la Ordenanza precedentemente citada 
dispuso  que  en  aquellos  espectáculos  o  reuniones  musicales  que  superen  una 
concurrencia  de  ochocientos  (800)  espectadores,  se  deberá  dar  preferencia  a  la 
contratación de artistas locales incluidos en el Registro Municipal de Artistas Neuquinos 
(RE.MU.A.NE); 

Que  la  autoridad  de  aplicación  de  la  Ordenanza
N° 14219 será la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física; 

                            Que tomó debida intervención la Unidad de Coordinación de Prensa y  
Comunicación y la  Subsecretaría de Cultura dependiente de la Secretaría  de Cultura, 
Deportes y Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14219; 
             
                              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  14219  sancionada  por  el    Concejo 
----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
mediante la cual se estableció que la radio FM Capital deberá reproducir como mínimo un 
veinte por ciento (20%) de obras musicales de artistas de la ciudad, del total de la música 
transmitida por la emisora, en la franja comprendida entre las 10:00 y las 12:00 horas, y 
entre  las  18:00  y  las  20:00  horas  de  forma  preferente,  o  distribuida  de  manera 
proporcional a lo largo de toda su programación diaria.
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Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios  de Cultura, 
---------------- Deportes y Actividad Física, y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. CD-160-B-2021).

ES COPIA.                                    FDO.) GAIDO
SERENELLI
HURTADO.
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ORDENANZA N° 14220.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  CD-151-B-2021, las  Ordenanzas  Nº  7972,  9540, 
13645, y los Artículos 16º), Incisos 10) y 54º) de la Carta Orgánica Municipal; y
 
CONSIDERANDO:

Que mediante la Ordenanza Nº 7972 se crea la Comisión de Rescate 
y Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico, Urbanístico y Natural de 
la Ciudad de Neuquén.

Que dicha comisión está dividida en dos niveles,  Nivel  Ejecutivo y 
Nivel Asesor, con diferentes conformaciones.

Que  el  Nivel  Ejecutivo  se  conforma  sólo  con  representantes  del 
Órgano Ejecutivo Municipal.

Que  el  Nivel  Asesor  permite  la  participación  de  agentes  externos, 
como colegio de arquitectos, ingenieros, representantes de la Universidad del Comahue y 
Comisiones Vecinales.

Que el Artículo 2º) dispone que el Nivel Asesor será conformado por 2 
(dos) representantes del Concejo Deliberante.

Que,  asimismo,  tampoco  está  determinado  en  dicho  artículo  el 
periodo en que ejercerán su representación los demás integrantes de la Comisión y su 
reelección.

Que  la  Carta  Orgánica  Municipal,  en  su  Artículo  16º),  Inciso  10), 
instituye como competencia municipal “establecer formas de participación”.

Que,  asimismo,  la  preservación  del  patrimonio  no  es  una 
responsabilidad solamente de especialistas, sino también de la comunidad, porque no es 
posible preservar aquello que no se aprecia o valora. 

Que por ende, la formación de una conciencia y la participación de los 
miembros de la comunidad son supuestos esenciales de una acertada intervención.

Que el conocimiento del patrimonio, su conservación y tutela, debe 
ser una obligación de la comunidad, por lo que es fundamental contar con la participación 
de  la  misma  a  través  de  sus  organizaciones  representativas,  apoyadas  por  políticas 
gubernamentales.

Que por el manifestado cambio en los conceptos de preservación, lo 
que quedó plasmado en la  redacción  de la  Carta  Orgánica  Municipal,  esta  Comisión 
además  constituye  una  instancia  formal  de  integración  de  actores  del  Estado  y  la 
Sociedad Civil para articular y controlar la ejecución de políticas públicas de protección del 
patrimonio cultural y natural de nuestra ciudad.
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Que, a fin de garantizar la mayor y más variada participación de todos 
los  actores  de  la  vida  ciudadana,  se  propone  mejorar  el  texto  del  Artículo  2º)  de  la 
Ordenanza  Nº  11304,  con  el  propósito  de  dar  seguridad,  movilidad  y  participación 
ciudadana. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 045/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 17 de junio y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 celebrada por el Cuerpo el 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): MODIFÍCASE el Artículo 2º) de la Ordenanza Nº 7972, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2º): CRÉASE la Comisión de Rescate y Preservación del Patrimonio Cultural, 
Histórico, Arquitectónico, Urbanístico y Natural de la Ciudad de Neuquén, la cual contará 
con un Nivel  Ejecutivo y con un Nivel  Asesor,  que trabajarán en forma independiente 
debiendo coordinar sus acciones.

Nivel Ejecutivo: estará integrado por un (1) representante de cultura, un (1) representante 
de Parques y Paseos y un (1) representante de Obras Particulares del Órgano Ejecutivo 
Municipal. 

Nivel Asesor: estará conformado por dos (2) representantes del Concejo Deliberante, un 
(1)  representante  del  Colegio  de  Arquitectos,  un  (1)  representante  del  Centro  de 
Ingenieros, un (1) representante de la Facultad de Humanidades, un (1) representante de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue y un (1) representante 
de las comisiones vecinales.
La Comisión podrá invitar al área de Cultura del Gobierno de la provincia para integrar el  
nivel asesor con un (1) representante y podrá convocar a más representantes del área de 
cultura del gobierno de la provincia, de asociaciones civiles afines a la materia o a vecinos 
interesados en participar para integrar las subcomisiones, de acuerdo a lo establecido en 
el reglamento interno de esta comisión.  

A partir  del  período  del  año  2022  los  representantes  de  la  Comisión  de  Rescate  y  
Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico, Urbanístico y Natural de la 
Ciudad de Neuquén, en sus Niveles Ejecutivo y Asesor, acceden al ejercicio “ad-honorem” 
en sus funciones, por periodos de dos (2) años y podrán ser reelectos.

Atribuciones de la Comisión 
a)  Solicitar  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  y  al  Concejo  Deliberante  la  declaración  de 
“Interés  Municipal”  los  Bienes del  Patrimonio  Cultural  mueble  e  inmueble  de carácter 
público  o  privado,  junto  con su  entorno natural  y  paisajístico,  y  que se  considere  de 
esencial  importancia por sus valores históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanísticos, 
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naturales, etnológicos, paleontológicos, geológicos y arqueológicos.  
b) La tutela oficialmente reconocida de los Bienes del Patrimonio dentro de la Ciudad. 
c) Organizar las acciones indispensables para que se efectúe el relevamiento, registro,  
inventario y valoración de edificios, sitios, conjuntos, monumentos, documentación y todos 
aquellos elementos, ya sea del dominio privado o público, que se consideren de valor 
testimonial.  
d)  Proponer  la  ejecución  de  programas  de  restauración,  conservación,  reutilización, 
refuncionalización, de acciones de rescate y de todas aquellas que tiendan a preservar los 
Bienes del Patrimonio. 
e) La propuesta y ejecución de programas de difusión del Patrimonio de Neuquén y la  
publicación de investigaciones y estudios sobre el tema. 
f)  Incentivar  el  desarrollo  de  una  cultura  urbana  y  la  valoración  del  patrimonio 
arquitectónico  y  urbanístico  mediante  la  inserción  de  estos  aspectos  dentro  de  las 
programaciones del sistema educativo en sus diversos niveles. 
g) Salvaguardar en las propuestas de preservación los usos y funciones urbanas dadas a 
los espacios verdes, parques, plazas, paseos y plazoletas; así como el mejoramiento de 
la calidad del equipamiento urbano. 
h) Proponer al Municipio la concertación de convenios con organismos públicos para la 
ejecución de intervenciones que se efectúen sobre dichos bienes, las que se llevarán a 
cabo bajo la supervisión e intervención de los miembros de la Comisión. 
i)  Proponer  al  Municipio  la  concertación  de  convenios  con  propietarios,  de  bienes 
susceptibles de ser declarados de interés municipal para la conservación, preservación y 
reciclado de dicho bien; las que se llevarán a cabo bajo la supervisión e intervención de 
los miembros de la Comisión. 
j) Mantener un adecuado contacto con las áreas específicas municipales a fin de obtener 
la información y asesoramiento adecuado en el análisis de las acciones. 
k)  Mantener  contactos,  tendientes  a  lograr  la  cooperación  y  asesoramiento  con  la 
Comisiones  Nacional  y  Provincial  de  Monumentos,  Sitios  y  Lugares  Históricos; 
organismos no gubernamentales e internacionales idóneos en la materia y todos aquellos 
que la Comisión considere convenientes para los fines descriptos. 
l)  Distribuir  funciones  en  subcomisiones  de  trabajo  internas  para  lograr  un  óptimo 
funcionamiento;  las  que  estarán  integradas  por  los  miembros  permanentes  de  la  
Comisión, por los interesados en participar y las partes afectadas del bien a tratar. 
m)  Elaborar  un  proyecto  de  Reglamento  Interno,  el  que  será  elevado  al  Concejo 
Deliberante para su aprobación. 
n) Publicar una Memoria Anual sobre sus actuaciones.”.-

ARTÍCULO 2º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 13645

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

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 
(Expediente N° CD-151-B-2021).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº         0 5 9 2   
                                                                                     
                                                                                         NEUQUÉN,       23 JUL 2021    

V I S T O:
     

La Ordenanza Nº 14220 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 01 de julio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ordenanza  Nº  7972  creó  la  Comisión  de  Rescate  y 
Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico, Urbanístico y Natural de la 
ciudad de Neuquén;

Que la citada Comisión tiene como función solicitar al Órgano Ejecutivo 
Municipal y al Concejo Deliberante la declaración de interés municipal de los bienes del 
patrimonio cultural mueble e inmueble de carácter público o privado, proponer la ejecución 
de programas de restauración, conservación, reutilización, refuncionalización de acciones 
de rescate y de todas aquellas que tiendan a preservar los bienes del patrimonio, entre 
otras;

Que mediante la Ordenanza N° 14220 se modificó el artículo 2°) de la 
Ordenanza N° 7972, el que quedará redactado de la siguiente manera:  “ARTÍCULO 2°):  
CRÉASE  la  Comisión  de  Rescate  y  Preservación  del  Patrimonio  Cultural,  Histórico,  
Arquitectónico, Urbanístico y Natural de la Ciudad de Neuquén, el cual contará con un  
nivel ejecutivo y con un nivel asesor, que trabajarán en forma independiente debiendo  
coordinar  sus  acciones.  Nivel  Ejecutivo:  estará  integrado por  un (1)  representante de  
cultura,  un (1)  representante de Parques y Paseos,  y  un (1)  representante de Obras  
Particulares del Órgano Ejecutivo Municipal. Nivel Asesor: estará conformado por dos (2)  
representantes del Concejo Deliberante, un (1) representante del Colegio de Arquitectos,  
un (1) representante del Centro de Ingenieros, un (1) representante de la Facultad de  
Humanidades,  un  (1)  representante  de  la  Facultad  de  Ingeniería  de  la  Universidad  
Nacional del Comahue, un (1) representante de las comisiones vecinales. La Comisión  
podrá invitar al área de cultura del gobierno de la provincia para integrar el nivel asesor  
con un (1) representante y podrá convocar a más representantes del área de cultura del  
gobierno  de  la  provincia,  de  asociaciones  civiles  afines  a  la  materia  o  a  vecinos  
interesados en participar para integrar las subcomisiones de acuerdo a lo establecido en  
el reglamento interno de esta comisión. A partir del periodo 2022 los representantes de la  
Comisión de Rescate y Preservación del Patrimonio Cultural,  Histórico, Arquitectónico,  
Urbanístico  y  Natural  de  la  ciudad  de  Neuquén,  en  sus  Niveles  Ejecutivo  y  Asesor,  
acceden al  ejercicio  “ad honorem” en sus funciones,  por  periodos de dos (2)  años y  
podrán  ser  reelectos.  Atribuciones  de  la  Comisión: a)  Solicitar  al  Órgano  Ejecutivo  
Municipal y al Concejo Deliberante la Declaración de "Interés Municipal" los Bienes del  
Patrimonio  Cultural  mueble  e  inmueble  de  carácter  público  o
privado,  junto  con  su  entorno  natural  y  paisajístico,  y  que  se  considere  de  esencial  
importancia por sus valores históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanísticos, naturales,  
etnológicos,  paleontológicos,  geológicos  y  arqueológicos. b)  La  tutela  oficialmente  
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reconocida de los Bienes del Patrimonio dentro de la Ciudad. c) Organizar las acciones 
indispensables para que se efectúe el relevamiento, registro, inventario y valoración de  
edificios,  sitios,  conjuntos,  monumentos,  documentación  y  todos  aquellos
elementos, ya sea del dominio privado o público, que se consideren de valor testimonial.  
d)  Proponer  la  ejecución  de  programas  de  restauración,  conservación,  reutilización,  
refuncionalización, de acciones de rescate y de todas aquellas que tiendan a preservar  
los Bienes del  Patrimonio. e) La propuesta y ejecución de programas de difusión del  
Patrimonio de Neuquén y la publicación de investigaciones y estudios sobre el tema. f)  
Incentivar el desarrollo de una cultura urbana y la valoración del patrimonio arquitectónico  
y urbanístico mediante la inserción de estos aspectos dentro de las programaciones del  
sistema  educativo  en  sus  diversos  niveles. g)  Salvaguardar  en  las  propuestas  de  
preservación los usos y funciones urbanas dadas a los espacios verdes, parques, plazas,  
paseos y plazoletas; así como el mejoramiento de la calidad del equipamiento urbano. h)  
Proponer  al  Municipio  la  concertación  de convenios  con organismos públicos  para  la  
ejecución de intervenciones que se efectúen sobre dichos bienes, las que se llevarán a  
cabo bajo la supervisión e intervención de los miembros de la Comisión. i) Proponer al  
Municipio la concertación de convenios con propietarios, de bienes susceptibles de ser  
declarados de interés municipal para la conservación, preservación y reciclado de dicho  
bien; las que se llevarán a cabo bajo la supervisión e intervención de los miembros dela  
Comisión. j) Mantener un adecuado contacto con las áreas específicas municipales a fin  
de obtener la información y asesoramiento adecuado en el análisis de las acciones. k) 
Mantener  contactos,  tendientes  a  lograr  la  cooperación  y  asesoramiento  con  la  
Comisiones  Nacional  y  Provincial  de  Monumentos,  Sitios  y  Lugares  Históricos;  
organismos no gubernamentales e internacionales idóneos en la materia y todos aquellos  
que la Comisión considere convenientes para los fines descriptos. l) Distribuir funciones 
en  subcomisiones  de  trabajo  internas  para  lograr  un  óptimo  funcionamiento;  las  que  
estarán integradas por los miembros permanentes de la Comisión, por los interesados en  
participar y las partes afectadas del bien a tratar. m) Elaborar un proyecto de Reglamento  
Interno, el que será elevado al Concejo Deliberante para su aprobación.” n) Publicar una 
Memoria Anual sobre sus actuaciones.”

                                Que el artículo 2°) de la Ordenanza N° 14220 derogó la Ordenanza  
N° 13645; 

 Que tomó debida intervención la Secretaría de Cultura, Deportes y 
Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14220; 

             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  14220  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
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mediante la cual  se modificó el  artículo 2º)  de la Ordenanza N° 7972 y se derogó la  
Ordenanza N° 13645.

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura, 
---------------- Deportes y Actividad Física, y de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. CD-151-B-2021).

ES COPIA.                                    FDO.) GAIDO
SERENELLI
HURTADO.
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ORDENANZA N° 14221.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  CD-150-B-2021,  la  Ordenanza  Nº  11304,  la  Ley 
Provincial  Nº  1579,  y  el  Artículo  16º),  Incisos  10),  22)  y  54)  de  la  Carta  Orgánica 
Municipal; y
 
CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº 11304 crea el Consejo de Prevención y Lucha 
contra las Adicciones.

Que  el  mismo  constituye  una  instancia  formal  de  integración  de 
actores del Estado y la Sociedad Civil para articular y controlar la ejecución de políticas 
públicas de prevención y lucha contra las adicciones.

Que  el  mencionado  consejo  tiene  como  funciones,  entre  otras, 
promover, asesorar, capacitar, coordinar, difundir y asistir en todo lo referido a las políticas 
públicas relativas a la temática de las adicciones.

Que,  asimismo, se integra por  diversos representantes del  Órgano 
Ejecutivo  Municipal  y  Poder  Legislativo,  Defensoría  del  Pueblo  y  otros  Consejos 
Municipales.

Que el Artículo 4º), Inciso b), dispone que un (1) concejal por cada 
Bloque Político que lo solicite,  integrará el  Consejo de Prevención y Lucha contra las 
Adicciones.

Que,  asimismo, tampoco está determinado en dicho Artículo  4º)  el 
periodo  en  que  ejercerán  su  representación  los  demás integrantes  del  Consejo  y  su 
reelección.

Que  la  Carta  Orgánica  Municipal,  en  su  Artículo  16º),  Inciso  10), 
instituye como competencia municipal “establecer formas de participación”.

Que el Artículo 22º) de la Carta Orgánica Municipal 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 Municipal”. 

Que es necesario generar espacios de articulación a nivel municipal 
para analizar y evaluar los problemas socio comunitarios relacionados a la prevención de 
y lucha contra las adicciones, asegurando la representación de los distintos organismos 
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con el mayor movimiento participativo posible.

Que, en virtud de esta necesidad, se propone mejorar el  texto del 
Artículo 4º) de la Ordenanza Nº 11304 con el fin de dar seguridad en la participación 
ciudadana.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 044/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 17 de junio y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 celebrada por el Cuerpo el 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): MODIFÍCASE el Artículo 4º) de la Ordenanza Nº 11304, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO  4º): El  Consejo  Local  de  Prevención  y  Lucha  contra  las  Adicciones  se 
integrará con:
a) 1 (un) representante del Órgano Ejecutivo Municipal (un secretario o funcionario con 
rango de secretario designado por el intendente en su representación). 
b)  1  (un)  representante  de  cada  bloque  político  del  Concejo  Deliberante,  que  así  lo 
solicite. 
c) 1 (un) representante por la Subsecretaria Municipal de Recursos Humanos o quien esta 
designe. 
d) 1 (un) representante por la Defensoría del Pueblo. 
e)  1  (un)  representante  por  cada  una  de  las  áreas  municipales  que  se  detallan:  
Subsecretaría  de  Desarrollo  Social,  Secretaría  de  Gobierno  y  Secretaría  de  Cultura, 
Deportes y Actividad Física.
f) El  Consejo  de  la  Niñez,  la  Adolescencia  y  la  Familia  y  el  Consejo  de  Seguridad 
Ciudadana articularan acciones en conjunto con el Consejo de Prevención y lucha contra 
las Adicciones creado por la presente ordenanza. 

A partir del período del año 2022 los representantes del Consejo Local de Prevención y 
Lucha contra las Adicciones, acceden al  ejercicio  “ad-honorem” en sus funciones,  por 
periodos de dos (2) años y podrán ser reelectos.
Se invitará a participar, en carácter de integrantes, a autoridades del Estado Provincial y 
Nacional, organizaciones intermedias y organizaciones no gubernamentales vinculadas a 
la problemática de adicciones.”.- 

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 
(Expediente N° CD-150-B-2021).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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D E C R E T O Nº        0 5 9 3   
                                                                                    
                                                                                          NEUQUÉN,      23 JUL 2021     

V I S T O:
La Ordenanza Nº 14221 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 01 de julio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° 11304 crea el Consejo de Prevención y Lucha 
contra  las  Adicciones,  el  que  tiene  como  funciones  promover,  asesorar,  capacitar, 
coordinar, difundir y asistir en todo lo referido a las políticas públicas relativa a la temática 
de las adicciones; 

Que mediante la Ordenanza N° 14221 el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén se modificó el artículo 4°) de la Ordenanza N° 11304, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4°):  El Concejo Local de Prevención y  
Lucha  contra  las  Adicciones  se  integrará  con:   a)  1  (un)  representante  del  Órgano  
Ejecutivo Municipal (un secretario o funcionario con rango de secretario designado por el  
intendente en su representación);  b) 1 (un) representante de cada bloque político del  
Concejo  Deliberante,  que así  lo  solicite,  c)  1  (un)  representante por  la  Subsecretaría  
Municipal de Recursos Humanos o quien esta designe, d) 1 (un) representante por la  
Defensoría del Pueblo, e) 1 (un) representante por cada una de las áreas municipales que  
se detallan: Subsecretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno y Secretaría de  
Cultura, Deportes y Actividad Física, f) El Consejo de Niñez , la Adolescencia y la Familia  
y el Consejo de Seguridad Ciudadana articularan acciones en conjunto con el Consejo de  
Prevención y lucha contra las Adicciones creado por la presente ordenanza. A partir del  
periodo del año 2022 los representantes del Consejo Local de Prevención y Lucha contra  
las Adicciones, acceden al ejercicio “ad honorem” en sus funciones, por periodos de dos  
(2) años y podrán ser reelectos. Se invitará a participar, en carácter de integrantes, a  
autoridades  del  Estado  Provincial  y  Nacional,  organizaciones  intermedias  y  
organizaciones no gubernamentales vinculadas a la problemática de las adicciones.”; 

Que  tomó  debida  intervención  la  Secretaría  de  Ciudadanía  de  la 
Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14221; 

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  14221  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
mediante la cual se modificó el artículo 4°) de la Ordenanza N° 11304. 
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Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Ciudadanía, 
---------------- y el señor Secretario de Gobierno.

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la   Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. CD-150-B-2021).

ES COPIA FDO.) GAIDO 
DE GIOVANETTI
HURTADO.
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ORDENANZA N° 14222.-

V I S T O:

El  Expediente  Nº  CD-148-B-2021,  la  Ordenanza Nº  9972,  la  Ley 
Provincial  Nº 2302, el Artículo 16º), Inciso 10º), y el  Artículo 54) de la Carta Orgánica 
Municipal; y 

CONSIDERANDO:

Que la  Ordenanza Nº  9972 crea  el  Consejo  de  la  Niñez,  la 
Adolescencia y la familia de la Ciudad de Neuquén.

Que  el  mismo es  un  órgano  consultivo  y  de  asesoramiento  en  la 
planificación de políticas públicas de la niñez, la adolescencia y la familia.

Que fue diseñado para impulsar la participación institucional de las 
organizaciones de la sociedad civil involucradas en la temática.

Que además constituye una instancia formal de integración de actores 
del Estado y la Sociedad Civil para articular y controlar la ejecución de políticas públicas 
de protección integral de derechos.

Que,  asimismo,  el  Consejo  Directivo  se  integra  por  diversos 
representantes de los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judicial, Organizaciones Civiles, 
Comisiones  Vecinales,  fuerzas  económicas,  iglesias  y  confesiones  religiosas,  y  los 
propios niños y adolescentes.

Que el Artículo 8º), Inciso b), de la mencionada ordenanza, dispone 
que 2 (dos) representantes del Concejo Deliberante designados por el mismo integrarán 
el Consejo Directivo.

Que,  asimismo, tampoco está determinado en dicho Artículo  8º)  el 
período  en  que  ejercerán  su  representación  los  demás integrantes  del  Consejo  y  su 
reelección.

Que  la  Carta  Orgánica  Municipal,  en  su  Artículo  16),  Inciso  10), 
instituye como competencia municipal “establecer formas de participación”.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 043/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 17 de junio y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 celebrada por el Cuerpo el 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,
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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 8º) de la Ordenanza Nº 9972, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 8º): El Consejo Directivo se integra con los siguientes miembros:
α) 2  (dos)  representantes  del  Órgano  Ejecutivo  Municipal,  uno  de  los  cuales  será  la 
máxima autoridad de la materia de ese ámbito, quien también presidirá el Consejo.
β) 2 (dos) representantes del Concejo Deliberante designados por el mismo.
χ) 1 (un) representante del Poder Judicial, designado por el Superior Tribunal de Justicia.
δ) 3  (tres)  representantes  de  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil,  debidamente 
registradas, y cuyos objetivos y accionar se relacionen con la niñez, la adolescencia y la 
familia.
ε) 2 (dos) representantes de las Comisiones Vecinales.
φ) 2 (dos) representantes de las Fuerzas Económicas.
γ) 2 (dos) representantes por las Iglesias y las Confesiones Religiosas.
η) 3 (tres) representantes de agrupaciones integradas por adolescentes, niñas y niños.
Las organizaciones o instituciones a las que refieren los Incisos e), f), g) y h), definirán los  
mecanismos de selección de sus representantes.
A partir del período del año 2022 los representantes del Consejo Directivo, acceden al  
ejercicio  “ad-honorem” en sus funciones,  por  períodos de 2  (dos)  años y  podrán ser  
reelectos.-

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

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 
(Expediente N° CD-148-B-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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                                                                                 D E C R E T O  Nº         0 5 9 4   
                                                                                 
                                                                                        NEUQUÉN,      23 JUL 2021

V I S T O:

 La Ordenanza Nº 14222 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 01 de julio del año 2021; y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ordenanza  N°  9972  creó  el  Consejo  de  la  Niñez,  la 
Adolescencia  y  la  Familia  de  la  ciudad  de  Neuquén,  como  órgano  consultivo,  de 
asesoramiento en la planificación de políticas públicas de la niñez, la adolescencia y la 
familia;

Que el mismo constituye una instancia formal de integración de actores 
del Estado y la Sociedad Civil para articular y controlar la ejecución de políticas públicas 
de protección integral de derecho; 

Que  el  Consejo  de  la  Niñez  ,  la  Adolescencia  y  la  Familia  esta 
conformado por el Plenario y el Consejo Directivo cuya integración esta prevista en el 
artículo 8°) de la Ordenanza N° 9972, y se integra por diversos representantes de los 
Poderes  Ejecutivos,  Legislativos  y  Judicial,  y  Organizaciones  Civiles,  Comisiones 
Vecinales, entre otros; 

Que mediante la Ordenanza N° 14222 se modificó el artículo 8°) de la 
Ordenanza N° 9972, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 8°):  
El Consejo Directivo se integra con los siguientes miembros: a) 2 (dos) representantes del  
Órgano Ejecutivo Municipal, uno de los cuales será la máxima autoridad de la materia de  
ese ámbito, quien también presidirá el Consejo, b) 2 (dos) representantes del Concejo  
Deliberante  designados  por  el  mismo,  c)  1  (un)  representante  del  Poder  Judicial,  
designado  por  el  Superior  Tribunal  de  Justicia,  d)  3  (tres)  representantes  de  
Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil,  debidamente  registradas,  y  cuyos  objetivos  y  
accionar se relacionen con la niñez, la adolescencia y la familia, e) 2 (dos) representantes  
de las Comisiones Vecinales , f) 2 (dos) representantes de las Fuerzas Económicas, g) 2  
(dos)  representantes  por  las  iglesias  y  las  Confesiones  Religiosas,  h)  3  (tres)  
representantes  de  agrupaciones  integradas  por  adolescentes,  niñas  y  niños.  Las  
organizaciones o instituciones a las que refieren los Incisos e), f), g), y h) definirán los  
mecanismos de selección de sus representantes. A partir del periodo del año 2022 los  
representantes  del  Consejo  Directivo,  acceden  al  ejercicio  “ad-honorem”  en  sus  
funciones, por periodo de dos (2) años y podrán ser reelectos”;

Que  tomó  debida  intervención  la  Secretaría  de  Ciudadanía  de  la 
Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14222;
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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  14222  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
mediante la cual se modificó el artículo 8°) de la Ordenanza N° 9972.

Artículo 2°) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Ciudadanía, 
---------------- y el señor Secretario de Gobierno.

Artículo  3º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
---------------- Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. 
CD-148-B-2021).

ES COPIA. FDO.) GAIDO
           DE GIOVANETTI

                                                                                     HURTADO.
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ORDENANZA N° 14223.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-3572-M-2021; y

CONSIDERANDO:

Que  mediante  la  Ordenanza  Nº  14039  se  aprobó  la  creación  del 
Instituto  Municipal  de  Urbanismo  y  Hábitat  (I.M.U.H),  con  los  fines  de  mitigar  las 
problemáticas habitacionales que sufre la ciudad y constituirse en una herramienta para 
llevar adelante la implementación de políticas públicas tendientes a solucionar el difícil  
habitacional  por el  cual  atraviesa la Ciudad de Neuquén; como asimismo posibilitar  el 
desarrollo  de  loteos  con  servicios,  equipamiento  urbano  y  atender  la  demanda 
habitacional de las ciudadanas y ciudadanos.

Que  es  necesario  tratar  la  problemática  habitacional  y  tomar 
decisiones respecto a la planificación de políticas públicas a mediano y largo plazo para 
garantizar el derecho digno al hábitat.

Que el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat necesita contar con 
las  tierras  de  dominio  privado  del  Municipio,  a  los  efectos  de  elaborar  proyectos  y 
planificaciones que garanticen el mejor uso y diseño, en el marco del desarrollo urbano de 
la Ciudad de Neuquén.

Que tener a cargo tierra de dominio privado municipal posibilitará el 
desarrollo  de  loteos  con  servicios,  equipamiento  urbano  y  atender  la  demanda 
habitacional de la ciudadanía.

Que la Municipalidad de Neuquén cuenta con una importante facción 
de tierra,  en el  límite Norte del  Barrio Colonia Nueva Esperanza, en la cual  se podrá 
desarrollar una gran cantidad de lotes con servicios, encontrándose la misma en parte del 
Espacio Verde identificado como Lote A Manzana 34, parte del resto del Lote Oficial 3,  
con una superficie total 289.284.31m2, con Nomenclatura Catastral Nº 09-27-045-7091-
0000,  que  surge  del  Plano  de  Mensura  Particular,  propiedad  de  la  Municipalidad  de 
Neuquén, entre las calles La Yerba Mate, La Caña de Azúcar, El Algodón y El Arroz.

Que dicho espacio verde no se encuentra consolidado.

Que,  además,  luego  de  analizar  el  uso  actual  y  el  entorno  del 
mencionado espacio verde, su desafectación no implica perjuicios y la utilización de este 
con fines habitacionales representa, claramente, un beneficio para la sociedad.

Que  en  la  propuesta  urbanística  se  establecerá  un  espacio  verde 
como fuelle entre el Complejo Ambiental Neuquén y el sector a urbanizar.

Que  el  Complejo  Ambiental  Neuquén  dejará  de  funcionar  en  los 
próximos años, trasladándose a otra ubicación.

Que,  de acuerdo a lo  establecido en el  Plan Ambiental  de usos y 
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Ocupación de Suelo, el actual indicador asignado es “EM”-Zona Reserva Expansión de la 
Meseta, haciéndose necesaria la desafectación de este uso para la parcela afectada al 
proyecto del loteo, y en consecuencia la asignación de un nuevo Ordenador Urbano.

Que el Artículo 7º) de la Ordenanza Nº 14039, en su Inciso b), párrafo 
segundo,  establece que el  Órgano Ejecutivo Municipal  podrá transferir  al  I.M.U.H.  las 
tierras  urbanizables  que  éste  le  requiera,  realizando  dicha  transferencia  mediante  el 
dictado  de  la  ordenanza  correspondiente  y  perfeccionándose  con  la  correspondiente 
escritura pública.

Que  la Comisión  Interna  de  Obras  Públicas y  Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 042/2021, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, 
el  cual fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
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): DESAFÉCTASE del Dominio Público Municipal y autorízase al Órgano 
Ejecutivo Municipal a inscribir al Dominio Privado Municipal el inmueble identificado como 
Lote A de la  Manzana 34,  Espacio Verde, parte del  resto del  Lote Oficial  3,  con una 
superficie total de 289.284,31m2, con Nomenclatura Catastral  Nº 09-27-045-7091-0000, 
según surge del  plano de mensura particular  aprobado por  la  Dirección Provincial  de 
Catastro  e  Información  Territorial,  bajo  Expediente  Nº  5824-03740/12,  de  acuerdo  al 
Anexo I que forma parte de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a disponer, a través de la 
Subsecretaría  de  Tierras  -  Dirección  General  de  Revisión  y  Dictamen -  Dirección  de 
Registro y Matriculación, ante el Registro de la Propiedad de Inmueble, la tramitación de 
lo establecido en el Artículo 1º) de la presente ordenanza.-

ARTÍCULO 3º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a transferir las tierras que se 
detallan en el Artículo 1º) de la presente ordenanza, al Instituto Municipal de Urbanismo y 
Hábitat (I.M.U.H), conforme los términos del Artículo 7º) Inciso b) párrafo segundo de la 
Ordenanza Nº 14039, pasando a formar parte del patrimonio de dicho organismo.-

ARTÍCULO 4º): ESTABLÉCESE que el destino que el Instituto Municipal de Urbanismo y 
Hábitat (I.M.U.H.) dará a las tierras, cuya transferencia de dominio se dispone, será el  
desarrollo de loteos sociales y demás proyectos urbanísticos para continuar brindando 
soluciones a la problemática habitacional actual de la ciudad, de acuerdo a la normativa 
vigente.-

ARTÍCULO  5º): Queda  expresamente  establecido  que  los  gastos  de  mensura, 
escrituración,  honorarios  de  profesionales  intervinientes  y  otros  que  demande  la 
transferencia establecida en el  Artículo 3º),  así como los proyectos ejecutivos para su 
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posterior  desarrollo,  estarán  a  cargo  del  Instituto  Municipal  de  Urbanismo  y  Hábitat 
(I.M.U.H.).-

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

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 
(Expediente N° OE-3572-M-2021).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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ANEXO I
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D E C R E T O Nº         0 5 9 5   
                                                                                       
                                                                                         NEUQUÉN,     23 JUL 2021
          

V I S T O:

     La Ordenanza Nº 14223 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°  14223  se  desafectó  del  dominio 
público municipal, y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a inscribir en el dominio 
privado municipal el inmueble identificado como Lote A de la Manzana 34, Espacio Verde, 
parte  del  resto  del  Lote  Oficial  3,  con  una  superficie  total  de  289.284,31  m2  con 
Nomenclatura  Catastral  N°  09-27-045-7091-0000,  según  surge  del  plano  de  mensura 
particular aprobado por la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial, bajo 
Expediente N° 5824-03740/12; 

Que el  artículo  3°)  de  mencionada Ordenanza,  autorizó  al  Órgano 
Ejecutivo Municipal a transferir  las tierras individualizadas precedentemente al  Instituto 
Municipal de Urbanismo y Habitat (I.M.H.U.); 

Que asimismo el artículo 4°) de la Ordenanza N° 14223, estableció 
que las tierras a transferir al I.M.H.U. serán destinadas al desarrollo de loteos sociales; 

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° 14223; 

             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  14223  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
mediante  la  cual  se desafectó  del  dominio público  municipal  y  se  autorizó al  Órgano 
Ejecutivo Municipal a inscribirlos en el dominio privado municipal el inmueble identificado 
como Lote A de la Manzana 34, Espacio Verde, parte del resto del Lote Oficial 3, con una 
superficie total de 289.284,31 m2, con Nomenclatura Catastral N° 09-27-045-7091-0000, 
según surge del  plano de mensura particular  aprobado por  la  Dirección Provincial  de 
Catastro  e Información Territorial,  bajo  Expediente  N°  5824-03740/12,  y  se autorizó  a 
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transferir el mencionado inmueble al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (I.M.H.U.), 
para desarrollo de loteos sociales. 

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

Artículo  3º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  Dirección 
-----------------  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente,  archívese 
(Expte. OE-3572-M-2021).

ES COPIA.                                    FDO.) GAIDO 
HURTADO.
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ORDENANZA N° 14224.-

V I S T O:

Los Expedientes Nº OE-9889-G-2012, 207-M-2013 y 528-M-2016; y

CONSIDERANDO:

Que  la  señora,  Paula  Gabriela  Mariasch  DNI.23.427.293,  solicita 
registro de planos de la construcción de “Ampliación y Construcción Sin Permiso” de los 
planos  correspondientes  a  la  Construcción  de  Consultorios  Profesionales,  SPA  y 
Gimnasio, ubicada en calle Martín Fierro Nº 452.

Que  vienen  las  presentes  actuaciones  a  este  Cuerpo,  con  los 
informes del Órgano Ejecutivo Municipal y Dictamen de la Unidad Técnica de Gestión 
Urbano Ambiental.

Que se trata de consultorios destinados a tratamiento de psoriasis y 
vitiligo.

Que  en  los  consultorios  se  realiza  evaluación  y  diagnóstico,  y  los 
demás locales son gabinetes destinados a tratamiento de pacientes.

Que  los  tratamientos  deben  combinarse  con  equipamiento  fitness, 
musculación y zonas de relajación.

Que respecto al FOS (Factor de Ocupación del Suelo) registrado de 
0.36, hay un exceso de 40%, siendo para la zona 0.30, y el adoptado 0.42 (excede 70.20 
m2).

Que  deberá  ratificar  el  uso  de  SPA,  Consultorios  profesionales  y 
gimnasio.

Que durante la construcción de la obra se realizaron ampliaciones sin 
permiso y se presentan a solicitar hoy la regularización de registro.

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 Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 
17  de  junio  y  aprobado  por  mayoría  unanimidad  en  la  Sesión  Ordinaria  Nº  11/2021 
celebrada por el Cuerpo el 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
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ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a registrar los planos, por 
vía de excepción a las normativas vigentes, en lo que respecta a la flexibilización de los 
indicadores urbanísticos y de uso de suelo de la zona Rp Barrio Río Grande, con una 
superficie  total  de  70.20  m2  de  exceso  de  FOS(Factor  de  Ocupación  del  Suelo), 
correspondientes  a  la  Construcción  de  Consultorios  Profesionales,  SPA y  gimnasio, 
ubicada en calle Martín Fierro Nº 452, propiedad de la señora Paula Gabriela Mariasch 
DNI.23.427.293.- 

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

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(Expedientes N° OE-9889-G-2012, 207-M-2013, 528-M-2016).-

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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                                                                                        D E C R E T O  Nº         0 5 9 6   
                             NEUQUÉN,    23 JUL 2021

V I S T O:

 La Ordenanza Nº 14224 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°  14224  se  autorizó  al  Órgano 
Ejecutivo Municipal a registrar los planos, por vía de excepción a las normativas vigentes, 
en lo que respecta a la flexibilización de los indicadores urbanísticos y de uso de suelo de 
la zona Rp Barrio Rio Grande, con una superficie total de 70,20 m2 de exceso de FOS 
(Factor  de  Ocupación del  Suelo),  correspondientes  a  la  Construcción de Consultorios 
Profesionales, SPA y gimnasio, ubicado en calle Martín Fierro N° 452, propiedad de la 
señora Paula Gabriela Mariasch DNI 23.427.293;

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

Que  tomó  debida  intervención  la  Secretaría  de  Coordinación  e 
Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14224;

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  14224  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a registrar los planos, por vía 
de excepción a las normativas vigentes,  en lo que respecta a la flexibilización de los 
indicadores urbanísticos y de uso de suelo de la zona Rp Barrio Rio Grande, con una  
superficie  total  de  70,20  m2 de  exceso  de  FOS  (Factor  de  Ocupación  del  Suelo), 
correspondientes  a  la  Construcción  de  Consultorios  Profesionales,  SPA y  gimnasio, 
ubicado en calle Martín Fierro N° 452, propiedad de la señora Paula Gabriela Mariasch,  
D.N.I. Nº 23.427.293.
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Artículo  2°)  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-9889-G-2012).
 

ES COPIA. FDO.) GAIDO
           NICOLA

                                                                                     HURTADO.
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ORDENANZA N° 14225.-

V I S T O:

El Expediente Nº OE-554-M-2021 y la Ordenanza Nº 14009; y

CONSIDERANDO:

Que el Plan de Acción Mundial sobre la Actividad Física 2018-
2030 propuesto por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 
de la Salud, indica que el costo mundial de la inactividad física se estima en u$s 54.000 
(cincuenta y cuatro millones de dólares) anuales en atención médica directa, en el año 
2013,  a  los  que  se  les  suman  otros  u$s  14.000  (catorce  mil  millones  de  dólares) 
adicionales atribuibles a la pérdida de productividad.

Que  la  inactividad  representa  entre  el  1% y  el  3% de  los  costos 
nacionales de atención médica,  aunque se trata  de cifras que no incluyen los costos 
asociados con las afecciones de salud mental y musculoesqueléticas.

Que cabe mencionar  el  aumento de estos costos por  causa de la 
inactividad  física  por  efectos  de  la  pandemia  y  las  medidas  de  restricciones  o 
distanciamiento que imposibilitó en gran medida la práctica deportiva o de mantenimiento 
de la actividad física,  atrayendo problemáticas,  no solo físicas sino también de índole 
mental.

Que la propuesta de mejora en estos términos a nivel internacional 
establece cuatro objetivos a resolver: a) Crear una sociedad activa, b) Crear entornos 
activos, c) Fomentar poblaciones activas, d) Crear sistemas activos.

Que los objetivos b) y el d) intervienen en el soporte para la ejecución 
de las políticas públicas, que en nuestro caso se hace extensivo a la cultura, esto es, "la  
necesidad de crear espacios y lugares favorables que promuevan y salvaguarden los 
derechos de todas las personas, de todas las edades y capacidades, de forma que tengan 
acceso equitativo a lugares y espacios seguros en sus ciudades y comunidades que les 
permitan realizar actividad física de manera regular" y "crear sistemas activos para lograr 
las  inversiones necesarias  para  fortalecer  los  sistemas que sean necesarios  a  fin  de 
aplicar  medidas  internacionales,  nacionales  y  subnacionales  efectivas  y  coordinadas, 
dirigidas a aumentar la actividad física y reducir el sedentarismo. Estas medidas abordan 
cuestiones de gobernanza, liderazgo, alianzas multisectoriales, capacidades del personal, 
promoción, sistemas de información y mecanismos de financiación en todos los sectores 
relevantes. Aumento de programas y oportunidades que pueden ayudar a personas de 
todas las edades y capacidades a participar regularmente en actividades físicas junto a 
sus familias y comunidades”.

Que  en  la  misma  línea  un  estudio  reciente  financiado  por  la 
Organización Mundial de la Salud que fue publicado en la revista  “The Lancet Child & 
Adolescent Health” y elaborado por investigadoras de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el Imperial College of London y la Universidad de Australia Occidental, indican que 
"es preciso promover, desde los niveles más altos de la sociedad y en particular por parte 
de los dirigentes nacionales, municipales y locales, la importancia de la actividad física 
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para la salud y el bienestar de todas las personas, incluidos los adolescentes".

Que en dicho estudio se propone que “Los países deben desarrollar o 
actualizar  sus  políticas  y  destinar  los  recursos  necesarios  para  impulsar  la  actividad 
física”, dice la doctora Bull. “Las políticas deben potenciar todas las formas de actividad 
física, por ejemplo, mediante una educación física que imparta conocimientos en esta 
materia,  mayores  oportunidades  para  practicar  deportes,  juegos  activos  y  actividades 
recreativas, además de un entorno seguro para que los jóvenes puedan caminar o montar 
en  bicicleta  de  manera  autónoma.  Un  enfoque  integral  requiere  la  participación  de 
múltiples sectores y partes interesadas, como las escuelas, las familias, los proveedores 
de  servicios  deportivos  y  recreativos,  los  urbanistas  y  los  dirigentes  comunitarios  y 
municipales”.

Que adhiriendo la Carta Magna a la Convención Internacional sobre 
los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes los Estados Partes se comprometen a 
asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar y con 
ese  fin,  tomarán  todas  las  medidas  legislativas,  administrativas  adecuadas  y  de  otra 
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo  
que  respecta  a  los  derechos  económicos,  sociales  y  culturales,  los  Estados  Parte 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan.

Que  para  muchas  de  estas  propuestas  se  puedan  efectivizar  es 
necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, nacional y local) 
sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se 
centren primero en las personas y que el municipio pueda disponer con transparencia los 
recursos genuinos fruto de las alianzas estratégicas para la mejora de la infraestructura 
de la ciudad a efectos de mejorar la calidad de la ciudadanía.

Que  la  búsqueda  de  crecimiento  de  infraestructura  y  desarrollo 
urbano para dar respuesta a las necesidades de la población de Neuquén debe hacerse 
teniendo presentes criterios de sostenibilidad medioambiental, equilibrio en el acceso, el  
uso  eficiente  y  renovable  de  las  energías,  teniendo  en  cuenta  que  las  ciudades  de 
Neuquén es un centro neurálgico del crecimiento económico, y que el trabajo en esta 
infraestructura que se planea moviliza fuerzas económicas dinámicas y competitivas que 
crean empleo y movilizan recursos que deben administrarse eficiencia y transparencia.

Que  esta  modificación  también  se  alinea  con  los  Objetivos  de 
Desarrollo  Sostenible  (ODS)  propuesto  por  las  Naciones  Unidas  para  el  desarrollo 
armónico, ya que busca equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social,  
ya  que  unen  esfuerzos  en términos de  alianzas  estratégicas  (ODS 17),  para  que  un 
programa  de  desarrollo  se  cumpla  satisfactoriamente,  es  necesario  establecer 
asociaciones inclusivas  (a  nivel  mundial,  regional,  nacional  y  local)  sobre  principios  y 
valores, así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero 
en las personas y el planeta.

Que, en términos mencionados, podemos indicar que esta política de 
estado de la Ciudad de Neuquén, promueve en primer lugar el cumplimiento del ODS Nº 3  
"Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades" desde 
la perspectiva de la prevención ya que la actividad física y la actividad cultural posibilitan 
la mejora de las defensas físicas como estimulan la salud mental de los ciudadanos y las 
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ciudadanas de Neuquén.

Que también se incorporan en forma transversal  en estas políticas 
culturales  y  deportivas  para  el  desarrollo  de  la  ciudad  el  ODS  Nº  11  Ciudades  y 
comunidades sostenibles, ODS Nº 9 industria, innovación e infraestructura y ODS Nº 8 
trabajo decente y crecimiento económico; asimismo los vinculados a la accesibilidad para 
todos y todas, la reducción de desigualdades y la educación.

Que  el  Artículo  5º)  de  la  Carta  Orgánica  Municipal  establece  "La 
administración municipal servirá a los intereses y necesidades de los vecinos y regirá sus 
acciones bajo los principios de igualdad, equidad, participación y solidaridad. Se procurará 
la descentralización y desconcentración de las funciones, a fin de lograr una eficiente 
prestación de servicios".

Que  la  Carta  Orgánica  Municipal  en  el  Artículo  19)  promueve  la 
protección integral de niños y niñas con sus familias desde programas inclusivos, que 
respeten  sus  derechos  y  en  su  parágrafo  4) establece  que  promoverá  aquellas  que 
formulen  programas  que  integren  el  juego,  la  recreación  y  el  deporte  a  la  actividad 
cotidiana de los niños y adolescentes como parte de una atención integral que contemple 
la  iniciación  en  el  conocimiento,  el  cuidado  de  sus  vínculos  afectivos  y  aspectos 
formativos generales.

Que, en dicha Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén, se 
indica en los artículos que se exponen los resguardos mínimos para la cultura y el deporte 
de niños, niñas y sus familias:
Artículo 27) 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,  de  acuerdo  a  sus  capacidades  (...)  Artículo  29)  La  Municipalidad 
posibilitará el acceso de toda la comunidad a las actividades físicas y recreativas en sus 
múltiples formas: deportivas, culturales, turísticas y de carácter social. Estimulará todas 
las  acciones  que  provengan  de  la  comunidad  y  en  especial  las  destinadas  a  niños, 
adolescentes,  jóvenes,  discapacitados  y  personas  de  la  tercera  edad,  orientando  los 
programas preferencialmente a la atención de los sectores de la población con menores 
recursos.  Fomentará las actividades deportivas y físicas de orden comunitario que se 
encuadren  en  los  tres  niveles  evolutivos:  iniciación,  desarrollo  y  alto  rendimiento, 
favoreciendo  las  correspondientes  al  nivel  de  iniciación.Artículo  32)  La  Municipalidad 
garantizará a todos los habitantes el acceso a las manifestaciones culturales, en el marco 
del  más  amplio  pluralismo  y  respeto  por  la  libertad  de  expresión,  favoreciendo  la 
consolidación de la identidad cultural de la ciudad. Se rescatará y protegerá el patrimonio 
histórico  y  cultural,  articulando  acciones  con  universidades  y  organismos  públicos  y 
privados, adoptando, además, medidas tendientes a difundir su conocimiento y procurar 
su preservación por parte de la población.

Que  el  intendente  electo  de  la  Ciudad  de  Neuquén,  elevó  a  este 
Concejo Deliberante la propuesta de Estructura y la Organización del Órgano Ejecutivo 
Municipal a partir del 10 de diciembre del año 2019, en el marco del Artículo 85) Inciso 3)  
de la Carta Orgánica Municipal.

Que  en  el  transcurso  de  un  año  de  gestión,  se  ha  evaluado  el 
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desarrollo de las actividades y las políticas en contexto de pandemia, donde las distintas 
áreas han demostrado su compromiso y capacidad de prospección dinámica referidas a 
sus propios objetos de trabajo en forma eficiente y comprometida.

Que  en  materia  cultural  y  deportiva  es  necesario  contar  con 
herramientas que posibiliten la ejecución de políticas públicas adecuadas y adaptadas a 
los nuevos desafíos y dinámicas institucionales que exigen la respuesta rápida y concreta 
sin comprometer el erario público, articulando decisiones políticas, acciones ejecutivas y 
búsqueda de financiamiento genuino a efecto de coadyuvar a la salud física y psíquica de 
la  población  de  la  Ciudad  de  Neuquén,  en  el  marco  de  los  lineamientos  generales 
propuesto por Organismos Internacionales de los cuales es parte miembro nuestro país.

Que en la  plataforma electoral  nos propusimos desde las políticas 
culturales a implementar desde el municipio, un conjunto de ideas, normativas, proyectos 
y  acciones  destinados a  democratizar  la  producción,  la  circulación  y  el  acceso a  los 
objetos y servicios culturales; alentar la creación cultural, defender, cuidar y poner en valor 
el patrimonio cultural en todos sus aspectos; apoyar las industrias culturales, promover y 
difundir las artes y generar a partir de estas premisas, un importante desarrollo socio-
cultural comunitario.

Que  en  la  misma  también  nos  comprometimos  a  priorizar  la 
infraestructura cultural intentando concretar nuevos espacios culturales para el disfrute de 
todos los neuquinos en cada barrio de la ciudad; promover las fiestas populares barriales,  
las bibliotecas públicas y el  cuidado y puesta en valor del patrimonio paleontológico y 
arqueológico que tiene la ciudad, fortaleciendo las instituciones dedicadas a la cultura.

Que  en  materia  deportiva  nos  comprometimos  a  impulsar  e 
implementar  una  política  deportiva  de  alta  calidad  y  accesibilidad  para  las  diferentes 
etapas etarias, con más infraestructura deportiva, recursos humanos capacitados y apoyo 
técnico, financiero y de gestión a clubes, asociaciones y entidades deportivas en cada 
barrio, trabajando codo a codo con sus referentes, como así también, en resguardo de la  
salud  psicofísica  de  los  empleados  municipales,  acompañar  el   desarrollo  de  la 
infraestructura  deportiva existente en las asociaciones civiles que ellos integran. Como 
así  también fortalecer  las  escuelas barriales,  como centros de contención de niños y 
niñas,  incentivando  el  deporte,  los  buenos  hábitos  de  vida  y  fortaleciendo  valores 
esenciales y el derecho de todos a participar en un entorno comunitario, compartiendo los 
mismos espacios.

Que, respecto al deporte de elite, hay un compromiso de acompañar 
a estos deportistas y estimular  a  los jóvenes a continuar  desarrollándose,  a  partir  de 
brindar los recursos y los espacios para que puedan practicarlo de manera acorde a lo  
que cada disciplina requiere.

Que  en  términos  de  infraestructura  deportiva  de  la  ciudad  nos 
comprometimos a gestionar los recursos para proyectos de construcción, remodelación y 
equipamiento de infraestructura deportiva en cada barrio de la ciudad.

Que asimismo es necesario articular acciones en esta línea política 
que ponga a la Ciudad de Neuquén también como destino cultural y deportivo, generando 
hitos urbanos de carácter y renombre nacional e internacional tales como un teatro de la 
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ciudad  de  alto  aforo  o  un  estadio  de  la  Ciudad  de  Neuquén  para  grandes  eventos 
culturales y deportivos, o auditorios masivos como es propio de las grandes ciudades.

Que  la  Ordenanza  Nº  14009  en  su  Artículo  2º)  facultó  al  Órgano 
Ejecutivo  Municipal  a  modificar  su  Estructura  Orgánica  Funcional  por  decreto,  sin 
aumentar el número de Secretarías, a disponer la creación o supresión de Secretarías y 
Subsecretarías y a reasignar la dependencia funcional  de los organismos y empresas 
públicas, para el mejor cumplimiento de la presente Ordenanza.

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 Legislación General, Poderes, Peticiones y Recursos Humanos fue anunciado en la 
Sesión Ordinaria Nº 10/2021 del día 17 de junio y aprobado por  mayoría en la Sesión 
Ordinaria Nº 11/2021 celebrada por el Cuerpo el 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

TÍTULO I
DE LA AGENCIA. CREACIÓN, PRINCIPIOS y OBJETO.

ARTÍCULO 1º): CREACIÓN: Créase en el  ámbito de la Municipalidad de Neuquén, la 
Agencia Municipal  de Cultura,  Deportes  y Actividad Física de la  Ciudad de Neuquén, 
como  organismo descentralizado  y  autárquico  de  la  administración  pública  municipal, 
dependiente  del  Órgano  Ejecutivo  Municipal,  la  cual  reemplazará  a  la  Secretaría  de 
Cultura,  Deporte  y  Actividad  Física  en  todos  sus  términos.  En  su  calidad  de  ente 
autárquico, con personería  jurídica propia, 

tendrá competencia y capacidad para realizar todos los actos administrativos y negocios 
jurídicos  que  sean  necesarios  para  el  desarrollo  de  sus  fines  y  el  ejercicio  de  sus 
facultades como persona jurídica de derecho público con encuadre en las normas legales 
vigentes.-

ARTÍCULO  2º): PRINCIPIOS: Establécese  para  la  Agencia  Municipal  de  Cultura, 
Deportes y Actividad Física de la Ciudad de Neuquén los siguientes principios rectores 
que atravesarán los objetivos y la proyección de la entidad, como así también el efectivo 
cumplimiento de las políticas municipales en la materia de competencia:

a) De la Carta Orgánica Municipal
1) Posibilitar el acceso de toda la comunidad a las actividades físicas y recreativas en sus 
múltiples formas: deportivas, culturales, turísticas y de carácter social. Estimular todas las 
acciones  que  provengan  de  la  comunidad  y  en  especial  las  destinadas  a  niños, 
adolescentes,  jóvenes,  discapacitados  y  personas  de  la  tercera  edad,  orientando  los 
programas preferencialmente a la atención de los sectores de la población con menores 
recursos.  Fomentar  las  actividades deportivas  y  físicas  de orden comunitario,  que se 
encuadren  en  los  tres  niveles  evolutivos:  iniciación,  desarrollo  y  alto  rendimiento. 
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Promover,  asistir,  fiscalizar y ejecutar las políticas vinculadas con la actividad cultural, 
deportiva y de la actividad física como ente de gestión cultural y deportiva de la Ciudad de  
Neuquén.
2) Garantizar a todos los habitantes el  acceso a las manifestaciones culturales, en el  
marco del más amplio pluralismo y respeto por la libertad de expresión, favoreciendo la 
consolidación de la identidad cultural de la ciudad. Se rescatará y protegerá el patrimonio 
histórico  y  cultural,  articulando  acciones  con  universidades  y  organismos  públicos  y 
privados, adoptando, además, medidas tendientes a difundir su conocimiento y procurar 
su preservación por parte de la población.

b) De las Instituciones Internacionales. ONU
Adoptar  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  de  la  agenda  de  desarrollo 
sostenible que busca una mejora de la calidad de vida en forma integral en una tarea 
sostenida hasta el año 2030, teniendo en cuenta que el desarrollo del objeto propio de la  
agencia debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social. En este 
punto se hace hincapié en los objetivos enumerados:
1) Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades. La actividad física y las acciones culturales colaboran a la mejora general de las  
personas, tanto en lo físico como lo mental prolongando la expectativa de vida y ha sido 
especialmente útil en periodo de pandemia.
2) Objetivo  4:  Garantizar  una educación  inclusiva,  equitativa  y  de  calidad y  promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La actividad física y las 
acciones culturales son entornos formativos de la persona sobre todo en los periodos 
tempranos de crecimiento de niños y niñas.
3) Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las  
niñas. El intercambio en los espacios recreativos, culturales y de deportes de elite van 
configurando una forma de construir los principios de las personas y desde allí se busca 
que nuestra sociedad crezca en reducir las desigualdades intrínsecas fruto de modelos de 
pensamiento excluyentes.
4) Objetivo  16:  Promover  sociedades  justas,  pacíficas  e  inclusivas.  Reducir 
significativamente todas las formas de violencia, maltrato, explotación, sobre todo con, 
para y contra los niños. Promover a nivel institucional la eficacia y transparencia que rinda 
cuentas claras para resguardo y tranquilidad de la sociedad.
5) Objetivo  17:  Revitalizar  las  Alianzas  para  el  Desarrollo  Sostenible:  establecer 
asociaciones inclusivas  (a  nivel  mundial,  regional,  nacional  y  local)  sobre  principios  y 
valores, así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se centren primero 
en las personas y el planeta.-

ARTÍCULO 3º): OBJETO: Establézcase que la Agencia Municipal de Cultura, Deportes y 
Actividad  Física  de  la  Ciudad  de  Neuquén  tendrá  por  objeto  la  realización  de  las 
siguientes actividades:
a) Diseñar, promover, asistir, fiscalizar y ejecutar las políticas vinculadas con la actividad 
cultural, deportiva y de la actividad física como ente de gestión cultural y deportiva de la 
Ciudad de Neuquén.
b)  Promover  la  reglamentación  de  las  condiciones  para  la  realización  de  eventos 
culturales y deportivos, actividad de los gimnasios, centros deportivos, canchas, pistas y 
espacios públicos destinados a la actividad física, centros de cultura física, deportiva y 
gimnástica en la Ciudad de Neuquén.
c)  Elaborar  normas  reglamentarias  y  recomendaciones  en  general  vinculadas  a  las 
condiciones edilicias y de infraestructura de los ámbitos donde se realice y promueva la 
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cultura, la actividad física y la deportiva en la Ciudad de Neuquén. 
d) Coordinar acciones tendientes al fomento, desarrollo y difusión de la actividad cultural,  
de la actividad física y/o deportiva en el  ámbito de la ciudad de Neuquén de manera 
directa  o  indirecta,  por  sí  o  bien  asociado  a  entidades  públicas  o  privadas  para  el  
cumplimiento de sus fines.
e)  Coordinar  con  entes  públicos  o  privados  de  jurisdicción  internacional,  nacional,  
provincial  y  municipal,  la  promoción  del  deporte  y  fiscalizar  el  cumplimiento  de  la 
normativa deportiva vigente.
f)  Generar,  auspiciar  y/o  patrocinar la realización de eventos,  propios o de terceros y 
cualquier emprendimiento que resulten de interés para la cultura, la actividad física o el 
deporte de la Ciudad de Neuquén,  independientemente de la magnitud,  internacional,  
nacional, provincial o municipal.
g) Fomentar la creación de centros de capacitación cultural, deportiva y de la actividad 
física  de  carácter  inicial,  de  formación  continua  formal  y  no  formal,  que  propicie 
actividades específicas e inespecíficas ad intra y ad extra de la agencia en la Ciudad de 
Neuquén.
h) Será Autoridad de Aplicación,  en materia  de fiscalización cultural  y deportiva en el  
ámbito de la ciudad de Neuquén, conforme a las facultades que le asignan las normas 
vigentes o que puedan modificarse en un futuro a propuesta de la agencia.
i)  Instrumentar  mecanismos  para  la  generación  de  recursos  genuinos  tendientes  al 
cumplimiento de sus objetivos.-

ARTÍCULO  4º):  FACULTADES: Establécese  que,  a  efectos  de  la  realización  de  sus 
objetivos, la Agencia Municipal de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Ciudad de 
Neuquén estará facultada para:
a) Efectuar por cuenta propia y de terceros o asociada a terceros toda clase de actos 
jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes, para la adquisición de bienes 
o servicios que se relacionen con el objeto perseguido, y adoptar todas las resoluciones y 
actos administrativos propios de su competencia.
b)  Instrumentar  mecanismos  para  la  generación  y  percepción  directa  de  recursos 
genuinos tendientes al desarrollo de su objeto, a través de la percepción de fondos por 
publicidad, cánones y locaciones de uso, aportes de terceros, subsidios y recaudaciones 
por espectáculos artísticos y deportivos en moneda nacional o extranjera.
c) Celebrar toda clase de contratos o convenios, acuerdos públicos y/o privados, sean con 
los Estados Nacional,  Provincial,  Municipales, Reparticiones Autárquicas, autónomas o 
con cualquier otra entidad pública de la República Argentina, con algún Estado extranjero 
o con instituciones públicas o privadas, a efecto de cumplimentar la presente ordenanza.
d) Aceptar y/o  repudiar legados o donaciones, en conformidad con lo dispuesto en el  
Artículo 67, Inciso 10 de la Carta Orgánica Municipal.
e) Administrar su patrimonio estableciendo prioridades en la asignación de los recursos de 
acuerdo a su estatuto y políticas de carácter general que fije la entidad al respecto; en 
consonancia con el marco normativo municipal.
f)  Realizar  contratos  asociativos  con  otras  entidades  y/o  empresas  para  financiar 
actividades productivas, de fomento o de capacitación vinculadas a su objeto.
g) Ejecutar proyectos y acciones de manera directa o a través de otras entidades con las 
que se acuerde, para el cumplimiento de sus objetivos.-
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TÍTULO II
FUNCIONAMIENTO Y AUTORIDADES

ARTÍCULO 5º):  DIRECCIÓN: Establécese que la dirección de la Agencia Municipal de 
Cultura,  Deportes  y  Actividad  Física  de  la  Ciudad  de  Neuquén  será  ejercida  por  un 
presidente  o  presidenta  que tendrá  la  jerarquía  de  Secretario  o  Secretaria  Municipal,  
secundado  por  1  (un)  vicepresidente  o  vicepresidenta  que  tendrá  la  jerarquía  de 
subsecretario  o  subsecretaria;  ambos  serán  designados  por  el  Órgano  Ejecutivo 
Municipal.-

ARTÍCULO 6º): ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA: El presidente o presidenta de la 
Agencia  Cultural,  Deportiva  y  de  la  Actividad  Física,  ejercerá  la  representación  legal, 
administrativa y ejecutiva de la Agencia.-

ARTÍCULO 7º): FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA PRESIDENCIA:
Serán facultades y obligaciones del presidente o presidenta:
a) Cumplir con el objeto de la Agencia de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3°) de la 
presente ordenanza.
b) Garantizar  que  los  actos  administrativos  y  el  manejo  de  los  recursos  solo  estarán 
orientados a cumplir los objetos propios de la Agencia. 
c) Es  responsable  de  la  administración  presupuestaria  y  financiera  de  los  recursos  y 
gastos, y su rendición de acuerdo a la normativa municipal de administración financiera y 
control.
d) Será responsable de los bienes del Estado Municipal tanto muebles como inmuebles 
cuyo  titular  registra!  sea  la  agencia  y  los  muebles  que  patrimonialmente  le  sean 
asignados.
e) Preparar y presentar anualmente el anteproyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo 
de Recursos para su incorporación al Proyecto General de la Municipalidad
f) Formular la agenda anual de actividades y programas. 
g) Elevar al  Intendente Municipal  una planificación anual  e informes semestrales y un 
cierre anual de actividades y programas ejecutados.
h) Será el responsable funcional, administrativo y representante para la celebración de 
contratos, convenios y actos administrativos.
i) Representará a la Municipalidad de Neuquén como Autoridad de Aplicación en materia 
cultural, de actividad física y deportiva.
j) Remitirá semestralmente al Concejo Deliberante informe sobre los ingresos y egresos 
producidos por aplicación de lo establecido en los Incisos a), b), c) y f) del Artículo 3º) de 
la presente ordenanza.
k) Disponer investigaciones administrativas e instrucción de sumarios administrativos, en 
los casos que hiciera falta.
l) El presidente o presidenta determinará el organigrama interno de la Agencia y elevará 
la planta para su aprobación por parte del Órgano Ejecutivo Municipal.-

ARTÍCULO 8º): FACULTADES DE LA VICEPRESIDENCIA. La Vicepresidencia tendrá las 
siguientes facultades:
a) Coordinar las tareas administrativas, presupuestarias y contables realizando todos los 
actos administrativos y preventivos de dicho orden.
b) Emitir  dictámenes jurídicos, intervenir desde lo  legal en lo referente a convenios y 
acuerdos  propios  de  la  agencia,  proponer  y  adecuar  normativas  legales  para  el  
cumplimiento de los objetivos de la misma.
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c)  Acompañar  y  asesorar  técnicamente  las  decisiones  ejecutivas  del  presidente  o 
presidenta, a solicitud del mismo en lo atinente al cumplimiento de las políticas públicas 
que le son inherentes.
d) Intervenir en los aspectos transversales, que indique la presidencia, coordinando la 
tarea con las distintas áreas municipales, y de otros organismos públicos o privados.
e) Reemplazar al presidente o presidenta en caso de acefalía o ausencia.-

ARTÍCULO 9º): ORGANIZACIÓN INTERNA. A efectos del funcionamiento de la Agencia, 
la presidencia contará para el desarrollo de sus funciones, con cuatro gerencias, Gerencia 
de Cultura, Gerencia de Deportes y Competencias, Gerencia de Actividad Física y Vida 
Saludable, Gerencia de Museo Nacional de Bellas Artes, cuyos titulares serán designados 
por el presidente o presidenta.-

ARTÍCULO 10º): MISIONES Y FUNCIONES DE LA GERENCIA DE CULTURA. Serán 
recursos propios de la Agencia y destinados al cumplimiento de la presente ordenanza:
a) Implementar políticas, ejecutar y diseñar programas, planes, en materias relativas al 
folclore,  las  culturas,  el  patrimonio  cultural  material  e  inmaterial,  y  la  infraestructura 
patrimonial, como asimismo generar espacios de participación ciudadana en los procesos 
de acercamiento a la cultura, recupero de la memoria colectiva y resguardo del patrimonio 
cultural en la Ciudad de Neuquén.
b) Promover iniciativas para hacer accesible a las comunidades barriales, actividades y 
manifestaciones  culturales  con  inserción  local  que  promuevan  el  interés  por  el  gusto 
estético, la inquietud por la formación artística, la posibilidad de manifestarse a través del  
arte, la producción de obras orientado especialmente a las comunidades.
c) Propiciar  actividades,  espectáculos,  muestras,  conciertos  y  todo  tipo  de 
manifestaciones culturales de acceso abierto y con carácter inclusivo para los habitantes 
de la ciudad de Neuquén de todas las edades.
d) Conservación,  preservación,  incremento,  fiscalización  y  resguardo  del  patrimonio 
cultural y la infraestructura cultural de la Ciudad de Neuquén.-

ARTÍCULO 11º): MISIONES DE LA GERENCIA DE DEPORTES Y COMPETENCIAS:
a) Promover  las  actividades  deportivas  comunitarias  en  función  de  las  necesidades 
barriales para cada franja etaria, haciendo especial hincapié en la actividad deportiva de 
los niños, niñas y adolescentes.
b) Generar  y  fortalecer  programas,  proyectos  y  acciones  deportivas  que  mejoren  y 
amplíen la actual oferta deportiva de los espacios deportivos municipales y de las colonias 
de vacaciones.
c) Gestionar y coordinar apoyos específicos para la implementación y el desarrollo de las 
políticas de alto rendimiento.
d)  Mejorar  y  ampliar  la  infraestructura  deportiva  municipal  orientada  al  beneficio 
comunitario en primer lugar y a otro tipo de manifestaciones deportivas de impacto masivo 
en la Ciudad de Neuquén.
e)  Fortalecer  la  formación  permanente  de  Líderes  deportivos  con  y  sin  formación 
sistemática para la mejora de la actividad deportiva que realizan en las comunidades.-

ARTÍCULO  12º): MISIONES  DE  LA  GERENCIA  DE  ACTIVIDAD  FÍSICA  Y  VIDA 
SALUDABLE.  Serán recursos propios de la Agencia y destinados al cumplimiento de la 
presente ordenanza:
a)  Crear  desde  la  actividad  física,  en  fomento  de  la  vida  saludable,  entornos  que 
promuevan la adherencia a los hábitos y estilos de vida activos, buscando el bienestar 
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personal y comunitario.
b) Generar programas, proyectos y acciones de actividad física para una vida saludable 
prestando especial  interés a la  identidad local  y  territorial,  diversificando las  prácticas 
ofrecidas en concordancia con los intereses y necesidades de las comunidades barriales 
y de todas las franjas etarias.
c) Generar en las prácticas de la Actividad Física y Vida saludable, un abordaje de las 
mismas basados en criterios axiológicos comunitarios, inclusivos, accesibles y diversos 
para todas las personas que participen.
d) Promoción de la formación permanente en una visión de la Actividad Física y la vida 
saludable conforme a los nuevos paradigmas para la mejora y promoción del sujeto, de 
los grupos sociales y las comunidades barriales.

ARTÍCULO 13º): MISIONES DE LA GERENCIA DEL MNBA. Serán recursos propios de la 
Agencia y destinados al cumplimiento de la presente ordenanza:
a) El Museo Nacional de Bellas Artes tiene como misión tutelar, acrecentar y gerenciar las 
obras artísticas que conforman su acervo, como así también promover y difundir las bellas 
artes  en  general,  en  pos  de  garantizar  el  derecho  colectivo  de  acceso  a  los  bienes 
culturales.
b) Conservar, proteger, investigar, recuperar y difundir el patrimonio artístico nacional a 
través de diversas actividades como exposiciones, charlas, conferencias y seminarios.
c) Educar e intercambiar conocimiento, producir interés y generar goce estético para el  
público considerado sujeto activo de dichos procesos a través de nuevas metodologías de 
acercamiento e interpretación del arte del pasado y del presente apoyando y colaborando 
con la difusión de la cultura y el arte 
d) Fortalecer a la institución del MNBA desde la gestión basada en criterios deontológicos 
claros, promover el  aumento del  patrimonio, mejora de la preservación y procesos de 
acercamiento a la comunidad propiciando un Museo abierto, accesible e inclusivo.-

TÍTULO III
FONDOS, PATRIMONIO Y MECANISMOS DE TRANSPARENCIA

ARTÍCULO 14º): Serán recursos propios de la Agencia y destinados al cumplimiento de la 
presente ordenanza:
a) Las sumas destinadas anualmente por la Ordenanza de Presupuesto de la Ciudad de 
Neuquén como contribución de rentas generales.
b) Los bienes muebles e inmuebles que se transfieren o que se adquieran por donación,  
legado o cualquier otra liberalidad.
c)  Los  recursos,  bienes  muebles  e  inmuebles  que  se  obtengan  del  ejercicio  de  las 
facultades propias de la Agencia.-

ARTÍCULO 15º): La Agencia no podrá comprometer sumas mayores que las que tenga 
asignadas en su presupuesto. Tampoco podrá comprometer sumas hacia el futuro y con 
el compromiso formal de incluir en los próximos presupuestos los créditos necesarios para 
su cancelación.-

ARTÍCULO  16º): Los  recursos  que  recaude  o  reciba  por  cualquier  concepto  serán 
depositados en una o varias cuentas especiales, cuya titularidad y administración será 
ejercida exclusivamente por la Agencia.-

ARTÍCULO 17º): ESTABLÉCESE que, a partir de la promulgación de la presente norma, 
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se  transferirán  las  partidas  presupuestarias  asignadas  a  la  Secretaría  de  Cultura, 
Deportes y Actividad Física para el ejercicio financiero año 2021.-

ARTÍCULO 18º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUEN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO 
(Expediente N° OE-554-M-2021).-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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D E C R E T O  Nº        0 5 9 7   
                              NEUQUÉN,     23 JUL 2021

V I S T O:

 La Ordenanza Nº 14225 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° 14225 se creó en el  ámbito de la 
Municipalidad de Neuquén, la Agencia Municipal de Cultura, Deportes y Actividad Física 
de  la  ciudad  de  Neuquén,  como  organismo  descentralizado  y  autárquico  de  la 
administración  pública  municipal,  dependiente  del  Órgano  Ejecutivo  Municipal,  la  que 
remplazará a la Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad Física; 

Que la Agencia tendrá calidad de ente autárquico, personería jurídica 
propia  con  competencia  y  capacidad  para  realizar  todos  los  actos  administrativos  y 
negocios jurídicos que sean necesarios para el desarrollo de sus fines;

Que  el  artículo  3°)  de  la  Ordenanza  precedentemente  citada 
estableció como objetivos de la mencionada Agencia los de: diseñar, promover, asistir,  
fiscalizar y ejecutar las políticas vinculadas con la actividad cultural,  deportiva y de la 
actividad  física  como ente  de  gestión  cultural  y  deportiva  de  la  ciudad  de  Neuquén, 
promover la reglamentación de las condiciones para la realización de eventos culturales y 
deportivos,  actividad de los gimnasios,  centros deportivos,  canchas, pistas y espacios 
públicos destinados a la actividad física, centro de cultura física, deportiva y gimnástica en 
la ciudad de Neuquén, entre otros; 

Que  el  artículo  5°)  de  la  Ordenanza  N°  14225  estableció  que  la 
dirección de la Agencia Municipal de Cultura, Deportes y Actividad Física de la ciudad de 
Neuquén será ejercida por un presidente o presidenta, que tendrá jerarquía de Secretario 
o Secretaria Municipal, y secundado por un vicepresidente o vicepresidenta que tendrá 
jerarquía de subsecretario o subsecretaria, designados por el Órgano Ejecutivo Municipal; 

Que  el  artículo  9°)  de  la  mencionada  Ordenanza  dispuso  que  la 
presidencia  de  la  Agencia  Municipal  contará  para  el  desarrollo  de  sus  funciones con 
cuatro  (4)  gerencias,  Gerencia  de  Cultura,  Gerencia  de  Deportes   y  Competencias, 
Gerencias de Actividad Física y Vida Saludable y Gerencia de Museo Nacional de Bellas 
Artes;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Cultura, Deportes y 
Actividad Física de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14225; 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, 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)  PROMÚLGASE  la  Ordenanza  Nº  14225  sancionada  por  el  Concejo 
-----------------  Deliberante  de  la  ciudad  de  Neuquén,  con  fecha  01  de  julio  de  2021, 
mediante  la  cual  se  creó  en  el  ámbito  de  la  Municipalidad  de  Neuquén,  la  Agencia 
Municipal  de  Cultura,  Deportes  y  Actividad  Física  de  la  ciudad  de  Neuquén,  como 
organismo  descentralizado  y  autárquico  de  la  administración  pública  municipal, 
dependiente del Órgano Ejecutivo Municipal, la que remplazará a la Secretaría de Cultura, 
Deportes y Actividad Física.

Artículo 2°) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura, 
---------------- Deportes y Actividad Física, y de Gobierno.

Artículo  3º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la 
----------------   Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente, 
archívese (Expte. OE-554-M-2021).
 

ES COPIA.           FDO.) GAIDO
          SERENELLI

                                                                                     HURTADO.
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

D E C R E T O Nº        0 5 9 9   
                              NEUQUÉN,    25 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, 30/21, 33/21 y 34/21, 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, 507/21, 518/21 y 561/21, 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 
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; 
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Que,  por  su  parte  en  el  ámbito  municipal,  mediante  el  Decreto 
municipal Nº 148/20 se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 
Provincial en todo el territorio de la provincia del Neuquén, mediante Decreto provincial N° 
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de ciento ochenta (180) días desde la fecha de su emisión;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que  consecuentemente  desde  el  gobierno  provincial  se  emitió  la 
Resolución N°11/21, mediante la cual dispuso la implementación de medidas temporarias, 
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; 
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Que  atento  que  dicha  norma  provincial  preveía  la  posibilidad  de 
incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 
incremento de casos, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió la 
Resolución N° 12/21;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que  en  ese  marco,  el  mencionado  Ministro  provincial  emitió  la 
Resolución N° 14/21, en la cual estableció los alcances relativos a la actividad comercial  
de locales gastronómicos que se encuentra habilitada para funcionar únicamente a través 
de las modalidades de retiro en puerta de cercanía (“take away”) y entrega a domicilio  
(“delivery”) en todos los casos en el horario de las 06.00 horas hasta las 23:00 horas en la  
provincia del Neuquén, sujeto a los protocolos sanitarios aprobados oportunamente para 
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 
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centros de salud pública y privada de la Provincia, el Ministro Jefe de Gabinete provincial, 
emitió la Resolución N° 17/21;

 
Que en la misma expresó que dada la compleja situación sanitaria 

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

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

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

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

Que fundó la prórroga dispuesta en que proseguía   con sus zonas 
más densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 
“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;
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Que en virtud de las facultades delegadas por la mencionada norma 
provincial,  el  Ministro  Jefe  de  Gabinete  emitió  la  Resolución  N°  21/21,  disponiendo 
medidas específicas más flexibles en relación al horario de circulación en la vía pública, 
como  así  también  manteniendo  las  actividades  que  se  encontraban  suspendidas  y 
ampliando horarios habilitados respecto de las actividades comerciales; 

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

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

Que asimismo la dinámica local y regional descripta, trae aparejado 
que las distancias a recorrer sean considerablemente mayores que en el  resto de las 
localidades neuquinas, y ello consecuentemente insuma a las personas que allí viven una 
mayor cantidad de tiempo de traslado para arribar a sus respectivos hogares, y como 
corolario de ello, el gobierno municipal, consideró atinado ampliar a sesenta (60) minutos  
el tiempo adicional para que tanto propietarios como empleados que se encontraren en 
esos establecimientos a la hora de cierre, pudieran  retirarse de los mismos hacia sus 
domicilios de residencia; 

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 
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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;

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 
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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 
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 adhirió a la mencionada norma legal provincial, con determinados alcances para 
la ciudad de Neuquén, a través del Decreto municipal N° 518/21; 

 
Que atento que continuaron manteniéndose las condiciones sanitarias 

mencionadas en todo el territorio de nuestra provincia, mediante Resolución N° 33/21, el 
gobierno  provincial  prorrogó  hasta  el  día  domingo  25  de  julio  de  2021,  las  medidas 
adoptadas en la Resolución N° 30/21 del Ministerio de Jefatura de Gabinete; 

Que asimismo el  gobierno municipal prorrogó mediante Decreto N° 
561/21  lo  dispuesto  por  el  aludido  Decreto  municipal  N°  518/21,  que  adhirió  a  la 
mencionada Resolución provincial prorrogada, ampliando el horario de circulación en la 
vía pública, como así también los horarios de atención y cierre relativos a las actividades 
comerciales y de servicios,  a  los establecimientos gastronómicos y a los casinos que 
funcionan dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén; 

Que  el  gobierno  provincial,  considera  en  virtud  de  las  medidas 
epidemiológicas adoptadas en las últimas semanas, que se confirma nuevamente la baja 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                 EDICIÓN Nº  2346
                                                                                         NEUQUÉN, 02 DE AGOSTO  DE 2021

93



del  promedio  de  casos  semanales  diagnosticados  de  Covid-19  en  la  provincia  del 
Neuquén,  y  a  fin  de consolidar  esta  mejora de la  situación  epidemiológica provincial, 
emitió la Resolución N° 34/21, que prorrogó las medidas dispuestas en la Resolución N° 
30/21 MJG, en forma temporaria hasta el día 01 de agosto de 2021;

Que teniendo en cuenta el amesetamiento de casos confirmados de 
personas contagiadas activas continúa en nuestra ciudad, como así también se mantiene 
el  promedio  de  fallecimientos  diarios  relativos  al  Covid-19,  y  atento  la  paulatina 
disminución de la cantidad de pacientes que requieren asistencia hospitalaria o camas de 
internación, el gobierno municipal consideró oportuno y necesario prorrogar también las 
disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando el aforo máximo 
de las actividades; 

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°)  PRORRÓGANSE  hasta  el  día  01  de  agosto  de  2021  inclusive,
---------------- las previsiones normativas dispuestas por el  Decreto municipal N° 561/21 
para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en virtud de los 
fundamentos expuestos  en los  considerandos y  con los  alcances establecidos en los 
artículos siguientes del presente Decreto.

Artículo 2°) PRORRÓGASE  hasta  el  día  01  de  agosto  de  2021,  dentro
---------------- del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, la restricción de circular en la 
vía  pública  entre  las  dos  (02:00)  horas  y las  seis  (06:00)  horas,  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 
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los mencionados comercios, o aquellos clientes que se dirijan para el retiro de alimentos 
en locales gastronómicos o para ser atendidos en el interior de 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 4°) inciso k) del presente decreto. 
d. Aquellas personas que se desempeñen laboralmente en casinos y salas de juego de la 
ciudad de Neuquén, dentro de los límites horarios previstos en el artículo 4°) inciso i) del  
presente Decreto.  

Artículo 3°) PRORRÓGASE  hasta  el  día  01  de  agosto  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°) PRORRÓGASE  hasta  el  día  01  de  agosto  de  2021,  para  su
---------------- aplicación 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 (06:00) horas hasta las cero (00:00) horas, de acuerdo a los 
protocolos sanitarios aprobados, y con un máximo del setenta por ciento (70%) 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. 
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 (06:00) horas hasta las tres (03:00) horas 
del día siguiente, respetando las exigencias previstas en los correspondientes protocolos 
aprobados para las mismas y con un máximo del setenta por ciento (70%) del aforo en 
relación con la capacidad máxima habilitada, priorizando las modalidades de “reparto a 
domicilio” y/o “retiro en puerta” que también podrán realizarse hasta las tres (03:00) horas 
del día siguiente.
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 setenta por ciento (70%) de aforo en relación con la capacidad máxima 
habilitada, con adecuada y constante ventilación, y respetando las exigencias previstas en 
los correspondientes protocolos aprobados para las mismas. Estas actividades podrán 
realizarse únicamente dentro de los horarios de circulación habilitados en la vía pública 
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vigentes dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 
e.  Las actividades culturales presenciales de salas teatrales,  museos y bibliotecas en 
espacios cerrados, con un máximo del setenta por ciento (70%) de aforo en relación con 
la capacidad máxima habilitada, con adecuada y constante ventilación, y respetando las 
exigencias  previstas  en  los  correspondientes  protocolos  aprobados  para  las  mismas. 
Estas  actividades  podrán  realizarse  únicamente  dentro  de  los  horarios  de  circulación 
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 setenta por ciento (70%) 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 setenta por ciento (70%) de aforo en relación 
con  la  capacidad máxima habilitada  para  cada  predio  o  recinto, 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, desde las seis (06:00) 
horas hasta las tres (03:00) horas del día siguiente, con un máximo del setenta por ciento 
(70%) 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, desde las seis (06:00) horas 
hasta las tres (03:00) horas del día siguiente, hasta un máximo del setenta por ciento 
(70%) 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  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 que prorroga las estipulaciones previstas el  Decreto 
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municipal N° 561/21, 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 01 de agosto 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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                                                                                            D E C R E T O Nº     0 6 3 2   
                                                                                            NEUQUÉN,   01 AGO 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, 30/21, 33/21, 34/21 y 36/21, 
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, 507/21, 518/21, 561/21 y 599/21, 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 
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; 
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Que,  por  su  parte  en  el  ámbito  municipal,  mediante  el  Decreto 
municipal Nº 148/20 se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 
Provincial en todo el territorio de la provincia del Neuquén, mediante Decreto provincial N° 
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de ciento ochenta (180) días desde la fecha de su emisión;

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

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

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

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

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

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

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

Que, a su vez, el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Decreto N° 
488/21, adhirió referido al Decreto nacional N° 167/21;
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Que en  el  mismo sentido  el  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad  de 
Neuquén sancionó la Ordenanza N° 14201, prorrogando la emergencia sanitaria para su 
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en consonancia con el 
referido Decreto nacional N° 167/21; 

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

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

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

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

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

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

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

Que consecuentemente  desde  el  gobierno  provincial  se  emitió  la 
Resolución N°11/21, mediante la cual dispuso la implementación de medidas temporarias, 
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 
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mencionada resolución provincial, mediante Decreto municipal N°      326/21; 
 

Que  atento  que  dicha  norma  provincial  preveía  la  posibilidad  de 
incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 
incremento de casos, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió la 
Resolución N° 12/21;

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

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

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

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

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

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

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

Que en la misma expresó que el Sistema de Salud Provincial, en sus 
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 
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manera que poder lograr, de manera eficaz, reducir la cantidad de pacientes de toda la 
Provincia que requieren servicios para atender casos Covid-19, como de otras patologías;

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

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

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

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

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

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                 EDICIÓN Nº  2346
                                                                                         NEUQUÉN, 02 DE AGOSTO  DE 2021

10



crítica situación respecto a la cantidad de casos diarios diagnosticados de COVID-19, y 
con una ocupación de camas UTI que ya había alcanzado el 100%, lo cual había obligado 
la internación temporaria y de emergencia de pacientes en las guardias de los principales 
centros de salud pública y privada de la Provincia, el Ministro Jefe de Gabinete provincial, 
emitió la Resolución N° 17/21;

 
Que en la misma expresó que dada la compleja situación sanitaria 

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

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

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

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

Que fundó la prórroga dispuesta en que proseguía   con sus zonas 
más densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 
“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; 
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Que luego el gobierno nacional emitió el Decreto N° 381/21, mediante 
el cual prorrogó el Decreto nacional N° 287/21 y sus normas complementarias, al cual 
adhirió el Poder Ejecutivo Provincial a través del Decreto N° 948/21;

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

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

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

Que asimismo la dinámica local y regional descripta, trae aparejado 
que las distancias a recorrer sean considerablemente mayores que en el  resto de las 
localidades neuquinas, y ello consecuentemente insuma a las personas que allí viven una 
mayor cantidad de tiempo de traslado para arribar a sus respectivos hogares, y como 
corolario de ello, el gobierno municipal, consideró atinado ampliar a sesenta (60) minutos  
el tiempo adicional para que tanto propietarios como empleados que se encontraren en 
esos establecimientos a la hora de cierre, pudieran  retirarse de los mismos hacia sus 
domicilios de residencia; 

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;
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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;

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 
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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  haber  continuado  manteniéndose  la  tendencia  de 
amesetamiento verificada semanalmente desde el sistema de salud, y teniendo en cuenta 
que decreció 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 que disminuyó el cúmulo de pacientes que requieren asistencia hospitalaria o 
camas de internación, el gobierno municipal 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,  se 
concluyó válidamente que se mantenía la meseta respecto de la situación epidemiológica, 
y consecuentemente 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 adhirió a la mencionada norma legal provincial, con determinados alcances para 
la ciudad de Neuquén, a través del Decreto municipal N° 518/21; 

 
Que  atento  que  posteriormente  continuaron  manteniéndose  las 

condiciones sanitarias mencionadas en todo el territorio de nuestra provincia, mediante 
Resolución N° 33/21, el gobierno provincial prorrogó hasta el día domingo 25 de julio de 
2021, las medidas adoptadas en la Resolución N° 30/21 del Ministerio de Jefatura de 
Gabinete; 

Que en el mismo sentido, el  gobierno municipal  prorrogó mediante 
Decreto N° 561/21 lo dispuesto por el aludido Decreto municipal N° 518/21, que adhirió a 
la mencionada Resolución provincial prorrogada, ampliando el horario de circulación en la 
vía pública, como así también los horarios de atención y cierre relativos a las actividades 
comerciales y de servicios,  a  los establecimientos gastronómicos y a los casinos que 
funcionan dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén; 
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Que subsiguientemente el gobierno provincial, consideró en virtud de 
las  medidas  epidemiológicas  adoptadas  en  las  últimas  semanas,  que  se  confirmaba 
nuevamente la baja del promedio de casos semanales diagnosticados de Covid-19 en la 
provincia del Neuquén, y a fin de consolidar esta mejora de la situación epidemiológica 
provincial,  emitió  la  Resolución  N°  34/21,  que prorrogó las  medidas dispuestas  en la 
Resolución N° 30/21 MJG, en forma temporaria hasta el día 01 de agosto de 2021;

Que teniendo en cuenta el amesetamiento de casos confirmados de 
personas contagiadas activas continuó en nuestra ciudad, como así también se mantuvo 
el  promedio  de  fallecimientos  diarios  relativos  al  Covid-19,  y  atento  la  paulatina 
disminución de la cantidad de pacientes que requirieron asistencia hospitalaria o camas 
de internación, el gobierno municipal prorrogó también, mediante Decreto municipal N° 
599/21, las disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando el  
aforo máximo de las actividades; 

Que  con  posterioridad,  y  a  fin  de  consolidar  esta  mejora  de  la 
situación epidemiológica provincial,  el gobierno provincial consideró que corresponde y 
resulta necesario mantener algunas restricciones de circulación y el funcionamiento de las 
actividades autorizadas mediante Resolución N° 30/21 MJG, en forma temporaria hasta el 
día 8 de agosto de 2021,  y  consecuentemente prorrogó las medidas allí  establecidas 
mediante Resolución N° 36/21, emitida por el Ministro Jefe de Gabinete provincial;

Que por su parte el  gobierno municipal  también estima oportuno y 
conveniente prorrogar nuevamente lo dispuesto en el Decreto municipal N° 599/21 hasta 
el  día  08  de agosto  de 2021,  y  autorizar  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad de 
Neuquén,  la  reapertura  y  el  desarrollo  de  eventos  controlados  dentro  de  los  salones 
habilitados  a  esos  fines  por  la  normativa  municipal  vigente  y  de  acuerdo  con  lo 
establecido en el protocolo sanitario básico aprobado por el Decreto municipal N° 96/21, 
dentro de la franja horaria y el aforo máximo habilitados para los locales gastronómicos 
mediante el artículo 4°) inciso c) del Decreto municipal N° 599/21, y con un máximo de 
100 personas por evento;

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;  
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Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1°)  PRORRÓGANSE  hasta  el  día  08  de  agosto  de  2021  inclusive,
---------------- las previsiones normativas dispuestas por el  Decreto municipal N° 599/21 
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°)  AUTORÍZASE a  partir  del  día  02  de  agosto  y  hasta  el  día  08  de
---------------  agosto  de  2021,  dentro  del  ejido  municipal  de  la  ciudad  de  Neuquén,  la 
reapertura y el desarrollo de eventos controlados dentro de los salones habilitados a esos 
fines por la normativa municipal vigente y de acuerdo con lo establecido en el protocolo 
sanitario básico aprobado por el Decreto municipal N° 96/21, dentro de la franja horaria y  
el aforo máximo habilitados para los locales gastronómicos mediante el artículo 4°) inciso 
c) del Decreto municipal N° 599/21, y con un máximo de 100 personas por evento. 
Los  propietarios,  empleados y  aquellos  concurrentes,  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. 

Artículo  3°)  ESTABLÉZCASE  que  para  la  realización  de  los  eventos
-----------------   autorizados por el artículo 2°) del presente Decreto, se deberá solicitar y 
obtener  en  forma  escrita  la  autorización  pertinente,  que  será  otorgada  por  la 
Subsecretaria de Comercio dependiente de la Secretaría de Gobierno.  

Artículo  4°)  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 
de  sus  respectivas  competencias  para  su  aplicación  dentro  del  ejido  municipal  de  la 
ciudad de Neuquén. 

Artículo  5°)  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  6°)  ESTABLÉZCASE  que  la  presente  norma  legal  tendrá  vigencia  
---------------  hasta el día 08 de agosto de 2021, inclusive. 

Artículo  7°)  El  presente  Decreto  será  refrendado  en  Acuerdo  General  de
----------------  Secretarios. 
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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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