
BOLETÍN
OFICIAL

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO

SUBSECRETARÍA 
LEGAL Y TÉCNICA

DIRECCIÓN 
MUNICIPAL

DE DESPACHO

DIRECCIÓN
BOLETÍN OFICIAL 

MUNICIPAL

Editor :

Dirección  Boletín 
Oficial Municipal

Responsable 
Dirección:

Elisabet Quintana 

Dirección : Mitre 461 
3er. Piso . C.P. 
(8300).-
Tel. (0299) 4491200 
-Interno 4466

E-MAIL:
boletinoficial@
muninqn.  gov.ar  

ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

INTENDENTE 
Dn. MARIANO GAIDO

                             SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA   Sr. ALEJANDRO A. NICOLA

                                     SECRETARÍA DE FINANZAS  Cr.  FERNANDO SCHPOLIANSKY

                                                          SECRETARÍA DE HACIENDA  Cr. NELSON LEONARDO CAROD

  SECRETARÍA DE GOBIERNO    Dr. JUAN MARTÍN HURTADO

  SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO   Dr.  SANTIAGO MORAN SASTURAIN

         

 SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA      Prof.  MAURICIO SERENELLI

 SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO    Prof.  MARIA ESTELA PASQUALINI 

                   SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN           Sr.  CARLOS JAVIER LABRIN

 
  

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL       Lic.   DIEGO PATRICIO CAYOL

    SECRETARÍA DE CIUDADANIA       Dra. LUCIANA LEONOR DE GIOVANETTI

         

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN               - Lic. Julio Carlos Rodrigo Alonso 

UNIDAD DE COORDINACION DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
 Y RELACIONES INTITUCIONALES           -Sr. Gerardo Gutiérrez

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL            - Dr. Luis Gaston Contardi

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN Nº 2348
                                                                                             NEUQUÉN, 17 DE AGOSTO DE 2021

1

mailto:boletinoficial@muninqn.gov.ar


SUMARIO

Edición de 26 Páginas

  NORMAS SINTETIZADAS Páginas 2 a 4

NORMAS COMPLETAS Páginas 5 a 26

DECRETOS SINTETIZADOS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO  N° 0619/2021:  Incrementa  el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 
14149, promulgada por Decreto N° 841/20.- 

DECRETO N° 0643/2021: Autoriza el llamado a Licitación Pública OE N° 10/2021, para la 
venta de los lotes N° 2, 3, 8, 9, 10 y 11, de la Zona de Gestión Especial “Urbanización de 
la Meseta” - Distrito D 2-5 - Etapa II. Aprueba el pliego de bases y condiciones, obrante en  
el expte. OE N° 2656-M-2021.-

SECRETARÍA DE FINANZAS

DECRETO  Nº  0648/2021: Aprueba  el  tenor  del  Acta  Acuerdo  a  suscribir  entre  la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Garuti Sebastián.-

SECRETARÍA DE HACIENDA

DECRETO  N°  0640/2021:  Reestructura  el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 
14149, promulgada por Decreto N° 0841/20.-

DECRETO N° 0641/2021: Rescinde la contratación bajo la modalidad de práctica rentada 
– asignación estímulo – PR2, en la Contaduría Municipal, y da de baja la contratación de  
la señorita Camila Soledad Cataniese.-

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO Nº  0506/2021: Aprueba el tenor del Convenio de Colaboración a suscribirse 
entre la Municipalidad de Neuquén y la Fundación Formarte.- 

DECRETO  Nº  0655/2021:  Otorga  la  Contribución  Municipal  de  apoyo  al  desarrollo  y 
evolución de las Bibliotecas Populares de la ciudad de Neuquén, consignadas en el Anexo 
Único que forma parte integrante del presente decreto, correspondiente al año 2021, de 
conformidad a la categorización establecida mediante Disposición Nº 01/21 emitida por la 
Subsecretaría de Vinculación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN Nº 2348
                                                                                             NEUQUÉN, 17 DE AGOSTO DE 2021

2



SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO Nº 0496/2021: Autoriza y aprueba la contratación con el Instituto Municipal de 
Previsión Social -IMPS-. Aprueba el tenor del Contrato de Locación, suscripto entre la 
Municipalidad de Neuquén y la institución ya mencionada.-

DECRETO  N°  0505/2021:  Incrementa  el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 
14149,  promulgada  por  Decreto  N°  0841/2020.  Aprueba  el  tenor  de  Acta  Acuerdo  a 
suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.-

DECRETO  N° 0635/2021:  Aprueba  el  tenor  de  Acta  Acuerdo  a  suscribirse  entre  la 
Municipalidad  de  Neuquén  y  la  empresa  Pehuenche  S.A.,  en  concepto  de  pago  de 
subsidios nacionales, provinciales y municipales al Servicio de Transporte Masivo Urbano 
de Pasajeros en la ciudad de Neuquén.-

DECRETO  N°  0636/2021:   Aprueba  el  tenor  del  Acta  Acuerdo  mediante  la  cual  se 
conviene el pago a favor de la empresa Indalo S.A., en concepto de anticipo de subsidios 
nacionales,  provinciales  y  municipales  al  Servicio  Público  de  Transporte  Público  de 
Transporte Masivo Urbano de Pasajeros en la ciudad de Neuquén.-

DECRETO  N° 0637/2021:  Aprueba  el  tenor  del  Acta  Acuerdo,  mediante  la  cual  se 
conviene el pago a favor de la empresa Indalo S.A., en concepto de anticipo de aporte no  
reintegrable extraordinario provincial.-

DECRETO N°  0653/2021:  Autoriza el llamado a Licitación Pública N° 14/2021, para la 
adquisición de un mil quinientos (1500) toneladas de concreto asfáltico, a utilizarse en el  
desarrollo del plan de bacheo en diversos sectores de la ciudad. Aprueba el pliego de 
bases y condiciones, del Expte OE N° 4557-M-2021.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN Nº 0505/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones correspondiente al 
Plan Anual de Obras aprobado para el  Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, 
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NORMAS COMPLETAS
                 
                       SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

D E C R E T O  Nº   0 6 6 3
                            

                                                                                            NEUQUÉN,  13 AGO 2021

V I S T O:

El expediente OE Nº 2799-M-2021 y la Ordenanza N° 13.999 y sus 
modificatorias; y,

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° 13.999 aprobó el Régimen de Regularización 
de Construcciones, que tiene por objeto facilitar la declaración de aquellas construcciones 
que no cuenten con planos de obra registrados en el Municipio;

Que el mencionado Régimen implica un beneficio para los vecinos de 
la ciudad de Neuquén, en tanto permite que quienes hubieran realizado las obras sin los 
permisos correspondientes, encontrándose en infracción a la normativa vigente, puedan 
regularizar  su  situación,  siempre  que  se  encuentren  comprendidos  dentro  de  las 
previsiones dispuestas por aquella ordenanza;

Que en tal sentido, la mencionada ordenanza prevé que el Órgano 
Ejecutivo Municipal, exceptuará a los contribuyentes que adhieran al presente Régimen, 
del pago del sellado por trámite de visado de Certificado de Deslinde y Amojonamiento 
(C.D.A.),  el  sellado  por  trámite  de  Certificado  de  Unidad  Funcional  en  Régimen  de 
Subdivisión de Propiedad Horizontal (CUF en PH), ambos establecidos en la ordenanza 
tarifaria vigente;

Que asimismo, dispone la suspensión por un (1) año a contar desde 
el vencimiento previsto para la presentación del formulario de adhesión establecido en el 
artículo 4°), denominado Declaración Jurada de Mejoras (DJM), de la aplicación de las 
sanciones  establecidas  en  el  Código  Contravencional  para  los  contribuyentes  que, 
durante ese lapso, adhieran al presente Régimen;

Que además, si bien el artículo 11°) de dicha ordenanza establece de 
manera expresa que no se exime del pago del derecho a edificación y de compensación 
urbana según la Ordenanza Nº 13927, prevé que el Órgano Ejecutivo Municipal tendrá la 
potestad de implementar planes de pago en cuotas para facilitar el cumplimiento de los 
contribuyentes;

Que  dichos  beneficios  de  carácter  fiscal  resultan  relevantes  en  el 
marco de la crisis económica que actualmente atraviesa el país, agravado por la crisis 
sanitaria producto de la pandemia del COVID-19, puesto que alivian las cargas fiscales de 
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forma temporal y excepcionalmente sobre los contribuyentes, a la vez que permite a los 
mismos,  mantenerse  dentro  del  cumplimiento  de  las  normativas  vigentes  en  materia 
edilicia;

Que por  otra  parte,  cabe  destacar  que la  implementación  de  este 
Régimen de Regularización de Construcciones,  conlleva  también un beneficio  para la 
ciudad de Neuquén, en tanto habilita a esta, conforme el nivel de adhesión que exista, a 
conseguir una actualización voluntaria de las construcciones existentes dentro del ejido 
capitalino, redundando así en el conocimiento y actualización del catastro municipal y de 
obras particulares para una adecuada planificación urbana;

Que además, la Ordenanza N° 13.999 tiene previsto en su artículo 6°) 
un plazo de un (1) año para su aplicación a partir de su promulgación, por lo cual deviene 
necesario prorrogar la vigencia del Régimen en cuestión durante el plazo de un (1) año 
adicional al previsto, de acuerdo a la facultad otorgada por el Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Neuquén a favor del Órgano Ejecutivo Municipal, en el mencionado artículo 6°) 
in fine;

Que para los fines de su implementación, resulta necesario que se 
proceda a reglamentar ciertas cuestiones que la ordenanza deja sujetas al  criterio del  
Órgano Ejecutivo Municipal, en función de las potestades reglamentarias otorgadas por la 
Carta  Orgánica  Municipal  y  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  12°)  de  dicha 
ordenanza;

Que en efecto, mediante nota de fecha 21 de abril de 2021, el señor 
Secretario de Coordinación e Infraestructura inició las actuaciones mencionadas en el  
Visto, promoviendo la emisión del correspondiente decreto reglamentario;

Que  atento  a  que  la  reglamentación  e  implementación  de  la 
ordenanza referida incluye temáticas de naturaleza tributaria que implican la modificación,  
de forma transitoria y excepcional, de la percepción de las tasas correspondientes por 
registración  de  planos  de  obras,  y  el  establecimiento  de  una  tasa  dispuesta  para  la 
iniciación  de  los  trámites  de  adhesión  al  Régimen  en  cuestión,  se  dio  oportuna 
intervención a la Secretaría de Finanzas;

Que en este orden, mediante dictamen conjunto de la Dirección de 
Asesoramiento Tributario y de la Coordinación Legal y Técnica de la Subsecretaría de 
Ingresos Públicos, de fecha 19 de julio de 2021, se efectuaron observaciones al proyecto 
de decreto reglamentario, las cuales fueron oportunamente subsanadas;

Que  asimismo,  tomaron  intervención  de  competencia  la  señora 
Subsecretaria de Ingresos Públicos y el señor Secretario de Finanzas;

Que  mediante  Dictamen  N°  192/2021,  la  Dirección  Municipal  de 
Asesoramiento  Legal  de  la  Secretaría  de  Coordinación  e  Infraestructura,  con  la 
conformidad  del  señor  Secretario,  acompañó nuevo  proyecto  de  decreto  tomando  en 
consideración las sugerencias efectuadas por la Subsecretaría de Ingresos Públicos, y 
aclarando las observaciones allí realizadas;
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Que la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos mediante Dictamen 
N° 551/21, manifestó no tener observaciones legales que formular, cumpliendo así con lo 
dispuesto en por el artículo 89°) de la Ordenanza N° 1728;

Que corresponde la emisión de la norma legal respectiva;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo 1º) APRUÉBASE  la  Reglamentación de la  Ordenanza N° 13.999,  que  como 
----------------  ANEXO ÚNICO forma parte integrante del presente decreto.

Artículo 2°) PRORRÓGASE por  el  término de un (1)  año,  el  plazo establecido en el 
----------------  artículo 6°) de la Ordenanza N° 13.999 para la venta y presentación del  
Formulario  de  Declaración  Jurada  de  Mejoras,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  las 
previsiones del mencionado artículo, y lo expresado en los considerandos que forman 
parte integrante de la presente norma legal.

Artículo 3º) La  presente  norma legal  entrará  en  vigencia  a  partir  de  la  fecha  de  su 
----------------  publicación en el Boletín Oficial. (está así en el proyecto de decreto).

Artículo 4°) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios  de 
----------------  Coordinación e Infraestructura y de Finanzas 

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

ES COPIA                        FDO) GAIDO
                      NICOLA
                      SCHPOLIANSKY
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ANEXO ÚNICO

REGLAMENTACIÓN ORDENANZA N° 13.999

Artículo 1°): APRUÉBASE  el  Régimen  de  Regularización  de  Construcciones,  el  que 
tendrá por objeto, facilitar la declaración de aquellas construcciones que no cuenten con 
planos de obras registrados en el Municipio.
Reglamentación:
Artículo 1°): Será autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 13.999 la Subsecretaría de  
Obras  Particulares  de la  Municipalidad de Neuquén  o  el  organismo que  en  el  futuro  
asuma la competencia en materia de obras particulares. 

Artículo 2°): El presente Régimen de Regularización de construcciones existentes tendrá 
por fin regularizar solamente los planos de las construcciones que tengan los siguientes  
destinos:
a) Viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta 300 m2 de superficie. Las mismas 
podrán tener como anexo otros usos permitidos, según lo establecido en la Ordenanza 
N.º 8201 cuadro de usos del Bloque Temático N.º 1
b) Locales de uso reglamentario de hasta 100 m2.
Quedan  totalmente  excluidos  del  presente  régimen:  naves  industriales,  talleres  en 
general,  fábricas,  galpones  de  empaque,  cámaras  frigoríferas,  estaciones  de  servicio, 
estacionamientos,  hoteles,  bancos,  galerías,  restaurantes,  confiterías,  cines, 
hipermercados,  mercados,  y  otros  usos que no estén expresamente indicados en los 
Incisos a) y b).
Reglamentación:
Artículo 2°): Sin reglamentar.

Artículo 3°): Quedan  comprendidas  en  el  presente  Régimen  de  Regularización  de 
construcciones existentes las siguientes situaciones:
a)  Edificaciones existentes,  ampliaciones,  modificaciones o refacciones ejecutadas sin 
permiso municipal.
Reglamentación:
Artículo 3°): Sin reglamentar

Artículo 4°): Las  regularizaciones  mencionadas,  se  realizarán  mediante  formulario  de 
adhesión denominado Declaración Jurada de Mejoras (DJM) que, como ANEXO I, forma 
parte  de  la  presente  ordenanza,  debiendo  acompañar  fotografía  de  las  edificaciones 
existentes,  ampliaciones,  o  modificaciones  ejecutadas  sin  permiso  municipal,  que 
acrediten la condición de obra terminada y en estado de habitabilidad.
Reglamentación:
Artículo 4°): La autoridad de aplicación será quien determine en cada caso si se cumple  
con la condición de obra terminada y en estado de habitabilidad, en las obras declaradas  
en el formulario denominado Declaración Jurada de Mejoras.
A  los  fines  de  la  presentación  de  la  documentación,  se  deberá  acompañar  a  la  
Declaración Jurada de Mejoras al menos dos fotografías de la construcción declarada,  
quedando a criterio de la autoridad de aplicación la pertinencia de las mismas. Asimismo,  
el croquis de ubicación al que se refiere en el ANEXO I de la ordenanza N° 13.999 deberá  
ser extraído del sistema de la Municipalidad de Neuquén denominado SITUN, o el que en  
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el futuro lo reemplace. 

Artículo 5°): El formulario de Declaración Jurada será entregado previo pago de arancel,  
el que variará según la superficie declarada y de acuerdo a la siguiente escala, teniendo 
presente que para los incisos a y b), el importe abonado será tomado como pago a cuenta 
de  la  liquidación  final  que  corresponda  por  la  superficie  indicada,  siempre  que  la 
documentación de obra presentada se ajuste a lo declarado previamente. En caso de no 
concluir  el  trámite  de  registro  el  importe  abonado,  no  generará  crédito  a  favor  del 
contribuyente.
a) Pesos Quinientos para Superficies menores o iguales a 50 mt2.
b) Pesos un Mil para Superficies entre 50 y 200 mts2.
c) Pesos Dos Mil superficies mayores a 200 m2.
La venta se realizará donde lo indique la Dirección de Obras Particulares.
Los formularios deberán adjuntarse al momento de presentar la documentación técnica 
requerida.
Reglamentación:
Artículo 5°): Los  contribuyentes  podrán  realizar  el  pago  del  arancel  a  través  de  los  
medios que disponga la Municipalidad de Neuquén para el pago de tributos municipales,  
pudiendo  la  autoridad  de  aplicación  establecer  otros  que  considere  pertinentes,  en  
acuerdo con la Subsecretaría de Ingresos Públicos. 
En caso de no concluir el registro de los planos correspondientes dentro de los seis (6)  
meses posteriores al inicio del trámite de adhesión al presente régimen, por causas no  
imputables a la Municipalidad de Neuquén, se tendrá por no adherido al contribuyente por  
el  solo  vencimiento  del  plazo,  y  el  importe  abonado  no generará  crédito  a  favor  del  
mismo.

Artículo 6°): Fijase  un  plazo  de  un  año  a  partir  de  la  promulgación  de  la  presente 
ordenanza,  para  la  venta  y  presentación  del  Formulario  de  Declaración  Jurada  de 
Mejoras, plazo que podrá ser prorrogado por el Órgano Ejecutivo Municipal hasta un año 
más.
Reglamentación:
Artículo 6°): Sin reglamentar.

Artículo 7°): El Órgano Ejecutivo Municipal exceptuará a los contribuyentes que adhieran 
al presente plan, del pago del sellado por trámite de visado de Certificación de Deslinde y 
Amojonamiento  (C.D.A),  establecido  en  la  normativa  vigente.  También  se  aceptarán 
instrumentos  catastrales  como mensuras,  VEP,  y  otros,  a  consideración  del  ejecutivo 
municipal con una vigencia de hasta 5 años.
Reglamentación:
Artículo 7°): Para el  otorgamiento de la  excepción de pago de sellado previsto  en el  
presente artículo, los contribuyentes deberán acompañar en la tramitación del visado de  
Certificación  de  Deslinde  y  Amojonamiento  ante  la  Dirección  General  de  Catastro,  
Agrimensura  y  SITUN,  una  copia  certificada  por  la  autoridad  de  aplicación  de  la  
Declaración Jurada de Mejoras presentada en función de la obra en cuestión. 

Artículo 8°): El Órgano Ejecutivo Municipal, exceptuará a los contribuyentes que adhieran 
al presente plan, del pago del sellado por trámite de Certificado de Unidad funcional en 
Régimen  de  Subdivisión  de  Propiedad  Horizontal  (CUF  en  PH),  establecido  en  la 
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ordenanza tarifaria vigente.
Reglamentación:
Artículo 8°): Para el  otorgamiento de la  excepción de pago de sellado previsto  en el  
presente artículo, los contribuyentes deberán acompañar en la tramitación del Certificado  
de  Unidad  Funcional  en  Régimen  de  Subdivisión  de  Propiedad  Horizontal  ante  la  
Dirección  General  de  Catastro,  Agrimensura  y  SITUN,  una  copia  certificada  por  la  
autoridad de aplicación de la Declaración Jurada de Mejoras presentada en función de la  
obra en cuestión.

Artículo 9°): ESTABLÉCESE el plazo de un (1) año corrido desde la fecha de finalización 
de la etapa de adhesión al presente Régimen de Regularización de Construcciones, para 
dar inicio a la presentación de planos, su verificación y registro. El plazo que podrá ser  
prorrogado por el Órgano Ejecutivo Municipal hasta un año más.
Reglamentación:
Artículo 9°): Sin reglamentar.

Artículo 10°): SUSPÉNDASE  por  un  (1)  año  corrido  a  contar  desde  el  vencimiento 
previsto para la presentación del formulario de Declaración Jurada de Mejoras (DJM), la  
aplicación  de  las  sanciones  establecidas  en  el  Código  Contravencional  para  los 
contribuyentes que, durante ese lapso, adhieran al presente Régimen.
Reglamentación:
Artículo 10°):Sin reglamentar. 

Artículo 11°): La presente ordenanza no eximirá del pago del derecho a edificación y de 
compensación urbana según la Ordenanza Nº 13927. El pago de derecho de edificación 
se hará según los valores correspondientes a Obra Nueva según Ordenanza Tarifaria 
2020. El ejecutivo municipal tendrá la potestad de implementar planes de pago en cuotas 
para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes.
Reglamentación:
Artículo 11°): Los derechos de edificación podrán abonarse en hasta doce (12) cuotas  
iguales  y  consecutivas,  como  lo  establece  la  Ordenanza  Nº  13638  y  su  Decreto  
Reglamentario Nº 159/2018, siendo de aplicación lo dispuesto en dicho Decreto para los  
casos de pagos en término, pagos fuera de término, pagos anticipados y caducidades de  
planes de pago. Para el caso de la compensación urbana, se podrá abonar en planes de  
hasta veinticuatro (24) cuotas iguales y consecutivas, según lo establece la Ordenanza Nº  
13927. 
El interés a aplicar será equivalente al 1% mensual sobre el saldo en caso de que el plan  
de pago sea hasta en doce (12) cuotas, y del 2% mensual sobre saldo en caso de que  
sean entre doce (12) y veinticuatro (24) cuotas. 

Artículo 12°): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 
en un plazo de noventa (90) días corridos a partir  de la promulgación de la presente 
ordenanza.
Reglamentación:
Artículo12°): Sin reglamentar.

Artículo 13°): El  Órgano  Ejecutivo  Municipal  deberá  dar  difusión  por  medios  de 
comunicación masiva para garantizar el acceso a la información de todos los ciudadanos.
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Reglamentación:
Artículo 13°):La autoridad de aplicación deberá implementar los medios necesarios para  
dar amplia difusión al  contenido de la presente,  fomentando la adhesión de la mayor  
cantidad  posible  de  la  ciudadanía,  en  coordinación  con  las  distintas  áreas  de  la  
Municipalidad de Neuquén que tengan competencia en difusión de la información. 

Artículo 14°): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
Reglamentación:
Artículo 14°):Sin reglamentar.
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SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

D E C R E T O   Nº     0 6 5 1   
                                                                                           NEUQUÉN,  09 AGO 2021

V I S T O:

El  Expediente  OE N°  3117-M-2020,  la  Ordenanza  Nº  13.592 y  el 
Decreto 0514/20; y

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén sancionó con 
fecha 01 de diciembre de 2016, la Ordenanza N° 13592, mediante la cual  se creó el 
Concurso Jóvenes Destacados en los ámbitos de la cultura,  el  deporte y  la  actividad 
académica e intelectual; 

Que mediante el artículo 2°) de la mencionada Ordenanza se prohibió 
la  realización  de  certámenes  o  concursos  de  belleza  ligados  a  estereotipos  físicos 
utilizados para la elección de la reina y princesas;

Que la citada ordenanza pretende reemplazar los concursos en donde 
las jóvenes son cosificadas a través de la valoración estereotipada de sus cuerpos, por 
uno que promueva valores culturales, deportivos y de actividad académica e intelectual;

Que mediante el Decreto N° 0514/20, se aprobó la Reglamentación 
de la mencionada Ordenanza N° 13592, lo que permitió la operatividad del Concurso de 
Jóvenes Destacados,  y  se facultó  a la  señora Secretaria  de Ciudadanía a elaborar  y 
aprobar las Bases y Condiciones del mencionado Concurso, que fueron oportunamente 
aprobadas mediante Resolución N° 0440/20;

Que luego de haberse desarrollado la primera edición del Concurso 
durante el año 2020, se ha observado la necesidad de realizar modificaciones al Anexo 
Único que forma parte integrante de dicho Decreto Reglamentario, a fin de mejorar su 
funcionamiento;

Que en tal sentido, la señora Coordinadora Consejos de Juventudes 
de  la  Secretaría  de  Ciudadanía,  mediante  Nota  N°  069/2021,  expresó  que  resulta 
imperioso modificar los artículos 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10° y 12° del mencionado Anexo;

Que dichas  modificaciones  implican  una  corrección  de  las  edades 
permitidas para participar en el certamen, y que atento el marcado contexto inflacionario 
que atraviesa nuestra economía que impacta directa y significativamente sobre los bienes, 
produciendo  una  permanente  alza  generalizada  en  los  costos  de  adquisición  de  los 
premios a otorgarse en el marco del Concurso, resulta asimismo conveniente determinar 
los montos de dichos premios en módulos conforme a la Ordenanza N° 14006 y sus 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN Nº 2348
                                                                                             NEUQUÉN, 17 DE AGOSTO DE 2021

12



modificatorias, a fin de no cambiar la reglamentación año a año;

Que en tal sentido la Secretaría de Ciudadanía acompañó proyecto 
de decreto modificatorio del Decreto N° 0514/20, del cual surge que a través del Concurso 
de Jóvenes Destacados se premiará a los proyectos que resulten electos en primer lugar  
por  cada  categoría  y  rango  etario  con  artículos  electrónicos,  de  librería,  deporte  y/o 
artísticos por un monto equivalente de hasta dos mil quinientos (2.500) módulos cada uno, 
así como a los segundos puestos, con premios de la misma características por un monto 
equivalente de un hasta mil doscientos (1.200) módulos para cada categoría, aclarando 
además que, en ningún caso los premios serán en dinero en efectivo. 

Que  mediante  Dictamen N°  31/2021,  se  ha  expedido  la  Dirección 
Municipal de Legales de la Secretaria de Ciudadanía, manifestando no tener objeciones 
legales que formular a las modificaciones propuestas;

Que  se  cuenta  con  la  intervención  de  la  señora  Secretaria  de 
Ciudadanía;

Que  mediante  Pase  N°  1125/21,  la  Dirección  de  Formulación  y 
Gestión Presupuestaria de la Subsecretaría de Hacienda, informó que en el Presupuesto 
del Ejercicio 2021 se contempló para el presente gasto en la Secretaría de Ciudadanía, 
Imputación: 11-I-1-101, Actividad: “Dirección y Coordinación Superior”, Partida Principal: 
“Transferencias”, a fin de llevar a cabo el mencionado Concurso, por un monto total de $ 
174.150,00, procediéndose a la carga de la transacción preventiva PR 535 / AA 111312;

Que mediante Dictamen N° 572/21, la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos manifestó no tener observaciones que formular desde el punto de vista legal;

Que atento a lo establecido por el artículo 85°), incisos 4°) y 5°), 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) MODIFÍCANSE los  artículos  2°,  3°,  5°,  8°,  9°,  10°  y  12°  del
---------------- ANEXO ÚNICO del Decreto N° 0514/20, los cuales quedarán redactados de 
la siguiente manera: 

“Artículo 2°)El  concurso  “Jóvenes  Destacados”  tendrá  tres  (3)  categorías  para 
participar: 
1. CULTURA.   En sus diversos formatos, una obra artística que deberá exteriorizar 
la transmisión de valores positivos a la comunidad.
2. DEPORTE.   En sus diversos formatos, se deberán presentar logros deportivos 
destacados. 
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3. ACADÉMICO E INTELECTUAL.   En sus diversos formatos, el proyecto aplicado 
deberá  exhibir  algún  tipo  de  investigación  innovadora;  o  la  presentación  de  un 
producto que aporte un desarrollo sustentable para la comunidad; o algún proyecto 
de trascendencia comunitaria que aporte valores positivos a la sociedad.
Además, cada categoría se dividirá de la siguiente manera, según la edad de cada 
participante: 
A. INFANCIAS:   Personas  de  seis  (06)  a  once  (11)  años  de  edad  cumplidos  al 
momento de inscripción.
B. ADOLESCENCIAS:   Personas  de  doce  (12)  a  diecisiete  (17)  años  de  edad 
cumplidos al momento de inscripción.
C. JUVENTUDES:   Personas  de  dieciocho  (18)  a  treinta  (30)  años  de  edad 
cumplidos al momento de inscripción.
Los menores de edad que deseen inscribirse al concurso deberán hacerlo a través 
de aquellos que ejercen su responsabilidad parental  o tengan a cargo al menor,  
quienes serán responsables durante todo el concurso.”

“Artículo 3°)Requisitos para participar: Todos aquellos que quieran participar  del 
concurso “Jóvenes Destacados” deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Ser argentino o naturalizado. 
2. Contar con residencia no menor a dos (2) años en la ciudad de Neuquén. 
3. Tener la edad mínima de seis (06) años y máxima de treinta (30) años cumplidos 
al momento de la inscripción en el concurso.
4. No ser familiar  directo de funcionarios del Gabinete Municipal ni  del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén.
5. La participación en el concurso puede darse de manera individual o grupal.”
“Artículo 5°)El  período  de  inscripción  para  el  concurso  “Jóvenes  Destacados” 
comenzará con una antelación no menor a los treinta (30) días antes a la fecha de 
premiación y estará habilitado por no menos de diez (10) días corridos.”

“Artículo 8°)Para  la  preselección  de  los  proyectos  el  Comité  Juvenil  tendrá  en 
cuenta la envergadura, la trascendencia y el mensaje transmitido de la obra cultural,  
los logros deportivos, debiendo priorizar los más recientes; y el proyecto social, de 
investigación o innovación que se traduzca en un aporte sustancial a la ciudad. “

“Artículo 9°)El Jurado seleccionará al primer y segundo puesto de cada categoría y 
grupo etario. Para ello tendrá en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
En la categoría cultura:
• Una obra artística inédita, con originalidad y propia autoría.
• Una obra artística que contribuyan al fortalecimiento de la cultura. 
• No  serán  admitidas  aquellas  obras  artísticas  que  contengan  escenas  o 
representaciones de violencia explícita.

    En la categoría deporte:
• Personas que hayan participado en competencias deportivas reconocidas por 
instituciones deportivas de carácter internacional, nacional, provincial y/o municipal.
• Personas que hayan alcanzado el mayor puesto dentro de una competencia, 
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teniendo la representatividad de la Ciudad o Provincia del Neuquén.
En la categoría académica e intelectual: 
• Originalidad del proyecto y/o producto.
• Factibilidad científica, técnica y comercial del proyecto y/o producto.
• Grado de innovación del proyecto y/o producto.
• Capacidad para generar un cambio importante en la sociedad o medio ambiente.
La premiación se realizará cada 12 de septiembre, con motivo de formar parte de los 
festejos  del  aniversario  de  la  ciudad,  quedando  la  misma  sujeta  a  eventuales 
cambios de programación.”

“Artículo 10°)El Jurado estará integrado por: 1) el señor Intendente de la ciudad de 
Neuquén  o  persona  idónea  o  técnica  que  él  designe,  2)  la/el  Secretaria/o  de 
Ciudadanía,  3)  la/el  Secretario  de  Cultura,  Deportes  y  Actividad  Física,  4)  la/el 
Secretario de Gobierno y 5) la/el Secretario de Modernización, o los titulares de los 
organismos que en el futuro reemplacen a los anteriormente mencionados.”

“Artículo 12°)Los nueve proyectos que resulten electos en primer lugar por cada 
categoría  y  rango  etario  recibirán  premios  en  artículos  electrónicos,  de  librería, 
deporte y/ o artísticos, que determinará la Secretaría de Ciudadanía, por un monto 
equivalente de hasta dos mil quinientos (2.500) módulos cada uno. Los nueve (09) 
proyectos que resulten electos en segundo lugar por cada categoría y rango etario 
recibirán premios en artículos electrónicos, de librería, deportes y/o artísticos que 
determinará la Secretaría de Ciudadanía, por un monto equivalente de hasta un mil 
doscientos (1.200) módulos cada uno. En ningún caso, los premios serán en dinero 
en efectivo. 
Los  módulos  a  los  que  se  hace  referencia  en  el  presente  artículo,  son  los 
establecidos por la Ordenanza N° 14.006 y sus modificatorias.”

Artículo 3°) El  presente  Decreto  será  publicado  en  el  Boletín  Oficial
---------------- Municipal y entrará a regir a partir de la fecha de su publicación.

Artículo 4°) El  gasto  que  surja  del  presente  se  atenderá  con  cargo  a  la  
---------------- partida respectiva del Presupuesto de Gastos vigente.

Artículo 5°) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora  Secretaria  de
---------------- Ciudadanía.

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

ES COPIA FDO.) GAIDO
 DE GIOVANETTI
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                                                SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 
                                            

                                                                              R E S O L U C I Ó N N°   0 5 1 7 
                                                       

                                                                             NEUQUÉN, 1 0  AGO 2021

V I S T O: 
El  Expte.  OE  Nº  3117-M-2020,  la  Ordenanza  Nº  13.592,  y  los  Decretos  Nº 

514/2020 y 0651/2021 y; 

CONSIDERANDO
Que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén debatió y sancionó con 

fecha  01  de  diciembre  de  2016,  la  ordenanza  Nº13.592  mediante  la  cual  se  creó  el 

Concurso Jóvenes destacados en la Ciudad de Neuquén, en los ámbitos de la cultura, el 

deporte y la actividad académica e intelectual;

Que  el  Articulo  2º  de  la  mencionada  Ordenanza  prohibió  la  realización  de 

certámenes  o  concursos  de  belleza  ligados  a  estereotipos  físicos  utilizados  para  la 

elección de la reina y princesas;

Que  a  través  de  la  Ordenanza  Nº14009,  se  incorporó  la  Secretaría  de 

Ciudadanía a la Estructura Orgánica Funcional del Órgano Ejecutivo de la Municipalidad 

de Neuquén a partir del 10 de diciembre de 2019;

Que en el año 2020 se dictó el Decreto 0514/20 por el cual se reglamentó la 

Ordenanza 13592 lo que permitió la operatividad del Concurso Jóvenes Destacados;

Que luego de la primera edición, resulto necesario realizar modificaciones al  

Anexo  único  que  forma  parte  de  dicho  Decreto  Reglamentario  a  fin  de  mejorar  su 

funcionamiento,  modificando  las  edades  permitidas  para  participar  en  el  certamen  y 

determinar los montos de los premios en módulos conforme a la Ordenanza 14006 y sus 

modificatorias. Por tal motivo se dictó el Decreto N° 0651/2021 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN Nº 2348
                                                                                             NEUQUÉN, 17 DE AGOSTO DE 2021

16



Que la Secretaría de Hacienda tomó debida intervención e indicó que en el 

presupuesto para el ejercicio de 2021, aprobado por Ordenanza Nº14.149 se prevé el 

crédito  a  la  Secretaría  de  Ciudadanía,  Actividad ‘‘Dirección  y  Coordinación  Superior’’,  

Imputación  11-I-1-1-0-1-4-1-2,  Partida  Principal:  ‘‘Transferencias’’,  por  la  suma  de 

$174.150;

Que  en  función  de  lo  establecido  en  el  Decreto  0651/2021  y  la  partida 

presupuestaria prevista para la nueva edición del concurso de Jóvenes Destacados, este 

año se premiará a nueve primeros puestos con artículos electrónicos, de librería, deporte 

y/o artísticos por un monto equivalente de hasta pesos doce mil novecientos ($12.900) 

según cada categoría establecida. Por su parte, a los nueves segundos puestos, se les 

otorgará premios de la misma característica por un monto equivalente de hasta pesos seis 

mil  cuatrocientos  cincuenta  ($6.450)  para  cada  categoría.  Se aclara  además que,  en 

ningún caso los premios serán en dinero en efectivo; 

Que por todo ello;

LA SECRETARIA DE CIUDADANÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN
RESUELVE:

Artículo 1: APRUÉBESE, las Bases y Condiciones del Concurso ‘‘Jóvenes Destacados’’ 

--------------de la Ciudad de Neuquén y los formularios de Inscripción que como Anexo 

Único forman parte de la presente Resolución. 

Artículo 2º: La presente Resolución será publicada íntegramente en el Boletín Oficial y 

---------------entrará a regir al día siguiente al de su publicación. 

FDO.) DE GIOVANETTI

ES COPIA
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ANEXO ÚNICO

BASES Y CONDICIONES CONCURSO JÓVENES DESTACADOS

PRESENTACIÓN
    A. El presente CONCURSO es organizado por la Municipalidad de Neuquén a través 

de la Secretaría de Ciudadanía, en adelante el ORGANIZADOR. Tiene por objetivo 

premiar a dieciocho (18) personas de la ciudad de entre seis (06) y treinta (30) años,  

en reconocimiento por sus aportes al área de la cultura, el deporte y la innovación.

    B. Las siguientes BASES regularán todo el desarrollo del CONCURSO propuesto por el 

ORGANIZADOR.

    C. El ORGANIZADOR se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin 

aviso previo,  las presentes BASES sin que ello genere derecho a compensación 

alguna a favor de los PARTICIPANTES.

   D. El ORGANIZADOR será el único que tendrá facultad de decisión respecto de toda 

situación no prevista en las BASES que aquí se establecen, y las resoluciones que 

adopte al respecto serán definitivas e inapelables. 

  E. La  participación  en  el  CONCURSO  implica  la  aceptación  sin  reservas,  de  las 

presentes BASES, como así también, de los procedimientos o sistemas establecidos 

por el ORGANIZADOR para la ejecución de las presentes. Todo caso no previsto en 

estas BASES, será resuelto en exclusiva por el ORGANIZADOR.

OBJETIVOS

A.  El  concurso tiene como objetivo general  premiar  el  buen desempeño de 

acciones, obras, competidores, y/o proyectos innovadores que surjan en las 

infancias,  adolescencias  y  juventudes  de  Neuquén  Capital;  que  aporten  al 

crecimiento y desarrollo de la comunidad y/o el medio ambiente.

B. Los objetivos específicos son: 

I. Reconocer  y  promover  el  buen  desempeño,  por  parte  de  las 

infancias,adolescencias y juventudes de Neuquén Capital en el ámbito 

de la cultura,el deporte y académica e intelectual. 

   II. Motivar la realización de obras y proyectos innovadores que generen 

un   impacto positivo, y/o aporten al desarrollo sustentable de la ciudad. 
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VIGENCIA
   A.El CONCURSO tendrá vigencia en el  territorio de la Ciudad de Neuquén Capital 

desde las 00:00hs del día 12/08/2021 hasta las 23:59 hs del día 21/09/2021.

PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN
     A. Podrán participar del CONCURSO todas las personas físicas de entre seis (06) y 

treinta (30) años, cumplidos al momento de la inscripción, con residencia no menor a 

dos (2) años en la Ciudad de Neuquén.

      B. Los menores de edad que deseen inscribirse al concurso deberán hacerlo a través 

de  aquellos  que  ejercen  su  responsabilidad  parental  o  tenga  a  cargo  al  menor, 

quienes serán responsables durante todo el concurso. 

     C. Todas las personas deberán acreditar domicilio en la ciudad, presentando foto del 

DNI de ambos lados, en el formulario de inscripción.

     D. Las PERSONAS interesadas en participar del CONCURSO deberán registrarse a 

partir  del  12/08/2021  ingresando  los  datos  personales  solicitados  a  tal  fin  en  el 

formulario  de  registro  online  en  la  página  web  del  CONCURSO 

https://www.neuquencapital.gov.ar/ o a través de los medios que la Secretaría de 

Ciudadanía  disponga, donde  deberán  constar  los  siguientes  datos  de  manera 

obligatoria:  Número  de  Documento  de  Identidad,  Nombre,  Apellido,  Fecha  de 

Nacimiento, Nacionalidad, Dirección, E-mail, Foto o Video que acredite la categoría 

por la que se postula. 

   E. No  podrán  participar  del  CONCURSO  familiares  directos  del  Intendente,  de 

funcionarios  del  Gabinete  Municipal  hasta  el  cargo  de  Director  Municipal;  ni  de 

Concejales  y  Secretarios  del  Concejo  Deliberante  de  la  Ciudad  de  Neuquén.  

Así mismo, no podrán participar familiares directos de miembros del Comité Juvenil. 

     F. El ORGANIZADOR manifiesta que los datos suministrados por los PARTICIPANTES 

se encuentran amparados por  la  Ley Nacional  N°25.326 de protección de datos 

personales.

 5. MECANISMO DEL CONCURSO 
      A. El concurso tendrá tres categorías para participar: 

               I.  CULTURA.   En sus diversos formatos, una obra artística que deberá exteriorizar 

la transmisión de valores positivos a la comunidad.
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       II.   DEPORTE.   En sus diversos formatos, se deberán presentar logros deportivos 

destacados.

         III.   ACADÉMICA E INTELECTUAL.   En sus diversos formatos, el proyecto aplicado 

deberá  exhibir  algún tipo  de investigación  innovadora;  o  la  presentación  de un 

producto que aporte al desarrollo sustentable de la comunidad; o algún proyecto de 

trascendencia comunitaria que aporte valores positivos a la misma.

B. El concurso se dividirá en 3 grupos etarios: 

        I.  INFANCIAS:   Personas de seis  (06)  a  once (11)  años de edad cumplidos al 

momento de la inscripción.

      II.  ADOLESCENCIAS:   Personas  de  doce  (12)  a  diecisiete  (17)  años  de  edad 

cumplidos al momento de la inscripción.

         III.   JUVENTUDES:   Personas de dieciocho (18)  a  treinta (30)  años de edad 

cumplidos al momento de la inscripción.

C. El desarrollo del concurso se constituirá en tres (3) instancias. Instancia de inscripción, 

instancia de preselección a cargo del Comité Juvenil; e instancia de elección final a 

cargo del Jurado.  

     I.  La primera etapa será para la INSCRIPCIÓN de los participantes; y se realizará 

desde  las  00.00hs  del  día  12/08/2021  hasta  las  23:59  del  día  29/08/2021.  La 

recepción de los formularios de inscripción se realizará según lo  consignado el 

punto 4. D y 4 E. 

    II. La segunda etapa será la PRESELECCIÓN de las cuarenta y cinco (45) obras, 

proyectos y logros que pasarán a la instancia final. Estará a cargo de un Comité 

Juvenil, conformado por siete (7) representantes, integrado por miembros jóvenes 

de  la  Secretaría  de  Cultura,  Deporte  y  Actividad  Física  y  de  la  Secretaría  de 

Ciudadanía  que  sean  idóneos  en  aspectos  del  deporte,  cultura  o  académico  - 

intelectual. 

  III. Para  la  preselección  de  los  proyectos  el  Comité  Juvenil  tendrá  en  cuenta  la 

envergadura, trascendencia y el mensaje transmitido por la obra cultural; los logros 

deportivos debidamente acreditados y el  proyecto de investigación o innovación 

que haga un aporte sustancial  a la ciudad; o algún proyecto de transcendencia 

comunitaria que genere valores positivos a la misma. 

 IV. El periodo de preselección se realizará desde el día 30/08/2021 al 06/09/2021.
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 V. La tercera etapa será la ELECCIÓN FINAL a cargo del Jurado, quien seleccionará al 

primer  y  segundo  puesto  de  cada  categoría  y  grupo  etario.  El  Jurado  estará 

integrado por: 1) el Sr. Intendente de la ciudad o persona idónea o técnica que él  

designe;  2)  la/el  Secretaria/o  de  Ciudadanía;  3)  la/el  Secretaria/o  de  Cultura, 

Deporte y Actividad Física, 4) la/el Secretaria/o de Gobierno y, 5) la/el Secretaria/o 

de Modernización. 

VI. Los criterios de selección en las categorías a premiar serán los siguientes: 

CATEGORÍA CULTURA

▪ Una obra artística inédita, con originalidad y propia autoría. 

▪ Una obra artística que contribuyan al fortalecimiento de la cultura. 

▪ No serán admitidas aquellas obras artísticas que contengan escenas 

o representaciones de violencia explícita.

CATEGORÍA DEPORTE:

• Personas  que  hayan  participado  en  competencias  deportivas 

reconocidas  por  instituciones  deportivas  de  carácter  internacional, 

nacional, provincial y/o municipal.

• Personas  que  hayan  alcanzado  el  mayor  puesto  dentro  de  una 

competencia, teniendo la representatividad de la Ciudad o Provincia 

del Neuquén.

CATEGORÍA ACADÉMICA E INTELECTUAL: 

• Originalidad del proyecto y/o producto.

• Factibilidad científica, técnica y comercial del proyecto y/o producto.

• Grado de innovación del proyecto y/o producto.

• Capacidad para generar un cambio importante en la sociedad o 

medio ambiente.

PREMIACIÓN 
   A. Los cuarenta y cinco (45) proyectos que resulten preseleccionados por el Comité 

Juvenil recibirán una mención honorifica.

    B. Los nueve (09) proyectos que resulten electos en primer lugar por cada categoría y 

rango  etario  recibirán  premios  en  artículos  electrónicos,  de  librería,  deporte  y/o 

artísticos que determinará la SecretarÍa de Ciudadanía, por un monto equivalente de 
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hasta pesos doce mil novecientos ($12.900) cada uno. Los nueve (09) proyectos que 

resulten  electos  en  segundo  lugar  por  cada  categoría  y  rango  etario  recibirán 

premios en artículos electrónicos, de librería, deporte y/o artísticos, que determinará 

la  Secretaría  de  Ciudadanía  por  un  monto  equivalente  de  hasta  pesos  seis  mil 

cuatrocientos cincuenta ($6450) cada uno. En ningún caso, los premios serán en 

dinero en efectivo. 

   C. La premiación según categorías:

                     I.CULTURA:

1.INFANCIAS: 1° puesto, 2° puesto.

2. ADOLESCENCIAS: 1° puesto, 2° puesto. 

3.JUVENTUDES: 1° puesto, 2° puesto.

II. DEPORTE:

1.INFANCIAS: 1° puesto, 2° puesto.

2.ADOLESCENCIAS: 1° puesto, 2° puesto. 

3.JUVENTUDES: 1° puesto, 2° puesto.

III. ACADEMICO E INTELECTUAL:

1.INFANCIAS: 1° puesto, 2° puesto.

2. ADOLESCENCIAS: 1° puesto, 2° puesto. 

3. JUVENTUDES: 1° puesto, 2° puesto.

PERMISOS
  A. La participación en el CONCURSO implica la expresa autorización al ORGANIZADOR 

para  difundir  la  campaña  en  diferentes  medios  de  comunicación  (Web  de  la 

Municipalidad de Neuquén, prensa gráfica, vía pública, televisión, redes sociales, 

etc.); como así también la reproducción, publicación, exposición y toda otra difusión 

que consideren pertinente el ORGANIZADOR, siempre que su uso no implique lucro 

para el ORGANIZADOR.

 B. La  presente  autorización  se  efectúa  en  forma  gratuita  y  sin  restricción  alguna, 

manifestando desde ya nada tener que reclamar, por concepto alguno que pueda 

derivarse de la referida participación en el CONCURSO a los organizadores. 

  C. Atento a la finalidad de la iniciativa, la participación en el CONCURSO, no implica 

vínculo laboral alguno con la Municipalidad de Neuquén, dado que la participación 

es voluntaria y se efectúa en forma gratuita y sin restricción alguna, manifestando 
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desde ya nada tener que reclamar, por concepto alguno que pueda derivarse de la 

referida participación en el CONCURSO.
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