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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 
DECRETO Nº 0633/2021: Acepta la renuncia presentada por el señor Sebastián Cargnel a 
su designación en planta política en el cargo de Jefe de División Proyectos Eléctricos 
dependiente de la Dirección General de Espa
Infraestructura.- 
 
DECRETO Nº 0684/2021: Deja a cargo de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura 
al señor Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, desde el día 21 de agosto de 
2021 y mientras dure la ausencia de su titular.
 

SECRETARÍA DE FINANZAS
 
DECRETO Nº 0581/2021: Rechaza en todos sus términos, el reclamo administrativo 
presentado por el señor Peña Gerardo Benigno, quedando agotada la vía administrativa.
 
DECRETO Nº 0683/2021: Da de baja a partir 
designaciones de los integrantes de las Juntas de Reclamos y de Calificaciones, en 
representación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén, que se indican en 
el Anexo I.- 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
DECRETO Nº 0613/2021: Rescinde en la Secretaría de Hacienda, la contratación bajo la 
modalidad de Contrato de Servicios asimilada a categoría 
contratación de la señora Daniela Rosana Castaños.
 
DECRETO Nº 0685/2021: Deja a cargo de la Se
de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, desde el día 21 de agosto de 2021 y mientras dure 
la ausencia de su titular.- 
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DECRETOS SINTETIZADOS 
 

TARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Acepta la renuncia presentada por el señor Sebastián Cargnel a 
su designación en planta política en el cargo de Jefe de División Proyectos Eléctricos 
dependiente de la Dirección General de Espacios Públicos de la Subsecretaría de 

Deja a cargo de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura 
al señor Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, desde el día 21 de agosto de 

encia de su titular.- 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Rechaza en todos sus términos, el reclamo administrativo 
presentado por el señor Peña Gerardo Benigno, quedando agotada la vía administrativa.

Da de baja a partir de la firma de la presente norma legal, las 
designaciones de los integrantes de las Juntas de Reclamos y de Calificaciones, en 
representación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén, que se indican en 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Rescinde en la Secretaría de Hacienda, la contratación bajo la 
modalidad de Contrato de Servicios asimilada a categoría – CAC y da de baja la 
contratación de la señora Daniela Rosana Castaños.- 

Deja a cargo de la Secretaría de Hacienda al señor Secretario 
de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, desde el día 21 de agosto de 2021 y mientras dure 
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TARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Acepta la renuncia presentada por el señor Sebastián Cargnel a 
su designación en planta política en el cargo de Jefe de División Proyectos Eléctricos 

cios Públicos de la Subsecretaría de 

Deja a cargo de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura 
al señor Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, desde el día 21 de agosto de 

Rechaza en todos sus términos, el reclamo administrativo 
presentado por el señor Peña Gerardo Benigno, quedando agotada la vía administrativa.- 

de la firma de la presente norma legal, las 
designaciones de los integrantes de las Juntas de Reclamos y de Calificaciones, en 
representación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén, que se indican en 

Rescinde en la Secretaría de Hacienda, la contratación bajo la 
CAC y da de baja la 

cretaría de Hacienda al señor Secretario 
de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, desde el día 21 de agosto de 2021 y mientras dure 
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SECRETAR
 
DECRETO Nº 0649/2021: Designa en 
Serenelli, en el cargo de Presidente de la Agencia de Cultura, Deportes y Actividad F
de la ciudad de Neuquén, a partir del d

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 
DECRETO Nº 0522/2021: Incrementa el Cálculo de Re
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza 
14149, promulgada por Decreto Nº 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo, en co
subsidio por la totalidad de pasajeros transportados bajo la tarifa de “Personal Esencial”.
 
DECRETO Nº 0623/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos de 
Erogaciones para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por
Decreto Nº 0841/2020. Prorroga la contratación de la firma Santa Irene S.R.L., para la 
prestación del servicio de conservación de 57,12 hectáreas correspondientes a espacios 
verdes de la ciudad de Neuquén.
 

SECRETARÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD F
 
DECRETO Nº 0646/2021: Da de baja la estructura org
Secretaría de Cultura, Deportes y Actividad F
orgánico funcional de la Secretar
Deportiva cuya estructura se indica en el Anexo I.

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
 
DECRETO Nº 0690/2021: Aprueba el Acta Complementaria Particular del Convenio Marco 
de Colaboración, suscripta con fecha 25 de julio de 2021, entre la Municipalidad de 
Neuquén, el Colegio San José Obrero y el Centro de Capacitación de Mano de Obra 
Especializada.- 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Designa en carácter ad honorem al profesor Mauricio Aldo 
Serenelli, en el cargo de Presidente de la Agencia de Cultura, Deportes y Actividad F

én, a partir del día 11 de agosto de 2021.- 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza 
14149, promulgada por Decreto Nº 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo, en co
subsidio por la totalidad de pasajeros transportados bajo la tarifa de “Personal Esencial”.

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos de 
Erogaciones para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por
Decreto Nº 0841/2020. Prorroga la contratación de la firma Santa Irene S.R.L., para la 
prestación del servicio de conservación de 57,12 hectáreas correspondientes a espacios 
verdes de la ciudad de Neuquén.-   

ÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD F

Da de baja la estructura orgánico funcional vigente de la 
de Cultura, Deportes y Actividad Física. Crea e incorpora en la 

ánico funcional de la Secretaría de Capacitación y Empleo, la Coordinaci
se indica en el Anexo I.- 

 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

Aprueba el Acta Complementaria Particular del Convenio Marco 
de Colaboración, suscripta con fecha 25 de julio de 2021, entre la Municipalidad de 
Neuquén, el Colegio San José Obrero y el Centro de Capacitación de Mano de Obra 
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ad honorem al profesor Mauricio Aldo 
Serenelli, en el cargo de Presidente de la Agencia de Cultura, Deportes y Actividad Física 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

cursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza 
14149, promulgada por Decreto Nº 0841/2020. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a 
suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo, en concepto de 
subsidio por la totalidad de pasajeros transportados bajo la tarifa de “Personal Esencial”.- 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos de 
Erogaciones para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por 
Decreto Nº 0841/2020. Prorroga la contratación de la firma Santa Irene S.R.L., para la 
prestación del servicio de conservación de 57,12 hectáreas correspondientes a espacios 

ÍA DE CULTURA, DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA 

ánico funcional vigente de la 
Crea e incorpora en la estructura 

ón y Empleo, la Coordinación Cultural y 

Aprueba el Acta Complementaria Particular del Convenio Marco 
de Colaboración, suscripta con fecha 25 de julio de 2021, entre la Municipalidad de 
Neuquén, el Colegio San José Obrero y el Centro de Capacitación de Mano de Obra 
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SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
 
DECRETO Nº 0688/2021: Aprueba el Convenio Marco de Colaboración en Materia 
Turística suscripto con fecha 18 de marzo de 2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la 
Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
 

SECRE
 
DECRETO Nº 0689/2021: Aprueba el tenor del Convenio de Colaboración, a suscribirse 
entre la Municipalidad de Neuquén y la Asociación de Lucha contra el mal de Alzheimer y 
Alteraciones Semejantes “A.L.M.A.” 
 
 

RESO

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
RESOLUCIÓN Nº 0544/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la razón social Díaz 
Ricardo Javier.- 
 

SECRETARÍA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

 
RESOLUCIÓN N° 0541/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma Parada 
Liniers S.A.- 

SECRETARÍA DE MOVIL
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
RESOLUCIÓN Nº 0547/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Roque Cides, quien se desempeña en la 
Dirección de Mantenimiento de Balnearios Zona II dependiente de la Dirección General de 
Balnearios, de la Subsecretaría de Obras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano 
perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja al 
mencionado agente de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén, a partir del 
01 de noviembre de 2021.- 
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SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Aprueba el Convenio Marco de Colaboración en Materia 
Turística suscripto con fecha 18 de marzo de 2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la 
Municipalidad de San Carlos de Bariloche.- 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

Aprueba el tenor del Convenio de Colaboración, a suscribirse 
entre la Municipalidad de Neuquén y la Asociación de Lucha contra el mal de Alzheimer y 
Alteraciones Semejantes “A.L.M.A.” – Filial Neuquén.- 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la razón social Díaz 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

0541/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma Parada 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Roque Cides, quien se desempeña en la 

de Balnearios Zona II dependiente de la Dirección General de 
Balnearios, de la Subsecretaría de Obras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano 
perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja al 

ta permanente de la Municipalidad de Neuquén, a partir del 
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SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Aprueba el Convenio Marco de Colaboración en Materia 
Turística suscripto con fecha 18 de marzo de 2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la 

Aprueba el tenor del Convenio de Colaboración, a suscribirse 
entre la Municipalidad de Neuquén y la Asociación de Lucha contra el mal de Alzheimer y 

Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la razón social Díaz 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma Parada 

IDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Roque Cides, quien se desempeña en la 

de Balnearios Zona II dependiente de la Dirección General de 
Balnearios, de la Subsecretaría de Obras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano 
perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja al 

ta permanente de la Municipalidad de Neuquén, a partir del 
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SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
 
RESOLUCIÓN Nº 0545/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 1
Nº 841/2020.- 
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
RESOLUCIÓN Nº 0546/2021: 
Nahuel, a su designación en planta política, en la Subsecretaría de las Mujeres en la órbit
de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social.
 
 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO
 
DISPOSICIÓN N° 064/2021: Autoriza el Precio de Inyección de Generación Distribuida 
propuesto por la Cooperativa CALF.
 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
DISPOSICIÓN Nº 126/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 397, a favor del señor Jorge 
Armando Busson.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 127/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 431, a favor del señor Erwin 
Hernán Alarcón Burgos.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 128/2021: Autoriza la transferencia de la licencia de remisse Nº 412 a 
nombre de Claudia Noemí Muñoz, a favor de la empresa TYR Ceferino S.R.L.
 
DISPOSICIÓN Nº 129/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 417, a favor del señor Eduardo 
Fabián Poblete.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 130/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 411, a favor del señor Jaime 
Raúl Morales Castro.- 
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SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

0545/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 Acepta la renuncia presentada por la señorita María Laura 
Nahuel, a su designación en planta política, en la Subsecretaría de las Mujeres en la órbit
de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social.-   

DISPOSICIONES SINTETIZADAS 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Autoriza el Precio de Inyección de Generación Distribuida 
propuesto por la Cooperativa CALF.- 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 

Renueva la licencia de taxi Nº 397, a favor del señor Jorge 

Renueva la licencia de taxi Nº 431, a favor del señor Erwin 

Autoriza la transferencia de la licencia de remisse Nº 412 a 
nombre de Claudia Noemí Muñoz, a favor de la empresa TYR Ceferino S.R.L.

Renueva la licencia de taxi Nº 417, a favor del señor Eduardo 

Renueva la licencia de taxi Nº 411, a favor del señor Jaime 
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Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
4149, promulgada por Decreto 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Acepta la renuncia presentada por la señorita María Laura 
Nahuel, a su designación en planta política, en la Subsecretaría de las Mujeres en la órbita 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Autoriza el Precio de Inyección de Generación Distribuida 

Renueva la licencia de taxi Nº 397, a favor del señor Jorge 

Renueva la licencia de taxi Nº 431, a favor del señor Erwin 

Autoriza la transferencia de la licencia de remisse Nº 412 a 
nombre de Claudia Noemí Muñoz, a favor de la empresa TYR Ceferino S.R.L.- 

Renueva la licencia de taxi Nº 417, a favor del señor Eduardo 

Renueva la licencia de taxi Nº 411, a favor del señor Jaime 
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DISPOSICIÓN Nº 131/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 409, a favor del señor Héctor 
Marcelo Giménez.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 132/2021: 
Guillermo Blanquez.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 133/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 480, a favor del señor Carlos 
Raúl Lázaro.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 134/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 464, a favor del señor Mora 
Guiñez Juan Washington.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 135/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 485, a favor del señor Carlos 
Alfredo Castagnino.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 136/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 487, a favor del señor Alarcón 
Burgos Benicio Blax.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 137/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 490, a favor del señor Pedro 
Enrique Quijada Nova.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 138/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 491, a favor del señor Salazar 
Hidalgo Oscar.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 139/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 395, a favo
Humberto Leopoldo.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 140/2021: Renueva la licencia de taxi Nº 243, a favor del señor Marcelo 
Vasquez.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 141/2021: Establece la obligatoriedad de instalación y uso de mamparas 
o vidrio protector realizado en m
el conductor y los eventuales pasajeros que utilicen el servicio público de transporte de taxi 
y remisse. Dicha barrera no deberá afectar la visibilidad ni alterar las condiciones de 
seguridad de automotor ni perjudicar la prestación del servicio.
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Renueva la licencia de taxi Nº 409, a favor del señor Héctor 

 Renueva la licencia de taxi Nº 392, a favor del señor 

Renueva la licencia de taxi Nº 480, a favor del señor Carlos 

Renueva la licencia de taxi Nº 464, a favor del señor Mora 

Renueva la licencia de taxi Nº 485, a favor del señor Carlos 

Renueva la licencia de taxi Nº 487, a favor del señor Alarcón 

Renueva la licencia de taxi Nº 490, a favor del señor Pedro 

Renueva la licencia de taxi Nº 491, a favor del señor Salazar 

Renueva la licencia de taxi Nº 395, a favo

Renueva la licencia de taxi Nº 243, a favor del señor Marcelo 

Establece la obligatoriedad de instalación y uso de mamparas 
o vidrio protector realizado en material transparente que actúen como barrera física, entre 
el conductor y los eventuales pasajeros que utilicen el servicio público de transporte de taxi 
y remisse. Dicha barrera no deberá afectar la visibilidad ni alterar las condiciones de 

utomotor ni perjudicar la prestación del servicio.- 
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Renueva la licencia de taxi Nº 409, a favor del señor Héctor 

ia de taxi Nº 392, a favor del señor 

Renueva la licencia de taxi Nº 480, a favor del señor Carlos 

Renueva la licencia de taxi Nº 464, a favor del señor Mora 

Renueva la licencia de taxi Nº 485, a favor del señor Carlos 

Renueva la licencia de taxi Nº 487, a favor del señor Alarcón 

Renueva la licencia de taxi Nº 490, a favor del señor Pedro 

Renueva la licencia de taxi Nº 491, a favor del señor Salazar 

Renueva la licencia de taxi Nº 395, a favor del señor Oliva 

Renueva la licencia de taxi Nº 243, a favor del señor Marcelo 

Establece la obligatoriedad de instalación y uso de mamparas 
aterial transparente que actúen como barrera física, entre 

el conductor y los eventuales pasajeros que utilicen el servicio público de transporte de taxi 
y remisse. Dicha barrera no deberá afectar la visibilidad ni alterar las condiciones de 



   BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
 

                                                                             
                                                         
                                                                                      
 

 

V I S T O: 
 

                        La Ley nacional N° 27.541, los Decretos nacionales N° 260/20, 2
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, 411/21 y 494/21, las Decisiones Administrativas N
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, 3
36/21, 38/21 y 41/21, 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, 599/21, 6
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
 

Que mediante el 
pública en materia sanitaria establecida por la mencionada ley por el plazo de un (1) año y 
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 el cual 
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NORMAS COMPLETAS 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

                                                                             D E C R E T O Nº
                                                

                                                                                        NEUQUÉN, 22 AGO 2021

La Ley nacional N° 27.541, los Decretos nacionales N° 260/20, 2
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, 411/21 y 494/21, las Decisiones Administrativas N
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, 3
36/21, 38/21 y 41/21, 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, 599/21, 632/21 y 647/21, y las 
Resoluciones municipales N° 398/21 y 432/21; y, 

Que a través de la Ley nacional N° 27.541 se declaró la emergencia 
pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 

anitaria y social y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional determinadas 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
, 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 y 
con el propósito de proteger la salud pública, a través del Decreto nacional N° 297 de fecha 

, se estableció la medida de aislamiento social, preventivo y el cual 
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O Nº      0 6 8 6  
22 AGO 2021 

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, 411/21 y 494/21, 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, 
36/21, 38/21 y 41/21, 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, 

32/21 y 647/21, y las 

Que a través de la Ley nacional N° 27.541 se declaró la emergencia 
pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 

anitaria y social y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional determinadas 

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
 

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 y 
con el propósito de proteger la salud pública, a través del Decreto nacional N° 297 de fecha 

, se estableció la medida de aislamiento social, preventivo y el cual 
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fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril de 2021 
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 adh
Provincia del Neuquén como la Munic
momento 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 situa

Que, por su parte en el ámbito municipal, mediante el 
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 provinci
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, 
provincial a prorrogarla por idéntico plazo por única vez e
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 
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 provincia
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 adopt
 

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/
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 de la misma fecha;
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te 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° 

, 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, encontrándose vigente en ese 
momento en nuestra provincia y nuestra ciudad la medida de Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos parámetros epidemiológicos, 
establecidos en atención a la situación sanitaria;  

Que, por su parte en el ámbito municipal, mediante el 
se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 

Provincial en todo el territorio de la provincia del Neuquén, mediante Decreto provinci
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 
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 e invitó a los municipios de 
provincia del Neuquén a adherir a la misma y a determinar normas similares dentro del 

Que consecuentemente a través de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió 
a la citada Ley 3230, otorgando en el mismo sentido, facultades especiales 
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 provincia
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/
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 de la misma fecha;
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inclusive, por los Decretos 
nacionales N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 459/2020, N° 493/2020, N° 

, 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, 

iriendo oportunamente, tanto la 
encontrándose vigente en ese 

momento en nuestra provincia y nuestra ciudad la medida de Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos parámetros epidemiológicos, 

Que, por su parte en el ámbito municipal, mediante el Decreto 
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 
sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días a partir de la 

facultando al Poder Ejecutivo 
invitó a los municipios de la 

provincia del Neuquén a adherir a la misma y a determinar normas similares dentro del 

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 

 

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 

ar 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 de la misma fecha; 
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   Que cabe advertir que sin perjuicio que el gobierno nacional había 
autorizado diversas vacunas contra el COVID
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 
Neuquén sancionó la Ordenanza N° 14201, prorrogando la emergencia sanitaria para su 
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad
referido Decreto nacional N° 167/21; 
                                     

                                     Que por su parte el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento 
creciente de casos en los grandes centros urbano
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 juri
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 

 
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, 
 

Que asimismo el gobierno nacional atento el persistente y sostenido 
aumento de casos de Covid
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
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Que cabe advertir que sin perjuicio que el gobierno nacional había 
utorizado diversas vacunas contra el COVID-19 y se había 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

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 
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 

rientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos;  

Que atento que la Patagonia Norte presenta características propias
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Que cabe advertir que sin perjuicio que el gobierno nacional había 
19 y se había 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 

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° 

Que en el mismo sentido el Concejo Deliberante de la ciudad de 
Neuquén sancionó la Ordenanza N° 14201, prorrogando la emergencia sanitaria para su 

de Neuquén, en consonancia con el 

Que por su parte el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento 
s 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 

sdicción 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 

el ámbito regional correspondiente; 

Que a su vez, a través del Decreto N° 554/21, el Poder Ejecutivo 

Que, en el mismo sentido el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió, 

Que asimismo el gobierno nacional atento el persistente y sostenido 
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 
 

Que atento que la Patagonia Norte presenta características propias 
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que la definen como región, en cuanto a su conformación social y demográfica, a sus 
actividades productivas y económi
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 e
 

  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, cli
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 c
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 
intensivas, focalizadas geográficamente en las zonas de alto riego aludidas, y orientadas a 
aquellas actividades y horarios que se consideró que conllevan mayores riesgos;
 

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

 
Que atento que dicha norma provincial preveía la posibil

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
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
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 
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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 c
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; 

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 

es y horarios que se consideró que conllevan mayores riesgos;

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

Que atento que dicha norma provincial preveía la posibil
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 

Que en la misma se argumentó que la evolución de la
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 
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que la definen como región, en cuanto a su conformación social y demográfica, a sus 
cas 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 

l 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 

mática 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, 

consecuentemente desde el gobierno provincial se emitió la 
implementación de medidas temporarias, 

intensivas, focalizadas geográficamente en las zonas de alto riego aludidas, y orientadas a 
es y horarios que se consideró que conllevan mayores riesgos; 

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

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

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 

ón de los niveles de 
ocupación de camas de la totalidad del sistema de salud provincial, que alcanzó al día 14 

Que cabe advertir, conforme se expresó en la resolución ministerial 
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aludida, otra peculiaridad negativ
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 provi
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,
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 capaci
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 consec
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 
Departamentos Confluencia y Zapala, sino también las mayores capacidades de rec
humanos y tecnológicos de alta complejidad, y que los efectores de salud de los mismos 
debían dar respuesta no sólo a la población residente e
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 c
Provincia que requieren servicios para atender casos Covid

 

Que en virtud de ello concluyó, que dada la crítica situación derivada 
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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, 

ños 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 

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 

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 
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 rec

alta complejidad, y que los efectores de salud de los mismos 
debían dar respuesta no sólo a la población residente en ellos, sino también a los 
ciudadanos y ciudadanos residentes en otros departamentos de la Provincia, por lo que las 
medidas que se adoptaron debían tener necesariamente un alcance provincial, de tal 
manera que poder lograr, de manera eficaz, reducir la cantidad de pacientes de toda la 
Provincia que requieren servicios para atender casos Covid-19, como de otras patologías;

Que en virtud de ello concluyó, que dada la crítica situación derivada 
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a 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, 

ños 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 

ncial 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 

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 

dad de respuesta plena del sistema provincial de 

Que el gobierno municipal adhirió a la mencionada Resolución 

Que la desfavorable evolución de esta segunda ola de la pandemia 
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; 

uentemente 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 
cantidad de población en los 

Departamentos Confluencia y Zapala, sino también las mayores capacidades de recursos 
alta complejidad, y que los efectores de salud de los mismos 

n 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 

antidad de pacientes de toda la 
19, como de otras patologías; 

Que en virtud de ello concluyó, que dada la crítica situación derivada 
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de lo anteriormente expuesto, era menester continuar adoptando 
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 
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
salud; 
                                  

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

 

Que con posterioridad e
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
salud pública, adhirió al mismo a través del Decreto N° 816/2
de Gabinete a adoptar disposici
reglamentarias; 

 

Que en ese marco, el mencionado Ministro provincial emitió la 
Resolución N° 14/21, en la cual estableció los alcances relativos a 
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
provincia del Neuquén, sujeto a los protocolos sanitarios aprobados oportunamente para 
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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 

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 

19, dispuso mediante el Decreto Nacional Nº 334/21, desde el día 
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 

glomeración 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 

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 

nos 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 

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

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 

respuesta plena del sistema provincial de 

Que el gobierno municipal adhirió a la Resolución Ministerial N° 

l 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 

19, dispuso mediante el Decreto Nacional Nº 334/21, desde el día 
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 

glomeración 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 

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 

Que por su parte el Poder Ejecutivo Provincial, con el propósito de 
19 y a los fines de preservar la 

1, facultando al Ministro Jefe 
ones adicionales, aclaratorias, ampliatorias y 

Que en ese marco, el mencionado Ministro provincial emitió la 
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 

horas hasta las 23:00 horas en la 
provincia del Neuquén, sujeto a los protocolos sanitarios aprobados oportunamente para 
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dichas actividades; 
 

Que el gobierno municipal adhirió a la mencionada Resolución 
Ministerial N° 14/21, como así también al Decreto na
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
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 c
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, 
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 respues
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 Naciona
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 de
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 d
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 munic
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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 

ación respecto a la cantidad de casos diarios diagnosticados de COVID
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 
ros de salud pública y privada de la Provincia, el Ministro Jefe de Gabinete provincial, 

 

Que en la misma expresó que dada la compleja situación sanitaria 
expuesta, resultó menester continuar adoptando medidas adicionales de c
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, 
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 

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 
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Que el gobierno municipal adhirió a la mencionada Resolución 
cional N° 334/21 y al Decreto 

Que atento que las zonas más densamente pobladas la Provincia del 
Neuquén se encontraban en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, con una 

ación respecto a la cantidad de casos diarios diagnosticados de COVID-19, y con 
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 
ros de salud pública y privada de la Provincia, el Ministro Jefe de Gabinete provincial, 

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 

ta plena del sistema 

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 

l 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 

l 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 

icho artículo únicamente las personas que 
realizaban las actividades y servicios, o se encontraban en alguna de las situaciones 

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

                                       Que a continuación el Ministro Jefe 
Neuquén, emitió la Resolución N° 19/21, mediante la cual pr
de junio de 2021 y hasta el día domingo 13 de junio 2021, en
del Neuquén, las medidas de cuidado y contención de 
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
casos diarios diagnosticados de COVID
razón por la cual continuaba con la internación temporaria y de emergencia de pacientes 
en las guardias de los principales centros de salud pública y privada; 

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

 

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

 

Que en virtud de las facultades delegadas por la mencionada norma 
provincial, el Ministro Jefe de Gabin
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
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 marc
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N° 17/21, a través del Decreto municipal N° 382/21; 

Que a continuación el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del 
itió 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

Que fundó la prórroga dispuesta en que proseguía con sus zonas más 
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 

miológica 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 

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 

dhirió 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 

Que luego el gobierno nacional emitió el Decreto N° 381/21, mediante 
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 

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
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 
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de Gabinete de la provincia del 
orrogó a partir del día lunes 7 
todo el ámbito de la Provincia 

la circulación dispuestas en la 
Resolución N° 17/21, con el objetivo de proteger la salud pública de la ciudadanía 

Que fundó la prórroga dispuesta en que proseguía con sus zonas más 
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 

situación en relación a cantidad de 
19, y con una ocupación de camas UTI del 100%, 

razón por la cual continuaba con la internación temporaria y de emergencia de pacientes 

Que debido a que la norma provincial referida precedentemente 
invitó a los municipios a adoptar concurrentes y complementarias, el gobierno municipal 

dhirió 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 

Que luego el gobierno nacional emitió el Decreto N° 381/21, mediante 
cual prorrogó el Decreto nacional N° 287/21 y sus normas complementarias, al cual 

Que en virtud de las facultades delegadas por la mencionada norma 
ete 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 

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 

o de la emergencia 
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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 últi
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
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 obje
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 d
aglomeraciones de personas en los comercios especialmente en las últimas horas de 
atención, durante la semana previa a esa fecha de 

 

                               Que por todo lo expuesto, mediante Decreto N° 442/2
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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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) 

el 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 

dad 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 

tablecimientos a la hora de cierre, pudieran retirarse de los mismos hacia sus domicilios 

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 obje
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 d
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

Que por todo lo expuesto, mediante Decreto N° 442/2
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 
º 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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sanitaria, respecto de la circulación y de los horarios de atención y cierre de los 

Que en virtud de lo expuesto, a lo que se suma el descenso de casos 
mos 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 

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) 

el 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 

dad 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 

tablecimientos a la hora de cierre, pudieran retirarse de los mismos hacia sus domicilios 

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 

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 
º 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
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 Jef
Gabinete de Ministros, publicó el pasado 16 de junio la Decisión Administrativa Nº 607/21, 
que exceptuó de la suspensión dispuesta en el
287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, a la realizac
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 esc
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
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 la
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dispuesta por la Resolución Nº 21/21 del mismo Ministerio
zación 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 

enerales 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 

19, como así también del protocolo sanitario básico correspondiente; 

e 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 Jef
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 realizac
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 
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 esc
con y sin asistencia de espectadores; 

Que en tal sentido, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 

Que el Órgano Ejecutivo Municipal estimó oportuno y necesario adherir 
ma, habiendo emitido el Decreto municipal N° 458/21, con los alcances específicos 

Que atento la tendencia progresiva al amesetamiento y la baja del 
promedio de casos semanales diagnosticados de Covid-19, que brinda la posibilida
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 la
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dispuesta por la Resolución Nº 21/21 del mismo Ministerio-, a la 
zación 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 

enerales 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 

19, como así también del protocolo sanitario básico correspondiente;  

e 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 

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, 

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 

Que en consonancia con la citada decisión administrativa nacional, el 
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, 

Que en tal sentido, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 

Que el Órgano Ejecutivo Municipal estimó oportuno y necesario adherir 
ma, habiendo emitido el Decreto municipal N° 458/21, con los alcances específicos 

Que atento la tendencia progresiva al amesetamiento y la baja del 
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) 
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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 
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
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 l
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 
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 a
                                        

   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
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 
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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 
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;  

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 

n 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, 

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 

adas activas y de fallecimientos diarios relativos al Covid
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 

ro 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 
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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, 

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 

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 

a suspensión temporaria de las ciertas 
actividades y habilitó la atención de locales gastronómicos con limitación horaria y con 

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, 

 

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

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 

adas 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 

ro 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 
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diagnosticados, como así también la mej
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 cier
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 provinc
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 mun
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 atenci
comerciales y de servicios, a los establecimientos gastronómicos y a los casinos que 
funcionan dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén; 

 

Que subsiguientemente el gobierno provincial, consideró en virtud d
las medidas epidemiológicas adoptadas en las últimas semanas, que se confirmaba 
nuevamente la baja del promedio de casos semanales diagnosticados de Covid
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
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;  

 

 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2350

NEUQUÉN, 30 DE AGOSTO 

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 

ción 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 

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;  

Que subsiguientemente el gobierno provincial, consideró en virtud d
las medidas epidemiológicas adoptadas en las últimas semanas, que se confirmaba 
nuevamente la baja del promedio de casos semanales diagnosticados de Covid
provincia del Neuquén, y a fin de consolidar esta mejora de la situación epidemiológica 

ovincial, 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 
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, 

municipal prorrogó también, mediante Decreto municipal N° 599/21, las 
disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando el aforo máximo 
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ora 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 

tas restricciones temporales, amplió el aforo máximo y 

Que en el mismo sentido y por los mismos fundamentos, el gobierno 
ial, con determinados alcances para 

Que atento que posteriormente continuaron manteniéndose las 
condiciones sanitarias mencionadas en todo el territorio de nuestra provincia, mediante 

ción 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 

icipal 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 

ón y cierre relativos a las actividades 
comerciales y de servicios, a los establecimientos gastronómicos y a los casinos que 

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 

ovincial, 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 
continuó en nuestra ciudad, como así también se mantuvo el 

19, y atento la paulatina disminución 
de la cantidad de pacientes que requirieron asistencia hospitalaria o camas de internación, 

municipal prorrogó también, mediante Decreto municipal N° 599/21, las 
disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando el aforo máximo 
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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 estimó oportuno y 
conveniente prorrogar nuevamente lo dispuesto en el Decreto municipal N° 599/21 hasta el 
día 08 de agosto de 2021, y autorizar 
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, habiendo emitido en tal sentido el Decreto municipal N° 632/21;

 

                                   Que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 494/21, a través del cual dispuso una serie de flexibilizaciones de actividades 
recreativas y encuentros sociales, como así también estableció el aumento del ingreso de 
pasajeros diarios al país, en el marco de un plan anunciado de aperturas progresi

 

Que el gobierno provincial, expresó que producto de las medidas 
adoptadas en las últimas semanas, que permitieron una vez más mantener estable la baja 
del promedio de casos semanales diagnosticados, como así también disminuir los niveles 
de ocupación de las terapias intensivas, emitió la Resolución N° 38/21 mediante la cual 
también flexibilizó actividades y aforos máximos de las mismas, hasta el día 22 de agosto 
de 20121;  

 

Que consecuentemente el gobierno municipal adhirió a la misma con 
algunos alcances particulares, aplicables dentro del ejido de la ciudad de Neuquén hasta el 
día 22 de agosto de 2021 inclusive, a través del Decreto municipal N° 647/21; 

 

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 41/21, considerando 
que continúa la mejora de la situación epidemiológica provincial, en virtud de los 
parámetros sanitarios analizados; 

 

                               Que atento que continúan disminuyendo la cantidad de casos de Covid
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Que con posterioridad, y a fin de consolidar esta mejora de la situación 
demiológica 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 

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 estimó oportuno y 
mente 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 

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 

ciso c) del Decreto municipal N° 599/21, y con un máximo de 100 personas por 
evento, habiendo emitido en tal sentido el Decreto municipal N° 632/21;

Que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto de Necesidad y 
ia N° 494/21, a través del cual dispuso una serie de flexibilizaciones de actividades 

recreativas y encuentros sociales, como así también estableció el aumento del ingreso de 
pasajeros diarios al país, en el marco de un plan anunciado de aperturas progresi

Que el gobierno provincial, expresó que producto de las medidas 
adoptadas en las últimas semanas, que permitieron una vez más mantener estable la baja 
del promedio de casos semanales diagnosticados, como así también disminuir los niveles 

n de las terapias intensivas, emitió la Resolución N° 38/21 mediante la cual 
también flexibilizó actividades y aforos máximos de las mismas, hasta el día 22 de agosto 

Que consecuentemente el gobierno municipal adhirió a la misma con 
ances particulares, aplicables dentro del ejido de la ciudad de Neuquén hasta el 

día 22 de agosto de 2021 inclusive, a través del Decreto municipal N° 647/21; 

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 41/21, considerando 
e la situación epidemiológica provincial, en virtud de los 

parámetros sanitarios analizados;  

Que atento que continúan disminuyendo la cantidad de casos de Covid
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Que con posterioridad, y a fin de consolidar esta mejora de la situación 
demiológica 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 

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 estimó oportuno y 
mente lo dispuesto en el Decreto municipal N° 599/21 hasta el 

dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, 
la reapertura y el desarrollo de eventos controlados dentro de los salones habilitados a 

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 

ciso c) del Decreto municipal N° 599/21, y con un máximo de 100 personas por 
evento, habiendo emitido en tal sentido el Decreto municipal N° 632/21; 

Que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto de Necesidad y 
ia N° 494/21, a través del cual dispuso una serie de flexibilizaciones de actividades 

recreativas y encuentros sociales, como así también estableció el aumento del ingreso de 
pasajeros diarios al país, en el marco de un plan anunciado de aperturas progresivas;  

Que el gobierno provincial, expresó que producto de las medidas 
adoptadas en las últimas semanas, que permitieron una vez más mantener estable la baja 
del promedio de casos semanales diagnosticados, como así también disminuir los niveles 

n de las terapias intensivas, emitió la Resolución N° 38/21 mediante la cual 
también flexibilizó actividades y aforos máximos de las mismas, hasta el día 22 de agosto 

Que consecuentemente el gobierno municipal adhirió a la misma con 
ances particulares, aplicables dentro del ejido de la ciudad de Neuquén hasta el 

día 22 de agosto de 2021 inclusive, a través del Decreto municipal N° 647/21;  

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 41/21, considerando 
e la situación epidemiológica provincial, en virtud de los 

Que atento que continúan disminuyendo la cantidad de casos de Covid-
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19 en esta ciudad capital, el Órgano Ejecutivo Municipal entie
prorrogar las previsiones normativas dispuestas por el mencionado Decreto N° 647/21, 
hasta el día 05 de septiembre de 2021, inclusive, para su aplicación dentro del ejido 
municipal, como así también la habilitación para realizar ev
artículo 2° del Decreto Municipal N° 632/21

 

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 C
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 
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 CIU
                                                                   

                                                                      

 

Artículo 1°) PRORRÓGANSE 
----------------- inclusive, las previsiones normativas dispuestas por el Decreto municipal N° 
647/21 y por el artículo 2° del Decreto Municipal N° 632/21, para su aplicación dentro del 
ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 
 

Artículo 2°) FACÚLTASE 
------------------ Municipal a disponer mediante resolución, medidas específicas en el marco 
de sus respectivas competencias, 
correspondientes protocolos aprobados
ciudad de Neuquén. 
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19 en esta ciudad capital, el Órgano Ejecutivo Municipal entiende oportuno y necesario 
prorrogar las previsiones normativas dispuestas por el mencionado Decreto N° 647/21, 
hasta el día 05 de septiembre de 2021, inclusive, para su aplicación dentro del ejido 
municipal, como así también la habilitación para realizar eventos controlados, prevista 
artículo 2° del Decreto Municipal N° 632/21;  

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 

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 proceder a su aplicación operativa;  

Que en consecuencia corresponde la emisión de la presente norma 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
                                                                    

                                                                      D E C R E T A: 

Artículo 1°) PRORRÓGANSE hasta el día 05 de septiembre de 2021
ive, las previsiones normativas dispuestas por el Decreto municipal N° 

647/21 y por el artículo 2° del Decreto Municipal N° 632/21, para su aplicación dentro del 
ejido municipal de la ciudad de Neuquén.  

FACÚLTASE a los Secretarios del Órgano
Municipal a disponer mediante resolución, medidas específicas en el marco 

de sus respectivas competencias, respetando las exigencias previstas en los 
correspondientes protocolos aprobados, para su aplicación dentro del ejido m
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nde oportuno y necesario 
prorrogar las previsiones normativas dispuestas por el mencionado Decreto N° 647/21, 
hasta el día 05 de septiembre de 2021, inclusive, para su aplicación dentro del ejido 

entos controlados, prevista en el 

Que conforme con el artículo 16º), inciso 19) de la Carta Orgánica 

uerpo normativo dispone que 
la Municipalidad ejercerá un rol activo con respecto a la salud, especialmente en la 

coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 

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 

Que en consecuencia corresponde la emisión de la presente norma 

DAD DE NEUQUÉN 

hasta el día 05 de septiembre de 2021 
ive, las previsiones normativas dispuestas por el Decreto municipal N° 

647/21 y por el artículo 2° del Decreto Municipal N° 632/21, para su aplicación dentro del 

del Órgano Ejecutivo 
Municipal a disponer mediante resolución, medidas específicas en el marco 

respetando las exigencias previstas en los 
, para su aplicación dentro del ejido municipal de la 
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Artículo 3°) INSTRÚYASE 
------------------  Municipal a colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto, en el ámbito de sus
del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 
 

Artículo 4°) ESTABLÉZCASE 
------------------    hasta el día 05 de septiembre de 2021, inclusive.
 

Artículo 5°) El presente Decr
------------------   Secretarios.  
 

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

ES COPIA.-                                                                               
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Artículo 3°) 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 4°) ESTABLÉZCASE que la presente norma legal tendrá vigencia 
hasta el día 05 de septiembre de 2021, inclusive.  

El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
Dirección Centro Documentación e Información y, oportunamente, 

                                                                              FDO.) GAIDO
                                                                                                            SCHPOLIANSKY

                                                               HURTADO
                                                                                                            MORAN SASTURAIN
                                                                                                            PASQUALINI
                                                                                                            LABRIN
                                                                                                            CAYOL
                                                                                                            DE GIOVANETTI.
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a las distintas Secretarías del Órgano Ejecutivo 
Municipal a colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo 

respectivas competencias y dentro 

que la presente norma legal tendrá vigencia  

eto será refrendado en Acuerdo General de 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
Dirección Centro Documentación e Información y, oportunamente, 

FDO.) GAIDO 
SCHPOLIANSKY 
HURTADO 
MORAN SASTURAIN 
PASQUALINI 
LABRIN 
CAYOL 
DE GIOVANETTI. 
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V I S T O: 

 

   El Expediente Nº OE

 

CONSIDERANDO:  

 

   Que mediante Expediente Municipal Nº OE
Vecinal Del Barrio Alta Barda-Gamma" solicita a la Subsecretaría de Tierras informe sobre 
situación dominial del lote Remanente A3, identificado con la Nomenclatur
09-20-052-0431-0000, para la construcción de la sede vecinal y salón de usos múltiples.

   Que habiendo corroborado los datos consignados por la interesada con 
nuestros antecedentes y consulta al Sistema ITC correspondiente a la Dirección Pr
de Catastro e Información Territorial, surge que el inmueble en su mayor fracción se 
designa como Remanente del Lote A3, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
RR-017-5849-0000. 

   Que dicha institución posee personería jurídica otorgada
Resolución Nº 016/19 de la Junta Electoral Municipal, de fecha 13 de junio del año 2019, 
conformada de acuerdo a los términos de la Ordenanza Nº 12835, Decreto Nº 341/2014;

   Que la solicitud del terreno se centra sobre una superficie aproximada
de 300 m2 (trecientos metros cuadrados) lindantes a la Comisaria Cuarta, ubicada en el 
Barrio Alta Barda, Sector Batilana.

   Que obra en las actuaciones informe de la Subsecretaría de Tierras 
sobre la situación dominial del inmueble en cuestión, en el qu
Matrícula Nº 68.816-Confluencia, siendo de Propiedad de la Municipalidad de Neuquén, 
manifestando viabilidad para avanzar con la petición a favor de la sociedad vecinal, 
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ORDENANZA N° 14227.

El Expediente Nº OE-2599-S-2020 y la Ordenanza Nº 1

Que mediante Expediente Municipal Nº OE-2599-S
Gamma" solicita a la Subsecretaría de Tierras informe sobre 

situación dominial del lote Remanente A3, identificado con la Nomenclatur
0000, para la construcción de la sede vecinal y salón de usos múltiples.

Que habiendo corroborado los datos consignados por la interesada con 
nuestros antecedentes y consulta al Sistema ITC correspondiente a la Dirección Pr
de Catastro e Información Territorial, surge que el inmueble en su mayor fracción se 
designa como Remanente del Lote A3, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09

Que dicha institución posee personería jurídica otorgada
Resolución Nº 016/19 de la Junta Electoral Municipal, de fecha 13 de junio del año 2019, 
conformada de acuerdo a los términos de la Ordenanza Nº 12835, Decreto Nº 341/2014;

Que la solicitud del terreno se centra sobre una superficie aproximada
(trecientos metros cuadrados) lindantes a la Comisaria Cuarta, ubicada en el 

Barrio Alta Barda, Sector Batilana. 

Que obra en las actuaciones informe de la Subsecretaría de Tierras 
sobre la situación dominial del inmueble en cuestión, en el que se detalla que posee 

Confluencia, siendo de Propiedad de la Municipalidad de Neuquén, 
manifestando viabilidad para avanzar con la petición a favor de la sociedad vecinal, 
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ORDENANZA N° 14227.- 
 

2020 y la Ordenanza Nº 11275; y 

S-2020 la "Sociedad 
Gamma" solicita a la Subsecretaría de Tierras informe sobre 

situación dominial del lote Remanente A3, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 
0000, para la construcción de la sede vecinal y salón de usos múltiples. 

Que habiendo corroborado los datos consignados por la interesada con 
nuestros antecedentes y consulta al Sistema ITC correspondiente a la Dirección Provincial 
de Catastro e Información Territorial, surge que el inmueble en su mayor fracción se 
designa como Remanente del Lote A3, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-

Que dicha institución posee personería jurídica otorgada mediante 
Resolución Nº 016/19 de la Junta Electoral Municipal, de fecha 13 de junio del año 2019, 
conformada de acuerdo a los términos de la Ordenanza Nº 12835, Decreto Nº 341/2014; 

Que la solicitud del terreno se centra sobre una superficie aproximada 
(trecientos metros cuadrados) lindantes a la Comisaria Cuarta, ubicada en el 

Que obra en las actuaciones informe de la Subsecretaría de Tierras 
e se detalla que posee 

Confluencia, siendo de Propiedad de la Municipalidad de Neuquén, 
manifestando viabilidad para avanzar con la petición a favor de la sociedad vecinal, 
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sugiriendo dar intervención al área de planificación urbana y d

   Que vista la Ordenanza Nº 11275, Plan Maestro sectorial para el área 
en la que se define la localización, la Unidad de Coordinación de Planificación y Proyectos 
Urbanos considera factible el proyecto de la Sociedad Vecinal, cuyos propósitos
son contar con un terreno donde se pueda construir su sede, un salón de usos múltiples y 
disponer de un sector capaz de albergar actividades deportivas, culturales, laborales, 
sociales, de capacitación, encuentro y juegos.

   Que obran en las ac
Revisión y Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos, sin objeciones legales que formular al respecto.

   Que corresponde 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 041/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 
de julio y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 29 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 CIUD

ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE
Ocupación Precaria, renovable e intransferible, por el término de 10 (diez) años a favor de 
la Sociedad Vecinal Alta Barda
aproximada de 300,00 m2 (trecientos metros cuadrados) que es parte del Remanente del 
Lote A3, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
surge del croquis que como A
Construcción de la Sede de la Sociedad Vecinal y Salón de Usos Múltiples.

ARTÍCULO 2º): Queda expresamente establecido que las medidas, superficies y linderos
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sugiriendo dar intervención al área de planificación urbana y de movilidad.

Que vista la Ordenanza Nº 11275, Plan Maestro sectorial para el área 
en la que se define la localización, la Unidad de Coordinación de Planificación y Proyectos 
Urbanos considera factible el proyecto de la Sociedad Vecinal, cuyos propósitos
son contar con un terreno donde se pueda construir su sede, un salón de usos múltiples y 
disponer de un sector capaz de albergar actividades deportivas, culturales, laborales, 
sociales, de capacitación, encuentro y juegos. 

Que obran en las actuaciones informes de la Dirección General de 
Revisión y Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos, sin objeciones legales que formular al respecto. 

Que corresponde 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 041/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 

aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 29 de julio del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Precaria, renovable e intransferible, por el término de 10 (diez) años a favor de 

da-Gamma, sobre una fracción de tierra con una Superficie 
(trecientos metros cuadrados) que es parte del Remanente del 

Lote A3, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-RR-017-5849
surge del croquis que como Anexo I forma parte de la presente; con destino a la 
Construcción de la Sede de la Sociedad Vecinal y Salón de Usos Múltiples.

Queda expresamente establecido que las medidas, superficies y linderos
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e movilidad. 

Que vista la Ordenanza Nº 11275, Plan Maestro sectorial para el área 
en la que se define la localización, la Unidad de Coordinación de Planificación y Proyectos 
Urbanos considera factible el proyecto de la Sociedad Vecinal, cuyos propósitos generales 
son contar con un terreno donde se pueda construir su sede, un salón de usos múltiples y 
disponer de un sector capaz de albergar actividades deportivas, culturales, laborales, 

tuaciones informes de la Dirección General de 
Revisión y Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos 

Que corresponde 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 041/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 

aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el 

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

AD DE NEUQUÉN 

al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Precaria, renovable e intransferible, por el término de 10 (diez) años a favor de 

Gamma, sobre una fracción de tierra con una Superficie 
(trecientos metros cuadrados) que es parte del Remanente del 

5849-0000, conforme 
nexo I forma parte de la presente; con destino a la 

Construcción de la Sede de la Sociedad Vecinal y Salón de Usos Múltiples.- 

Queda expresamente establecido que las medidas, superficies y linderos 
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definitivos de la fracción que por este acto
el plano de Mensura Particular con Subdivisión del Remanente del Lote A
con la Nomenclatura Catastral Nº 09
gastos que demande el mismo hasta su apro
así también los honorarios del profesional interviniente, serán a cargo de la Sociedad 
Vecinal. 

ARTÍCULO 3º): La Permisionaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Destinar el inmueble a la construcció
Vecinal del Barrio Alta Barda
esparcimiento y recreación que estimen más apropiados a su acción comunitaria, debiendo 
requerir para ello y para introducir la
autorización municipal. 

b) 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 mismo, cualquiera sea el título que invoquen.

c) Previo a dar inicio a la construcción deberá dar aviso a la Municipalidad debiendo 
presentar anteproyecto de obra a ejecutarse, el que deberá contar con la aprobación de las 
áreas competentes, a fin de 
aplicable a dicho sector. 

d) Comenzar las obras en un plazo de 6 (seis) meses y concluirlas en un plazo no mayor a 
los 36 (treinta y seis) meses, contados a partir de la firma del presente convenio.

ARTÍCULO 4º): Serán de exclusiva cuenta de la permisionaria los gastos que resulten en 
concepto de servicios de infraestructura, tales como: movimiento de suelo, agua, luz, gas, 
cloacas, como así también el pago de los impuestos tasas y contribuciones que p
gravar los inmuebles, sean estos Nacionales, Provinciales y/o Municipales o de cualquier 
otra naturaleza que le pudiera corresponder.

ARTÍCULO 5º): El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la 
presente norma dará lugar a 
Neuquén, cuando ésta considere oportuno, recuperando el inmueble sin derecho a 
indemnización alguna a favor de la permisionaria, quedando las mejoras efectuadas a favor 
de la Municipalidad de Neuqué
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definitivos de la fracción que por este acto se concede en uso, surgirán una vez aprobado 
el plano de Mensura Particular con Subdivisión del Remanente del Lote A
con la Nomenclatura Catastral Nº 09-RR-017-5849-0000, dejando constancia que los 
gastos que demande el mismo hasta su aprobación por el organismo competente, como 
así también los honorarios del profesional interviniente, serán a cargo de la Sociedad 

La Permisionaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Destinar el inmueble a la construcción y funcionamiento de la sede social de la Sociedad 
Vecinal del Barrio Alta Barda-Gamma y del salón de usos múltiples, al uso de 
esparcimiento y recreación que estimen más apropiados a su acción comunitaria, debiendo 
requerir para ello y para introducir las mejoras que consideren necesarias la previa 

b) Mantener el inmueble en perfecto estado de higiene y conservación, ejerciendo su 
custodia y poniendo en inmediato conocimiento de las autoridades municipales la 

en el mismo, cualquiera sea el título que invoquen.

c) Previo a dar inicio a la construcción deberá dar aviso a la Municipalidad debiendo 
presentar anteproyecto de obra a ejecutarse, el que deberá contar con la aprobación de las 

 cumplimentarse con la normativa municipal que resulte 

d) Comenzar las obras en un plazo de 6 (seis) meses y concluirlas en un plazo no mayor a 
los 36 (treinta y seis) meses, contados a partir de la firma del presente convenio.

Serán de exclusiva cuenta de la permisionaria los gastos que resulten en 
concepto de servicios de infraestructura, tales como: movimiento de suelo, agua, luz, gas, 
cloacas, como así también el pago de los impuestos tasas y contribuciones que p
gravar los inmuebles, sean estos Nacionales, Provinciales y/o Municipales o de cualquier 
otra naturaleza que le pudiera corresponder.- 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la 
presente norma dará lugar a la revocación unilateral por parte de la Municipalidad de 
Neuquén, cuando ésta considere oportuno, recuperando el inmueble sin derecho a 
indemnización alguna a favor de la permisionaria, quedando las mejoras efectuadas a favor 
de la Municipalidad de Neuquén.- 
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se concede en uso, surgirán una vez aprobado 
el plano de Mensura Particular con Subdivisión del Remanente del Lote A-3, identificado 

0000, dejando constancia que los 
bación por el organismo competente, como 

así también los honorarios del profesional interviniente, serán a cargo de la Sociedad 

La Permisionaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

n y funcionamiento de la sede social de la Sociedad 
Gamma y del salón de usos múltiples, al uso de 

esparcimiento y recreación que estimen más apropiados a su acción comunitaria, debiendo 
s mejoras que consideren necesarias la previa 

b) Mantener el inmueble en perfecto estado de higiene y conservación, ejerciendo su 
custodia y poniendo en inmediato conocimiento de las autoridades municipales la 

en el mismo, cualquiera sea el título que invoquen. 

c) Previo a dar inicio a la construcción deberá dar aviso a la Municipalidad debiendo 
presentar anteproyecto de obra a ejecutarse, el que deberá contar con la aprobación de las 

cumplimentarse con la normativa municipal que resulte 

d) Comenzar las obras en un plazo de 6 (seis) meses y concluirlas en un plazo no mayor a 
los 36 (treinta y seis) meses, contados a partir de la firma del presente convenio.- 

Serán de exclusiva cuenta de la permisionaria los gastos que resulten en 
concepto de servicios de infraestructura, tales como: movimiento de suelo, agua, luz, gas, 
cloacas, como así también el pago de los impuestos tasas y contribuciones que pudieran 
gravar los inmuebles, sean estos Nacionales, Provinciales y/o Municipales o de cualquier 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la 
la revocación unilateral por parte de la Municipalidad de 

Neuquén, cuando ésta considere oportuno, recuperando el inmueble sin derecho a 
indemnización alguna a favor de la permisionaria, quedando las mejoras efectuadas a favor 
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ARTÍCULO 6º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE

 

ES COPIA                                                                                    

lo                                                                                                            CLOSS
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE-2599-S-2020).- 

                                                                                FDO.: ARGUMERO

lo                                                                                                            CLOSS
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 

lo                                                                                                            CLOSS 
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ANEXO I 
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V I S T O: 
 
La Ordenanza Nº 14227 sancionada por el Co

ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza N° 14227 autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a 

otorgar Permiso de Uso y Ocupación Precaria, renovable e intransferible por el término de 
diez (10) años a favor de la Sociedad Vecinal Alta Barda Gamma, sobre una fracción de 
tierra con una superficie aproximada de trescientos metros cuadrados (300 m
parte del remanente del Lote A3, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
5849-0000, conforme surge del croquis que como Anexo I forma parte integrante de la 
mencionada Ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de la sede de la Sociedad 
Vecinal y Salón de Usos Múltiples; 

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14227; 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión d
 
Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

Artículo 1º) PROMÚLGASE 
……………. Deliberante de la ciudad de Neuqu
la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación 

 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2350

NEUQUÉN, 30 DE AGOSTO 

D E C R E T
                                                                                         

                                                                                             NEUQUÉN, 20 AGO 2021

La Ordenanza Nº 14227 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y 

Que la Ordenanza N° 14227 autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a 
otorgar Permiso de Uso y Ocupación Precaria, renovable e intransferible por el término de 

10) años a favor de la Sociedad Vecinal Alta Barda Gamma, sobre una fracción de 
tierra con una superficie aproximada de trescientos metros cuadrados (300 m
parte del remanente del Lote A3, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09

0000, conforme surge del croquis que como Anexo I forma parte integrante de la 
mencionada Ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de la sede de la Sociedad 
Vecinal y Salón de Usos Múltiples;  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14227;  

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14227 sancionada por el
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, mediante 

autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación 

Nº 2350 
 

DE AGOSTO DE 2021 
 

27 

T O Nº   0 6 7 5  
20 AGO 2021 

ncejo Deliberante de la 

Que la Ordenanza N° 14227 autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a 
otorgar Permiso de Uso y Ocupación Precaria, renovable e intransferible por el término de 

10) años a favor de la Sociedad Vecinal Alta Barda Gamma, sobre una fracción de 
tierra con una superficie aproximada de trescientos metros cuadrados (300 m2) que es 
parte del remanente del Lote A3, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-RR-017-

0000, conforme surge del croquis que como Anexo I forma parte integrante de la 
mencionada Ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de la sede de la Sociedad 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

da por el Concejo 
én, con fecha 29 de julio de 2021, mediante 

autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación 
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Precaria, renovable e intransferible, el término de diez (10) años a favor
Vecinal Alta Barda Gamma, sobre una
trescientos metros cuadrados (300 m2) que es parte del remanente del Lote A3, 
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
croquis que como Anexo I forma parte in
destino exclusivo a la construcción de la sede de la
Múltiples. 

 
Artículo 2º) El presente Decreto será refren
 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformid
……………. Centro de Document
OE-2599-S-2020). 
 

 

ES COPIA.                                                                           
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Precaria, renovable e intransferible, el término de diez (10) años a favor
Vecinal Alta Barda Gamma, sobre una fracción de tierra con una superficie aproximada de 
trescientos metros cuadrados (300 m2) que es parte del remanente del Lote A3, 
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-RR-017-5849-0000, conforme surge del 
croquis que como Anexo I forma parte integrante de la mencionada Ordenanza, con 
destino exclusivo a la construcción de la sede de la Sociedad Vecinal y Salón de Usos 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección 
Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. 

                                                                          FDO.) GAIDO
                                                                   HURTADO.
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Precaria, renovable e intransferible, el término de diez (10) años a favor de la Sociedad 
fracción de tierra con una superficie aproximada de 

trescientos metros cuadrados (300 m2) que es parte del remanente del Lote A3, 
0000, conforme surge del 

tegrante de la mencionada Ordenanza, con 
Sociedad Vecinal y Salón de Usos 

dado por el señor Secretario de Gobierno. 

ad, dese a la Dirección 
mente, archívese (Expte. 

FDO.) GAIDO 
HURTADO. 
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V I S T O: 

 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que es necesario incorporar al calendario de fechas Municipales el 
30 de julio de cada año, en conmemoración del “Día Mundial Contra la Trata de Personas”. 

                                 Que, en el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designa el 30 de julio como “Día Mundial Contra la Trata de Perso
intención de concientizar a las personas y sobre todo a los gobiernos acerca de la grave 
problemática sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, delito a nivel mundial, 
adoptando los Estados miembros la Resolución A/RES/68/19
proteger sus derechos. 

                                 Que se trata de un grave delito y violación a los derechos humanos, 
que explota a mujeres, personas trans, de diversidad de género, niños/as, adolescentes y 
hombres con numerosos propósitos, incluidos el trabajo forzoso, mendicidad forzada, 
matrimonio forzado, para vender niños y como niños soldados, explotación sexual, así 
como también para extraer órganos. Dichas personas pierden su libertad, su dignidad y su 
identidad como tales. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el 
tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.

   Que la Trata de Personas en las mujeres representa el 49% y las niñas 
el 23% de todas las víctimas de la trata. L
explotación 59%, seguida del trabajo forzado 34%, reconocido internacionalmente como 
uno de los comercios clandestinos más lucrativos del mundo, luego del tráfico de armas y 
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ORDENANZA N° 14228.

El Expediente Nº CD-197-B-2021; y 

Que es necesario incorporar al calendario de fechas Municipales el 
30 de julio de cada año, en conmemoración del “Día Mundial Contra la Trata de Personas”. 

Que, en el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designa el 30 de julio como “Día Mundial Contra la Trata de Perso
intención de concientizar a las personas y sobre todo a los gobiernos acerca de la grave 
problemática sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, delito a nivel mundial, 
adoptando los Estados miembros la Resolución A/RES/68/192, para promocionar y 

Que se trata de un grave delito y violación a los derechos humanos, 
que explota a mujeres, personas trans, de diversidad de género, niños/as, adolescentes y 

propósitos, incluidos el trabajo forzoso, mendicidad forzada, 
matrimonio forzado, para vender niños y como niños soldados, explotación sexual, así 
como también para extraer órganos. Dichas personas pierden su libertad, su dignidad y su 

s. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el 
tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas. 

Que la Trata de Personas en las mujeres representa el 49% y las niñas 
el 23% de todas las víctimas de la trata. La explotación sexual es la forma más común de 
explotación 59%, seguida del trabajo forzado 34%, reconocido internacionalmente como 
uno de los comercios clandestinos más lucrativos del mundo, luego del tráfico de armas y 
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ORDENANZA N° 14228.- 

Que es necesario incorporar al calendario de fechas Municipales el día 
30 de julio de cada año, en conmemoración del “Día Mundial Contra la Trata de Personas”.  

Que, en el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designa el 30 de julio como “Día Mundial Contra la Trata de Personas”, con la clara 
intención de concientizar a las personas y sobre todo a los gobiernos acerca de la grave 
problemática sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, delito a nivel mundial, 

2, para promocionar y 

Que se trata de un grave delito y violación a los derechos humanos, 
que explota a mujeres, personas trans, de diversidad de género, niños/as, adolescentes y 

propósitos, incluidos el trabajo forzoso, mendicidad forzada, 
matrimonio forzado, para vender niños y como niños soldados, explotación sexual, así 
como también para extraer órganos. Dichas personas pierden su libertad, su dignidad y su 

s. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por el 

Que la Trata de Personas en las mujeres representa el 49% y las niñas 
a explotación sexual es la forma más común de 

explotación 59%, seguida del trabajo forzado 34%, reconocido internacionalmente como 
uno de los comercios clandestinos más lucrativos del mundo, luego del tráfico de armas y 



   BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

las drogas.  

                              Que resulta necesario armonizar las definiciones legales, los 
procedimientos jurídicos y la cooperación judicial en los planos nacional y regional, de 
conformidad con las normas internacionales, ya que lo Estados tienen la obligación, con 
arreglo al derecho internacional, de actuar debidamente en la prevención, investigación y 
procesamiento de quienes cometen tal delito y también brindar asistencia a sus víctimas.

                              Que el Congreso de la Nación sancionó, en abril del año 2
Nacional Nº 26.364 y su modificatoria Nº 26842, en 2012, de “Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas”, entendiendo por trata, la captación, el 
transporte y/o traslado - ya sea dentro del País o al exterior 
personas, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude o violencia, amenaza o 
cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de 
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere 
asentimiento de ésta. 

                             Que nuestra provincia integra por primera vez el Consejo Federal de Trata 
de Personas, donde se han reunido en Capital Federal y diferentes provincias del país, 
siendo Neuquén una de las provincias anfitrionas y reconocida como faro de las acciones 
que se vienen implementando en materia de promoción y restitución de derechos. También 
se ha incorporado al programa Sistrata Federal (Sistema Federal de Información Criminal 
del Delito de Trata de Personas), a través del cual se constituye una base de datos 
compuesta por información que, de acuerdo con criterios sistemáticos y uniformes, 
suministran las fuerzas de seguridad provinciales logrando una información integrada a 
nivel país. 

                           Que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a través de 
la Resolución Nº 2149/2008, crea la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las 
Damnificadas por el Delito de Trata, que está integrada por un equipo interdisciplinario 
conformado por las divisiones específicas de las fuerzas de seguridad, psicólogos, 
trabajadores sociales y abogados.

                             Que la Legislatura de la Provincia de Neuquén sancionó la Ley Provincial 
Nº 2786, la cual tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, tanto en el ámbito público como privado de la Provincia, a excepción de la 
violencia doméstica la cual se rige por lo establecido en la Ley Provincial Nº 2212.
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Que resulta necesario armonizar las definiciones legales, los 
procedimientos jurídicos y la cooperación judicial en los planos nacional y regional, de 
conformidad con las normas internacionales, ya que lo Estados tienen la obligación, con 

derecho internacional, de actuar debidamente en la prevención, investigación y 
procesamiento de quienes cometen tal delito y también brindar asistencia a sus víctimas.

Que el Congreso de la Nación sancionó, en abril del año 2
Nacional Nº 26.364 y su modificatoria Nº 26842, en 2012, de “Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas”, entendiendo por trata, la captación, el 

ya sea dentro del País o al exterior - la acogida o recepción de 
personas, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude o violencia, amenaza o 
cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de 
vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere 

Que nuestra provincia integra por primera vez el Consejo Federal de Trata 
reunido en Capital Federal y diferentes provincias del país, 

siendo Neuquén una de las provincias anfitrionas y reconocida como faro de las acciones 
que se vienen implementando en materia de promoción y restitución de derechos. También 

l programa Sistrata Federal (Sistema Federal de Información Criminal 
del Delito de Trata de Personas), a través del cual se constituye una base de datos 
compuesta por información que, de acuerdo con criterios sistemáticos y uniformes, 

as de seguridad provinciales logrando una información integrada a 

Que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a través de 
la Resolución Nº 2149/2008, crea la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las 
Damnificadas por el Delito de Trata, que está integrada por un equipo interdisciplinario 
conformado por las divisiones específicas de las fuerzas de seguridad, psicólogos, 
trabajadores sociales y abogados. 

latura de la Provincia de Neuquén sancionó la Ley Provincial 
Nº 2786, la cual tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, tanto en el ámbito público como privado de la Provincia, a excepción de la 

la cual se rige por lo establecido en la Ley Provincial Nº 2212.
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Que resulta necesario armonizar las definiciones legales, los 
procedimientos jurídicos y la cooperación judicial en los planos nacional y regional, de 
conformidad con las normas internacionales, ya que lo Estados tienen la obligación, con 

derecho internacional, de actuar debidamente en la prevención, investigación y 
procesamiento de quienes cometen tal delito y también brindar asistencia a sus víctimas. 

Que el Congreso de la Nación sancionó, en abril del año 2008, la Ley 
Nacional Nº 26.364 y su modificatoria Nº 26842, en 2012, de “Prevención y Sanción de la 
Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas”, entendiendo por trata, la captación, el 

acogida o recepción de 
personas, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude o violencia, amenaza o 
cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de 

 para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere 

Que nuestra provincia integra por primera vez el Consejo Federal de Trata 
reunido en Capital Federal y diferentes provincias del país, 

siendo Neuquén una de las provincias anfitrionas y reconocida como faro de las acciones 
que se vienen implementando en materia de promoción y restitución de derechos. También 

l programa Sistrata Federal (Sistema Federal de Información Criminal 
del Delito de Trata de Personas), a través del cual se constituye una base de datos 
compuesta por información que, de acuerdo con criterios sistemáticos y uniformes, 

as de seguridad provinciales logrando una información integrada a 

Que el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a través de 
la Resolución Nº 2149/2008, crea la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas 
Damnificadas por el Delito de Trata, que está integrada por un equipo interdisciplinario 
conformado por las divisiones específicas de las fuerzas de seguridad, psicólogos, 

latura de la Provincia de Neuquén sancionó la Ley Provincial 
Nº 2786, la cual tiene como objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, tanto en el ámbito público como privado de la Provincia, a excepción de la 

la cual se rige por lo establecido en la Ley Provincial Nº 2212. 
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   Que en nuestra Provincia se crea, a través de la Ley Provincial Nº 
2717, la “Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas”. En la 
gestión de Gobierno actual se aborda esta problemática como política pública, desde un 
enfoque de Género y de Derechos Humanos, funcionando bajo la órbita del Ministerio de 
Ciudadanía y la coordinación de la Subsecretaría de las Mujeres. Desde la comisión se
asume la postura Abolicionista, conforme manda la Constitución Nacional y Provincial, 
participando activamente los tres Poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y una Organización de la Sociedad Civil especializada en la problemática, 
es la “Fundación Irene”, la cual fue conformada como tal en mayo del año 2011, teniendo 
como objetivo general la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones, en 
particular la trata de personas con fines de explotación sexual. 

   Que la fundación mencionada realizó, como una de sus acciones 
contra este delito, el primer Congreso Patagónico sobre Trata de Personas, Explotación 
Sexual y Tráfico de personas “CIEN AÑOS DE OLVIDO”, en el Salón de Usos Múlti
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, en junio del año 2013, con la participación 
de disertantes locales, regionales y nacionales de amplia experiencia en la materia. El 2º 
Congreso patagónico sobre Trata de Personas y Prostitución se reali
2015, en el aula magna Salvador Allende de la Universidad Nacional del Comahue en la 
Ciudad de Neuquén, a 10 años de la desaparición de Florencia Penachi, con el objetivo de 
visualizar el impacto en la región respecto al delito de trata
públicas que contribuyan a erradicar la prostitución ajena y la trata de personas.

                                       Que se gestionó además, desde la Fundación y de manera conjunta 
con la Comisión Interinstitucional de Inte
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, un proyecto que consiste 
en la construcción de una casa de medio camino, destinada a personas víctimas del delito 
de trata de personas con fines de explotación sexual. 

                                Que en abril del año 2019 fue sancionada por Legislatura de la 
Provincia de Neuquén la Ley Provincial Nº 3186, por la cual se incorpora a las páginas web 
la leyenda “TRATA DE PERSONAS ES ESCLAVITU
145”, lo cual se establece para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos 
descentralizados y empresas y sociedades del Estado Provincial; además invita a 
Municipios y empresas privadas con sede en la provincia

                                       Que la Ordenanza Nº 11568 adhiere a la Ley Nacional Nº 26.364, de 
prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sancionada por la 
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Que en nuestra Provincia se crea, a través de la Ley Provincial Nº 
2717, la “Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas”. En la 

stión de Gobierno actual se aborda esta problemática como política pública, desde un 
enfoque de Género y de Derechos Humanos, funcionando bajo la órbita del Ministerio de 
Ciudadanía y la coordinación de la Subsecretaría de las Mujeres. Desde la comisión se
asume la postura Abolicionista, conforme manda la Constitución Nacional y Provincial, 
participando activamente los tres Poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y una Organización de la Sociedad Civil especializada en la problemática, 
es la “Fundación Irene”, la cual fue conformada como tal en mayo del año 2011, teniendo 
como objetivo general la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones, en 
particular la trata de personas con fines de explotación sexual.  

Que la fundación mencionada realizó, como una de sus acciones 
contra este delito, el primer Congreso Patagónico sobre Trata de Personas, Explotación 
Sexual y Tráfico de personas “CIEN AÑOS DE OLVIDO”, en el Salón de Usos Múlti
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, en junio del año 2013, con la participación 
de disertantes locales, regionales y nacionales de amplia experiencia en la materia. El 2º 
Congreso patagónico sobre Trata de Personas y Prostitución se realizó en septiembre de 
2015, en el aula magna Salvador Allende de la Universidad Nacional del Comahue en la 
Ciudad de Neuquén, a 10 años de la desaparición de Florencia Penachi, con el objetivo de 
visualizar el impacto en la región respecto al delito de trata y en el logro de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la prostitución ajena y la trata de personas.

Que se gestionó además, desde la Fundación y de manera conjunta 
con la Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas y CORFONE, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, un proyecto que consiste 
en la construcción de una casa de medio camino, destinada a personas víctimas del delito 

nes de explotación sexual.  

Que en abril del año 2019 fue sancionada por Legislatura de la 
Provincia de Neuquén la Ley Provincial Nº 3186, por la cual se incorpora a las páginas web 
la leyenda “TRATA DE PERSONAS ES ESCLAVITUD. Si sabes algo DENUNCIALO AL 
145”, lo cual se establece para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos 
descentralizados y empresas y sociedades del Estado Provincial; además invita a 
Municipios y empresas privadas con sede en la provincia a adoptar idéntico criterio.

Que la Ordenanza Nº 11568 adhiere a la Ley Nacional Nº 26.364, de 
prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sancionada por la 
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Que en nuestra Provincia se crea, a través de la Ley Provincial Nº 
2717, la “Comisión Interinstitucional de Intervención contra la Trata de Personas”. En la 

stión de Gobierno actual se aborda esta problemática como política pública, desde un 
enfoque de Género y de Derechos Humanos, funcionando bajo la órbita del Ministerio de 
Ciudadanía y la coordinación de la Subsecretaría de las Mujeres. Desde la comisión se 
asume la postura Abolicionista, conforme manda la Constitución Nacional y Provincial, 
participando activamente los tres Poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, y una Organización de la Sociedad Civil especializada en la problemática, como lo 
es la “Fundación Irene”, la cual fue conformada como tal en mayo del año 2011, teniendo 
como objetivo general la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones, en 

Que la fundación mencionada realizó, como una de sus acciones 
contra este delito, el primer Congreso Patagónico sobre Trata de Personas, Explotación 
Sexual y Tráfico de personas “CIEN AÑOS DE OLVIDO”, en el Salón de Usos Múltiples del 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, en junio del año 2013, con la participación 
de disertantes locales, regionales y nacionales de amplia experiencia en la materia. El 2º 

zó en septiembre de 
2015, en el aula magna Salvador Allende de la Universidad Nacional del Comahue en la 
Ciudad de Neuquén, a 10 años de la desaparición de Florencia Penachi, con el objetivo de 

y en el logro de políticas 
públicas que contribuyan a erradicar la prostitución ajena y la trata de personas. 

Que se gestionó además, desde la Fundación y de manera conjunta 
rvención contra la Trata de Personas y CORFONE, 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, un proyecto que consiste 
en la construcción de una casa de medio camino, destinada a personas víctimas del delito 

Que en abril del año 2019 fue sancionada por Legislatura de la 
Provincia de Neuquén la Ley Provincial Nº 3186, por la cual se incorpora a las páginas web 

D. Si sabes algo DENUNCIALO AL 
145”, lo cual se establece para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos 
descentralizados y empresas y sociedades del Estado Provincial; además invita a 

a adoptar idéntico criterio. 

Que la Ordenanza Nº 11568 adhiere a la Ley Nacional Nº 26.364, de 
prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, sancionada por la 
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cámara de diputados y senador

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 062/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 
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 C

ARTÍCULO 1º): ESTABLÉCESE el 30 de julio de cada año como “Día Municipal Contra la 
Trata de Personas”, en conmemoración del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, 
conforme lo establece la Asambl

ARTÍCULO 2º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, previstas en la Ordenanza Nº 14123, el 30 de Julio, en consonancia con el 
“Día Mundial contra la Trata de Personas”, conf
las Naciones Unidas, con el objeto de conocimiento y concientización de esta problemática 
social.- 

ARTÍCULO 3º): El Órgano Ejecutivo Municipal designará la autoridad de aplicación de la 
presente ordenanza, la cual d
que cada año se organicen en razón a la conmemoración del “Día mundial contra la trata 
de Personas”, debiendo además invitar a seguir idéntica conducta a organismos 
descentralizados dependientes d
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cámara de diputados y senadores en 2008. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 062/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

 

ESTABLÉCESE el 30 de julio de cada año como “Día Municipal Contra la 
Trata de Personas”, en conmemoración del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, 
conforme lo establece la Asamblea General de las Naciones Unidas.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, previstas en la Ordenanza Nº 14123, el 30 de Julio, en consonancia con el 
“Día Mundial contra la Trata de Personas”, conforme lo establece la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, con el objeto de conocimiento y concientización de esta problemática 

El Órgano Ejecutivo Municipal designará la autoridad de aplicación de la 
presente ordenanza, la cual deberá difundir en sus plataformas digitales las actividades 
que cada año se organicen en razón a la conmemoración del “Día mundial contra la trata 
de Personas”, debiendo además invitar a seguir idéntica conducta a organismos 
descentralizados dependientes del gobierno municipal.- 
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 062/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 

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

IUDAD DE NEUQUÉN 

ESTABLÉCESE el 30 de julio de cada año como “Día Municipal Contra la 
Trata de Personas”, en conmemoración del “Día Mundial contra la Trata de Personas”, 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, previstas en la Ordenanza Nº 14123, el 30 de Julio, en consonancia con el 

orme lo establece la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, con el objeto de conocimiento y concientización de esta problemática 

El Órgano Ejecutivo Municipal designará la autoridad de aplicación de la 
eberá difundir en sus plataformas digitales las actividades 

que cada año se organicen en razón a la conmemoración del “Día mundial contra la trata 
de Personas”, debiendo además invitar a seguir idéntica conducta a organismos 
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ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

Es Copia                                                                          FDO: ARGUMERO

am                                                                                              CLOSS
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-197-B-2021).- 

Es Copia                                                                          FDO: ARGUMERO

am                                                                                              CLOSS 
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

Es Copia                                                                          FDO: ARGUMERO 
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V I S T O: 
 
La Ordenanza Nº 14228 sancionada 

ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y
 

CONSIDERANDO:  
 
Que en el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

designa el 30 de julio como “Día Mundial contra la Trata de Personas”, con intención de 
concientizar a las personas y a los gobiernos respecto a la grave problemática sobre la 
situación de las víctimas de tráfico humano; 

 

Que el delito de trata de personas, constituye un grave delito y violación 
a los derechos humanos, que explota a las mujere
género, niños/as, adolescentes y hombres con numerosos propósitos, incluido el trabajo 
forzado, explotación sexual, así como también para extraer órganos: 

 

Que todos los países del mundo se encuentran afectados por este 
delito, ya sea como países de origen, tránsito o destino de las víctimas; 

 

Que el Estado Nacional sancionó la Ley N° 26.364 que tiene como 
objetivo la prevención y sanción del delito de trata de personas, y la asistencia a sus 
víctimas;  

 

Que la Municipalidad de Neuquén a través de la Ordenanza N° 11568 
adhirió a la Ley Nacional N° 26.364; 

 

Que mediante la Ley Provincial N° 2717 se creó la “Comisión 
Interinstitucional de intervención contra la Trata de Personas”; 

 

Que la Ordenanza N° 14228 establec
como “Día Municipal contra la Trata de Personas”, en conmemoración del “Día Mundial 
contra la Trata de Personas”, conforme lo establece la Asamblea General de las Naciones 
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D E C R E T
                                                                                             
                                                                                              NEUQUÉN, 

La Ordenanza Nº 14228 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y 

Que en el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designa el 30 de julio como “Día Mundial contra la Trata de Personas”, con intención de 

ncientizar a las personas y a los gobiernos respecto a la grave problemática sobre la 
situación de las víctimas de tráfico humano;  

Que el delito de trata de personas, constituye un grave delito y violación 
a los derechos humanos, que explota a las mujeres personas trans, de diversidad de 
género, niños/as, adolescentes y hombres con numerosos propósitos, incluido el trabajo 
forzado, explotación sexual, así como también para extraer órganos:  

Que todos los países del mundo se encuentran afectados por este 
delito, ya sea como países de origen, tránsito o destino de las víctimas; 

Que el Estado Nacional sancionó la Ley N° 26.364 que tiene como 
objetivo la prevención y sanción del delito de trata de personas, y la asistencia a sus 

icipalidad de Neuquén a través de la Ordenanza N° 11568 
adhirió a la Ley Nacional N° 26.364;  

Que mediante la Ley Provincial N° 2717 se creó la “Comisión 
Interinstitucional de intervención contra la Trata de Personas”;  

Que la Ordenanza N° 14228 estableció el día 30 de julio de cada año 
como “Día Municipal contra la Trata de Personas”, en conmemoración del “Día Mundial 
contra la Trata de Personas”, conforme lo establece la Asamblea General de las Naciones 
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T O Nº  0 6 7 6  
NEUQUÉN, 20 AGO 2021 

por el Concejo Deliberante de la 

Que en el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designa el 30 de julio como “Día Mundial contra la Trata de Personas”, con intención de 

ncientizar a las personas y a los gobiernos respecto a la grave problemática sobre la 

Que el delito de trata de personas, constituye un grave delito y violación 
s personas trans, de diversidad de 

género, niños/as, adolescentes y hombres con numerosos propósitos, incluido el trabajo 

Que todos los países del mundo se encuentran afectados por este grave 
delito, ya sea como países de origen, tránsito o destino de las víctimas;  

Que el Estado Nacional sancionó la Ley N° 26.364 que tiene como 
objetivo la prevención y sanción del delito de trata de personas, y la asistencia a sus 

icipalidad de Neuquén a través de la Ordenanza N° 11568 

Que mediante la Ley Provincial N° 2717 se creó la “Comisión 

ió el día 30 de julio de cada año 
como “Día Municipal contra la Trata de Personas”, en conmemoración del “Día Mundial 
contra la Trata de Personas”, conforme lo establece la Asamblea General de las Naciones 
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Unidas; 
 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza preced
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas municipales, 
previstos en la Ordenanza N° 14123, el día 30 de Julio; 

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía y la 
Subsecretaría de Vinculación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gobierno de la 
Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14228; 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la 
 
Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

Artículo 1º) PROMÚLGASE
……………… Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 20
mediante la cual se estableció el día 30 de julio de cada año como “Día Municipal Contra la 
Trata de Personas”. 
 

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, oportuna
B-2021). 
 

 

ES COPIA.                                                       
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Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas municipales, 
previstos en la Ordenanza N° 14123, el día 30 de Julio;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía y la 
lación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gobierno de la 

Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14228; 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14228 sancionada por el Concej
eliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 20

mediante la cual se estableció el día 30 de julio de cada año como “Día Municipal Contra la 

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Ciudadanía, y 
el señor Secretario de Gobierno. 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
ación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD

                                                                            FDO.) GAIDO
                                                                                                         DE GIOVANETTI
                                                                                                         HURTADO. 
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entemente citada dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas municipales, 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía y la 
lación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gobierno de la 

Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14228;  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14228 sancionada por el Concejo 
eliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 

mediante la cual se estableció el día 30 de julio de cada año como “Día Municipal Contra la 

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Ciudadanía, y 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-197-

FDO.) GAIDO 
DE GIOVANETTI 
HURTADO.  
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V I S T O: 

 

  El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

 

                     Que el rebrote de la segunda ola de contagios de Covid
Ejecutivo Nacional a definir los parámetros que determinan si l
Departamento o Partido debe considerarse de riesgo epidemiológico bajo, medio, alto o de 
alarma sanitaria. 

                      Que, en ese mismo orden de ideas, el Poder Ejecutivo Nacional definió una 
serie de medidas a tomar, conforme al nivel de riesgo epidemiológico determinado en cada 
Departamento o Partido. 

                      Que en particular, el Departamento Confluencia está considerado en estado 
de “alarma epidemiológica y sanitaria”.

                       Que la campaña de vacunación en la Provincia del Neuquén ha sido 
reconocida por las autoridades nacionales como históricas y exitosas, pero aún no se ha 
logrado la inmunidad comunitaria necesaria para minimizar los riesgos que acarrea la 
enfermedad. 

                             Que en ese sentido, la Provincia del Neuquén estableció nuevas medidas 
de cuidado, viéndose afectadas muchas actividades civiles y comerciales.

                              Que la Tasa de Desocupación (TD) a nivel nacional (que mide la 
proporción de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan 
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ORDENANZA N° 14229.

El Expediente Nº CD-185-B-2021; y 

Que el rebrote de la segunda ola de contagios de Covid
Ejecutivo Nacional a definir los parámetros que determinan si la situación sanitaria de un 
Departamento o Partido debe considerarse de riesgo epidemiológico bajo, medio, alto o de 

Que, en ese mismo orden de ideas, el Poder Ejecutivo Nacional definió una 
conforme al nivel de riesgo epidemiológico determinado en cada 

Que en particular, el Departamento Confluencia está considerado en estado 
de “alarma epidemiológica y sanitaria”. 

mpaña de vacunación en la Provincia del Neuquén ha sido 
reconocida por las autoridades nacionales como históricas y exitosas, pero aún no se ha 
logrado la inmunidad comunitaria necesaria para minimizar los riesgos que acarrea la 

Que en ese sentido, la Provincia del Neuquén estableció nuevas medidas 
de cuidado, viéndose afectadas muchas actividades civiles y comerciales.

Que la Tasa de Desocupación (TD) a nivel nacional (que mide la 
rción de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan 
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ORDENANZA N° 14229.- 

Que el rebrote de la segunda ola de contagios de Covid-19 llevó al Poder 
a situación sanitaria de un 

Departamento o Partido debe considerarse de riesgo epidemiológico bajo, medio, alto o de 

Que, en ese mismo orden de ideas, el Poder Ejecutivo Nacional definió una 
conforme al nivel de riesgo epidemiológico determinado en cada 

Que en particular, el Departamento Confluencia está considerado en estado 

mpaña de vacunación en la Provincia del Neuquén ha sido 
reconocida por las autoridades nacionales como históricas y exitosas, pero aún no se ha 
logrado la inmunidad comunitaria necesaria para minimizar los riesgos que acarrea la 

Que en ese sentido, la Provincia del Neuquén estableció nuevas medidas 
de cuidado, viéndose afectadas muchas actividades civiles y comerciales. 

Que la Tasa de Desocupación (TD) a nivel nacional (que mide la 
rción de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan 
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empleo activamente) se encuentra en un 11% (1,4 millones de personas), un 2.1% superior 
al último trimestre del año 2019.

                              Que la Ciudad de Neu
ocurriendo que a lo largo de la pandemia muchos comercios se vieran forzados a cerrar 
sus puertas, quedando muchos trabajadores y trabajadoras sin empleo.

                               Que, en ese marco, la M
tributarias activas, que estimulen la actividad comercial, la inversión y la creación de 
empleo, resultando necesario generar nuevos puestos de trabajo.

                                 Que, en relación con el
100% (cien por cien) a aquellas actividades comerciales encuadradas en el del Título VII de 
la Ordenanza Nº 14148 (derechos de inspección y control de seguridad e higiene de las 
actividades comerciales, indust
vigencia de la presente y hasta el 31 de diciembre del año 2021, por el lapso de un año.

                                 Que, al tiempo que este Cuerpo Legislativo sancionó la Ordenanza 
Tarifaria correspondiente al año 2021, no se proyectó un efecto económico de tal magnitud, 
viéndose forzado, razonable y oportuno replantear en este momento las políticas 
tributarias. 

                                  Que es voluntad de este Cuerpo Legislativo, en 
espíritu de esta ordenanza, recomendar a que el Gobierno de la Provincia del Neuquén 
implemente políticas tributarias activas, tales como la eliminación o reducción del Impuesto 
a los Ingresos Brutos a quienes se encuentran alcanzados po

                             Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 041/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado e
día 01 de julio y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 29 de julio del corriente año.

                                     Por ello y en virtud a lo establecido por el Artícu
Carta Orgánica Municipal, 
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empleo activamente) se encuentra en un 11% (1,4 millones de personas), un 2.1% superior 
al último trimestre del año 2019. 

Que la Ciudad de Neuquén no ha escapado a esta realidad económica, 
ocurriendo que a lo largo de la pandemia muchos comercios se vieran forzados a cerrar 
sus puertas, quedando muchos trabajadores y trabajadoras sin empleo.

Que, en ese marco, la Municipalidad de Neuquén debe aplicar políticas 
tributarias activas, que estimulen la actividad comercial, la inversión y la creación de 
empleo, resultando necesario generar nuevos puestos de trabajo. 

Que, en relación con ello, es preciso establecer una bonificación del 
100% (cien por cien) a aquellas actividades comerciales encuadradas en el del Título VII de 
la Ordenanza Nº 14148 (derechos de inspección y control de seguridad e higiene de las 
actividades comerciales, industriales y de servicios), iniciadas a partir de la entrada en 
vigencia de la presente y hasta el 31 de diciembre del año 2021, por el lapso de un año.

Que, al tiempo que este Cuerpo Legislativo sancionó la Ordenanza 
correspondiente al año 2021, no se proyectó un efecto económico de tal magnitud, 

viéndose forzado, razonable y oportuno replantear en este momento las políticas 

Que es voluntad de este Cuerpo Legislativo, en 
espíritu de esta ordenanza, recomendar a que el Gobierno de la Provincia del Neuquén 
implemente políticas tributarias activas, tales como la eliminación o reducción del Impuesto 
a los Ingresos Brutos a quienes se encuentran alcanzados por la presente norma.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 041/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del 
día 01 de julio y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 29 de julio del corriente año. 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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empleo activamente) se encuentra en un 11% (1,4 millones de personas), un 2.1% superior 

quén no ha escapado a esta realidad económica, 
ocurriendo que a lo largo de la pandemia muchos comercios se vieran forzados a cerrar 
sus puertas, quedando muchos trabajadores y trabajadoras sin empleo. 

unicipalidad de Neuquén debe aplicar políticas 
tributarias activas, que estimulen la actividad comercial, la inversión y la creación de 

lo, es preciso establecer una bonificación del 
100% (cien por cien) a aquellas actividades comerciales encuadradas en el del Título VII de 
la Ordenanza Nº 14148 (derechos de inspección y control de seguridad e higiene de las 

riales y de servicios), iniciadas a partir de la entrada en 
vigencia de la presente y hasta el 31 de diciembre del año 2021, por el lapso de un año. 

Que, al tiempo que este Cuerpo Legislativo sancionó la Ordenanza 
correspondiente al año 2021, no se proyectó un efecto económico de tal magnitud, 

viéndose forzado, razonable y oportuno replantear en este momento las políticas 

Que es voluntad de este Cuerpo Legislativo, en consonancia con el 
espíritu de esta ordenanza, recomendar a que el Gobierno de la Provincia del Neuquén 
implemente políticas tributarias activas, tales como la eliminación o reducción del Impuesto 

r la presente norma. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 041/2021 emitido por la Comisión Interna 

n la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del 
día 01 de julio y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el 

lo 67º), Inciso 1), de la 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): INCORPÓRASE
quedará redactado de la siguiente ma

“ARTÍCULO 67º) Bis: Los contribuyentes que inicien su actividad, y que tengan ingresos 
anuales proyectados menores a $25.000.000.00 (Pesos Veinticinco Millones), obtendrán 
una bonificación del 100% (cien por ciento) por el lapso de un año de los dere
inspección y control de seguridad e higiene de las actividades comerciales, industriales y 
de servicios, a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza y hasta el 31 de 
diciembre del año 2021 inclusive”.

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL Ó

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA                                       

lo                                                                                                     CLOSS
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

INCORPÓRASE el Artículo 67º) BIS a la Ordenanza Nº 14148, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Los contribuyentes que inicien su actividad, y que tengan ingresos 
anuales proyectados menores a $25.000.000.00 (Pesos Veinticinco Millones), obtendrán 
una bonificación del 100% (cien por ciento) por el lapso de un año de los dere
inspección y control de seguridad e higiene de las actividades comerciales, industriales y 
de servicios, a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza y hasta el 31 de 
diciembre del año 2021 inclusive”.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-185-B-2021).- 

ES COPIA                                                                            FDO.: ARGUMERO

lo                                                                                                     CLOSS
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

el Artículo 67º) BIS a la Ordenanza Nº 14148, el que 

Los contribuyentes que inicien su actividad, y que tengan ingresos 
anuales proyectados menores a $25.000.000.00 (Pesos Veinticinco Millones), obtendrán 
una bonificación del 100% (cien por ciento) por el lapso de un año de los derechos de 
inspección y control de seguridad e higiene de las actividades comerciales, industriales y 
de servicios, a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza y hasta el 31 de 

RGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 

lo                                                                                                     CLOSS 

 



   BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

                                                      
 

 

V I S T O:  
 
La Ordenanza Nº 14229 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y
 

CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ordenanza N° 14229 se incorporó 

la Ordenanza N° 14148, el que quedó redactado de la siguiente manera: “
BIS: Los contribuyentes que inicien su actividad, y que tengan ingresos anuales 
proyectados menores a $ 25.000.000 (Pesos Veinticinco Millones), obt
bonificación del 100 % (cien por ciento) por el lapso de un año de los derechos de 
inspección y control de seguridad e higiene de las actividades comerciales, industriales y 
de servicios, a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenan
diciembre del año 2021 inclusive

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Ingresos Públicos 
dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14229; 

 

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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D E C R E T 

                                                                                            NEUQUÉN, 20 AGO 2021

La Ordenanza Nº 14229 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14229 se incorporó el artículo 67°) BIS a 
la Ordenanza N° 14148, el que quedó redactado de la siguiente manera: “
BIS: Los contribuyentes que inicien su actividad, y que tengan ingresos anuales 

$ 25.000.000 (Pesos Veinticinco Millones), obt
bonificación del 100 % (cien por ciento) por el lapso de un año de los derechos de 
inspección y control de seguridad e higiene de las actividades comerciales, industriales y 
de servicios, a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenan
diciembre del año 2021 inclusive”;  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Ingresos Públicos 
dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14229;  

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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 O Nº    0 6 7 7  
20 AGO 2021 

La Ordenanza Nº 14229 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

el artículo 67°) BIS a 
la Ordenanza N° 14148, el que quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 67°) 
BIS: Los contribuyentes que inicien su actividad, y que tengan ingresos anuales 

$ 25.000.000 (Pesos Veinticinco Millones), obtendrán una 
bonificación del 100 % (cien por ciento) por el lapso de un año de los derechos de 
inspección y control de seguridad e higiene de las actividades comerciales, industriales y 
de servicios, a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza y hasta el 31 de 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Ingresos Públicos 
dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén no formulando 

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

 

Artículo 1º) PROMÚLGASE
……………  Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, mediante 
la cual se incorporó el artículo 67°) BIS a la Ordenanza N° 14148.
 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los se
---------------  y de Gobierno. 
 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
--------------- de Documentación e 
B-2021). 
 

 

ES COPIA.                                                                      
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14229 sancionada por el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, mediante 

la cual se incorporó el artículo 67°) BIS a la Ordenanza N° 14148. 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Finanzas, 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD

                                                                     FDO.) GAIDO 
                                                                                                  SCHPOLIANSKY 
                                                                                                  HURTADO.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

Ordenanza Nº 14229 sancionada por el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, mediante 

ñores Secretarios de Finanzas, 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-185-

SCHPOLIANSKY  
HURTADO. 
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V I S T O: 

 

   El Expediente Nº CD
13955, 14057, 11840 y el Artículo 62º) de la Carta Orgánica Municipal; y

 

CONSIDERANDO: 

   

   Que la Ordenanza Nº 9375, sancionada en el año 2002, crea el 
Registro Único de Nombres para calles y espacios públicos para la Ciudad de Neuquén.

   Que el mismo depende de la Dirección General de Catastro, 
Agrimensura y Tierras del Municipio. 

   Que, asimismo, detalla el procedimiento a observar en la asignación de 
nombres para calles y espacios públicos innominados.

   Que el Artículo 5º), modificado por la Ordenanza Nº 13955, dispone 
que previo a la sanción de la ordenanza que fije el nombre de la
público, el Concejo Deliberante dará intervención al Registro Único de Nombres y a la 
Dirección General de Catastro, Agrimensura y Tierras Fiscales, a los efectos del control, 
identificación y reconocimiento de la calle, plaza o esp
pedido; pero no menciona en qué plazo deberá hacerlo.

   Que, si bien el mencionado artículo no especifica el tiempo que tiene la 
Dirección de Catastro para contestar los pedidos de información, el Artículo 62º) de la Carta 
Orgánica Municipal establece que “El Órgano Ejecutivo Municipal y las personas físicas y 
jurídicas que contraten con la Municipalidad, estarán obligados a responder a los pedidos 
de informes, según se reglamente por ordenanza”.
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ORDENANZA N° 14230.

El Expediente Nº CD-116-B-2021, las Ordenanzas Nº 9375, 12996, 
13955, 14057, 11840 y el Artículo 62º) de la Carta Orgánica Municipal; y

Que la Ordenanza Nº 9375, sancionada en el año 2002, crea el 
Registro Único de Nombres para calles y espacios públicos para la Ciudad de Neuquén.

Que el mismo depende de la Dirección General de Catastro, 
Agrimensura y Tierras del Municipio.  

e, asimismo, detalla el procedimiento a observar en la asignación de 
nombres para calles y espacios públicos innominados. 

Que el Artículo 5º), modificado por la Ordenanza Nº 13955, dispone 
que previo a la sanción de la ordenanza que fije el nombre de la calle, plaza o espacio 
público, el Concejo Deliberante dará intervención al Registro Único de Nombres y a la 
Dirección General de Catastro, Agrimensura y Tierras Fiscales, a los efectos del control, 
identificación y reconocimiento de la calle, plaza o espacio público involucrado en el 
pedido; pero no menciona en qué plazo deberá hacerlo. 

Que, si bien el mencionado artículo no especifica el tiempo que tiene la 
Dirección de Catastro para contestar los pedidos de información, el Artículo 62º) de la Carta 

rgánica Municipal establece que “El Órgano Ejecutivo Municipal y las personas físicas y 
jurídicas que contraten con la Municipalidad, estarán obligados a responder a los pedidos 
de informes, según se reglamente por ordenanza”. 
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ORDENANZA N° 14230.- 

2021, las Ordenanzas Nº 9375, 12996, 
13955, 14057, 11840 y el Artículo 62º) de la Carta Orgánica Municipal; y 

Que la Ordenanza Nº 9375, sancionada en el año 2002, crea el 
Registro Único de Nombres para calles y espacios públicos para la Ciudad de Neuquén. 

Que el mismo depende de la Dirección General de Catastro, 

e, asimismo, detalla el procedimiento a observar en la asignación de 

Que el Artículo 5º), modificado por la Ordenanza Nº 13955, dispone 
calle, plaza o espacio 

público, el Concejo Deliberante dará intervención al Registro Único de Nombres y a la 
Dirección General de Catastro, Agrimensura y Tierras Fiscales, a los efectos del control, 

acio público involucrado en el 

Que, si bien el mencionado artículo no especifica el tiempo que tiene la 
Dirección de Catastro para contestar los pedidos de información, el Artículo 62º) de la Carta 

rgánica Municipal establece que “El Órgano Ejecutivo Municipal y las personas físicas y 
jurídicas que contraten con la Municipalidad, estarán obligados a responder a los pedidos 
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   Que, asimismo, la Ordenanz
tiene la obligación de brindar la información que le requiera el Concejo Deliberante en los 
plazos que se le imponen. 

   Que en virtud de esta necesidad, se propone mejorar el texto del citado 
Artículo 5º) con el fin de agilizar los procesos de nombramiento de calles, plazas y espacios 
públicos en la ciudad. 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 055/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 de 
julio del corriente año. 

   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67
Carta Orgánica Municipal, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

ARTÍCULO 1º): MODIFÍCASE el Artículo 5º) de la Ordenanza Nº 9375, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 5º): Previo a la sanción de la ordenanza que fije la denominación de la calle, 
plaza o espacio público, el Concejo Deliberante dará intervención 
firmada por quien presida la comisión interna correspondiente y por otro integrante 
comisión respectiva- al Registro Único de Nombres a fin de que informe sobre la existencia 
o no de registro anterior del nombre propuesto. De igual forma, se dará intervención a la 
Dirección General de Catastro, Agrimensura y Tierras Fiscales, a los 
identificación y reconocimiento de la calle, plaza o espacio público involucrado en el 
pedido, y a los demás organismos competentes del Órgano Ejecutivo Municipal que deban 
dictaminar al respecto, los cuales tendrán un plazo de 15 días 
pedido. Finalmente, se deberá recabar opinión de la sociedad vecinal que corresponde y 
se podrá solicitar opinión de las instituciones oficiales y privadas que puedan asesorar 
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Que, asimismo, la Ordenanza Nº 11840 dispone que todo funcionario 
tiene la obligación de brindar la información que le requiera el Concejo Deliberante en los 

Que en virtud de esta necesidad, se propone mejorar el texto del citado 
de agilizar los procesos de nombramiento de calles, plazas y espacios 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 055/2021 emitido por la Comisión Interna 

Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 de 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

MODIFÍCASE el Artículo 5º) de la Ordenanza Nº 9375, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Previo a la sanción de la ordenanza que fije la denominación de la calle, 
plaza o espacio público, el Concejo Deliberante dará intervención -mediante simple nota 
firmada por quien presida la comisión interna correspondiente y por otro integrante 

al Registro Único de Nombres a fin de que informe sobre la existencia 
o no de registro anterior del nombre propuesto. De igual forma, se dará intervención a la 
Dirección General de Catastro, Agrimensura y Tierras Fiscales, a los 
identificación y reconocimiento de la calle, plaza o espacio público involucrado en el 
pedido, y a los demás organismos competentes del Órgano Ejecutivo Municipal que deban 
dictaminar al respecto, los cuales tendrán un plazo de 15 días hábiles para contestar el 
pedido. Finalmente, se deberá recabar opinión de la sociedad vecinal que corresponde y 
se podrá solicitar opinión de las instituciones oficiales y privadas que puedan asesorar 
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a Nº 11840 dispone que todo funcionario 
tiene la obligación de brindar la información que le requiera el Concejo Deliberante en los 

Que en virtud de esta necesidad, se propone mejorar el texto del citado 
de agilizar los procesos de nombramiento de calles, plazas y espacios 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 055/2021 emitido por la Comisión Interna 

Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 de 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

MODIFÍCASE el Artículo 5º) de la Ordenanza Nº 9375, el que quedará 

Previo a la sanción de la ordenanza que fije la denominación de la calle, 
mediante simple nota 

firmada por quien presida la comisión interna correspondiente y por otro integrante de la 
al Registro Único de Nombres a fin de que informe sobre la existencia 

o no de registro anterior del nombre propuesto. De igual forma, se dará intervención a la 
Dirección General de Catastro, Agrimensura y Tierras Fiscales, a los efectos de control, 
identificación y reconocimiento de la calle, plaza o espacio público involucrado en el 
pedido, y a los demás organismos competentes del Órgano Ejecutivo Municipal que deban 

hábiles para contestar el 
pedido. Finalmente, se deberá recabar opinión de la sociedad vecinal que corresponde y 
se podrá solicitar opinión de las instituciones oficiales y privadas que puedan asesorar 
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sobre el particular.Las sociedades vecinales tendrán u
emitir su opinión, pasado este tiempo quedara tácitamente avalada la propuesta.”.

ARTÍCULO 2º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 13955.

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

Es Copia                                                                        FDO: ARGUMERO

am                                                                                           
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sobre el particular.Las sociedades vecinales tendrán un lapso de 30 días corridos para 
emitir su opinión, pasado este tiempo quedara tácitamente avalada la propuesta.”.

DERÓGASE la Ordenanza Nº 13955.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-116-B-2021).- 

Es Copia                                                                        FDO: ARGUMERO

                                                                             CLOSS 
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n lapso de 30 días corridos para 
emitir su opinión, pasado este tiempo quedara tácitamente avalada la propuesta.”.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

CEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

Es Copia                                                                        FDO: ARGUMERO 
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V I S T O: 
 
La Ordenanza Nº 14230 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y
 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que mediante la Ordenanza N° 14230 se modificó el artículo 5°) de la 

Ordenanza N° 9375, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ 
Previo a la sanción de la ordenanza que fije la denominac
público, el Concejo Deliberante dará intervención 
presida la comisión interna correspondiente y por otro integrante de la comisión respectiva
al Registro Único de Nombres a fin de qu
anterior del nombre propuesto. De igual forma, se dará intervención a la Dirección General 
de Catastro, Agrimensura y Tierras Fiscales, a los efectos de control, identificación y 
reconocimiento de la calle, plaza o espacio público involucrado en el pedido, y a los demás 
organismos competentes del Órgano Ejecutivo Municipal que deban dictaminar al respecto, 
los cuales tendrán un plazo de 15 días hábiles para contestar el pedido. Finalmente, se 
deberá recabar opinión de la sociedad vecinal que corresponde y se podrá solicitar opinión 
de las instituciones oficiales y privadas que puedan asesorar sobre el particular. Las 
sociedades vecinales tendrán un lapso de 30 días corridos para emitir su opinión, pasado 
este tiempo quedará tácitamente avalada la propuesta

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Hacienda de la 
Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14230; 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º)
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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D E C R E T
                                                                                            
                                                                                             NEUQUÉN, 20 AGO 2021

La Ordenanza Nº 14230 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
29 de julio del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14230 se modificó el artículo 5°) de la 
Ordenanza N° 9375, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ 
Previo a la sanción de la ordenanza que fije la denominación de la calle, plaza o espacio 
público, el Concejo Deliberante dará intervención -mediante simple nota firmada por quien 
presida la comisión interna correspondiente y por otro integrante de la comisión respectiva
al Registro Único de Nombres a fin de que informe sobre la existencia o no de registro 
anterior del nombre propuesto. De igual forma, se dará intervención a la Dirección General 
de Catastro, Agrimensura y Tierras Fiscales, a los efectos de control, identificación y 

aza o espacio público involucrado en el pedido, y a los demás 
organismos competentes del Órgano Ejecutivo Municipal que deban dictaminar al respecto, 
los cuales tendrán un plazo de 15 días hábiles para contestar el pedido. Finalmente, se 

nión de la sociedad vecinal que corresponde y se podrá solicitar opinión 
de las instituciones oficiales y privadas que puedan asesorar sobre el particular. Las 
sociedades vecinales tendrán un lapso de 30 días corridos para emitir su opinión, pasado 

empo quedará tácitamente avalada la propuesta.”;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Hacienda de la 
Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14230; 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º)
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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T O Nº   0 6 7 8  
20 AGO 2021 

La Ordenanza Nº 14230 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14230 se modificó el artículo 5°) de la 
Ordenanza N° 9375, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ ARTÍCULO 5°): 

ión de la calle, plaza o espacio 
mediante simple nota firmada por quien 

presida la comisión interna correspondiente y por otro integrante de la comisión respectiva- 
e informe sobre la existencia o no de registro 

anterior del nombre propuesto. De igual forma, se dará intervención a la Dirección General 
de Catastro, Agrimensura y Tierras Fiscales, a los efectos de control, identificación y 

aza o espacio público involucrado en el pedido, y a los demás 
organismos competentes del Órgano Ejecutivo Municipal que deban dictaminar al respecto, 
los cuales tendrán un plazo de 15 días hábiles para contestar el pedido. Finalmente, se 

nión de la sociedad vecinal que corresponde y se podrá solicitar opinión 
de las instituciones oficiales y privadas que puedan asesorar sobre el particular. Las 
sociedades vecinales tendrán un lapso de 30 días corridos para emitir su opinión, pasado 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Hacienda de la 
Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14230;  

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

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE
………………. Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 
mediante la cual se modificó el artículo 5°) de la Ordenanza N° 9375.
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Hacienda, 
---------------  y de Gobierno. 
 

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

 

ES COPIA.                                                             
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14230 sancionada por el 
de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 

mediante la cual se modificó el artículo 5°) de la Ordenanza N° 9375. 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Hacienda, 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
ación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD

                                                                     FDO.) GAIDO 
                                                                                                  CAROD  
                                                                                                  HURTADO.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

anza Nº 14230 sancionada por el Concejo 
de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Hacienda, 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-116-

HURTADO.- 
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V I S T O: 

 

   El Expediente N° CD

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que Don Isabelino Solano Astorga fue un vecino reconocido, apreciado 
y comprometido con su barrio y con la ciudad, que hoy merece ser recordado y reconocido.

   Que su comp
que arribó al barrio Área Centro Este; enfocando su energía en el mantenimiento del 
espacio que luego se consolidara como plaza “Constituyentes Neuquinos”.

   Que junto con vecinos de las torres contiguas
el embellecimiento del boulevard ubicado entre calles Buenos Aires y Santa Fe y llevó 
adelante gestiones con negocios de la zona para su acondicionamiento, impulsando la 
plantación de árboles, que luego regó y cuidó ad honorem.

   Que desempeñó el cargo de vicepresidente de la comisión vecinal del 
barrio durante dos gestiones. 

   Que su presencia en la plaza y en el boulevard, reside en la memoria 
colectiva de los primeros pobladores y de sus generaciones, por la dedicación que se 
tomaba con cada brote que nacía y el recambio de los piquitos del riego por goteo toda vez 
que era necesario. 

   Que quienes hoy le recuerdan, disfrutan de ver desde el balcón del 
piso 10 de edificios contiguos, la transformación de esos espacios de tierra
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ORDENA

El Expediente N° CD-060-S-2021; y 

Que Don Isabelino Solano Astorga fue un vecino reconocido, apreciado 
y comprometido con su barrio y con la ciudad, que hoy merece ser recordado y reconocido.

Que su compromiso ciudadano comenzó en el año 1991, momento en 
que arribó al barrio Área Centro Este; enfocando su energía en el mantenimiento del 
espacio que luego se consolidara como plaza “Constituyentes Neuquinos”.

Que junto con vecinos de las torres contiguas a la plaza, continuó con 
el embellecimiento del boulevard ubicado entre calles Buenos Aires y Santa Fe y llevó 
adelante gestiones con negocios de la zona para su acondicionamiento, impulsando la 
plantación de árboles, que luego regó y cuidó ad honorem. 

Que desempeñó el cargo de vicepresidente de la comisión vecinal del 

Que su presencia en la plaza y en el boulevard, reside en la memoria 
colectiva de los primeros pobladores y de sus generaciones, por la dedicación que se 
tomaba con cada brote que nacía y el recambio de los piquitos del riego por goteo toda vez 

Que quienes hoy le recuerdan, disfrutan de ver desde el balcón del 
piso 10 de edificios contiguos, la transformación de esos espacios de tierra
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ORDENANZA N° 14231.- 

Que Don Isabelino Solano Astorga fue un vecino reconocido, apreciado 
y comprometido con su barrio y con la ciudad, que hoy merece ser recordado y reconocido. 

romiso ciudadano comenzó en el año 1991, momento en 
que arribó al barrio Área Centro Este; enfocando su energía en el mantenimiento del 
espacio que luego se consolidara como plaza “Constituyentes Neuquinos”. 

a la plaza, continuó con 
el embellecimiento del boulevard ubicado entre calles Buenos Aires y Santa Fe y llevó 
adelante gestiones con negocios de la zona para su acondicionamiento, impulsando la 

Que desempeñó el cargo de vicepresidente de la comisión vecinal del 

Que su presencia en la plaza y en el boulevard, reside en la memoria 
colectiva de los primeros pobladores y de sus generaciones, por la dedicación que se 
tomaba con cada brote que nacía y el recambio de los piquitos del riego por goteo toda vez 

Que quienes hoy le recuerdan, disfrutan de ver desde el balcón del 
piso 10 de edificios contiguos, la transformación de esos espacios de tierra seca y árida en 
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espacios verdes que, gracias a un trabajo mancomunado entre vecinos y el estado 
municipal; hoy embellece nuestra ciudad y constituye un espacio de encuentro 
multigeneracional. 

   Que el boulevard es sentido como el “Jardín de Isabelino”, p
se propone se designe con su nombre.

   Que la petición cuenta con el aval de la Sociedad Vecinal Barrio Área 
Centro Este. 

   Que obra en actuaciones informe de viabilidad elaborado por la 
Dirección General de Catastro, SITUN y Agrimensura del Ór

   Que se han cumplimentado los requerimientos establecidos en 
Ordenanza N° 9375 y modificatorias.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 054/2021 emit
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 
de julio del corriente año. 

   Por ello y en virtud a
Carta Orgánica Municipal, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): DESÍGNASE al boulevard identificado como Espacio Verde Nº 377, 
ubicado en Avenida San Juan, entre calles Buenos Aires y Santa Fe, con el nombre “Don 
Isabelino Solano Astorga”, quien fuera vecino del Barrio Área
destacada, comprometida y solidaria en favor de la comunidad.

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL 
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espacios verdes que, gracias a un trabajo mancomunado entre vecinos y el estado 
municipal; hoy embellece nuestra ciudad y constituye un espacio de encuentro 

Que el boulevard es sentido como el “Jardín de Isabelino”, p
se propone se designe con su nombre. 

Que la petición cuenta con el aval de la Sociedad Vecinal Barrio Área 

Que obra en actuaciones informe de viabilidad elaborado por la 
Dirección General de Catastro, SITUN y Agrimensura del Órgano Ejecutivo Municipal.

Que se han cumplimentado los requerimientos establecidos en 
Ordenanza N° 9375 y modificatorias. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 054/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

DESÍGNASE al boulevard identificado como Espacio Verde Nº 377, 
Avenida San Juan, entre calles Buenos Aires y Santa Fe, con el nombre “Don 

Isabelino Solano Astorga”, quien fuera vecino del Barrio Área Centro Este, por su labor 
destacada, comprometida y solidaria en favor de la comunidad.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
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espacios verdes que, gracias a un trabajo mancomunado entre vecinos y el estado 
municipal; hoy embellece nuestra ciudad y constituye un espacio de encuentro 

Que el boulevard es sentido como el “Jardín de Isabelino”, por lo que 

Que la petición cuenta con el aval de la Sociedad Vecinal Barrio Área 

Que obra en actuaciones informe de viabilidad elaborado por la 
gano Ejecutivo Municipal. 

Que se han cumplimentado los requerimientos establecidos en 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
ido por la Comisión Interna 

de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 

lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

DESÍGNASE al boulevard identificado como Espacio Verde Nº 377, 
Avenida San Juan, entre calles Buenos Aires y Santa Fe, con el nombre “Don 

Centro Este, por su labor 

ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA     

lo      
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-060-S-2021).- 

    FDO.: ARGUMERO

     CLOSS
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 

CLOSS 
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V I S T O: 
 
La Ordenanza Nº 14231 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y
 

CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ordenanza N° 14231 se designó la boulevard 

identificado como Espacio Verde N° 377, 
Buenos Aires y Santa Fé, con el nombre de “Don Isabelino Solano Astorga”, quien fuera 
vecino del barrio Área Centro Este, por su labor destacada, comprometida y solidaria en 
favor de la comunidad;  

 

Que Don Isabeli
y comprometido, comenzó su labor en el año 1991, momento en el que arribó al 
mencionado barrio, y enfocó su energía en el mantenimiento del espacio verde, que luego 
se consolidó como plaza “Contribuyent

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14231;  

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la C
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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D E C R E T
                                                                                           
                                                                                             NEUQUÉN, 20 AG

La Ordenanza Nº 14231 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14231 se designó la boulevard 
identificado como Espacio Verde N° 377, ubicado en Avenida San Juan, entre calles 
Buenos Aires y Santa Fé, con el nombre de “Don Isabelino Solano Astorga”, quien fuera 
vecino del barrio Área Centro Este, por su labor destacada, comprometida y solidaria en 

Que Don Isabelino Solano Astorga fue un vecino reconocido, apreciado 
y comprometido, comenzó su labor en el año 1991, momento en el que arribó al 
mencionado barrio, y enfocó su energía en el mantenimiento del espacio verde, que luego 
se consolidó como plaza “Contribuyentes Neuquinos”;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la C
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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T O Nº   0 6 7 9  
20 AGO 2021 

La Ordenanza Nº 14231 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14231 se designó la boulevard 
ubicado en Avenida San Juan, entre calles 

Buenos Aires y Santa Fé, con el nombre de “Don Isabelino Solano Astorga”, quien fuera 
vecino del barrio Área Centro Este, por su labor destacada, comprometida y solidaria en 

no Solano Astorga fue un vecino reconocido, apreciado 
y comprometido, comenzó su labor en el año 1991, momento en el que arribó al 
mencionado barrio, y enfocó su energía en el mantenimiento del espacio verde, que luego 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 

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

 

Artículo 1º) PROMÚLGASE
……………. Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, mediante 
la cual se designó al boulevard identificado como Espacio Verde N° 377, ubicado en 
Avenida San Juan, entre calles Buenos Aires y Santa Fé con el nombre de “Don Isabelino 
Solano Astorga”. 
 

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

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
--------------- de Documentación e Información y, oportuna
S-2021). 
 

 

ES COPIA.                                                                    
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14231 sancionada por el Concejo 
ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, mediante 

la cual se designó al boulevard identificado como Espacio Verde N° 377, ubicado en 
Avenida San Juan, entre calles Buenos Aires y Santa Fé con el nombre de “Don Isabelino 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Movilidad 
y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno. 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
ación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD

                                                                   FDO.) GAIDO 
                                                                                                MORÁN SASTURAIN 
                                                                                                HURTADO 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14231 sancionada por el Concejo 
ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, mediante 

la cual se designó al boulevard identificado como Espacio Verde N° 377, ubicado en 
Avenida San Juan, entre calles Buenos Aires y Santa Fé con el nombre de “Don Isabelino 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Movilidad 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-060-

MORÁN SASTURAIN  
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V I S T O: 
 

   El Expediente Nº CD
 

CONSIDERANDO: 
 

   Que el señor Sebastián Fer
este Concejo Deliberante el 16 de septiembre del año 2020.
 

   Que solicita el tratamiento del posible nombramiento de un espacio 
público, ubicado en el Barrio Alta Barda, Plaza ubicada en la intersección de las
Camelias y las Glicinas, en homenaje a su padre, el Doctor José Ferro, quien falleció el 4 
de octubre del año 2019, a los 64 años (1955
barrio y médico dedicado a la salud pública de la provincia. 
 

   Que el Doctor, apodado "Cachito", por línea materna fue descendiente 
de sangre neuquina nativa, siendo nieto de Esperanza Tamborindegui e hijo de Pilar 
Rodríguez, también ellas neuquinas, y de José Ferro, llegado a la Ciudad de Neuquén 
desde Paraguay.  
 

   Que en su niñez vivió en zona de chacras de Valentina Sur, finalizando 
sus estudios primarios en la Escuela Nº 101 y por medio del padre Juan Gregui 
supo ser mentor de nuestro conocido "Padre Fito" (Adolfo Fernández)
al Colegio religioso Don Bosco, donde fuera cuadro de honor durante todos sus años 
lectivos. En su adolescencia dedicaba sus tiempos a realizar actividades deportivas, 
conformando el equipo de básquet en el Club Independiente. 
 

   Que, en el año 1986, contrajo matrimo
inmediatamente se ubicaron en el Barrio de Alta Barda, en calle Las Glicinas Nº 234, donde 
nació su amor por el barrio, por su tranquilidad y armonía. Fue recién en el año 1995 
cuando pudieron comprar su casa propia (ubicada en la in
Las Camelias).  
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ORDENANZA N° 14232.

El Expediente Nº CD-004-F-2020; y 

Que el señor Sebastián Ferro presenta nota dirigida a la Presidenta de 
este Concejo Deliberante el 16 de septiembre del año 2020. 

solicita el tratamiento del posible nombramiento de un espacio 
público, ubicado en el Barrio Alta Barda, Plaza ubicada en la intersección de las
Camelias y las Glicinas, en homenaje a su padre, el Doctor José Ferro, quien falleció el 4 
de octubre del año 2019, a los 64 años (1955-2019), quien fue un conocido vecino del 
barrio y médico dedicado a la salud pública de la provincia.  

e el Doctor, apodado "Cachito", por línea materna fue descendiente 
de sangre neuquina nativa, siendo nieto de Esperanza Tamborindegui e hijo de Pilar 
Rodríguez, también ellas neuquinas, y de José Ferro, llegado a la Ciudad de Neuquén 

ue en su niñez vivió en zona de chacras de Valentina Sur, finalizando 
sus estudios primarios en la Escuela Nº 101 y por medio del padre Juan Gregui 
supo ser mentor de nuestro conocido "Padre Fito" (Adolfo Fernández)

ligioso Don Bosco, donde fuera cuadro de honor durante todos sus años 
lectivos. En su adolescencia dedicaba sus tiempos a realizar actividades deportivas, 
conformando el equipo de básquet en el Club Independiente.  

Que, en el año 1986, contrajo matrimonio con Evelin Oller e 
inmediatamente se ubicaron en el Barrio de Alta Barda, en calle Las Glicinas Nº 234, donde 
nació su amor por el barrio, por su tranquilidad y armonía. Fue recién en el año 1995 
cuando pudieron comprar su casa propia (ubicada en la intersección de Los Jazmines y 
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ORDENANZA N° 14232.- 

ro presenta nota dirigida a la Presidenta de 

solicita el tratamiento del posible nombramiento de un espacio 
público, ubicado en el Barrio Alta Barda, Plaza ubicada en la intersección de las calles Las 
Camelias y las Glicinas, en homenaje a su padre, el Doctor José Ferro, quien falleció el 4 

2019), quien fue un conocido vecino del 

e el Doctor, apodado "Cachito", por línea materna fue descendiente 
de sangre neuquina nativa, siendo nieto de Esperanza Tamborindegui e hijo de Pilar 
Rodríguez, también ellas neuquinas, y de José Ferro, llegado a la Ciudad de Neuquén 

ue en su niñez vivió en zona de chacras de Valentina Sur, finalizando 
sus estudios primarios en la Escuela Nº 101 y por medio del padre Juan Gregui -quien 

- accedió a ingresar 
ligioso Don Bosco, donde fuera cuadro de honor durante todos sus años 

lectivos. En su adolescencia dedicaba sus tiempos a realizar actividades deportivas, 

nio con Evelin Oller e 
inmediatamente se ubicaron en el Barrio de Alta Barda, en calle Las Glicinas Nº 234, donde 
nació su amor por el barrio, por su tranquilidad y armonía. Fue recién en el año 1995 

tersección de Los Jazmines y 
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   Que, siendo participe de todas las instituciones del barrio, vio crecer: el 
gran querido Club Alta Barda, los Colegios (Escuela Primaria Nº 205 e Instituto Secundario 
Pablo VI), el Instituto de Inglés y la Pa
instituciones participaba el doctor Ferro, fomentando el trabajo en equipo y sus valores.
 

                              Que "Cachito", Médico Traumatólogo, fue de la primera camada de 
residentes en el Hospital Provincial de Neuquén Doctor Castro Rendón (HPN) y una 
persona reconocida en la ciudad con amplia trayectoria en el servicio médico de la 
Provincia del Neuquén. Estuvo más de 25 años en el HPN, llegando a ser Jefe del Servicio 
de Traumatología, complementando sus tareas profesionales en distintos consultorios 
particulares, tanto en la Ciudad de Neuquén (Cmic, Consutorios Elordi, Clínicas San 
Agustín) como Cipolletti (Moguillansky). 
 

   Que, posteriormente a sus funciones en el Hospital Provincial de 
Neuquén, completó su carrera como médico en la Policía de la Provincia del Neuquén, 
llegando al cargo de Subcomisario, institución por medio de la cual llegó a la jubilación.
 

                              Que es importante y oportuno destacar que muchos so
honestidad y fidelidad a sus convicciones. Fue padre de 6 hijos y dedicó años de sacrificio 
a su profesión y trabajo.  
 

                              Que poseía incansables ansias de conocimientos y superación 
profesional, que volcaba con esmero en cada uno de sus pacientes. 
 

                              Que, a sabiendas de que la plaza del barrio donde vivió no lleva nombre 
alguno, se propone a este Concejo Deliberante la valoración del pedido de poder bautizarla 
con el nombre de uno de sus vecinos comprometidos con la salud de nuestra población, el 
Doctor José Ferro. 
 

                             Que, asimismo, se adjunta en nota aparte la propuesta de petición de la 
Sociedad Vecinal del Barrio Alta Barda 
Leonardo Lardani (Acta de Asunción Nº 001/2019 de fecha 14 de junio del año 2019).
 

   Que, de la misma manera, en nota del 29 de septiembre del año 2020, 
el Hospital Provincial de Neuquén Doctor Castro Rendón, por medio de su director, realiza
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Que, siendo participe de todas las instituciones del barrio, vio crecer: el 
gran querido Club Alta Barda, los Colegios (Escuela Primaria Nº 205 e Instituto Secundario 
Pablo VI), el Instituto de Inglés y la Parroquia María Madre de la Iglesia. En todas estas 
instituciones participaba el doctor Ferro, fomentando el trabajo en equipo y sus valores.

Que "Cachito", Médico Traumatólogo, fue de la primera camada de 
ital Provincial de Neuquén Doctor Castro Rendón (HPN) y una 

persona reconocida en la ciudad con amplia trayectoria en el servicio médico de la 
Provincia del Neuquén. Estuvo más de 25 años en el HPN, llegando a ser Jefe del Servicio 

mentando sus tareas profesionales en distintos consultorios 
particulares, tanto en la Ciudad de Neuquén (Cmic, Consutorios Elordi, Clínicas San 
Agustín) como Cipolletti (Moguillansky).  

Que, posteriormente a sus funciones en el Hospital Provincial de 
euquén, completó su carrera como médico en la Policía de la Provincia del Neuquén, 

llegando al cargo de Subcomisario, institución por medio de la cual llegó a la jubilación.

Que es importante y oportuno destacar que muchos so
honestidad y fidelidad a sus convicciones. Fue padre de 6 hijos y dedicó años de sacrificio 

Que poseía incansables ansias de conocimientos y superación 
esmero en cada uno de sus pacientes.  

Que, a sabiendas de que la plaza del barrio donde vivió no lleva nombre 
alguno, se propone a este Concejo Deliberante la valoración del pedido de poder bautizarla 

sus vecinos comprometidos con la salud de nuestra población, el 

Que, asimismo, se adjunta en nota aparte la propuesta de petición de la 
Sociedad Vecinal del Barrio Alta Barda - Gamma, firmada por su presiden
Leonardo Lardani (Acta de Asunción Nº 001/2019 de fecha 14 de junio del año 2019).

Que, de la misma manera, en nota del 29 de septiembre del año 2020, 
el Hospital Provincial de Neuquén Doctor Castro Rendón, por medio de su director, realiza
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Que, siendo participe de todas las instituciones del barrio, vio crecer: el 
gran querido Club Alta Barda, los Colegios (Escuela Primaria Nº 205 e Instituto Secundario 

rroquia María Madre de la Iglesia. En todas estas 
instituciones participaba el doctor Ferro, fomentando el trabajo en equipo y sus valores. 

Que "Cachito", Médico Traumatólogo, fue de la primera camada de 
ital Provincial de Neuquén Doctor Castro Rendón (HPN) y una 

persona reconocida en la ciudad con amplia trayectoria en el servicio médico de la 
Provincia del Neuquén. Estuvo más de 25 años en el HPN, llegando a ser Jefe del Servicio 

mentando sus tareas profesionales en distintos consultorios 
particulares, tanto en la Ciudad de Neuquén (Cmic, Consutorios Elordi, Clínicas San 

Que, posteriormente a sus funciones en el Hospital Provincial de 
euquén, completó su carrera como médico en la Policía de la Provincia del Neuquén, 

llegando al cargo de Subcomisario, institución por medio de la cual llegó a la jubilación. 

Que es importante y oportuno destacar que muchos son testigos de su 
honestidad y fidelidad a sus convicciones. Fue padre de 6 hijos y dedicó años de sacrificio 

Que poseía incansables ansias de conocimientos y superación 

Que, a sabiendas de que la plaza del barrio donde vivió no lleva nombre 
alguno, se propone a este Concejo Deliberante la valoración del pedido de poder bautizarla 

sus vecinos comprometidos con la salud de nuestra población, el 

Que, asimismo, se adjunta en nota aparte la propuesta de petición de la 
Gamma, firmada por su presidente Ignacio 

Leonardo Lardani (Acta de Asunción Nº 001/2019 de fecha 14 de junio del año 2019).  

Que, de la misma manera, en nota del 29 de septiembre del año 2020, 
el Hospital Provincial de Neuquén Doctor Castro Rendón, por medio de su director, realiza 
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idéntica petición, a fin de nombrar "Doctor José Ferro" al espacio recuperado en Alta Barda. 
Se destaca en la nota que “el Doctor Ferro llegó al Hospital Castro Rendón en el año 1984, 
poco después de recibir el título de Médico en la Universidad Nacional 
años se desempeñó en el Servicio de Emergencias y fue uno de los dos primeros 
residentes en Traumatología y Ortopedia de nuestro hospital. Formó parte del Servicio de 
Traumatología y fue Instructor de Residentes desarrollándose en la E
de la Mano, llegando a ser Jefe de Servicio. Responsable, compañero, entusiasta, 
vehemente en sus ideas y muy dedicado a su capacitación en favor de sus pacientes, a 
quienes ofreció su vida laboral. Dejó entre nosotros muchos amigos,
pacientes que lo recuerdan con respeto y cariño por lo que anhelamos se concrete este 
merecido y humilde homenaje”. 
 

   Que, en la misma fecha, se adjunta al expediente, presentación del 
Colegio Juan Pablo VI, firmada por su Director, Guille
conocimiento de la trayectoria y compromiso de la familia Ferro, representada en el Doctor 
Ferro, con el estudio y el lema de comunión y participación del colegio. Entre otras, 
menciona que “A través de su permanente presencia
lo mismo que su esposa, la señora Evelin, conocimos a un padre de familia y vecino 
comprometido en pos de los objetivos de nuestra institución y las del Barrio de Alta Barda. 
En innumerables oportunidades se acercó a 
asistencia para la mejora permanente de los aprendizajes de los jóvenes. Agradezco a 
Dios haber conocido personalmente a este hombre que a través de sus convicciones 
coincidió plenamente con los valores cristianos
nuestra escuela: la verdad, la justicia, el bien común, la solidaridad y el compromiso con la 
sociedad a la cual pertenecemos, son algunos de los sobresalientes en su persona. Con 
este humilde aporte quisiera dar fe 
persona destacada dentro de la Comunidad del Colegio Pablo VI y del Barrio de Alta 
Barda”.  
 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 
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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idéntica petición, a fin de nombrar "Doctor José Ferro" al espacio recuperado en Alta Barda. 
Se destaca en la nota que “el Doctor Ferro llegó al Hospital Castro Rendón en el año 1984, 
poco después de recibir el título de Médico en la Universidad Nacional de La Plata. Durante 
años se desempeñó en el Servicio de Emergencias y fue uno de los dos primeros 
residentes en Traumatología y Ortopedia de nuestro hospital. Formó parte del Servicio de 
Traumatología y fue Instructor de Residentes desarrollándose en la Especialidad de Cirugía 
de la Mano, llegando a ser Jefe de Servicio. Responsable, compañero, entusiasta, 
vehemente en sus ideas y muy dedicado a su capacitación en favor de sus pacientes, a 
quienes ofreció su vida laboral. Dejó entre nosotros muchos amigos,
pacientes que lo recuerdan con respeto y cariño por lo que anhelamos se concrete este 
merecido y humilde homenaje”.  

Que, en la misma fecha, se adjunta al expediente, presentación del 
Colegio Juan Pablo VI, firmada por su Director, Guillermo Turner, quien acredita el 
conocimiento de la trayectoria y compromiso de la familia Ferro, representada en el Doctor 
Ferro, con el estudio y el lema de comunión y participación del colegio. Entre otras, 
menciona que “A través de su permanente presencia y colaboración hacia nuestra escuela, 
lo mismo que su esposa, la señora Evelin, conocimos a un padre de familia y vecino 
comprometido en pos de los objetivos de nuestra institución y las del Barrio de Alta Barda. 
En innumerables oportunidades se acercó a la Dirección a ofrecer sus conocimientos y 
asistencia para la mejora permanente de los aprendizajes de los jóvenes. Agradezco a 
Dios haber conocido personalmente a este hombre que a través de sus convicciones 
coincidió plenamente con los valores cristianos que deseamos inculcar a los jóvenes en 
nuestra escuela: la verdad, la justicia, el bien común, la solidaridad y el compromiso con la 
sociedad a la cual pertenecemos, son algunos de los sobresalientes en su persona. Con 
este humilde aporte quisiera dar fe del conocimiento del Doctor José Ferro como una 
persona destacada dentro de la Comunidad del Colegio Pablo VI y del Barrio de Alta 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 052/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 

llo y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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idéntica petición, a fin de nombrar "Doctor José Ferro" al espacio recuperado en Alta Barda. 
Se destaca en la nota que “el Doctor Ferro llegó al Hospital Castro Rendón en el año 1984, 

de La Plata. Durante 
años se desempeñó en el Servicio de Emergencias y fue uno de los dos primeros 
residentes en Traumatología y Ortopedia de nuestro hospital. Formó parte del Servicio de 

specialidad de Cirugía 
de la Mano, llegando a ser Jefe de Servicio. Responsable, compañero, entusiasta, 
vehemente en sus ideas y muy dedicado a su capacitación en favor de sus pacientes, a 
quienes ofreció su vida laboral. Dejó entre nosotros muchos amigos, compañeros y 
pacientes que lo recuerdan con respeto y cariño por lo que anhelamos se concrete este 

Que, en la misma fecha, se adjunta al expediente, presentación del 
rmo Turner, quien acredita el 

conocimiento de la trayectoria y compromiso de la familia Ferro, representada en el Doctor 
Ferro, con el estudio y el lema de comunión y participación del colegio. Entre otras, 

y colaboración hacia nuestra escuela, 
lo mismo que su esposa, la señora Evelin, conocimos a un padre de familia y vecino 
comprometido en pos de los objetivos de nuestra institución y las del Barrio de Alta Barda. 

la Dirección a ofrecer sus conocimientos y 
asistencia para la mejora permanente de los aprendizajes de los jóvenes. Agradezco a 
Dios haber conocido personalmente a este hombre que a través de sus convicciones 

que deseamos inculcar a los jóvenes en 
nuestra escuela: la verdad, la justicia, el bien común, la solidaridad y el compromiso con la 
sociedad a la cual pertenecemos, son algunos de los sobresalientes en su persona. Con 

del conocimiento del Doctor José Ferro como una 
persona destacada dentro de la Comunidad del Colegio Pablo VI y del Barrio de Alta 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Nº 052/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 

llo y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): DESÍGNASE con el nombre “Doctor José Ferro” al Espacio V
ubicado en la intersección de calles Las Camelias y Las Glicinas del Barrio Alta Barda.

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

Es Copia     

am      
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

DESÍGNASE con el nombre “Doctor José Ferro” al Espacio V
ubicado en la intersección de calles Las Camelias y Las Glicinas del Barrio Alta Barda.

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-004-F-2020).- 

  FDO: ARGUMERO 

            CLOSS 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

DESÍGNASE con el nombre “Doctor José Ferro” al Espacio Verde Nº 484, 
ubicado en la intersección de calles Las Camelias y Las Glicinas del Barrio Alta Barda.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
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V I S T O: 
 

La Ordenanza Nº 14232 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año
 

CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ordenanza N° 14232 se designó con el nombre “Doctor 

José Ferro” al Espacio Verde N° 484 ubicado en la intersección de calles Las Camelias y 
Las Glicinas del Barrio Alta Barda; 

 

Que el Doctor José Ferro fue un cono
médico dedicado a la salud pública de la provincia del Neuquén; 

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14232;  

 

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

 

Artículo 1º) PROMÚLGASE
……………… Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 
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D E C R E T
                                                                                            
                                                                                             NEUQUÉN, 20 AGO 2021

La Ordenanza Nº 14232 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14232 se designó con el nombre “Doctor 
José Ferro” al Espacio Verde N° 484 ubicado en la intersección de calles Las Camelias y 
Las Glicinas del Barrio Alta Barda;  

Que el Doctor José Ferro fue un conocido vecino del barrio y destacado 
médico dedicado a la salud pública de la provincia del Neuquén;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 

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

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

MÚLGASE la Ordenanza Nº 14232 sancionada por el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 
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T O Nº   0 6 8 0  
20 AGO 2021 

La Ordenanza Nº 14232 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14232 se designó con el nombre “Doctor 
José Ferro” al Espacio Verde N° 484 ubicado en la intersección de calles Las Camelias y 

cido vecino del barrio y destacado 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

anza Nº 14232 sancionada por el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 
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mediante la cual se designó con el nombre “Doctor José Ferro” al Espacio Verde N° 484 
ubicado en la intersección de calles La
ciudad de Neuquén.  
 

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

Artículo 3º) Regístrese, publíqu
--------------- de Documentación e Información y, oportuna
F-2020). 
 

 

ES COPIA.                                                         
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mediante la cual se designó con el nombre “Doctor José Ferro” al Espacio Verde N° 484 
ubicado en la intersección de calles Las Camelias y Las Glicinas del Barrio Alta Barda de la 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Movilidad 
y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno. 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
ación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD

                                                        FDO.) GAIDO  
                                                                  MORÁN SASTURAIN 

                                                                                     HURTADO. 
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mediante la cual se designó con el nombre “Doctor José Ferro” al Espacio Verde N° 484 
s Camelias y Las Glicinas del Barrio Alta Barda de la 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Movilidad 

ese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-004-

MORÁN SASTURAIN  
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que la Ordenanza Nº 
y calles vinculados con nombres propuestos por los vecinos y que hagan referencia a la 
vida de nuestra ciudad. 

   Que la Asociación Ucrania de Cultura "Prosv
que un espacio verde se designe con el nombre "República de Ucrania",
a su tarea en la ciudad. 

   Que la mencionada asociación civil tiene como objetivo fundacional la 
difusión de la Cultura Ucraniana, el sost
Pueblo Ucraniano, y la organización de la Comunidad Ucraniana de la República Argentina.

   Que según los informes técnicos, emitidos por 
Situn y Agrimensura de la Municipalidad
de Nombres, el Espacio Verde Nº 
calles Monseñor D'Andrea y Amancay, se encuentra innominado.

                              Que, asimismo, informa que el 
encuentra en la base de datos de nombres de espacios verdes, por lo cual es factible 
nominar al espacio mencionado con dicho nombre.

                              Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 051/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
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ORDENANZA N° 14233.

El Expediente Nº CD-029-A-2019; y 

Que la Ordenanza Nº 9375 promueve la nominación de espacio verdes 
y calles vinculados con nombres propuestos por los vecinos y que hagan referencia a la 

Que la Asociación Ucrania de Cultura "Prosvita" Filial Neuquén solicita 
que un espacio verde se designe con el nombre "República de Ucrania",

Que la mencionada asociación civil tiene como objetivo fundacional la 
difusión de la Cultura Ucraniana, el sostenimiento de los ideales de libertad y soberanía del 
Pueblo Ucraniano, y la organización de la Comunidad Ucraniana de la República Argentina.

según los informes técnicos, emitidos por la Dirección de Catastro, 
Situn y Agrimensura de la Municipalidad de Neuquén, que lleva adelante el Registro Único 
de Nombres, el Espacio Verde Nº 415, ubicado en la calle Avenida San Juan, entre las 
calles Monseñor D'Andrea y Amancay, se encuentra innominado. 

Que, asimismo, informa que el nombre “República de Ucrania”, no se 
encuentra en la base de datos de nombres de espacios verdes, por lo cual es factible 
nominar al espacio mencionado con dicho nombre. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 051/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
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ORDENANZA N° 14233.- 

9375 promueve la nominación de espacio verdes 
y calles vinculados con nombres propuestos por los vecinos y que hagan referencia a la 

ita" Filial Neuquén solicita 
que un espacio verde se designe con el nombre "República de Ucrania", en reconocimiento 

Que la mencionada asociación civil tiene como objetivo fundacional la 
enimiento de los ideales de libertad y soberanía del 

Pueblo Ucraniano, y la organización de la Comunidad Ucraniana de la República Argentina. 

la Dirección de Catastro, 
de Neuquén, que lleva adelante el Registro Único 

415, ubicado en la calle Avenida San Juan, entre las 

nombre “República de Ucrania”, no se 
encuentra en la base de datos de nombres de espacios verdes, por lo cual es factible 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 051/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 11/2021 del día 01 de julio y 
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aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada p
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

ARTÍCULO 1º): DESÍGNASE 
415, ubicado en la calle Avenida San Juan, entre las calles Monseñor D'Andrea y Amancay, 
de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la p
ordenanza.- 

ARTÍCULO 2º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA                                                             FDO.: ARGUMERO

lo                                                                                     CLOSS
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aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada p

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

 con el nombre “República de Ucrania” al Espacio Verde Nº 
415, ubicado en la calle Avenida San Juan, entre las calles Monseñor D'Andrea y Amancay, 
de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la p

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-029-A-2019).- 

ES COPIA                                                             FDO.: ARGUMERO 

lo                                                                                     CLOSS 
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aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el Cuerpo el 29 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

al Espacio Verde Nº 
415, ubicado en la calle Avenida San Juan, entre las calles Monseñor D'Andrea y Amancay, 
de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la presente 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
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ANEXO I 
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V I S T O: 

 
La Ordenanza Nº 14233 sancionada por el Concejo Deliberante de 

ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y
 

CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ordenanza N° 14233 designó con el nombre de 

“República de Ucrania” al Espacio Verde N° 415, ubicado en la calle Avenida San Juan, 
entre las calles Monseñor D´Andrea y 

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14233;  

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE
……………… Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 
mediante la cual se designó con el nombre “República de Ucrania” al Espacio Verde N° 
415, ubicado en calle Avenida San Juan, entre las calles Monseñor D´Andrea y Amancay 
de la ciudad de Neuquén.  
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios  de Movilidad 
---------------  y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno.
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D E C R E T
                                                                   

                                                                                             NEUQUÉN, 20 AGO 2021

La Ordenanza Nº 14233 sancionada por el Concejo Deliberante de 
ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14233 designó con el nombre de 
“República de Ucrania” al Espacio Verde N° 415, ubicado en la calle Avenida San Juan, 
entre las calles Monseñor D´Andrea y Amancay de la ciudad de Neuquén; 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14233 sancionada por el Concejo 
rante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 

mediante la cual se designó con el nombre “República de Ucrania” al Espacio Verde N° 
415, ubicado en calle Avenida San Juan, entre las calles Monseñor D´Andrea y Amancay 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios  de Movilidad 
y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno. 
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T O Nº   0 6 8 1   

20 AGO 2021 

La Ordenanza Nº 14233 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14233 designó con el nombre de 
“República de Ucrania” al Espacio Verde N° 415, ubicado en la calle Avenida San Juan, 

Amancay de la ciudad de Neuquén;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 

inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14233 sancionada por el Concejo 
rante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 

mediante la cual se designó con el nombre “República de Ucrania” al Espacio Verde N° 
415, ubicado en calle Avenida San Juan, entre las calles Monseñor D´Andrea y Amancay 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios  de Movilidad 
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Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
--------------- de Documentación e Información y, oportuna
A-2019). 

 

 

ES COPIA.                                                                       
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
ación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD

                                                                      FDO.) GAIDO 
                                                                                                   MORÁN SASTURAIN 
                                                                                                   HURTADO.
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-029-

MORÁN SASTURAIN  
HURTADO. 
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V I S T O: 

 

   El Expediente Nº CD
Unidas y el Expediente Nº 8600
Neuquén; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que mediante la Ordenanza Nº 13992 se autorizo al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar a favor de Sociedad Vecinal
y Ocupación Gratuita, por el término de 10 (diez) años renovables, sobre el inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
un salón de usos múltiples que posibilite 
de una radio comunitaria. 

   Que las autoridades de las Sociedades Vecinales de la zona Este 
solicitan la rectificación de la Ordenanza Nº 13992, para hacer lugar a la instalación de una 
base del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (S.I.E.N.).

   Que, en el mismo sentido, responsables de la Subsecretaría de Salud 
dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, mediante Expediente Nº 
8600-055657/2021, solicitan la modificación de l
autorice la utilización de un sector en dicho terreno, para la construcción de una base del 
Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (S.I.E.N.).

   Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesaria una nueva 
intervención sobre el inmueble ubicado en intersección de calles Santa Teresa y Río 
Carcarañá, para autorizar Permiso de Uso y Ocupación Gratuita a favor del Ministerio de 
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ORDENANZA N° 14234.

Expediente Nº CD-097-S-2020 de la Sociedad Vecinal de Provincias 
Unidas y el Expediente Nº 8600-055657/2021 del Ministerio de Salud de la Provincia del 

Que mediante la Ordenanza Nº 13992 se autorizo al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar a favor de Sociedad Vecinal Barrio Provincias Unidas, Permiso de Uso 
y Ocupación Gratuita, por el término de 10 (diez) años renovables, sobre el inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-063-8005-0000 para la construcción de 
un salón de usos múltiples que posibilite el desarrollo de actividades sociales, culturales y 

Que las autoridades de las Sociedades Vecinales de la zona Este 
solicitan la rectificación de la Ordenanza Nº 13992, para hacer lugar a la instalación de una 

Integrado de Emergencias del Neuquén (S.I.E.N.). 

Que, en el mismo sentido, responsables de la Subsecretaría de Salud 
dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, mediante Expediente Nº 

055657/2021, solicitan la modificación de la citada ordenanza con objeto de que se 
autorice la utilización de un sector en dicho terreno, para la construcción de una base del 
Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (S.I.E.N.). 

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesaria una nueva 
ención sobre el inmueble ubicado en intersección de calles Santa Teresa y Río 

Carcarañá, para autorizar Permiso de Uso y Ocupación Gratuita a favor del Ministerio de 
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ORDENANZA N° 14234.- 

ad Vecinal de Provincias 
055657/2021 del Ministerio de Salud de la Provincia del 

Que mediante la Ordenanza Nº 13992 se autorizo al Órgano Ejecutivo 
Barrio Provincias Unidas, Permiso de Uso 

y Ocupación Gratuita, por el término de 10 (diez) años renovables, sobre el inmueble 
0000 para la construcción de 

el desarrollo de actividades sociales, culturales y 

Que las autoridades de las Sociedades Vecinales de la zona Este 
solicitan la rectificación de la Ordenanza Nº 13992, para hacer lugar a la instalación de una 

Que, en el mismo sentido, responsables de la Subsecretaría de Salud 
dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, mediante Expediente Nº 

a citada ordenanza con objeto de que se 
autorice la utilización de un sector en dicho terreno, para la construcción de una base del 

Que, en virtud de lo expuesto, resulta necesaria una nueva 
ención sobre el inmueble ubicado en intersección de calles Santa Teresa y Río 

Carcarañá, para autorizar Permiso de Uso y Ocupación Gratuita a favor del Ministerio de 
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Salud de la Provincia y de la Sociedad Vecinal del Barrio Provincias Unidas.

   Que se adj
superficie a ceder a favor de los peticionantes, a fin de garantizar el normal desarrollo de 
sus actividades. 

   Que el asentamiento de una base del Sistema Integrado de 
Emergencias de Neuquén (S.I.E.N
respuesta a situaciones de emergencia sanitaria para toda la zona Este y Sur de la ciudad, 
siendo esto un gran beneficio para las vecinas y vecinos.

   Que el Órgano Ejecutivo Municipal, a través de la
Tierras, emite informe favorable manifestando que no existen objeciones para acceder a lo 
solicitado. 

   Que en virtud de lo expuesto y considerando que la propuesta brindará 
una solución integral al sector Este de la ciudad, resulta pert
nueva norma legal. 

   Que el Concejo en Comisión emitió su Despacho Nº 004/2021, 
dictaminando aprobar el proyecto de ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre 
tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
Cuerpo el 29 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

ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita por el término de 10 (diez) años, renovables, a favor de la Sociedad 
Vecinal del Barrio Provincias Unidas, sobre una fracción de terreno con una Superf
aproximada de 490,50 m2, que es parte en su mayor fracción del Lote 11 de la Manzana 
M2, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
Plano de Mensura Nº E 2756
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Salud de la Provincia y de la Sociedad Vecinal del Barrio Provincias Unidas.

Que se adjunta croquis de ubicación donde constan las medidas de 
superficie a ceder a favor de los peticionantes, a fin de garantizar el normal desarrollo de 

Que el asentamiento de una base del Sistema Integrado de 
Emergencias de Neuquén (S.I.E.N.) en dicho sector, permitirá disminuir los tiempos de 
respuesta a situaciones de emergencia sanitaria para toda la zona Este y Sur de la ciudad, 
siendo esto un gran beneficio para las vecinas y vecinos. 

Que el Órgano Ejecutivo Municipal, a través de la
Tierras, emite informe favorable manifestando que no existen objeciones para acceder a lo 

Que en virtud de lo expuesto y considerando que la propuesta brindará 
una solución integral al sector Este de la ciudad, resulta pertinente la confección de una 

Que el Concejo en Comisión emitió su Despacho Nº 004/2021, 
dictaminando aprobar el proyecto de ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre 
tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 29 de julio del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita por el término de 10 (diez) años, renovables, a favor de la Sociedad 
Vecinal del Barrio Provincias Unidas, sobre una fracción de terreno con una Superf
aproximada de 490,50 m2, que es parte en su mayor fracción del Lote 11 de la Manzana 
M2, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-063-8005-0000, que surge del 
Plano de Mensura Nº E 2756-6879/02, ubicado sobre calle Río Carcarañá del Barrio 
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Salud de la Provincia y de la Sociedad Vecinal del Barrio Provincias Unidas. 

unta croquis de ubicación donde constan las medidas de 
superficie a ceder a favor de los peticionantes, a fin de garantizar el normal desarrollo de 

Que el asentamiento de una base del Sistema Integrado de 
.) en dicho sector, permitirá disminuir los tiempos de 

respuesta a situaciones de emergencia sanitaria para toda la zona Este y Sur de la ciudad, 

Que el Órgano Ejecutivo Municipal, a través de la Subsecretaría de 
Tierras, emite informe favorable manifestando que no existen objeciones para acceder a lo 

Que en virtud de lo expuesto y considerando que la propuesta brindará 
inente la confección de una 

Que el Concejo en Comisión emitió su Despacho Nº 004/2021, 
dictaminando aprobar el proyecto de ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre 

12/2021 celebrada por el 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita por el término de 10 (diez) años, renovables, a favor de la Sociedad 
Vecinal del Barrio Provincias Unidas, sobre una fracción de terreno con una Superficie 
aproximada de 490,50 m2, que es parte en su mayor fracción del Lote 11 de la Manzana 

0000, que surge del 
6879/02, ubicado sobre calle Río Carcarañá del Barrio 
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Provincias Unidas y que se individualiza en el Croquis Ilustrativo que como Anexo I forma 
parte de la presente ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de un Salón de 
Usos Múltiples para el desarrollo de actividades Sociales, Culturales y Radio C

ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita por el término de 10 (diez) años, renovables, a favor del Ministerio de 
Salud de la Provincia del Neuquén, sobre una fracción de terreno con u
aproximada de 481,50 m2, que es parte en su mayor fracción del Lote 11 de la Manzana 
M2, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
Plano de Mensura Nº E 2756
Provincias Unidas y que se individualiza en el Croquis Ilustrativo que como Anexo I forma 
parte de la presente ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de una Base del 
Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (S.I.E.N.).

ARTÍCULO 3º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal para que, a través de la 
Dirección de Agrimensura, confeccione el Plano de Mensura Particular con Subdivisión del 
Lote 11 de la Manzana M2, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
0000, de donde surgirán las medidas, superficies y linderos definitivos de las fracciones 
descriptas en los Artículos 1º) y 2º).

ARTÍCULO 4º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir los Convenios en 
un todo de acuerdo a lo establecido en la presente Ord
que surgen del Croquis que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 5º): Los permisionarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Destinar el inmueble para el uso exclusivo autorizado en la

b) Abonar los gastos de infraestructura, agua corriente, luz, gas, cloacas y asfalto, 
impuestos, tasas y/o contribuciones que pudiera gravar el inmueble, sean estos 
Nacionales, Provinciales o Municipales, o de cualquier otra naturaleza
del Convenio respectivo. 

c) Constituir un seguro de responsabilidad civil, estableciendo como beneficiario a la 
Municipalidad de Neuquén, cuya póliza deberá cubrir daños eventuales e incendio, la cual 
deberá ser exhibida a la firma de
por la presente ordenanza se autoriza.
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Provincias Unidas y que se individualiza en el Croquis Ilustrativo que como Anexo I forma 
parte de la presente ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de un Salón de 
Usos Múltiples para el desarrollo de actividades Sociales, Culturales y Radio C

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita por el término de 10 (diez) años, renovables, a favor del Ministerio de 
Salud de la Provincia del Neuquén, sobre una fracción de terreno con u
aproximada de 481,50 m2, que es parte en su mayor fracción del Lote 11 de la Manzana 
M2, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-063-8005-0000, que surge del 
Plano de Mensura Nº E 2756-6879/02, ubicado sobre calle Río Carcarañá de
Provincias Unidas y que se individualiza en el Croquis Ilustrativo que como Anexo I forma 
parte de la presente ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de una Base del 
Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (S.I.E.N.).- 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal para que, a través de la 
Dirección de Agrimensura, confeccione el Plano de Mensura Particular con Subdivisión del 
Lote 11 de la Manzana M2, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09

de surgirán las medidas, superficies y linderos definitivos de las fracciones 
descriptas en los Artículos 1º) y 2º).- 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir los Convenios en 
un todo de acuerdo a lo establecido en la presente Ordenanza, conforme las dimensiones 
que surgen del Croquis que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza.

Los permisionarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Destinar el inmueble para el uso exclusivo autorizado en la presente ordenanza.

b) Abonar los gastos de infraestructura, agua corriente, luz, gas, cloacas y asfalto, 
impuestos, tasas y/o contribuciones que pudiera gravar el inmueble, sean estos 
Nacionales, Provinciales o Municipales, o de cualquier otra naturaleza

c) Constituir un seguro de responsabilidad civil, estableciendo como beneficiario a la 
Municipalidad de Neuquén, cuya póliza deberá cubrir daños eventuales e incendio, la cual 
deberá ser exhibida a la firma del Convenio de Permiso de Uso y Ocupación Gratuita que 
por la presente ordenanza se autoriza. 
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Provincias Unidas y que se individualiza en el Croquis Ilustrativo que como Anexo I forma 
parte de la presente ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de un Salón de 
Usos Múltiples para el desarrollo de actividades Sociales, Culturales y Radio Comunitaria.- 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita por el término de 10 (diez) años, renovables, a favor del Ministerio de 
Salud de la Provincia del Neuquén, sobre una fracción de terreno con una superficie 
aproximada de 481,50 m2, que es parte en su mayor fracción del Lote 11 de la Manzana 

0000, que surge del 
6879/02, ubicado sobre calle Río Carcarañá del Barrio 

Provincias Unidas y que se individualiza en el Croquis Ilustrativo que como Anexo I forma 
parte de la presente ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de una Base del 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal para que, a través de la 
Dirección de Agrimensura, confeccione el Plano de Mensura Particular con Subdivisión del 
Lote 11 de la Manzana M2, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-063-8005-

de surgirán las medidas, superficies y linderos definitivos de las fracciones 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir los Convenios en 
enanza, conforme las dimensiones 

que surgen del Croquis que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza.- 

Los permisionarios deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

presente ordenanza. 

b) Abonar los gastos de infraestructura, agua corriente, luz, gas, cloacas y asfalto, 
impuestos, tasas y/o contribuciones que pudiera gravar el inmueble, sean estos 
Nacionales, Provinciales o Municipales, o de cualquier otra naturaleza a partir de la firma 

c) Constituir un seguro de responsabilidad civil, estableciendo como beneficiario a la 
Municipalidad de Neuquén, cuya póliza deberá cubrir daños eventuales e incendio, la cual 

l Convenio de Permiso de Uso y Ocupación Gratuita que 
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d) Mantener en el inmueble en perfecto estado de higiene y conservación, ejerciendo su 
custodia en forma permanente y, en este sentido, debiendo poner en inmediato
conocimiento de las autoridades municipales la presencia de intrusos en el predio, 
cualquiera sea el título que invoquen.

e) Solicitar la aprobación del área municipal competente, respecto de cualquier 
modificación o ampliación a ejecutarse sobre el inmue
normativa municipal que resulte aplicable.

ARTÍCULO 6º): Vencido el plazo otorgado y constatado el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas, la continuidad del funcionamiento en el predio y la acreditación de 
su legitimidad, los permisionarios podrán solicitar prórroga por igual plazo, cuyo 
otorgamiento quedará a criterio de la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO 7º): El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
permisionarios traerá aparejado la rescisi
intimación o interpelación previa, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a 
favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización ni reclamo alguno.

ARTÍCULO 8º): DERÓGASE la Ordenanza

ARTÍCULO 9º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expedientes N° CD
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d) Mantener en el inmueble en perfecto estado de higiene y conservación, ejerciendo su 
custodia en forma permanente y, en este sentido, debiendo poner en inmediato
conocimiento de las autoridades municipales la presencia de intrusos en el predio, 
cualquiera sea el título que invoquen. 

e) Solicitar la aprobación del área municipal competente, respecto de cualquier 
modificación o ampliación a ejecutarse sobre el inmueble, debiendo cumplir con la 
normativa municipal que resulte aplicable.- 

Vencido el plazo otorgado y constatado el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas, la continuidad del funcionamiento en el predio y la acreditación de 

los permisionarios podrán solicitar prórroga por igual plazo, cuyo 
otorgamiento quedará a criterio de la Autoridad de Aplicación.- 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
permisionarios traerá aparejado la rescisión del permiso otorgado, sin necesidad de la 
intimación o interpelación previa, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a 
favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización ni reclamo alguno.

DERÓGASE la Ordenanza Nº 13992.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expedientes N° CD-097-S-2020, 8600-055657/2021).- 
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d) Mantener en el inmueble en perfecto estado de higiene y conservación, ejerciendo su 
custodia en forma permanente y, en este sentido, debiendo poner en inmediato 
conocimiento de las autoridades municipales la presencia de intrusos en el predio, 

e) Solicitar la aprobación del área municipal competente, respecto de cualquier 
ble, debiendo cumplir con la 

Vencido el plazo otorgado y constatado el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas, la continuidad del funcionamiento en el predio y la acreditación de 

los permisionarios podrán solicitar prórroga por igual plazo, cuyo 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
ón del permiso otorgado, sin necesidad de la 

intimación o interpelación previa, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a 
favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización ni reclamo alguno.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
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V I S T O: 

 
La Ordenanza Nº 14234 sancionada por el Concejo Deliberant

ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y
 

CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Ordenanza N° 14234 se autorizó al Órgano Ejecutivo 

Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Gratuita por el término de diez (10) años 
renovable, a favor de la Sociedad Vecinal del Barrio Provincias Unidas, sobre una fracción 
de terreno con una superficie aproximada de 490,50 m
del Lote 11 de la Manzana M2, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09
8005-0000, que surge del Plano de Mensura N° E 2756
Carcarañá del Barrio Provincias Unidas, con destino exclusivo a la construcción de una 
Salón de Usos Múltiples para el desarrollo de actividades Sociales, Culturales y Radio 
Comunitaria;  

 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Gratuita por 
el término de diez (10) años renovable, a favor del Ministerio de Salud de la provincia del 
Neuquén, sobre una fracción de terreno con una superficie aproximada de 481,50 m
es parte en su mayor fracción del Lote 11 de la Manzana M2, identificado con 
Nomenclatura Catastral N° 09-
2756-6879/02, ubicado sobre calle Rio Carcarañá del Barrio Provincias Unidas, con destino 
exclusivo a la construcción de una Base del Sistema Integrado de Emergencias de 
Neuquén (S.I.E.N.);  

 

Que el asentamiento de una base del Sistema Integrado de 
Emergencias de Neuquén (S.I.E.N.) en dicho sector, permitirá disminuir los tiempos de 
respuesta a situaciones de emergencia sanitaria para toda la zona este y sur de la ciudad, 
beneficiando con ello a los vecinos; 
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D E C R E T
                                                                        

                                                                                             NEUQUÉN, 20 AGO 2021

La Ordenanza Nº 14234 sancionada por el Concejo Deliberant
ciudad de Neuquén el día 29 de julio del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14234 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Gratuita por el término de diez (10) años 

la Sociedad Vecinal del Barrio Provincias Unidas, sobre una fracción 
de terreno con una superficie aproximada de 490,50 m2, que es parte en su mayor fracción 
del Lote 11 de la Manzana M2, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09

surge del Plano de Mensura N° E 2756-6879/02, ubicado sobre calle Rio 
Carcarañá del Barrio Provincias Unidas, con destino exclusivo a la construcción de una 
Salón de Usos Múltiples para el desarrollo de actividades Sociales, Culturales y Radio 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Gratuita por 
el término de diez (10) años renovable, a favor del Ministerio de Salud de la provincia del 

uén, sobre una fracción de terreno con una superficie aproximada de 481,50 m
es parte en su mayor fracción del Lote 11 de la Manzana M2, identificado con 

-20-063-8005-0000, que surge del Plano de Mensura N° E 
ubicado sobre calle Rio Carcarañá del Barrio Provincias Unidas, con destino 

exclusivo a la construcción de una Base del Sistema Integrado de Emergencias de 

Que el asentamiento de una base del Sistema Integrado de 
én (S.I.E.N.) en dicho sector, permitirá disminuir los tiempos de 

respuesta a situaciones de emergencia sanitaria para toda la zona este y sur de la ciudad, 
beneficiando con ello a los vecinos;  
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T O Nº   0 6 8 2  
20 AGO 2021 

La Ordenanza Nº 14234 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14234 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Gratuita por el término de diez (10) años 

la Sociedad Vecinal del Barrio Provincias Unidas, sobre una fracción 
, que es parte en su mayor fracción 

del Lote 11 de la Manzana M2, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09-20-063-
6879/02, ubicado sobre calle Rio 

Carcarañá del Barrio Provincias Unidas, con destino exclusivo a la construcción de una 
Salón de Usos Múltiples para el desarrollo de actividades Sociales, Culturales y Radio 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Gratuita por 
el término de diez (10) años renovable, a favor del Ministerio de Salud de la provincia del 

uén, sobre una fracción de terreno con una superficie aproximada de 481,50 m2, que 
es parte en su mayor fracción del Lote 11 de la Manzana M2, identificado con 

0000, que surge del Plano de Mensura N° E 
ubicado sobre calle Rio Carcarañá del Barrio Provincias Unidas, con destino 

exclusivo a la construcción de una Base del Sistema Integrado de Emergencias de 

Que el asentamiento de una base del Sistema Integrado de 
én (S.I.E.N.) en dicho sector, permitirá disminuir los tiempos de 

respuesta a situaciones de emergencia sanitaria para toda la zona este y sur de la ciudad, 
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Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dep
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14234; 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presen
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE
……………… Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 
mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a 
Ocupación Gratuita por el término de diez (10) años sobre el inmueble identificado como 
Lote 11 de la Manzana M2, Nomenclatura Catastral N° 09
Mensura N° E 2756-6879/02, ubicado sobre la calle Rio Carcarañá del Barrio Provincias 
Unidas de la ciudad de Neuquén, a favor de la Sociedad Vecinal del Barrio Provincias 
Unidas con destino exclusivo a la construcción de Salón de Usos Múltiples, y a favor del 
Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén con destino exclusivo a la construcción de 
una Base del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (S.I.E.N.). 
 
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, oportuna
S-2020 y adjunto 8600-055657/2021).
 

 

ES COPIA.                                               
                                                                                      

 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2350

NEUQUÉN, 30 DE AGOSTO 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dep
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14234;  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14234 sancionada por el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 

al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita por el término de diez (10) años sobre el inmueble identificado como 
Lote 11 de la Manzana M2, Nomenclatura Catastral N° 09-20-063-8005

6879/02, ubicado sobre la calle Rio Carcarañá del Barrio Provincias 
Unidas de la ciudad de Neuquén, a favor de la Sociedad Vecinal del Barrio Provincias 
Unidas con destino exclusivo a la construcción de Salón de Usos Múltiples, y a favor del 

de Salud de la provincia del Neuquén con destino exclusivo a la construcción de 
una Base del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (S.I.E.N.). 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

trese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
ación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD

055657/2021). 

                                                                                   FDO.) GAIDO 
                                                                                                                HURTADO
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Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
te norma legal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14234 sancionada por el Concejo  
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 29 de julio de 2021, 

otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita por el término de diez (10) años sobre el inmueble identificado como 

8005-0000, plano de 
6879/02, ubicado sobre la calle Rio Carcarañá del Barrio Provincias 

Unidas de la ciudad de Neuquén, a favor de la Sociedad Vecinal del Barrio Provincias 
Unidas con destino exclusivo a la construcción de Salón de Usos Múltiples, y a favor del 

de Salud de la provincia del Neuquén con destino exclusivo a la construcción de 
una Base del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (S.I.E.N.).  

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

trese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-097-

FDO.) GAIDO  
HURTADO 


