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SECRETARÍA DE COORD

DECRETO N° 0761/2021: Adjudica la Licitación Privada OE N° 04/2021 para la ejecución 
de la obra “Ejecución de Cordón Cuneta Sectores Varios 
EMCOPAT S.A.- 

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
DECRETO N° 0440/2021: Da de baja a partir del día 0
de Hacienda, la estructura orgánico funcional del Instituto Municipal de 
Hábitat (IMUH) y da de baja
0444/20 y N° 0568/20, N° 0195/21 y N° 0325/21.
 
DECRETO N° 0753/2021: Designa en la planta política de la Subsecretaría de 
Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, a la persona que se consigna en el Anexo Único de la presente norma legal. 
 
DECRETO N° 0762/2021: Autoriza y aprueba
Práctica Rentada, de las personas detalladas en el
 

SECRETARÍA DE 
 
DECRETO N° 0719/2021: Da de baja de la estructura orgánico funcional de la 
Coordinación de Intendencia; a la persona que 
 
DECRETO N° 0763/2021: Autoriza y aprueba
contrataciones bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
indican en el Anexo Único. – 
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DECRETOS SINTETIZADOS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 

Adjudica la Licitación Privada OE N° 04/2021 para la ejecución 
de la obra “Ejecución de Cordón Cuneta Sectores Varios – Etapa I” a favor de la empresa 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

Da de baja a partir del día 01 de junio de 2021, de la Secretaría 
de Hacienda, la estructura orgánico funcional del Instituto Municipal de 
Hábitat (IMUH) y da de baja las designaciones, realizadas mediante los Decretos N° 
0444/20 y N° 0568/20, N° 0195/21 y N° 0325/21.- 

Designa en la planta política de la Subsecretaría de 
Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores dependiente de la Secretaría de 

, a la persona que se consigna en el Anexo Único de la presente norma legal. 

Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
Práctica Rentada, de las personas detalladas en el Anexo Único.- 

SECRETARÍA DE  GOBIERNO 

: Da de baja de la estructura orgánico funcional de la 
a la persona que se detalla en el Anexo I.-

Autoriza y aprueba, en la Coordinación de Intendencia, las 
contrataciones bajo la modalidad de Contrato de Servicios – CUIT, de las personas que se 
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INACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Adjudica la Licitación Privada OE N° 04/2021 para la ejecución 
Etapa I” a favor de la empresa 

1 de junio de 2021, de la Secretaría 
de Hacienda, la estructura orgánico funcional del Instituto Municipal de Urbanismo y 

, realizadas mediante los Decretos N° 

Designa en la planta política de la Subsecretaría de 
Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores dependiente de la Secretaría de 

, a la persona que se consigna en el Anexo Único de la presente norma legal. – 

las contrataciones bajo la modalidad de 

: Da de baja de la estructura orgánico funcional de la 
- 

, en la Coordinación de Intendencia, las 
CUIT, de las personas que se 
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DECRETO N° 0764/2021: Autoriza y aprueba
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
indica en el Anexo Único. – 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO Nº 0744/2021: Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante la cual se conviene 
el pago a favor de la empresa Indalo S.A.
 
DECRETO Nº 0745/2021: Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.
 
DECRETO Nº 0746/2021: Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante la cual se conviene 
el pago a favor de la empresa Indalo S.A.
 
DECRETO N° 0752/2021: Designa en la planta política de la Subsecretaría de
en la órbita de la Secretaría de Movilidad y S
de septiembre de 2021, a la persona que se consigna en el Anexo Único. 
 
DECRETO N° 0766/2021: Asigna único sentido de circulación Este
Torrens entre Tandil y Tronador; y único sentido de
Aconquija entre Tronador y Tandil, del barrio Mariano Moreno
 
DECRETO N° 0767/2021: Asigna ún
República de Italia entre Manuel Rodríguez y Combate
Bandera entre Manuel Rodríguez y Combate de San Lorenzo, del barrio Villa Ceferino de la 
ciudad de Neuquén. – 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

DECRETO Nº 0341/2021: Aprueba el Programa 
parte del presente Decreto como Anexo I.
 
DECRETO Nº 0533/2021: Aprueba el 
presente Decreto como Anexo I.
 
DECRETO N° 0621/2021: Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Secr
de Cultura, Deportes y Actividad Física
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Autoriza y aprueba, en la Coordinación de Intendencia, la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios – CUIT, de la persona que se 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

 
Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante la cual se conviene 

el pago a favor de la empresa Indalo S.A.- 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.- 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante la cual se conviene 
el pago a favor de la empresa Indalo S.A.- 

Designa en la planta política de la Subsecretaría de
en la órbita de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, con vigencia al día 03 

, a la persona que se consigna en el Anexo Único. 

Asigna único sentido de circulación Este-Oeste a la calle José
Torrens entre Tandil y Tronador; y único sentido de circulación Oeste
Aconquija entre Tronador y Tandil, del barrio Mariano Moreno de la ciudad de Neuquén.

Asigna único sentido de circulación Oeste
República de Italia entre Manuel Rodríguez y Combate de San Lorenzo; y a la calle Cerro 
Bandera entre Manuel Rodríguez y Combate de San Lorenzo, del barrio Villa Ceferino de la 

 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

 
Aprueba el Programa Juegos Deportivos Municipale

parte del presente Decreto como Anexo I.-  

Aprueba el Programa Elijo Activarme 2021, que forma parte del 
presente Decreto como Anexo I.- 

Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Secr
de Cultura, Deportes y Actividad Física; a partir de la firma de la presente norma legal, en 
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, en la Coordinación de Intendencia, la 
CUIT, de la persona que se 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante la cual se conviene 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante la cual se conviene 

Designa en la planta política de la Subsecretaría de Transporte 
ervicios al Ciudadano, con vigencia al día 03 

, a la persona que se consigna en el Anexo Único. – 

Oeste a la calle José 
circulación Oeste-Este a la calle 

de la ciudad de Neuquén. – 

Oeste-Este a la calle 
de San Lorenzo; y a la calle Cerro 

Bandera entre Manuel Rodríguez y Combate de San Lorenzo, del barrio Villa Ceferino de la 

Juegos Deportivos Municipales, que forma 

, que forma parte del 

Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Secretaría 
; a partir de la firma de la presente norma legal, en 
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el cargo de planta política, a la persona que se detalla en el Anexo Único. 
 
DECRETO N° 0639/2021: Aprueba el Convenio de Colaboración Específico, suscrip
entre la Facultad de Informática de la Un
Ciudad “Paraje Confluencia”. - 
 
DECRETO N° 0755/2021: Rescinde en la Secretaría
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicio
de baja la contratación del señor Juan Guillermo Fariña, a partir de la firma del presente 
decreto. – 
 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

DECRETO N° 0760/2021: 
correspondiente a la Subsecretaría de Discapacidad, que fuera designada por Decreto N° 
0043/2021, por la señora Rocío Alina Martínez
legal. – 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 
RESOLUCIÓN Nº 0576/2021: 
Plan Anual de Obras aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, 
promulgada por Decreto Nº 841/2020. Aprueba el Pliego para la ejecución de la obra 
“Ejecución de señalización vertical y demarcación horizontal en calle I. Rivas e/ Lanín y Aº 
Durán”.- 

RESOLUCIÓN N° 0592/2021: 
pavimento rígido en el marco de lo esta
 
RESOLUCIÓN Nº 0593/2021: 
ejecución de la obra “Provisión de asfalto para obras en Ignacio Rivas” a favor de la 
empresa C.N. Sapag S.A.- 
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el cargo de planta política, a la persona que se detalla en el Anexo Único. 

Aprueba el Convenio de Colaboración Específico, suscrip
entre la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue y 

 

Rescinde en la Secretaría de Capacitación y Empleo, la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilada a categoría 
de baja la contratación del señor Juan Guillermo Fariña, a partir de la firma del presente 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 
 

0760/2021: Reemplaza a la responsable del Fondo Permanente 
ubsecretaría de Discapacidad, que fuera designada por Decreto N° 

0043/2021, por la señora Rocío Alina Martínez, a partir de la emisión de la presente norma 

 
 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

 Adecua el Presupuesto de Erogaciones correspo
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, 

promulgada por Decreto Nº 841/2020. Aprueba el Pliego para la ejecución de la obra 
vertical y demarcación horizontal en calle I. Rivas e/ Lanín y Aº 

 

0592/2021: Aprueba el nuevo valor para el metro cuadrado del 
pavimento rígido en el marco de lo establecido en el artículo 9 de la Ordenanza 12.805.

 Adjudica el Concurso de Precios OE Nº 15/2021 para la 
ejecución de la obra “Provisión de asfalto para obras en Ignacio Rivas” a favor de la 
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el cargo de planta política, a la persona que se detalla en el Anexo Único. - 

Aprueba el Convenio de Colaboración Específico, suscripto 
iversidad Nacional del Comahue y el Museo de la 

de Capacitación y Empleo, la 
s asimilada a categoría – CAC y da 

de baja la contratación del señor Juan Guillermo Fariña, a partir de la firma del presente 

Reemplaza a la responsable del Fondo Permanente 
ubsecretaría de Discapacidad, que fuera designada por Decreto N° 

partir de la emisión de la presente norma 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones correspondiente al 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, 

promulgada por Decreto Nº 841/2020. Aprueba el Pliego para la ejecución de la obra 
vertical y demarcación horizontal en calle I. Rivas e/ Lanín y Aº 

Aprueba el nuevo valor para el metro cuadrado del 
rdenanza 12.805.- 

Adjudica el Concurso de Precios OE Nº 15/2021 para la 
ejecución de la obra “Provisión de asfalto para obras en Ignacio Rivas” a favor de la 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

 
RESOLUCIÓN Nº 0586/2021: 
por la Subsecretaría de Infraestructura para contratar la obra “Lagunas sanitarias del 
Complejo Ambiental – Etapa I”. Autoriza el llamado a la Licitación Privada OE Nº 22/2021 
para contratar la ejecución de la obra antes mencionada.
 

SECRETARÍA DE FINANZAS
 
RESOLUCIÓN Nº 0585/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 
Nº 841/2020.- 
 

SECRE
 
RESOLUCIÓN Nº 0580/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 
Nº 841/2020.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0581/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar al Secretario de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano, Dr. Santiago Morán Sasturain.
 
RESOLUCIÓN Nº 0582/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar al Secretario de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano, Dr. Santiago Morán Sasturain.
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE FINANZAS

 
RESOLUCIÓN Nº 0588/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma “R y B 
Servicios” de Marinetti Javier Alejandro.
 
RESOLUCIÓN Nº 0590/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pa
Servicios” de Marinetti Javier Alejandro.
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA 

 Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para contratar la obra “Lagunas sanitarias del 

Etapa I”. Autoriza el llamado a la Licitación Privada OE Nº 22/2021 
ratar la ejecución de la obra antes mencionada.- 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

0585/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

0580/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar al Secretario de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano, Dr. Santiago Morán Sasturain.- 

 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
unicipal, a liquidar y pagar al Secretario de Movilidad y Servicios al 

Ciudadano, Dr. Santiago Morán Sasturain.- 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE FINANZAS 

 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma “R y B 

Servicios” de Marinetti Javier Alejandro.- 

 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma “R y B 
Servicios” de Marinetti Javier Alejandro.- 
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para contratar la obra “Lagunas sanitarias del 

Etapa I”. Autoriza el llamado a la Licitación Privada OE Nº 22/2021 

de Erogaciones del Presupuesto 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

de Erogaciones del Presupuesto 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

a, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar al Secretario de Movilidad y Servicios al 

Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
unicipal, a liquidar y pagar al Secretario de Movilidad y Servicios al 

Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma “R y B 

Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
gar la factura correspondiente a la firma “R y B 
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SECRETARÍA DE HACIENDA

Y SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
 
RESOLUCIÓN Nº 0589/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Claro Amx 
Argentina S.A.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0591/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente al Ente Nacio
Comunicaciones.- 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO
 
RESOLUCIÓN Nº 0513/2021: 
de la Secretaría de Gobierno
Deliberante de la ciudad de Neuquén.
 
RESOLUCIÓN Nº 0583/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 
RESOLUCIÓN Nº 0575/2021: 
Alejandro Daniel Stillger, contra la Disposición Nº 004/2021 de la Subsecretaría de 
Espacios Verdes.- 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
RESOLUCIÓN Nº 0555/2021: Acepta la renuncia para acogerse al bene
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Roberto Costancio, quien depende de la 
Dirección de Mantenimiento de Plantas, de la Dirección General de Mantenimiento Vial 
Zona Este, de la Subsecretaría de Mantenimiento Vial, bajo la
Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja al mencionado agente de la planta 
permanente de la Municipalidad de Neuquén.
 
RESOLUCIÓN Nº 0559/2021:
Alejandra Ross Ross, al cargo de Directora de Administración, dependiente de la Dirección 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Claro Amx 

 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente al Ente Nacio

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 Afecta a la señora Daniela Rosana Castaños, dependiente 
de la Secretaría de Gobierno, al Bloque Juntos por el Cambio –
Deliberante de la ciudad de Neuquén.- 

0583/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

0575/2021: Rechaza el recurso administrativo interpuesto po
Alejandro Daniel Stillger, contra la Disposición Nº 004/2021 de la Subsecretaría de 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Acepta la renuncia para acogerse al bene
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Roberto Costancio, quien depende de la 
Dirección de Mantenimiento de Plantas, de la Dirección General de Mantenimiento Vial 
Zona Este, de la Subsecretaría de Mantenimiento Vial, bajo la órbita de la Secretaría de 
Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja al mencionado agente de la planta 
permanente de la Municipalidad de Neuquén.- 

0559/2021: Acepta la renuncia presentada por la agente Myriam 
rgo de Directora de Administración, dependiente de la Dirección 
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Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Claro Amx 

Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente al Ente Nacional de 

Afecta a la señora Daniela Rosana Castaños, dependiente 
– UCR del Concejo 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Rechaza el recurso administrativo interpuesto por el señor 
Alejandro Daniel Stillger, contra la Disposición Nº 004/2021 de la Subsecretaría de 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Roberto Costancio, quien depende de la 
Dirección de Mantenimiento de Plantas, de la Dirección General de Mantenimiento Vial 

órbita de la Secretaría de 
Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja al mencionado agente de la planta 

Acepta la renuncia presentada por la agente Myriam 
rgo de Directora de Administración, dependiente de la Dirección 
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General de Proyectos, Infraestructura y Logística de la S
perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Acepta la renuncia de 
la mencionada agente, para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación Ordinaria.
 
RESOLUCIÓN Nº 0579/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente José Aristóbulo Gonz
desempeña en la División de Bombas, dependiente de la Dirección de Fuentes y Bombas, 
de la Dirección de Proyectos, Infraestructura y Logística, de la Subsecretaría de Espacios 
Verdes perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja
mencionado agente de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.
 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
 
RESOLUCIÓN Nº 0577/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, 
Nº 841/2020.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0578/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 
Nº 841/2020.- 
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
 
RESOLUCIÓN Nº 0574/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 
Nº 841/2020.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0587/2021: Ubica funcionalmente al agente Méndez Hugo Guillermo
la Subsecretaría de Turismo, para cumplir funciones en la oficina de informes turísticos de 
la ETON.- 
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General de Proyectos, Infraestructura y Logística de la Subsecretaría de Espacios Verdes 
perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Acepta la renuncia de 

a agente, para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación Ordinaria.

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente José Aristóbulo Gonz

ivisión de Bombas, dependiente de la Dirección de Fuentes y Bombas, 
de la Dirección de Proyectos, Infraestructura y Logística, de la Subsecretaría de Espacios 
Verdes perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja
mencionado agente de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

0577/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

0578/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

0574/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

Ubica funcionalmente al agente Méndez Hugo Guillermo
la Subsecretaría de Turismo, para cumplir funciones en la oficina de informes turísticos de 
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ubsecretaría de Espacios Verdes 
perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Acepta la renuncia de 

a agente, para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación Ordinaria.- 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente José Aristóbulo González, quien se 

ivisión de Bombas, dependiente de la Dirección de Fuentes y Bombas, 
de la Dirección de Proyectos, Infraestructura y Logística, de la Subsecretaría de Espacios 
Verdes 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.- 

de Erogaciones del Presupuesto 
promulgada por Decreto 

de Erogaciones del Presupuesto 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

de Erogaciones del Presupuesto 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149, promulgada por Decreto 

Ubica funcionalmente al agente Méndez Hugo Guillermo, de 
la Subsecretaría de Turismo, para cumplir funciones en la oficina de informes turísticos de 
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DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
 
DISPOSICIÓN Nº 141/2021: Establece la obligatoriedad de la instalación de una barrera 
física que actúa como aislamiento entre el conductor y los pasajeros, que utilicen el servicio 
público de transporte de taxi y remis. El mismo debe ser de nylon transparente de 150 
micrones, dicha barrera no deberá afectar la visibilidad ni alterar las con
seguridad del automotor ni perjudicar la prestación del servicio. Determina que el plazo 
para lo anteriormente requerido es de 45 días desde la publicación de la presente 
Disposición.-   
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DISPOSICIONES SINTETIZADAS 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 

Establece la obligatoriedad de la instalación de una barrera 
física que actúa como aislamiento entre el conductor y los pasajeros, que utilicen el servicio 
público de transporte de taxi y remis. El mismo debe ser de nylon transparente de 150 
micrones, dicha barrera no deberá afectar la visibilidad ni alterar las con
seguridad del automotor ni perjudicar la prestación del servicio. Determina que el plazo 
para lo anteriormente requerido es de 45 días desde la publicación de la presente 
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Establece la obligatoriedad de la instalación de una barrera 
física que actúa como aislamiento entre el conductor y los pasajeros, que utilicen el servicio 
público de transporte de taxi y remis. El mismo debe ser de nylon transparente de 150 
micrones, dicha barrera no deberá afectar la visibilidad ni alterar las condiciones de 
seguridad del automotor ni perjudicar la prestación del servicio. Determina que el plazo 
para lo anteriormente requerido es de 45 días desde la publicación de la presente 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que resulta necesario establecer la fecha aniversario del Barrio Canal 
V.  

   Que la Ordenanza Nº 5388, consolidada según Resolución Nº 06/2012, 
establece en el Anexo I que el Barrio 
Manuel Belgrano, Benjamín Moritán, San Martín, Pinamar, vías del Ferrocarril Roca, 
Manuel Belgrano, Ruta Nacional Nº 22, Teniente Eduardo O’Connor, y Capitán Emilio 
Crouzeilles hasta Estanislao Zaballos.

   Que limita con los siguientes barrios: La Sirena, Bouquet Roldan, 
Cumelén, El Progreso, Huiliches, San Lorenzo Sur, Valentina Norte Urbana, Valentina Sur 
Urbana, Valentina Sur Rural y Zona Militar. 

   Que en el año 1989, el 12 de agosto, se hace entrega d
Viviendas - T.C.I. - Barrio Canal V.

   Que es un barrio muy extenso, el cual ocupa gran parte del espacio 
entre las vías férreas del ramal Zapala y Ruta Nacional Nº 22, en la zona baja del Oeste de 
la ciudad. 

   Que sus avenidas principales s
Coronel Rhode, San Martín, Estanislao Ceballos y Teodoro Planas.
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NORMAS COMPLETAS 
 

ORDENANZA N° 142

El Expediente Nº CD-069-S-2021; y 

Que resulta necesario establecer la fecha aniversario del Barrio Canal 

Que la Ordenanza Nº 5388, consolidada según Resolución Nº 06/2012, 
establece en el Anexo I que el Barrio Canal V está delimitado por Estanislao Zaballos, 
Manuel Belgrano, Benjamín Moritán, San Martín, Pinamar, vías del Ferrocarril Roca, 
Manuel Belgrano, Ruta Nacional Nº 22, Teniente Eduardo O’Connor, y Capitán Emilio 
Crouzeilles hasta Estanislao Zaballos. 

Que limita con los siguientes barrios: La Sirena, Bouquet Roldan, 
Cumelén, El Progreso, Huiliches, San Lorenzo Sur, Valentina Norte Urbana, Valentina Sur 
Urbana, Valentina Sur Rural y Zona Militar.  

Que en el año 1989, el 12 de agosto, se hace entrega d
Barrio Canal V. 

Que es un barrio muy extenso, el cual ocupa gran parte del espacio 
entre las vías férreas del ramal Zapala y Ruta Nacional Nº 22, en la zona baja del Oeste de 

Que sus avenidas principales son las calles General Manuel Belgrano, 
Coronel Rhode, San Martín, Estanislao Ceballos y Teodoro Planas. 
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ORDENANZA N° 14235.- 

Que resulta necesario establecer la fecha aniversario del Barrio Canal 

Que la Ordenanza Nº 5388, consolidada según Resolución Nº 06/2012, 
Canal V está delimitado por Estanislao Zaballos, 

Manuel Belgrano, Benjamín Moritán, San Martín, Pinamar, vías del Ferrocarril Roca, 
Manuel Belgrano, Ruta Nacional Nº 22, Teniente Eduardo O’Connor, y Capitán Emilio 

Que limita con los siguientes barrios: La Sirena, Bouquet Roldan, 
Cumelén, El Progreso, Huiliches, San Lorenzo Sur, Valentina Norte Urbana, Valentina Sur 

Que en el año 1989, el 12 de agosto, se hace entrega del Plan 1058 

Que es un barrio muy extenso, el cual ocupa gran parte del espacio 
entre las vías férreas del ramal Zapala y Ruta Nacional Nº 22, en la zona baja del Oeste de 

on las calles General Manuel Belgrano, 
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   Que en el Barrio Canal V se encuentra la Terminal de Ómnibus de 
Neuquén. 

   Que, asimismo, el barrio cuenta con un complejo deportivo en el Este, 
plazas y plazoletas para la recreación de sus vecinas y vecinos y para todo aquel 
ciudadano que se acerque a visitarlo.

   Que en sus calles Enrique Godoy y General Belgrano se desarrolla una 
intensa actividad comercial, además de destacar el sector comercial
Nº 22, con el Casino Magic con hotel, un Hipermercado y varios comercios medianos y 
grandes. 

   Que el Barrio Canal V es sede de una de las zonas comerciales más 
importantes de la zona Oeste y contar con una fecha de celebración con
consolidación del sentido de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos del sector. 

   Que fijar una fecha aniversario invita a la participación y 
acompañamiento de la Sociedad Vecinal, como organización que coordina sueños en 
conjunto para el crecimiento y beneficio para todas y todos. 

   Que resulta importante acompañar estas iniciativas que plasman 
políticas públicas barriales reconociendo y jerarquizando el trabajo vecinalista.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) de
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 073/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada
de agosto 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): ESTABLÉCESE como fecha Aniversario del Barrio Canal V el 12 de agosto 
de cada año.-  
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Que en el Barrio Canal V se encuentra la Terminal de Ómnibus de 

Que, asimismo, el barrio cuenta con un complejo deportivo en el Este, 
zas y plazoletas para la recreación de sus vecinas y vecinos y para todo aquel 

ciudadano que se acerque a visitarlo. 

Que en sus calles Enrique Godoy y General Belgrano se desarrolla una 
intensa actividad comercial, además de destacar el sector comercial sobre la Ruta Nacional 
Nº 22, con el Casino Magic con hotel, un Hipermercado y varios comercios medianos y 

Que el Barrio Canal V es sede de una de las zonas comerciales más 
importantes de la zona Oeste y contar con una fecha de celebración con
consolidación del sentido de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos del sector. 

Que fijar una fecha aniversario invita a la participación y 
acompañamiento de la Sociedad Vecinal, como organización que coordina sueños en 

ra el crecimiento y beneficio para todas y todos.  

Que resulta importante acompañar estas iniciativas que plasman 
políticas públicas barriales reconociendo y jerarquizando el trabajo vecinalista.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) de
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 073/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada

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 como fecha Aniversario del Barrio Canal V el 12 de agosto 
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Que en el Barrio Canal V se encuentra la Terminal de Ómnibus de 

Que, asimismo, el barrio cuenta con un complejo deportivo en el Este, 
zas y plazoletas para la recreación de sus vecinas y vecinos y para todo aquel 

Que en sus calles Enrique Godoy y General Belgrano se desarrolla una 
sobre la Ruta Nacional 

Nº 22, con el Casino Magic con hotel, un Hipermercado y varios comercios medianos y 

Que el Barrio Canal V es sede de una de las zonas comerciales más 
importantes de la zona Oeste y contar con una fecha de celebración contribuye a la 
consolidación del sentido de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos del sector.  

Que fijar una fecha aniversario invita a la participación y 
acompañamiento de la Sociedad Vecinal, como organización que coordina sueños en 

Que resulta importante acompañar estas iniciativas que plasman 
políticas públicas barriales reconociendo y jerarquizando el trabajo vecinalista. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 073/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ESTABLÉCESE como fecha Aniversario del Barrio Canal V el 12 de agosto 
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ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 12 de agosto como fecha 
Aniversario del Barrio Canal V.-

ARTÍCULO 3º): El Órgano Ejecutivo Municipal invitará a las vecinas, vecinos y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la Comisión Vecinal del Barrio y otras propuestas 
de la comunidad.-  

ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUES

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

Es Copia                                       
am                                                                                
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El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 12 de agosto como fecha 

- 

El Órgano Ejecutivo Municipal invitará a las vecinas, vecinos y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la Comisión Vecinal del Barrio y otras propuestas 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-069-S-2021).- 

Es Copia                                                                          FDO:   ARGUMERO
am                                                                                               CLOSS 

 
NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

11 

deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 12 de agosto como fecha 

El Órgano Ejecutivo Municipal invitará a las vecinas, vecinos y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la Comisión Vecinal del Barrio y otras propuestas 

E AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

ARGUMERO   
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V I S T O: 

La Ordenanza Nº 14235 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la Ordenanza N° 14235 se estableció
Aniversario del Barrio Canal V, el día 12 de agosto de cada año, la cual deberá ser 
incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta por la 
Ordenanza N° 14123;  

 

Que el mencionado barrio es sede de una de las zonas c
importantes de la zona oeste de la ciudad de Neuquén;

 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Neuquén, no
14235;  

 

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 O

                                                                                            NEUQUÉN,   

La Ordenanza Nº 14235 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14235 se estableció
Aniversario del Barrio Canal V, el día 12 de agosto de cada año, la cual deberá ser 
incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta por la 

Que el mencionado barrio es sede de una de las zonas c
importantes de la zona oeste de la ciudad de Neuquén;  

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 

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 7 2 2  
  06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14235 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14235 se estableció como fecha 
Aniversario del Barrio Canal V, el día 12 de agosto de cada año, la cual deberá ser 
incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta por la 

Que el mencionado barrio es sede de una de las zonas comerciales más 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 

formulando observación alguna a la Ordenanza N° 

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 D

Artículo 1º) PROMÚLGASE  
---------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se estableció como fecha Aniversario 
agosto de cada año.  

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
---------------- de Documentación e Información y, opo
S-2021). 

 

 

ES COPIA.                                                                               
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14235  sancionada
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se estableció como fecha Aniversario del Barrio Canal V, el día 12 de 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dir
entación e Información y, oportunamente, archívese (Expte.CD

                                                                              FDO.) GAIDO

                                                                                                            HURTADO.
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E NEUQUÉN 

onada  por  el Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

del Barrio Canal V, el día 12 de 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

dad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte.CD-069-

FDO.) GAIDO 

HURTADO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

   Que resulta necesario establecer la fecha del Aniversario del Barrio 
Rincón de Emilio. 

   Que la urbanización del Barri
principios de la década de 1980, precisamente entre los años 1982 y 1983, siendo sus 
primeros pobladores el señor Arnaldo Bertozzi y su esposa Mabi de la Rosa de Bertozzi.

   Que las construcciones de los sectores de la 
Bancaria de Neuquén (AMEBAN), 60 (sesenta) viviendas por parte de la Cooperativa 
Patagónica 100 (cien) viviendas, planes de vivienda solidarios impulsados y posibilitados 
por los créditos hipotecarios de la época y dirigidos a entidades i
lucro. 

   Que dicha obra sufrió una interrupción y por eso se terminó y habitó el 
segundo conglomerado, de 100 (cien) viviendas, el día 28 de julio del año 1988.

   Que hubo vecinos como los de la familia Miklous que ese mismo día 2
de julio, luego de recibir las llaves, tomaron posesión y habitaron su esperada casa. Por 
todo esto es que se adoptó como Aniversario del Barrio Rincón de Emilio esa fecha.

   Que, cuatro años más tarde, se terminó y habilitó el sector de las 60 
viviendas AMEBAN, y a la par se sumaron otros vecinos que obtuvieron un lote en el 
barrio, comprando a loteadores independientes que habían comprado grandes parcelas en 
bruto, La Cava, Armas y otros. 

   Que la Comisión Directiva de la Sociedad Vecinal del Barrio R
Emilio, integrada por el señor Luis Federico Sánchez, el señor Martín Briozzo , la Señora 
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ORDENANZA N° 14236.

El Expediente Nº CD-067-S-2021; y 

Que resulta necesario establecer la fecha del Aniversario del Barrio 

Que la urbanización del Barrio Rincón de Emilio tuvo su inicio a 
principios de la década de 1980, precisamente entre los años 1982 y 1983, siendo sus 
primeros pobladores el señor Arnaldo Bertozzi y su esposa Mabi de la Rosa de Bertozzi.

Que las construcciones de los sectores de la 
Bancaria de Neuquén (AMEBAN), 60 (sesenta) viviendas por parte de la Cooperativa 
Patagónica 100 (cien) viviendas, planes de vivienda solidarios impulsados y posibilitados 
por los créditos hipotecarios de la época y dirigidos a entidades intermedias sin fines de 

Que dicha obra sufrió una interrupción y por eso se terminó y habitó el 
segundo conglomerado, de 100 (cien) viviendas, el día 28 de julio del año 1988.

Que hubo vecinos como los de la familia Miklous que ese mismo día 2
de julio, luego de recibir las llaves, tomaron posesión y habitaron su esperada casa. Por 
todo esto es que se adoptó como Aniversario del Barrio Rincón de Emilio esa fecha.

Que, cuatro años más tarde, se terminó y habilitó el sector de las 60 
s AMEBAN, y a la par se sumaron otros vecinos que obtuvieron un lote en el 

barrio, comprando a loteadores independientes que habían comprado grandes parcelas en 
 

Que la Comisión Directiva de la Sociedad Vecinal del Barrio R
Emilio, integrada por el señor Luis Federico Sánchez, el señor Martín Briozzo , la Señora 
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ORDENANZA N° 14236.- 

Que resulta necesario establecer la fecha del Aniversario del Barrio 

o Rincón de Emilio tuvo su inicio a 
principios de la década de 1980, precisamente entre los años 1982 y 1983, siendo sus 
primeros pobladores el señor Arnaldo Bertozzi y su esposa Mabi de la Rosa de Bertozzi. 

Que las construcciones de los sectores de la Asociación Mutual 
Bancaria de Neuquén (AMEBAN), 60 (sesenta) viviendas por parte de la Cooperativa 
Patagónica 100 (cien) viviendas, planes de vivienda solidarios impulsados y posibilitados 

ntermedias sin fines de 

Que dicha obra sufrió una interrupción y por eso se terminó y habitó el 
segundo conglomerado, de 100 (cien) viviendas, el día 28 de julio del año 1988. 

Que hubo vecinos como los de la familia Miklous que ese mismo día 28 
de julio, luego de recibir las llaves, tomaron posesión y habitaron su esperada casa. Por 
todo esto es que se adoptó como Aniversario del Barrio Rincón de Emilio esa fecha. 

Que, cuatro años más tarde, se terminó y habilitó el sector de las 60 
s AMEBAN, y a la par se sumaron otros vecinos que obtuvieron un lote en el 

barrio, comprando a loteadores independientes que habían comprado grandes parcelas en 

Que la Comisión Directiva de la Sociedad Vecinal del Barrio Rincón de 
Emilio, integrada por el señor Luis Federico Sánchez, el señor Martín Briozzo , la Señora 
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Marina Edith Briongos, el señor Luis Antonio Zanoni, la Señora Bianca Isabel Mauro, el 
señor Alex Roberto Tarifeño, la señora Mirta Beatriz, la señora Ana Ma
señor Rubén Edgardo Gómez, designados de acuerdo al Acta de Asunción Nº 001/18 de 
fecha 18 de septiembre del año 2018, acompañados por los vecinos del barrio, sugieren 
que sea el 28 de Julio la fecha elegida para la celebración del anivers

   Que, en razón a la importancia y la radicación de vecinos en esta zona, 
es aconsejable determinar como fecha Aniversario del Barrio Rincón de Emilio el día 28 de 
julio. 

   Que esta iniciativa se encolumna en las políticas barriales de la c
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo y fijar una fecha de aniversario y 
celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la consolidación del sentido 
de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos.

   Que establece
marcada autonomía barrial y de organización, en una ciudad que crece y se proyecta como 
la gran urbe patagónica. 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 072/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 
de agosto 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): ESTABLÉCESE, como fecha Aniversa
de julio de cada año.- 

ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 28 de julio como fecha 
Aniversario del Barrio Rincón de Emilio
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Marina Edith Briongos, el señor Luis Antonio Zanoni, la Señora Bianca Isabel Mauro, el 
señor Alex Roberto Tarifeño, la señora Mirta Beatriz, la señora Ana Ma
señor Rubén Edgardo Gómez, designados de acuerdo al Acta de Asunción Nº 001/18 de 
fecha 18 de septiembre del año 2018, acompañados por los vecinos del barrio, sugieren 
que sea el 28 de Julio la fecha elegida para la celebración del aniversario barrial.

Que, en razón a la importancia y la radicación de vecinos en esta zona, 
es aconsejable determinar como fecha Aniversario del Barrio Rincón de Emilio el día 28 de 

Que esta iniciativa se encolumna en las políticas barriales de la c
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo y fijar una fecha de aniversario y 
celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la consolidación del sentido 
de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos. 

Que establecer una fecha tan importante como la planteada, es de 
marcada autonomía barrial y de organización, en una ciudad que crece y se proyecta como 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
eliberante, el Despacho Nº 072/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 

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, como fecha Aniversario del Barrio Rincón de Emilio el 28 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 28 de julio como fecha 

n de Emilio.- 
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Marina Edith Briongos, el señor Luis Antonio Zanoni, la Señora Bianca Isabel Mauro, el 
señor Alex Roberto Tarifeño, la señora Mirta Beatriz, la señora Ana María Lambert y el 
señor Rubén Edgardo Gómez, designados de acuerdo al Acta de Asunción Nº 001/18 de 
fecha 18 de septiembre del año 2018, acompañados por los vecinos del barrio, sugieren 

ario barrial. 

Que, en razón a la importancia y la radicación de vecinos en esta zona, 
es aconsejable determinar como fecha Aniversario del Barrio Rincón de Emilio el día 28 de 

Que esta iniciativa se encolumna en las políticas barriales de la ciudad, 
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo y fijar una fecha de aniversario y 
celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la consolidación del sentido 

r una fecha tan importante como la planteada, es de 
marcada autonomía barrial y de organización, en una ciudad que crece y se proyecta como 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
eliberante, el Despacho Nº 072/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

rio del Barrio Rincón de Emilio el 28 

deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 28 de julio como fecha 
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ARTÍCULO 3º): El Órgano Ejecutivo Municipal
sumarse a cada actividad coordinada por la Comisión Vecinal del barrio y otras propuestas 
de la comunidad.- 

ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIV

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA                                                           
lo                                                                                                        CLOSS
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El Órgano Ejecutivo Municipal invitará a los vecinos, vecinas y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la Comisión Vecinal del barrio y otras propuestas 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-067-S-2021).- 

ES COPIA                                                                                FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                        CLOSS
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invitará a los vecinos, vecinas y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la Comisión Vecinal del barrio y otras propuestas 

O MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                                        CLOSS 
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V I S T O: 

La Ordenanza Nº 14236 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14236 se estableció como
Aniversario del Barrio Rincón de Emilio, el día 28 de julio de cada año, la cual deberá ser 
incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta por la 
Ordenanza N° 14123;  

 

Que la urbanización del Barrio Rincón de Emilio tuv
principios de la década de 1980, precisamente entre los años 1982 y 1983; 

 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 
14236;  

 

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 O

                                                                                          NEUQUÉN,   06 SEP 2021

La Ordenanza Nº 14236 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14236 se estableció como
Aniversario del Barrio Rincón de Emilio, el día 28 de julio de cada año, la cual deberá ser 
incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta por la 

Que la urbanización del Barrio Rincón de Emilio tuv
principios de la década de 1980, precisamente entre los años 1982 y 1983; 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 

idad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 

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 7 2 3  
06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14236 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14236 se estableció como fecha 
Aniversario del Barrio Rincón de Emilio, el día 28 de julio de cada año, la cual deberá ser 
incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta por la 

Que la urbanización del Barrio Rincón de Emilio tuvo su inicio a 
principios de la década de 1980, precisamente entre los años 1982 y 1983;  

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 

idad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 

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 MUNICIP

Artículo 1º) PROMÚLGASE  
----------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se estableció como 
28 de julio de cada año.  

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
067-S-2021). 

 

 

ES COPIA.                                                                                
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14236  sancionada  por  el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se estableció como fecha aniversario del Barrio Rincón de Emilio, el día 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

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

                                                                               FDO.) GAIDO

                                                                                                             HURTADO.
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AL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

14236  sancionada  por  el Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

fecha aniversario del Barrio Rincón de Emilio, el día 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

dad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-

FDO.) GAIDO 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 

   El Expediente Nº CD
 

CONSIDERANDO: 
 

   Que resulta necesario establecer fecha Aniversario del Barrio Gran 
Neuquén Sur. 
    

   Que a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establece 
que el Barrio Gran Neuquén Sur está delimitado por las calles Novella, Coronel Enrique 
Godoy, calle sin nombre al Norte de las Manzanas 30, 51 y 52, Avenida del Trabajador, 
límite entre los Lotes 95 y 11, Alejandro Serrano, y Necochea hasta Novella.
 

   Que Gran Neuquén Sur es un Barrio del Oeste de la ciudad que cuenta 
con más de 10.000 habitantes, constituido en su mayoría por la llegada de vecinas y 
vecinos que eran reubicados desde distintos
formados gracias a la lucha social para obtener un espacio propio donde construir un 
hogar. 
 

   Que, en razón a la importancia y la conformación de la Sociedad 
Vecinal en esta zona, es relevante determinar com
de abril, ya que quienes conforman la sociedad vecinal, elegidos de forma democrática por 
vecinos y vecinas, lo festejan junto a la comunidad barrial en esa fecha desde hace años.
 

   Que producto del afloramiento h
formar grupos de trabajo para coordinar las distintas actividades y ponerse al servicio de 
las necesidades de los vecinos, dando origen así a la subcomisión de Atahualpa 1 y 
Atahualpa 2 en el año 2005, información respalda
 

   Que también cuenta con el Jardín de Infantes Nº 32, la Escuela 
Primaria Nº 295, el CPEM Nº 40 y el CPEM Nº 70 (adultos).
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ORDENANZA N° 14237.

El Expediente Nº CD-066-S-2021; y 

Que resulta necesario establecer fecha Aniversario del Barrio Gran 

a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establece 
que el Barrio Gran Neuquén Sur está delimitado por las calles Novella, Coronel Enrique 
Godoy, calle sin nombre al Norte de las Manzanas 30, 51 y 52, Avenida del Trabajador, 

es 95 y 11, Alejandro Serrano, y Necochea hasta Novella.

Que Gran Neuquén Sur es un Barrio del Oeste de la ciudad que cuenta 
con más de 10.000 habitantes, constituido en su mayoría por la llegada de vecinas y 
vecinos que eran reubicados desde distintos lugares de la ciudad, siendo algunos sectores 
formados gracias a la lucha social para obtener un espacio propio donde construir un 

Que, en razón a la importancia y la conformación de la Sociedad 
Vecinal en esta zona, es relevante determinar como fecha Aniversario del Barrio el día 20 
de abril, ya que quienes conforman la sociedad vecinal, elegidos de forma democrática por 
vecinos y vecinas, lo festejan junto a la comunidad barrial en esa fecha desde hace años.

Que producto del afloramiento habitacional surge la necesidad de 
formar grupos de trabajo para coordinar las distintas actividades y ponerse al servicio de 
las necesidades de los vecinos, dando origen así a la subcomisión de Atahualpa 1 y 
Atahualpa 2 en el año 2005, información respaldada en libro de Actas Nº 264, folio 1, 2005.

Que también cuenta con el Jardín de Infantes Nº 32, la Escuela 
Primaria Nº 295, el CPEM Nº 40 y el CPEM Nº 70 (adultos). 
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ORDENANZA N° 14237.- 

Que resulta necesario establecer fecha Aniversario del Barrio Gran 

a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establece 
que el Barrio Gran Neuquén Sur está delimitado por las calles Novella, Coronel Enrique 
Godoy, calle sin nombre al Norte de las Manzanas 30, 51 y 52, Avenida del Trabajador, 

es 95 y 11, Alejandro Serrano, y Necochea hasta Novella. 

Que Gran Neuquén Sur es un Barrio del Oeste de la ciudad que cuenta 
con más de 10.000 habitantes, constituido en su mayoría por la llegada de vecinas y 

lugares de la ciudad, siendo algunos sectores 
formados gracias a la lucha social para obtener un espacio propio donde construir un 

Que, en razón a la importancia y la conformación de la Sociedad 
o fecha Aniversario del Barrio el día 20 

de abril, ya que quienes conforman la sociedad vecinal, elegidos de forma democrática por 
vecinos y vecinas, lo festejan junto a la comunidad barrial en esa fecha desde hace años. 

abitacional surge la necesidad de 
formar grupos de trabajo para coordinar las distintas actividades y ponerse al servicio de 
las necesidades de los vecinos, dando origen así a la subcomisión de Atahualpa 1 y 

da en libro de Actas Nº 264, folio 1, 2005. 

Que también cuenta con el Jardín de Infantes Nº 32, la Escuela 
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   Que en 2008 se da comienzo a una inusitada época de desafíos y 
proyectos barriales acompañados de logros en pos de la vecindad; algunos de ellos, la 
instalación de servicios esenciales, la creación de nuevos centros de contención (como el 
Centro de Abuelos La Alborada).
 

   Que en el año 2009 se crea la subcomisión del Sector 26 de Ag
(Acta Nº 09/09) y muchos de esos jóvenes vecinos, que se animaron a ser parte de las 
subcomisiones, hoy en día sigue trabajando y apostando al crecimiento del barrio.
 

   Que otros con mucha experiencia y más años vividos, como doña Olga 
Sánchez (una abuela de 78 años), les siguen mostrando la historia del sector mencionado 
a través de sus relatos del barrio, tal como se ve reflejado en el documental “Cine con 
Vecinos" (realizado en el año 2019 con la participación de ella, junto con otras vecinas), 
donde pudieron, además de actuar, contar su historia dentro del barrio.
 

   Que es de suma importancia que los vecinos y vecinas tengan la 
normativa que establece su fecha aniversario, fecha que ya vienen utilizando para el 
festejo, siendo el 20 de abril del
de muchos vecinos, creándose el salón de uso múltiples (SUM) para poder trabajar codo a 
codo con los vecinos y poder brindarles un espacio que sirva por sobre todas las cosas 
para acompañar, contener, esparcir y formar a todos aquellos que lo necesiten.
 

   Que el mencionado espacio permitió fortalecer el vínculo entre los 
vecinos y vecinas y crear así un lazo de pertenencia y un verdadero sentido de la identidad 
barrial. 
 

   Que, a su vez, en los últ
mejorar la infraestructura barrial a través de la obra pública, fomentando así el 
empoderamiento del barrio. 
 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, e
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 
de agosto del corriente año. 
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Que en 2008 se da comienzo a una inusitada época de desafíos y 
es acompañados de logros en pos de la vecindad; algunos de ellos, la 

instalación de servicios esenciales, la creación de nuevos centros de contención (como el 
Centro de Abuelos La Alborada). 

Que en el año 2009 se crea la subcomisión del Sector 26 de Ag
(Acta Nº 09/09) y muchos de esos jóvenes vecinos, que se animaron a ser parte de las 
subcomisiones, hoy en día sigue trabajando y apostando al crecimiento del barrio.

Que otros con mucha experiencia y más años vividos, como doña Olga 
abuela de 78 años), les siguen mostrando la historia del sector mencionado 

a través de sus relatos del barrio, tal como se ve reflejado en el documental “Cine con 
Vecinos" (realizado en el año 2019 con la participación de ella, junto con otras vecinas), 

nde pudieron, además de actuar, contar su historia dentro del barrio. 

Que es de suma importancia que los vecinos y vecinas tengan la 
normativa que establece su fecha aniversario, fecha que ya vienen utilizando para el 
festejo, siendo el 20 de abril del año 2010, ya que es cuando se materializa el gran sueño 
de muchos vecinos, creándose el salón de uso múltiples (SUM) para poder trabajar codo a 
codo con los vecinos y poder brindarles un espacio que sirva por sobre todas las cosas 

, esparcir y formar a todos aquellos que lo necesiten.

Que el mencionado espacio permitió fortalecer el vínculo entre los 
vecinos y vecinas y crear así un lazo de pertenencia y un verdadero sentido de la identidad 

Que, a su vez, en los últimos años se ha trabajado arduamente para 
mejorar la infraestructura barrial a través de la obra pública, fomentando así el 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 071/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 
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Que en 2008 se da comienzo a una inusitada época de desafíos y 
es acompañados de logros en pos de la vecindad; algunos de ellos, la 

instalación de servicios esenciales, la creación de nuevos centros de contención (como el 

Que en el año 2009 se crea la subcomisión del Sector 26 de Agosto 
(Acta Nº 09/09) y muchos de esos jóvenes vecinos, que se animaron a ser parte de las 
subcomisiones, hoy en día sigue trabajando y apostando al crecimiento del barrio. 

Que otros con mucha experiencia y más años vividos, como doña Olga 
abuela de 78 años), les siguen mostrando la historia del sector mencionado 

a través de sus relatos del barrio, tal como se ve reflejado en el documental “Cine con 
Vecinos" (realizado en el año 2019 con la participación de ella, junto con otras vecinas), 

 

Que es de suma importancia que los vecinos y vecinas tengan la 
normativa que establece su fecha aniversario, fecha que ya vienen utilizando para el 

año 2010, ya que es cuando se materializa el gran sueño 
de muchos vecinos, creándose el salón de uso múltiples (SUM) para poder trabajar codo a 
codo con los vecinos y poder brindarles un espacio que sirva por sobre todas las cosas 

, esparcir y formar a todos aquellos que lo necesiten. 

Que el mencionado espacio permitió fortalecer el vínculo entre los 
vecinos y vecinas y crear así un lazo de pertenencia y un verdadero sentido de la identidad 

imos años se ha trabajado arduamente para 
mejorar la infraestructura barrial a través de la obra pública, fomentando así el 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
l Despacho Nº 071/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): ESTABLÉCESE como fecha aniversario del Barri
día 20 de abril de cada año.- 

ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 20 de abril como fecha 
aniversario del Barrio Gran Neuquén S

ARTÍCULO 3º): El Órgano Ejecutivo Municipal invitará a los vecinos, vecinas y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la Sociedad Vecinal del barrio y otras propuestas 
de la comunidad.- 

ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIP

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

Es Copia                                                                    
am                                                                                                    CLOSS
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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 como fecha aniversario del Barrio Gran Neuquén Sur el 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 20 de abril como fecha 
aniversario del Barrio Gran Neuquén Sur.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal invitará a los vecinos, vecinas y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la Sociedad Vecinal del barrio y otras propuestas 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-066-S-2021).- 

Es Copia                                                                                FDO: ARGUMERO
am                                                                                                    CLOSS

 
NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

21 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

o Gran Neuquén Sur el 

deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 20 de abril como fecha 

El Órgano Ejecutivo Municipal invitará a los vecinos, vecinas y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la Sociedad Vecinal del barrio y otras propuestas 

AL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

FDO: ARGUMERO 
am                                                                                                    CLOSS 
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V I S T O: 

 

La Ordenanza Nº 14237 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14237 se estableció como fecha 
Aniversario del Barrio Gran Neuquén Sur, el día 20 de abril de cada año, la cual deberá ser 
incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta por la 
Ordenanza N° 14123;  

 

Que en el barrio Gran Neuquén Sur residen más de diez mil (10.000) 
vecinos de la ciudad de Neuquén;

 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Orde
14237;  

 

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 O

                                                                                             NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14237 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14237 se estableció como fecha 
el Barrio Gran Neuquén Sur, el día 20 de abril de cada año, la cual deberá ser 

incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta por la 

Que en el barrio Gran Neuquén Sur residen más de diez mil (10.000) 
nos de la ciudad de Neuquén;  

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Orde

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 7 2 4  
    06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14237 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14237 se estableció como fecha 
el Barrio Gran Neuquén Sur, el día 20 de abril de cada año, la cual deberá ser 

incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta por la 

Que en el barrio Gran Neuquén Sur residen más de diez mil (10.000) 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 

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 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se estableció como fecha aniversario del Barrio Gran Neuquén Sur, el día 
20 de abril de cada año.  

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
066-B-2021). 

 

 

ES COPIA.                                                                             
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

 la  Ordenanza Nº  14237  sancionada  por  el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se estableció como fecha aniversario del Barrio Gran Neuquén Sur, el día 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de

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

                                                                            FDO.) GAIDO

                                                                                                          HURTADO. 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

14237  sancionada  por  el Concejo            
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se estableció como fecha aniversario del Barrio Gran Neuquén Sur, el día 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

dad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-

FDO.) GAIDO 

HURTADO.  
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

   Que resulta necesario establecer el Aniversario del Barri
Confluencia Rural. 

   Que el barrio contaba en sus orígenes con unas pocas unidades 
habitacionales sobre las calles Los Álamos y Realicó, comenzando su urbanización en el 
año 1978. 

   Que a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establ
que el Barrio Colonia Confluencia Rural está delimitado por Costa del Río Neuquén, Costa 
del Río Limay, Saturnino Torres, Alferez Eliseo Boerr, El Chocón, Paimún, Copahue, Obrero 
Argentino, y Alejandro Aguado hasta Costa Río Neuquén.

   Que Colonia Con
resultado Colonia Confluencia Rural y Colonia Confluencia Urbana.

   Que a través de la Ordenanza Nº 7768, con fecha de sanción el día 11 
de abril del año 1997, se otorga Personería Municipal a la Sociedad Veci
Confluencia Rural. 

   Que en razón a la importancia y la conformación de la Sociedad 
Vecinal en esta zona, es aconsejable determinar el día 11 de abril como Aniversario del 
Barrio Colonia Confluencia Rural.

   Que esta iniciativa se encolumn
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo en cada año y
aniversario y  celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la consolidación 
del sentido de pertenencia po
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ORDENANZA N° 14238.

El Expediente Nº CD-102-B-2021; y 

Que resulta necesario establecer el Aniversario del Barri

Que el barrio contaba en sus orígenes con unas pocas unidades 
habitacionales sobre las calles Los Álamos y Realicó, comenzando su urbanización en el 

Que a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establ
que el Barrio Colonia Confluencia Rural está delimitado por Costa del Río Neuquén, Costa 
del Río Limay, Saturnino Torres, Alferez Eliseo Boerr, El Chocón, Paimún, Copahue, Obrero 
Argentino, y Alejandro Aguado hasta Costa Río Neuquén. 

Que Colonia Confluencia se divide en el año 1993, dando como 
resultado Colonia Confluencia Rural y Colonia Confluencia Urbana. 

Que a través de la Ordenanza Nº 7768, con fecha de sanción el día 11 
de abril del año 1997, se otorga Personería Municipal a la Sociedad Veci

Que en razón a la importancia y la conformación de la Sociedad 
Vecinal en esta zona, es aconsejable determinar el día 11 de abril como Aniversario del 
Barrio Colonia Confluencia Rural. 

Que esta iniciativa se encolumna en las políticas barriales de la ciudad, 
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo en cada año y

celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la consolidación 
del sentido de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos,  
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ORDENANZA N° 14238.- 

 

Que resulta necesario establecer el Aniversario del Barrio Colonia 

Que el barrio contaba en sus orígenes con unas pocas unidades 
habitacionales sobre las calles Los Álamos y Realicó, comenzando su urbanización en el 

Que a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establece 
que el Barrio Colonia Confluencia Rural está delimitado por Costa del Río Neuquén, Costa 
del Río Limay, Saturnino Torres, Alferez Eliseo Boerr, El Chocón, Paimún, Copahue, Obrero 

fluencia se divide en el año 1993, dando como 

Que a través de la Ordenanza Nº 7768, con fecha de sanción el día 11 
de abril del año 1997, se otorga Personería Municipal a la Sociedad Vecinal del Barrio 

Que en razón a la importancia y la conformación de la Sociedad 
Vecinal en esta zona, es aconsejable determinar el día 11 de abril como Aniversario del 

a en las políticas barriales de la ciudad, 
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo en cada año y  fijar una fecha de 

celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la consolidación 
 construyendo una 
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comunidad con sentido de pertenencia en su entorno y su barrio.

   Que, desde aquel hito histórico, el barrio Colonia Confluencia Rural 
tuvo un crecimiento sostenido, siendo en la actualidad uno de los má
de las políticas habitacionales que se proyectaron sobre este sector de la Ciudad Capital.

   Que cuenta con algunos sectores rurales dedicados a la agricultura y 
ganadería, algunos barrios privados y countries, y sectores dedicados a 
quintas, sobre todo en cercanías de los ríos Limay y Neuquén. 

   Que a través de la Sociedad Vecinal, se les brinda información a los 
vecinos, relacionada a como cultivar en la ciudad.

   Que, establecer una fecha tan importante como la 
reconocer a cada vecino y vecina, que funda el sentido de pertenencia y proyectar un 
orden barrial en nuestra Ciudad Capital.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho N
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 
de agosto 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): ESTABLÉCESE como fecha Aniversario del Barrio Colonia Con
Rural el 11 de abril de cada año.

ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 11 de abril como fecha 
Aniversario del Barrio Colonia Confluencia Ru

ARTÍCULO 3º):El Órgano Ejecutivo Municipal
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comunidad con sentido de pertenencia en su entorno y su barrio. 

Que, desde aquel hito histórico, el barrio Colonia Confluencia Rural 
tuvo un crecimiento sostenido, siendo en la actualidad uno de los más pujantes, en razón 
de las políticas habitacionales que se proyectaron sobre este sector de la Ciudad Capital.

uenta con algunos sectores rurales dedicados a la agricultura y 
ganadería, algunos barrios privados y countries, y sectores dedicados a 
quintas, sobre todo en cercanías de los ríos Limay y Neuquén.  

Que a través de la Sociedad Vecinal, se les brinda información a los 
vecinos, relacionada a como cultivar en la ciudad. 

Que, establecer una fecha tan importante como la 
reconocer a cada vecino y vecina, que funda el sentido de pertenencia y proyectar un 
orden barrial en nuestra Ciudad Capital. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 067/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 

lo 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 como fecha Aniversario del Barrio Colonia Con
Rural el 11 de abril de cada año.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 11 de abril como fecha 
Aniversario del Barrio Colonia Confluencia Rural.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal invitará a los vecinos, vecinas y comercios a 
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Que, desde aquel hito histórico, el barrio Colonia Confluencia Rural 
s pujantes, en razón 

de las políticas habitacionales que se proyectaron sobre este sector de la Ciudad Capital. 

uenta con algunos sectores rurales dedicados a la agricultura y 
ganadería, algunos barrios privados y countries, y sectores dedicados a la recreación y a 

Que a través de la Sociedad Vecinal, se les brinda información a los 

Que, establecer una fecha tan importante como la planteada, es 
reconocer a cada vecino y vecina, que funda el sentido de pertenencia y proyectar un 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
º 067/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ESTABLÉCESE como fecha Aniversario del Barrio Colonia Confluencia 

deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 11 de abril como fecha 

invitará a los vecinos, vecinas y comercios a 
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sumarse a cada actividad coordinada por la Sociedad Vecinal del barrio y otras propuestas 
de la comunidad.- 

ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIP

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA                                                                    
lo                                                                                                    CLOSS
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sumarse a cada actividad coordinada por la Sociedad Vecinal del barrio y otras propuestas 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-102-B-2021).- 

ES COPIA                                                                           FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                    CLOSS
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sumarse a cada actividad coordinada por la Sociedad Vecinal del barrio y otras propuestas 

AL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                                    CLOSS 
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V I S T O: 

 

La Ordenanza Nº 14238 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14238 se estableció como fecha 
Aniversario del Barrio Colonia Confluencia Rural, el día 11 de abril de cada año, la cual 
deberá ser incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta 
por la Ordenanza N° 14123;  

 

Que el mencionado barrio comenzó su urbanización en el

 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 
14238;  

 

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 O

                                                                                             NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14238 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14238 se estableció como fecha 
rsario del Barrio Colonia Confluencia Rural, el día 11 de abril de cada año, la cual 

deberá ser incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta 

Que el mencionado barrio comenzó su urbanización en el

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 

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 7 2 5    
    06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14238 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14238 se estableció como fecha 
rsario del Barrio Colonia Confluencia Rural, el día 11 de abril de cada año, la cual 

deberá ser incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta 

Que el mencionado barrio comenzó su urbanización en el año 1978;  

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 

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 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se estableció como fecha Aniversario del Barrio Colonia Confluencia 
Rural, el día 11 de abril de cada año.

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
---------------- de Documentación e Inf
102-B-2021). 

 

 

ES COPIA.                                                                            
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

  la  Ordenanza  Nº  14238  sancionada  por  el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se estableció como fecha Aniversario del Barrio Colonia Confluencia 
e cada año. 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

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

                                                                           FDO.) GAIDO

                                                                                                         HURTADO.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

14238  sancionada  por  el Concejo          
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se estableció como fecha Aniversario del Barrio Colonia Confluencia 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

dad, dese a la Dirección Centro 
rchívese (Expte. CD-

FDO.) GAIDO 

HURTADO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

   Que resulta necesario establecer el Aniversario del Barrio Colonia 
Confluencia Urbana. 

   Que fue creado en el siglo XIX, siendo el primer centro urbano, 
comenzando con la conformación de un asentamiento urbano integrado por trabajadores 
del ferrocarril, troperos, pocas mujeres y algunos comerciantes con negocios de rubros 
generales. 

   Que a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establece 
que el Barrio Colonia Confluencia Urbana está delimitado por Ruta Nacional Nº 22, Costa 
del Río Neuquén, Obrero Argentino, Copahue, Paimun, El Chocón, Obrero Argentino, 
Alférez Eliseo Boerr, y Saturnino Torres hasta Ruta Nacional Nº 22.

   Que, en razón a la importancia y 
es aconsejable determinar cómo Aniversario del barrio Colonia Confluencia Urbana el día 6 
de noviembre. 

   Que el barrio fue fundado el 6 de noviembre del año 1925, como 
consta en documento adjunto al expediente en cu
su aniversario este día desde hace muchos años.

   Que cuentan con una placa
Alarcón, señora Marieta Abello De Romero, señor Salinas Orlando,
señor José Flores, señor Pezoa Juan, señora Inés Díaz, señor Montecinos Luciano y 
señora Rosa Díaz, con el reconocimiento Institucional, en virtud de sus
éticas, humanas y solidarias en beneficio de todo el Barrio Colonia Confluencia, “Dejando 
Huellas que Jamás se Olvidarán”, otorgado por la Legislatura de la Provincia del Neuquén 
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ORDENANZA N° 14239.

El Expediente Nº CD-100-B-2021; y 

Que resulta necesario establecer el Aniversario del Barrio Colonia 

Que fue creado en el siglo XIX, siendo el primer centro urbano, 
on la conformación de un asentamiento urbano integrado por trabajadores 

del ferrocarril, troperos, pocas mujeres y algunos comerciantes con negocios de rubros 

Que a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establece 
onia Confluencia Urbana está delimitado por Ruta Nacional Nº 22, Costa 

del Río Neuquén, Obrero Argentino, Copahue, Paimun, El Chocón, Obrero Argentino, 
Alférez Eliseo Boerr, y Saturnino Torres hasta Ruta Nacional Nº 22. 

Que, en razón a la importancia y la radicación de vecinos en esta zona, 
es aconsejable determinar cómo Aniversario del barrio Colonia Confluencia Urbana el día 6 

Que el barrio fue fundado el 6 de noviembre del año 1925, como 
consta en documento adjunto al expediente en cuestión, festejando los vecinos y vecinas 
su aniversario este día desde hace muchos años. 

Que cuentan con una placa  en memoria de los vecinos señora Rosita 
Alarcón, señora Marieta Abello De Romero, señor Salinas Orlando,  señor Herminio Jara, 

Flores, señor Pezoa Juan, señora Inés Díaz, señor Montecinos Luciano y 
con el reconocimiento Institucional, en virtud de sus

éticas, humanas y solidarias en beneficio de todo el Barrio Colonia Confluencia, “Dejando 
ellas que Jamás se Olvidarán”, otorgado por la Legislatura de la Provincia del Neuquén 
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ORDENANZA N° 14239.- 

 

Que resulta necesario establecer el Aniversario del Barrio Colonia 

Que fue creado en el siglo XIX, siendo el primer centro urbano, 
on la conformación de un asentamiento urbano integrado por trabajadores 

del ferrocarril, troperos, pocas mujeres y algunos comerciantes con negocios de rubros 

Que a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establece 
onia Confluencia Urbana está delimitado por Ruta Nacional Nº 22, Costa 

del Río Neuquén, Obrero Argentino, Copahue, Paimun, El Chocón, Obrero Argentino, 

la radicación de vecinos en esta zona, 
es aconsejable determinar cómo Aniversario del barrio Colonia Confluencia Urbana el día 6 

Que el barrio fue fundado el 6 de noviembre del año 1925, como 
estión, festejando los vecinos y vecinas 

en memoria de los vecinos señora Rosita 
señor Herminio Jara, 

Flores, señor Pezoa Juan, señora Inés Díaz, señor Montecinos Luciano y 
con el reconocimiento Institucional, en virtud de sus  méritos y acciones 

éticas, humanas y solidarias en beneficio de todo el Barrio Colonia Confluencia, “Dejando 
ellas que Jamás se Olvidarán”, otorgado por la Legislatura de la Provincia del Neuquén 
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el día 6 de noviembre del año 2020.

   Que, a partir de los años treinta, empiezan los emprendimientos 
productivos frutícolas transformando el paisaje medanal de totoras

   Que en el año 1931 se instala la primera institución de educación en el 
barrio, la Escuela Nº 103, y pocos años después nace el Club Colonia Confluencia.

   Que desde aquel hito histórico el
tuvo un crecimiento sostenido, creándose así en el año 1993 la primer Sociedad Vecinal, 
siendo en la actualidad uno de los más pujantes, en razón que las políticas habitacionales 
se proyectaron sobre este sector de la ciudad capital.

   Que se inaugura el Puente Carre
60’ y 70’ se radican algunas de las instituciones más importantes que caracterizan el barrio, 
como por ejemplo la Sala de Primeros Auxilios, la Capilla del Carmen y el Hogar de 
Ancianos por Orden de la Congregación de

   Que esta iniciativa se encolumna en las políticas barriales de la ciudad, 
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo, fijando una fecha de aniversario y 
celebración, jerarquizando la labor vecinal y contribuyendo 
de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos,
sentido de pertenencia en su entorno y su barrio.

   Que, establecer una fecha tan importante como la planteada, es 
reconocer a cada vecino y vecina que funda el sentido de pertenencia y proyectar un orden 
barrial en nuestra ciudad capital.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 065/2021 emitido por la Comisión Interna
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 
de agosto del corriente año. 

   Por ello y en virtud a lo establecido por el Art
Carta Orgánica Municipal, 
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el día 6 de noviembre del año 2020. 

Que, a partir de los años treinta, empiezan los emprendimientos 
productivos frutícolas transformando el paisaje medanal de totoras y carrizales.

Que en el año 1931 se instala la primera institución de educación en el 
barrio, la Escuela Nº 103, y pocos años después nace el Club Colonia Confluencia.

Que desde aquel hito histórico el  Barrio Colonia Confluencia Urbana 
imiento sostenido, creándose así en el año 1993 la primer Sociedad Vecinal, 

siendo en la actualidad uno de los más pujantes, en razón que las políticas habitacionales 
se proyectaron sobre este sector de la ciudad capital. 

Que se inaugura el Puente Carretero en el año 1937 y en la década del 
60’ y 70’ se radican algunas de las instituciones más importantes que caracterizan el barrio, 
como por ejemplo la Sala de Primeros Auxilios, la Capilla del Carmen y el Hogar de 
Ancianos por Orden de la Congregación de las Hermanitas de Los Pobres.

Que esta iniciativa se encolumna en las políticas barriales de la ciudad, 
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo, fijando una fecha de aniversario y 
celebración, jerarquizando la labor vecinal y contribuyendo a la consolidación del sentido 
de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos, construyendo una comunidad con 
sentido de pertenencia en su entorno y su barrio. 

Que, establecer una fecha tan importante como la planteada, es 
ecina que funda el sentido de pertenencia y proyectar un orden 

barrial en nuestra ciudad capital. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 065/2021 emitido por la Comisión Interna
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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Que, a partir de los años treinta, empiezan los emprendimientos 
y carrizales. 

Que en el año 1931 se instala la primera institución de educación en el 
barrio, la Escuela Nº 103, y pocos años después nace el Club Colonia Confluencia. 

Barrio Colonia Confluencia Urbana 
imiento sostenido, creándose así en el año 1993 la primer Sociedad Vecinal, 

siendo en la actualidad uno de los más pujantes, en razón que las políticas habitacionales 

tero en el año 1937 y en la década del 
60’ y 70’ se radican algunas de las instituciones más importantes que caracterizan el barrio, 
como por ejemplo la Sala de Primeros Auxilios, la Capilla del Carmen y el Hogar de 

las Hermanitas de Los Pobres. 

Que esta iniciativa se encolumna en las políticas barriales de la ciudad, 
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo, fijando una fecha de aniversario y 

a la consolidación del sentido 
construyendo una comunidad con 

Que, establecer una fecha tan importante como la planteada, es 
ecina que funda el sentido de pertenencia y proyectar un orden 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 065/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 

ículo 67º), Inciso 1), de la 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): ESTABLÉCESE como fecha Aniversario del Barrio Colonia Confluencia 
Urbana el 6 de noviembre de cada

ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 06 de noviembre como fecha 
Aniversario del Barrio Colonia Confluencia Urbana.

ARTÍCULO 3º):El Órgano Ejecutivo Municipal
sumarse a cada actividad coordinada por la Sociedad Vecinal del barrio y otras propuestas 
de la comunidad.- 

ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

Es Copia                                                               FDO: ARGUMERO
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 

ESTABLÉCESE como fecha Aniversario del Barrio Colonia Confluencia 
Urbana el 6 de noviembre de cada año.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 06 de noviembre como fecha 
Aniversario del Barrio Colonia Confluencia Urbana.- 

cutivo Municipal invitará a los vecinos, vecinas y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la Sociedad Vecinal del barrio y otras propuestas 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-100-B-2021).- 

Es Copia                                                               FDO: ARGUMERO 
                                                              CLOSS 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ESTABLÉCESE como fecha Aniversario del Barrio Colonia Confluencia 

deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 06 de noviembre como fecha 

invitará a los vecinos, vecinas y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la Sociedad Vecinal del barrio y otras propuestas 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
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V I S T O: 

La Ordenanza N
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14239 se estableció como fecha 
Aniversario del Barrio Colonia Confluencia Urbana, el día 06 de noviembre de c
cual deberá ser incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue 
dispuesta por la Ordenanza N° 14123;

 

Que el mencionado barrio fue creado en el siglo XIX, comenzando con la 
conformación de un asentamiento urbano integrado po
troperos y algunos comerciantes con negocios de rubros generales; 

 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 
14239;  

 

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 O

                                                                                            NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14239 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14239 se estableció como fecha 
Aniversario del Barrio Colonia Confluencia Urbana, el día 06 de noviembre de c
cual deberá ser incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue 
dispuesta por la Ordenanza N° 14123;  

Que el mencionado barrio fue creado en el siglo XIX, comenzando con la 
conformación de un asentamiento urbano integrado por trabajadores del ferrocarril, 
troperos y algunos comerciantes con negocios de rubros generales;  

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 

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

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 7 2 6  
    06 SEP 2021 

º 14239 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14239 se estableció como fecha 
Aniversario del Barrio Colonia Confluencia Urbana, el día 06 de noviembre de cada año, la 
cual deberá ser incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue 

Que el mencionado barrio fue creado en el siglo XIX, comenzando con la 
r trabajadores del ferrocarril, 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 

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

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 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se estableció como fecha Aniversario del Barrio Colonia Confluencia 
Urbana, el día 06 de noviembre de cada año. 

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, des
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
100-B-2021). 

 

 

ES COPIA.                                                                                  
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E MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14239  sancionada  por  el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

ció como fecha Aniversario del Barrio Colonia Confluencia 
Urbana, el día 06 de noviembre de cada año.  

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 

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

                                                                                 FDO.) GAIDO 

                                                                                     HURTADO.
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E MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

14239  sancionada  por  el Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

ció como fecha Aniversario del Barrio Colonia Confluencia 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

e a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-

FDO.) GAIDO  

HURTADO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

   Que resulta necesario establecer la fecha del Aniversario del 
Gran Neuquén Norte. 

   Que el mencionado barrio fue creado entre los años 1988 y 1989, a 
partir de la primera entrega de viviendas, el día 26 de noviembre.

   Que, en razón a la importancia y la radicación de vecinas y vecinos en 
esta zona, es aconsejable determinar dicha fecha como Aniversario del Barrio Gran 
Neuquén Norte. 

   Que a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establece 
que los Barrios Gran Neuquén Norte y Alto Godoy son delimitado por Lote Oficial 3, Lote R, 
Cooperativas Gastronómicos, Novella y Necochea, quedando circunscripto como un nuevo 
conglomerado urbano. 

   Que mediante la Ordenanza Nº 13363 se asigna la zona RGm2, con 
destino a uso residencial medio, al sector denominado Toma Norte II, ubicado en parte del 
Lote Oficial 3, de acuerdo a lo establecido en el Código de Planeamiento y Gestión Urbano 
Ambiental de la Ciudad de Neuquén.

   Que esta iniciativa se encolumna en las políticas barriales de la ciudad, 
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo en cada año y
aniversario y celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la consolidación 
del sentido de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos, construyendo una 
comunidad con sentido de pertenencia en su entorno y su bar
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ORDENANZA N° 14240.

El Expediente Nº CD-101-B-2021; y 

Que resulta necesario establecer la fecha del Aniversario del 

Que el mencionado barrio fue creado entre los años 1988 y 1989, a 
partir de la primera entrega de viviendas, el día 26 de noviembre. 

Que, en razón a la importancia y la radicación de vecinas y vecinos en 
ejable determinar dicha fecha como Aniversario del Barrio Gran 

Que a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establece 
que los Barrios Gran Neuquén Norte y Alto Godoy son delimitado por Lote Oficial 3, Lote R, 

onómicos, Novella y Necochea, quedando circunscripto como un nuevo 

Que mediante la Ordenanza Nº 13363 se asigna la zona RGm2, con 
destino a uso residencial medio, al sector denominado Toma Norte II, ubicado en parte del 

3, de acuerdo a lo establecido en el Código de Planeamiento y Gestión Urbano 
Ambiental de la Ciudad de Neuquén. 

Que esta iniciativa se encolumna en las políticas barriales de la ciudad, 
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo en cada año y
aniversario y celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la consolidación 
del sentido de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos, construyendo una 
comunidad con sentido de pertenencia en su entorno y su barrio. 
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ORDENANZA N° 14240.- 

Que resulta necesario establecer la fecha del Aniversario del Barrio 

Que el mencionado barrio fue creado entre los años 1988 y 1989, a 

Que, en razón a la importancia y la radicación de vecinas y vecinos en 
ejable determinar dicha fecha como Aniversario del Barrio Gran 

Que a través de la Ordenanza Nº 5388, en su Anexo I, se establece 
que los Barrios Gran Neuquén Norte y Alto Godoy son delimitado por Lote Oficial 3, Lote R, 

onómicos, Novella y Necochea, quedando circunscripto como un nuevo 

Que mediante la Ordenanza Nº 13363 se asigna la zona RGm2, con 
destino a uso residencial medio, al sector denominado Toma Norte II, ubicado en parte del 

3, de acuerdo a lo establecido en el Código de Planeamiento y Gestión Urbano 

Que esta iniciativa se encolumna en las políticas barriales de la ciudad, 
donde se busca que cada barrio tenga su día festivo en cada año y  fijar una fecha de 
aniversario y celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la consolidación 
del sentido de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos, construyendo una 
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   Que, desde aquel hito histórico, el Barrio Gran Neuquén Norte tuvo un 
crecimiento sostenido, siendo en la actualidad uno de los más pujantes, en razón de las 
políticas habitacionales que se proyectaron sobre este sector de la Ciudad Capital.

   Que la diversidad de ofertas inmobiliarias matizó la convivencia de 
loteos privados, planes de viviendas y construcciones por esfuerzo propio y, en la 
actualidad, convive en el sector una población estimada de 20.000 (veinte mil) habitantes.

   Que, entre 
el Club de Fútbol Estrella del Norte, la Escuelita Deportiva Buscadores de Sueños, una 
Comisaría, un Juzgado de Paz, un Registro Civil, un Jardín de Infantes, una empresa que 
manufactura de alimentos, una Base de Ambulancias del Sien, una Escuelita de futbol, una 
Línea de colectivos y la nueva Municipalidad.

   Que, conforme a las políticas vecinalistas, el
Norte, a través de su Sociedad Vecinal,
también ofrece talleres culturales, deportivos y de oficio.

   Que, sosteniendo la integración y el deporte, cuenta con 2 (dos) 
canchas de césped sintético, 2 (dos) canchas de cemento y una serie de espacios públicos 
como plazas y espacios verdes.

   Que establecer una fecha tan importante como la planteada, es 
reconocer a cada vecina y vecino, que funda el sentido de pertenencia y proyectar un 
orden barrial en nuestra Ciudad Capital.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) de
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 066/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada
de agosto 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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Que, desde aquel hito histórico, el Barrio Gran Neuquén Norte tuvo un 
crecimiento sostenido, siendo en la actualidad uno de los más pujantes, en razón de las 
políticas habitacionales que se proyectaron sobre este sector de la Ciudad Capital.

Que la diversidad de ofertas inmobiliarias matizó la convivencia de 
loteos privados, planes de viviendas y construcciones por esfuerzo propio y, en la 
actualidad, convive en el sector una población estimada de 20.000 (veinte mil) habitantes.

 tantos servicios, cuenta con la Escuela Técnica Epet Nº 17, 
el Club de Fútbol Estrella del Norte, la Escuelita Deportiva Buscadores de Sueños, una 
Comisaría, un Juzgado de Paz, un Registro Civil, un Jardín de Infantes, una empresa que 

ntos, una Base de Ambulancias del Sien, una Escuelita de futbol, una 
Línea de colectivos y la nueva Municipalidad. 

Que, conforme a las políticas vecinalistas, el  Barrio Gran Neuquén 
Norte, a través de su Sociedad Vecinal,  gestiona planes y proyectos p
también ofrece talleres culturales, deportivos y de oficio. 

Que, sosteniendo la integración y el deporte, cuenta con 2 (dos) 
canchas de césped sintético, 2 (dos) canchas de cemento y una serie de espacios públicos 

verdes. 

Que establecer una fecha tan importante como la planteada, es 
reconocer a cada vecina y vecino, que funda el sentido de pertenencia y proyectar un 
orden barrial en nuestra Ciudad Capital. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) de
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 066/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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Que, desde aquel hito histórico, el Barrio Gran Neuquén Norte tuvo un 
crecimiento sostenido, siendo en la actualidad uno de los más pujantes, en razón de las 
políticas habitacionales que se proyectaron sobre este sector de la Ciudad Capital. 

Que la diversidad de ofertas inmobiliarias matizó la convivencia de 
loteos privados, planes de viviendas y construcciones por esfuerzo propio y, en la 
actualidad, convive en el sector una población estimada de 20.000 (veinte mil) habitantes. 

tantos servicios, cuenta con la Escuela Técnica Epet Nº 17, 
el Club de Fútbol Estrella del Norte, la Escuelita Deportiva Buscadores de Sueños, una 
Comisaría, un Juzgado de Paz, un Registro Civil, un Jardín de Infantes, una empresa que 

ntos, una Base de Ambulancias del Sien, una Escuelita de futbol, una 

Barrio Gran Neuquén 
gestiona planes y proyectos para el barrio y 

Que, sosteniendo la integración y el deporte, cuenta con 2 (dos) 
canchas de césped sintético, 2 (dos) canchas de cemento y una serie de espacios públicos 

Que establecer una fecha tan importante como la planteada, es 
reconocer a cada vecina y vecino, que funda el sentido de pertenencia y proyectar un 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 066/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 

Por ello 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): ESTABLÉCESE como fecha Aniversario del Barrio Gran Neuquén Norte el 
26 de noviembre de cada año.-

ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 26 de nov
Aniversario del Barrio Gran Neuquén Norte.

ARTÍCULO 3º):El Órgano Ejecutivo Municipal
sumarse a cada actividad coordinada por la sociedad vecinal del barrio y otras propuestas 
de la comunidad.- 

ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA                                                                      
lo                                                                                              
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ESTABLÉCESE como fecha Aniversario del Barrio Gran Neuquén Norte el 
- 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 26 de nov
Aniversario del Barrio Gran Neuquén Norte.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal invitará a los vecinos, vecinas y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la sociedad vecinal del barrio y otras propuestas 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-101-B-2021).- 

                                                          FDO.: ARGUMERO
                                                                                             CLOSS 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ESTABLÉCESE como fecha Aniversario del Barrio Gran Neuquén Norte el 

deberá incorporar al calendario de fechas 
municipales, establecido por la Ordenanza Nº 14123, el día 26 de noviembre como fecha 

invitará a los vecinos, vecinas y comercios a 
sumarse a cada actividad coordinada por la sociedad vecinal del barrio y otras propuestas 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
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V I S T O: 

 

La Ordenanza Nº 14240 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordena
Aniversario del Barrio Gran Neuquén Norte, el día 26 de noviembre de cada año, la cual 
deberá ser incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta 
por la Ordenanza N° 14123;  

 

Que el mencion
partir de la primer entrega de viviendas, el día 26 de noviembre;

 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretarí
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 
14240;  

 

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 O

                                                          NEUQUÉN,    

La Ordenanza Nº 14240 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14240 se estableció como fecha 
Aniversario del Barrio Gran Neuquén Norte, el día 26 de noviembre de cada año, la cual 
deberá ser incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta 

Que el mencionado barrio fue creado entre los años 1988 y 1989, a 
partir de la primer entrega de viviendas, el día 26 de noviembre; 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretarí
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 

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 7 2 7  
   06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14240 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

nza N° 14240 se estableció como fecha 
Aniversario del Barrio Gran Neuquén Norte, el día 26 de noviembre de cada año, la cual 
deberá ser incorporada al calendario de fechas municipales, cuya creación fue dispuesta 

ado barrio fue creado entre los años 1988 y 1989, a 

Que tomaron debida intervención las Subsecretarías de Sociedades 
Vecinales y de Vinculación Ciudadana, ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 

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 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se estableció como fecha aniversario del Barrio Gran Neuquén Norte, el 
día 26 de noviembre de cada año. 

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conf
---------------- de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD
101-B-2021). 

 

 

ES COPIA.                                                                          
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14240  sancionada  por  el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

e la cual se estableció como fecha aniversario del Barrio Gran Neuquén Norte, el 
día 26 de noviembre de cada año.  

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 

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

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

4240  sancionada  por  el Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

e la cual se estableció como fecha aniversario del Barrio Gran Neuquén Norte, el 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

dad, dese a la Dirección Centro 
de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD-

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

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

   Que el Artículo 114º), Inciso 31), de la Ordenanza Nº 14148 establ
una tasa por “COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARQUE NORTE”, subdivida en dos ítems: 
31.1 Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
considerándose área afectada en el caso de antenas arrendadas la superficie del círculo 
con centro en la antena y de radio igual a la proyección horizontal de las riendas, por metro 
cuadrado y por mes $750,00 (pesos setecientos cincuenta).
31.2. Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
considerándose área afectada por el e
áreas de servicios anexos para su ejecución, por metro cuadrado y por mes $1.000,00 
(pesos mil). 
 

   Que se cambió la tributación de la tasa, de anual a mensual, 
volviéndose excesivamente onerosa.
 

   Que, atento a ello, es necesario modificar la periodicidad en la 
tributación del Artículo 114º), Inciso 31), sub Incisos 31.1 y 31.2, de la Ordenanza Nº 14148 
(Tarifaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021), de mes a año a partir del 01 de enero 
del año 2021. 
 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 044/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del 
día 29 de julio y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 12 de agosto del corriente año.
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ORDENANZA N° 14241.

El Expediente Nº CD-134-B-2021; y 

Que el Artículo 114º), Inciso 31), de la Ordenanza Nº 14148 establ
una tasa por “COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARQUE NORTE”, subdivida en dos ítems: 
31.1 Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
considerándose área afectada en el caso de antenas arrendadas la superficie del círculo 

en la antena y de radio igual a la proyección horizontal de las riendas, por metro 
cuadrado y por mes $750,00 (pesos setecientos cincuenta). 
31.2. Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
considerándose área afectada por el emprendimiento a la obra en sí misma, incluyendo 
áreas de servicios anexos para su ejecución, por metro cuadrado y por mes $1.000,00 

Que se cambió la tributación de la tasa, de anual a mensual, 
volviéndose excesivamente onerosa. 

ento a ello, es necesario modificar la periodicidad en la 
tributación del Artículo 114º), Inciso 31), sub Incisos 31.1 y 31.2, de la Ordenanza Nº 14148 
(Tarifaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021), de mes a año a partir del 01 de enero 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 044/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del 

de julio y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 12 de agosto del corriente año. 
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ORDENANZA N° 14241.- 
 

Que el Artículo 114º), Inciso 31), de la Ordenanza Nº 14148 establece 
una tasa por “COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARQUE NORTE”, subdivida en dos ítems: 
31.1 Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
considerándose área afectada en el caso de antenas arrendadas la superficie del círculo 

en la antena y de radio igual a la proyección horizontal de las riendas, por metro 

31.2. Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
mprendimiento a la obra en sí misma, incluyendo 

áreas de servicios anexos para su ejecución, por metro cuadrado y por mes $1.000,00 

Que se cambió la tributación de la tasa, de anual a mensual, 

ento a ello, es necesario modificar la periodicidad en la 
tributación del Artículo 114º), Inciso 31), sub Incisos 31.1 y 31.2, de la Ordenanza Nº 14148 
(Tarifaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021), de mes a año a partir del 01 de enero 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 044/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del 

de julio y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 

 

EL CONCEJO DELIBERA

ARTÍCULO 1º): MODIFÍCASE el Artículo 114º) de la Ordenanza Nº 14148, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 114º): Están comprendidos los siguientes servicios:

1. ZOONOSIS URBANA 

1.1. CONTROL DE PLAGAS EN ENTES Y/O ESTABLECIMIENTOS OFICIALES 
(Escuelas, Hospitales, Unidad Penitenciaria, Policía, Oficinas Públicas).

1.1.1. Hasta 100 mts2............................................................................$1.365,00

1.1.2. Más de 100 hasta 500 mts2.........................................................$2.450,00

1.1.3. Más de 500 hasta 1000 mts2…...................................................$3.600,00

1.1.4. Más de 1000 mts2 por cada 1000 mts2 o fracción de 1000 
mts2………………………………………………………………….…………$3.400,00

1.2. CONTROL DE ROEDORES 
OFICIALES (Incluye inspección técnica previa, diagnóstico y operación).

1.2.1 Hasta 100 mts2…...............................................

1.2.2 Más de 100 mts2, por cada 100 mts2 o fracción, hasta 499 
mts2…………………………………………………………………………..$4.300,00

1.2.3 Desde de 500 mts2, por cada 100 mts2 o fracción, hasta 1000 
mts2………………………………………………………………………......$12.600,00
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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 

MODIFÍCASE el Artículo 114º) de la Ordenanza Nº 14148, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Están comprendidos los siguientes servicios: 

1.1. CONTROL DE PLAGAS EN ENTES Y/O ESTABLECIMIENTOS OFICIALES 
(Escuelas, Hospitales, Unidad Penitenciaria, Policía, Oficinas Públicas).

1.1.1. Hasta 100 mts2............................................................................$1.365,00

1.1.2. Más de 100 hasta 500 mts2.........................................................$2.450,00

1.1.3. Más de 500 hasta 1000 mts2…...................................................$3.600,00

1.1.4. Más de 1000 mts2 por cada 1000 mts2 o fracción de 1000 
mts2………………………………………………………………….…………$3.400,00

1.2. CONTROL DE ROEDORES - DESRATIZACIÓN - EN ENTES O ESTABLECIMIENTOS 
OFICIALES (Incluye inspección técnica previa, diagnóstico y operación).

1.2.1 Hasta 100 mts2….........................................................................$2.350,00

1.2.2 Más de 100 mts2, por cada 100 mts2 o fracción, hasta 499 
mts2…………………………………………………………………………..$4.300,00

1.2.3 Desde de 500 mts2, por cada 100 mts2 o fracción, hasta 1000 
mts2………………………………………………………………………......$12.600,00
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

NTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

MODIFÍCASE el Artículo 114º) de la Ordenanza Nº 14148, el que quedará 

1.1. CONTROL DE PLAGAS EN ENTES Y/O ESTABLECIMIENTOS OFICIALES 
(Escuelas, Hospitales, Unidad Penitenciaria, Policía, Oficinas Públicas).- 

1.1.1. Hasta 100 mts2............................................................................$1.365,00 

1.1.2. Más de 100 hasta 500 mts2.........................................................$2.450,00 

1.1.3. Más de 500 hasta 1000 mts2…...................................................$3.600,00 

1.1.4. Más de 1000 mts2 por cada 1000 mts2 o fracción de 1000 
mts2………………………………………………………………….…………$3.400,00 

EN ENTES O ESTABLECIMIENTOS 
OFICIALES (Incluye inspección técnica previa, diagnóstico y operación).- 

..........................$2.350,00 

1.2.2 Más de 100 mts2, por cada 100 mts2 o fracción, hasta 499 
mts2…………………………………………………………………………..$4.300,00 

1.2.3 Desde de 500 mts2, por cada 100 mts2 o fracción, hasta 1000 
mts2………………………………………………………………………......$12.600,00 
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1.2.4 Más de 1000 mts2, por cada 1000 mts2 o fracción de 1000 
mts2…………………………..………………………………….………….

1.3 CONTROL de Plagas barrial que se realizará en forma peridomiciliaria 
la zona o espacio que rodea la vivienda, sin estar com
un total de 250 mts.² de superficie……...........$1.300,00

1.4. SERVICIOS DE LABORATORIO

1.4.1 Identificación de Triquina por Digestión Artificial.............................$250,00

1.4.2 Leptospirosis por análisis....

1.4.3 Evaluación de chagas…............................................................SIN CARGO

1.4.4 Diagnósticos parasicológicos varios………...…............……....….....$200,00

1.4.5 Análisis de Brucella Canis.…...........................................................$300,00

1.4.5 Confirmación diagnóstico de rabia...................................................$900,00

1.5. SERVICIOS DE CONTROL CANINO

1.5.1 Identificación de Canes para 
can..................................................................................$400,00

1.5.2 Esterilización de mascotas.........................................................SIN CARGO

1.5.3 Desparasitación..........................................................................SIN CARGO

1.5.4 Inspección de criaderos de animales por año................................$1.650,00

1.5.5 Por recolección, traslado y disposición final de cadáveres 
animales………………………………………………………………………..$1.000,00

1.5.6 Tasa por retiro y traslado de can en vía pública.............................$5.400,00

1.5.7 Tasa por estadía, cuidado y alimento del animal alojado en dependencia municipal 
por día......................................................................................$700,00
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1.2.4 Más de 1000 mts2, por cada 1000 mts2 o fracción de 1000 
mts2…………………………..………………………………….………….  $14.950,00

1.3 CONTROL de Plagas barrial que se realizará en forma peridomiciliaria 
la zona o espacio que rodea la vivienda, sin estar comprendido el interior de ésta
un total de 250 mts.² de superficie……...........$1.300,00 

1.4. SERVICIOS DE LABORATORIO 

1.4.1 Identificación de Triquina por Digestión Artificial.............................$250,00

1.4.2 Leptospirosis por análisis..............................................................$1.000,00

1.4.3 Evaluación de chagas…............................................................SIN CARGO

1.4.4 Diagnósticos parasicológicos varios………...…............……....….....$200,00

sis de Brucella Canis.…...........................................................$300,00

1.4.5 Confirmación diagnóstico de rabia...................................................$900,00

1.5. SERVICIOS DE CONTROL CANINO 

1.5.1 Identificación de Canes para padrón de mascotas con dispositivos electrónicos, por 
can..................................................................................$400,00 

1.5.2 Esterilización de mascotas.........................................................SIN CARGO

arasitación..........................................................................SIN CARGO

1.5.4 Inspección de criaderos de animales por año................................$1.650,00

1.5.5 Por recolección, traslado y disposición final de cadáveres 
les………………………………………………………………………..$1.000,00

1.5.6 Tasa por retiro y traslado de can en vía pública.............................$5.400,00

1.5.7 Tasa por estadía, cuidado y alimento del animal alojado en dependencia municipal 
...........................................................$700,00 
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1.2.4 Más de 1000 mts2, por cada 1000 mts2 o fracción de 1000 
$14.950,00 

1.3 CONTROL de Plagas barrial que se realizará en forma peridomiciliaria - es decir a toda 
prendido el interior de ésta- y hasta 

1.4.1 Identificación de Triquina por Digestión Artificial.............................$250,00 

..........................................................$1.000,00 

1.4.3 Evaluación de chagas…............................................................SIN CARGO 

1.4.4 Diagnósticos parasicológicos varios………...…............……....….....$200,00 

sis de Brucella Canis.…...........................................................$300,00 

1.4.5 Confirmación diagnóstico de rabia...................................................$900,00 

padrón de mascotas con dispositivos electrónicos, por 

1.5.2 Esterilización de mascotas.........................................................SIN CARGO 

arasitación..........................................................................SIN CARGO 

1.5.4 Inspección de criaderos de animales por año................................$1.650,00 

1.5.5 Por recolección, traslado y disposición final de cadáveres 
les………………………………………………………………………..$1.000,00 

1.5.6 Tasa por retiro y traslado de can en vía pública.............................$5.400,00 

1.5.7 Tasa por estadía, cuidado y alimento del animal alojado en dependencia municipal 
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1.5.8 Tasa por observación antirrábica, por día.......................................$1.900,00

2. INSTALACIÓN DE REDES EN GENERAL EN LA VÍA PÚBLICA

2.1 Reparación de pavimento de hormigón,
superficie mínima a reparar 1m²)………..........……….....$11.342,00

2.2 Reparación de pavimento del tipo flexible, por m2, incluida la inspección (Se tomará 
como superficie mínima a reparar 1m²)……………...….………...$9

2.3. Excavación de zanjas en la Vía Pública, para la instalación de redes, por cuadra o 
fracción y por cada tipo de red.................................................$1.615,00

2.4.a) Permiso para la instalación de postes o columnas de cualquier t
para redes o sistemas, instalación de cableado aéreo. Se abonará por cada red y por 
cuadra o fracción de 100 metros…..................................$2.188,00

b) Permiso para cambio de postes o columnas de cualquier tipo, uso y materi
o sistemas, de cableado aéreo, cambio de plantel, modificación o agregado de conductor 
de igual o cualquier tipo, material, red, sistema y/o uso. Se abonará por cada red y por 
cada cuadra o fracción de 100 metros…….$1.616,00

2.5. Instalación de cableado subterráneo, agregado o cambio de conductor, red o plantel 
de igual característica y/o uso en instalaciones existentes. Se abonará por red y por cuadra 
o fracción de 100 metros. Sin rotura de hechos existentes 
…………………………………………………………………………….……$1

2.6. Instalación subterránea de cámaras, arquetas o similares de cualquier tipo, tecnología 
y por red en la Vía Pública (tomando las mayores medidas externas proyectadas):

a) Menores o iguales a 1 m3………..............................................

b) Mayores de 1 m3 y menores o iguales a 3 m3 por unidad…...….......$2697,00

c) Cámaras que superen los 3 m3, por cada m3. del total de

2.7. Instalación, cambio o agregado de armarios, tableros, gabinetes, medidore
equipos rectificadores, UPS, puesta a tierra de la red o sistema, u otros en disposición 
aérea o sobre postación, en la Vía Pública por red y por 
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1.5.8 Tasa por observación antirrábica, por día.......................................$1.900,00

2. INSTALACIÓN DE REDES EN GENERAL EN LA VÍA PÚBLICA 

2.1 Reparación de pavimento de hormigón, por m², incluida la inspección (Se tomará como 
superficie mínima a reparar 1m²)………..........……….....$11.342,00 

2.2 Reparación de pavimento del tipo flexible, por m2, incluida la inspección (Se tomará 
como superficie mínima a reparar 1m²)……………...….………...$9.070,00

2.3. Excavación de zanjas en la Vía Pública, para la instalación de redes, por cuadra o 
fracción y por cada tipo de red.................................................$1.615,00 

2.4.a) Permiso para la instalación de postes o columnas de cualquier t
para redes o sistemas, instalación de cableado aéreo. Se abonará por cada red y por 
cuadra o fracción de 100 metros…..................................$2.188,00 

b) Permiso para cambio de postes o columnas de cualquier tipo, uso y materi
o sistemas, de cableado aéreo, cambio de plantel, modificación o agregado de conductor 
de igual o cualquier tipo, material, red, sistema y/o uso. Se abonará por cada red y por 
cada cuadra o fracción de 100 metros…….$1.616,00 

de cableado subterráneo, agregado o cambio de conductor, red o plantel 
de igual característica y/o uso en instalaciones existentes. Se abonará por red y por cuadra 
o fracción de 100 metros. Sin rotura de hechos existentes 
…………………………………………………………………………….……$1

2.6. Instalación subterránea de cámaras, arquetas o similares de cualquier tipo, tecnología 
y por red en la Vía Pública (tomando las mayores medidas externas proyectadas):

a) Menores o iguales a 1 m3……….......................................................$1.106,00

b) Mayores de 1 m3 y menores o iguales a 3 m3 por unidad…...….......$2697,00

Cámaras que superen los 3 m3, por cada m3. del total de volumen…………….

2.7. Instalación, cambio o agregado de armarios, tableros, gabinetes, medidore
equipos rectificadores, UPS, puesta a tierra de la red o sistema, u otros en disposición 
aérea o sobre postación, en la Vía Pública por red y por 
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1.5.8 Tasa por observación antirrábica, por día.......................................$1.900,00 

por m², incluida la inspección (Se tomará como 

2.2 Reparación de pavimento del tipo flexible, por m2, incluida la inspección (Se tomará 
.070,00 

2.3. Excavación de zanjas en la Vía Pública, para la instalación de redes, por cuadra o 
 

2.4.a) Permiso para la instalación de postes o columnas de cualquier tipo, uso y material, 
para redes o sistemas, instalación de cableado aéreo. Se abonará por cada red y por 

b) Permiso para cambio de postes o columnas de cualquier tipo, uso y material para redes 
o sistemas, de cableado aéreo, cambio de plantel, modificación o agregado de conductor 
de igual o cualquier tipo, material, red, sistema y/o uso. Se abonará por cada red y por 

de cableado subterráneo, agregado o cambio de conductor, red o plantel 
de igual característica y/o uso en instalaciones existentes. Se abonará por red y por cuadra 
o fracción de 100 metros. Sin rotura de hechos existentes 
…………………………………………………………………………….……$1.195,00 

2.6. Instalación subterránea de cámaras, arquetas o similares de cualquier tipo, tecnología 
y por red en la Vía Pública (tomando las mayores medidas externas proyectadas): 

.........$1.106,00 

b) Mayores de 1 m3 y menores o iguales a 3 m3 por unidad…...….......$2697,00 

en…………….$1.616,00 

2.7. Instalación, cambio o agregado de armarios, tableros, gabinetes, medidores, fuentes, 
equipos rectificadores, UPS, puesta a tierra de la red o sistema, u otros en disposición 
aérea o sobre postación, en la Vía Pública por red y por 
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unidad...........................................

2.8. Instalación, cambio o agregado de 
equipos rectificadores, UPS, u otros. Colocados a nivel 
Pública por red y por unidad…...........................

2.9. a) Permiso para la colocación de postes o por 
de transmisión de música, voz y datos, televisión por circu
cuadra o fracción de cien metros..........……

b) Permiso para el cambio de postes, cambio o modificación de igual o
tecnología o material. Cambio de plantel o red para los sistemas de transmisión de música, 
voz y datos, televisión por circuito cerrado u otro servicio por cuadra o fracción de 100 
(cien) metros………………………………..$2.188,00

2.10. Por instalación de rienda a pique o postecillo...............................$2.697,00

2.11.a) Por cada Subestación transformadora en disposición aérea incluye: Excavación de 
bases, tablero de comando, de compensación, seccionador, y puesta a 
tierra......................................................................................$16.203,00

2.11.b) Por cada Subestación transformadora en disposición subterránea incluye: 
Excavación, tablero de comando, de compensación, seccionador, y puesta a 
tierra.......................................................................................................$8.103,00

2.12. Por ocupación de la vía pública frente a obras en construcción se deberá abonar el 
1% del valor por m2 cubierto de construcción categoría "B", rubro viv
estipulado por el Consejo Profesional de Neuquén (Ley Nº 708), por cada m2 por día de 
ocupación. 

2.13. Instalación de Estructura de antenas para soporte de telecomunicaciones por cada 
estructura..............................................

2.14 Por la inspección a elementos de redes de servicio e instalaciones publicitarias en la 
Vía Pública.................................................................$1.616,00

2.15 Por inspección de apertura para la reparación de rede
gas por unidad……………….................................…..........…..$677,00
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......$1.616,00 

2.8. Instalación, cambio o agregado de armarios, tableros, gabinetes, medidores, fuentes, 
equipos rectificadores, UPS, u otros. Colocados a nivel o empotrado al suelo, en la Vía 

por unidad…...........................$2.697,00 

2.9. a) Permiso para la colocación de postes o por cada cableado aéreo para los sist
de transmisión de música, voz y datos, televisión por circuito cerrado u otro servicio por 

ión de cien metros..........………………$2.188,00 

b) Permiso para el cambio de postes, cambio o modificación de igual o 
tecnología o material. Cambio de plantel o red para los sistemas de transmisión de música, 
voz y datos, televisión por circuito cerrado u otro servicio por cuadra o fracción de 100 
(cien) metros………………………………..$2.188,00 

alación de rienda a pique o postecillo...............................$2.697,00

2.11.a) Por cada Subestación transformadora en disposición aérea incluye: Excavación de 
bases, tablero de comando, de compensación, seccionador, y puesta a 

.......................................................................$16.203,00 

2.11.b) Por cada Subestación transformadora en disposición subterránea incluye: 
Excavación, tablero de comando, de compensación, seccionador, y puesta a 

........................................................................................$8.103,00

2.12. Por ocupación de la vía pública frente a obras en construcción se deberá abonar el 
1% del valor por m2 cubierto de construcción categoría "B", rubro viv
estipulado por el Consejo Profesional de Neuquén (Ley Nº 708), por cada m2 por día de 

2.13. Instalación de Estructura de antenas para soporte de telecomunicaciones por cada 
estructura.......................................................................................$2.697,00

2.14 Por la inspección a elementos de redes de servicio e instalaciones publicitarias en la 
Vía Pública.................................................................$1.616,00 

tura para la reparación de redes existentes debido a fugas de 
gas por unidad……………….................................…..........…..$677,00 
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armarios, tableros, gabinetes, medidores, fuentes, 
o empotrado al suelo, en la Vía 

cada cableado aéreo para los sistemas 
ito cerrado u otro servicio por 

 de distinto tipo, uso, 
tecnología o material. Cambio de plantel o red para los sistemas de transmisión de música, 
voz y datos, televisión por circuito cerrado u otro servicio por cuadra o fracción de 100 

alación de rienda a pique o postecillo...............................$2.697,00 

2.11.a) Por cada Subestación transformadora en disposición aérea incluye: Excavación de 
bases, tablero de comando, de compensación, seccionador, y puesta a 

2.11.b) Por cada Subestación transformadora en disposición subterránea incluye: 
Excavación, tablero de comando, de compensación, seccionador, y puesta a 

........................................................................................$8.103,00 

2.12. Por ocupación de la vía pública frente a obras en construcción se deberá abonar el 
1% del valor por m2 cubierto de construcción categoría "B", rubro vivienda familiar, 
estipulado por el Consejo Profesional de Neuquén (Ley Nº 708), por cada m2 por día de 

2.13. Instalación de Estructura de antenas para soporte de telecomunicaciones por cada 
.........................................$2.697,00 

2.14 Por la inspección a elementos de redes de servicio e instalaciones publicitarias en la 

s existentes debido a fugas de 
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2.16 Por inspección de apertura para la reparación de redes existentes debido a pérdidas 
en redes de agua y/o cloacas, 
subterránea existente………..........................$1.791,00

2.17 a) Por la instalación de sistemas de protección catódica (dispersor pozo profundo) 
sobre redes y ramales de gas existente por uni
gabinete……………………………………………………………………....$1.791,00

b) Cuando la instalación del sistema de protección catódica requiera la colocación de un 
nuevo gabinete, o corrimiento del mismo, por unidad de gabinete

2.18 Por la instalación de freatímetros en vereda, por unidad............ $1.791,00

3. CONEXIONES DOMICILIARIAS A REDES EN LA VÍA PÚBLICA

3.1. Permiso para la ejecución de conexiones domiciliarias subterráneas a redes existentes 
en calles, por unidad y por cada red incluida a I

3.2. Permiso para la ejecución de conexiones domiciliarias de cualquier tipo de redes que 
acometen o se canalizan en forma subterránea en vereda, por unidad incluida la 
inspección.........................................................

3.3. Por cada acometida domiciliaria subterrán
seccionadores, caño de bajada, cámara menor a 1m3, canalización y acometida 
subterránea perpendicular a la línea municipal...........................

3.4. Por cada acometida domiciliaria telefónica 
subterránea, incluye: Tablero aéreo, caño de bajada, cámara menor a 1m3, canalización y 
acometida subterránea perpendicular a la línea municipal……….........

4. CONSULTA DE FOTOGRAMAS E INFORME DE PUNTOS

a- Consulta por documentación fotográfica...............................................$100,00

b- Certificación e informe de puntos altimétricos y planimétricos..............$150,00

5. SOLICITUD DE PERMISOS E INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LOTEOS 
PRIVADOS ABIERTOS 
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2.16 Por inspección de apertura para la reparación de redes existentes debido a pérdidas 
en redes de agua y/o cloacas, reparación de fibra óptica y sobre cualquier otro tipo de red 
subterránea existente………..........................$1.791,00 

2.17 a) Por la instalación de sistemas de protección catódica (dispersor pozo profundo) 
sobre redes y ramales de gas existente por uni
gabinete……………………………………………………………………....$1.791,00

b) Cuando la instalación del sistema de protección catódica requiera la colocación de un 
nuevo gabinete, o corrimiento del mismo, por unidad de gabinete…......………...

n de freatímetros en vereda, por unidad............ $1.791,00

3. CONEXIONES DOMICILIARIAS A REDES EN LA VÍA PÚBLICA 

3.1. Permiso para la ejecución de conexiones domiciliarias subterráneas a redes existentes 
en calles, por unidad y por cada red incluida a Inspección…$1.107,00 

3.2. Permiso para la ejecución de conexiones domiciliarias de cualquier tipo de redes que 
acometen o se canalizan en forma subterránea en vereda, por unidad incluida la 
inspección............................................................................. $587,00 

3.3. Por cada acometida domiciliaria subterránea que incluye: Tablero aéreo o 
seccionadores, caño de bajada, cámara menor a 1m3, canalización y acometida 
subterránea perpendicular a la línea municipal.....................................$8.094,00

3.4. Por cada acometida domiciliaria telefónica u otros sistema de comunicación 
subterránea, incluye: Tablero aéreo, caño de bajada, cámara menor a 1m3, canalización y 
acometida subterránea perpendicular a la línea municipal……….....................…..$6.480,00

4. CONSULTA DE FOTOGRAMAS E INFORME DE PUNTOS 

Consulta por documentación fotográfica...............................................$100,00

Certificación e informe de puntos altimétricos y planimétricos..............$150,00

SOLICITUD DE PERMISOS E INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LOTEOS 
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2.16 Por inspección de apertura para la reparación de redes existentes debido a pérdidas 
reparación de fibra óptica y sobre cualquier otro tipo de red 

2.17 a) Por la instalación de sistemas de protección catódica (dispersor pozo profundo) 
sobre redes y ramales de gas existente por unidad sin 
gabinete……………………………………………………………………....$1.791,00 

b) Cuando la instalación del sistema de protección catódica requiera la colocación de un 
…......………......$1.616,00 

n de freatímetros en vereda, por unidad............ $1.791,00 

3.1. Permiso para la ejecución de conexiones domiciliarias subterráneas a redes existentes 

3.2. Permiso para la ejecución de conexiones domiciliarias de cualquier tipo de redes que 
acometen o se canalizan en forma subterránea en vereda, por unidad incluida la 

ea que incluye: Tablero aéreo o 
seccionadores, caño de bajada, cámara menor a 1m3, canalización y acometida 

..........$8.094,00 

u otros sistema de comunicación 
subterránea, incluye: Tablero aéreo, caño de bajada, cámara menor a 1m3, canalización y 

............…..$6.480,00 

Consulta por documentación fotográfica...............................................$100,00 

Certificación e informe de puntos altimétricos y planimétricos..............$150,00 

SOLICITUD DE PERMISOS E INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LOTEOS 
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5.1 Por inspección y ejecución de rasantes y enripiado de calles en loteos privados abiertos 
según proyecto aprobado por Municipalidad de Neuquén. Por cuadra o fracción de 1
metros..........................................................................$1.600,00

5.2. Por inspección y ejecución de rasantes y enripiado de calles con cordón cuneta en 
loteos privados abiertos según proyecto aprobado por Municipalidad de Neuqué
cuadra o fracción de 100 metros….................................$2.400,00

5.3 Por inspección y ejecución de pavimentos en loteos privados abiertos según proyecto 
aprobado por Municipalidad de Neuquén. Por cuadra o fracción de 100 
metros.....................................................................................................$·3.600,00

5.4 Por inspección en ejecución de obras de sistemas de desagües pluviales en loteos 
privados abiertos según proyecto aprobado por Municipalidad de Neuquén.
fracción de 100 metros.......................................................$5.400,00

6. LICENCIA DE CONDUCIR 

Los valores que se abonarán son los que surjan de sumar los montos de los Apartados 6.1 
(Arancel General por Gestión de Licencia) y
cada categoría), resultante al cual deberá descontársele los porcentajes del apartado 6.3 
(Descuento por no tener antecedentes de faltas) si correspondiera.

6.1) ARANCEL GENERAL POR GESTIÓN DE LICENCIA

Para todas las clases, el valor de la gestión será la suma de pesos ciento sesenta y ocho 
($168,00) 

6.2) VALORES QUE SE APLICARÁN POR CADA AÑO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA 
SEGÚN SU CLASE. Período máximo de vigencia son cinco (5) años.
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5.1 Por inspección y ejecución de rasantes y enripiado de calles en loteos privados abiertos 
según proyecto aprobado por Municipalidad de Neuquén. Por cuadra o fracción de 1
metros..........................................................................$1.600,00 

5.2. Por inspección y ejecución de rasantes y enripiado de calles con cordón cuneta en 
loteos privados abiertos según proyecto aprobado por Municipalidad de Neuqué
cuadra o fracción de 100 metros….................................$2.400,00 

5.3 Por inspección y ejecución de pavimentos en loteos privados abiertos según proyecto 
aprobado por Municipalidad de Neuquén. Por cuadra o fracción de 100 

.........................................................................................$·3.600,00

5.4 Por inspección en ejecución de obras de sistemas de desagües pluviales en loteos 
privados abiertos según proyecto aprobado por Municipalidad de Neuquén.
fracción de 100 metros.......................................................$5.400,00 

Los valores que se abonarán son los que surjan de sumar los montos de los Apartados 6.1 
(Arancel General por Gestión de Licencia) y 6.2 (Valores para cada año de vigencia según 
cada categoría), resultante al cual deberá descontársele los porcentajes del apartado 6.3 
(Descuento por no tener antecedentes de faltas) si correspondiera. 

6.1) ARANCEL GENERAL POR GESTIÓN DE LICENCIA 

as las clases, el valor de la gestión será la suma de pesos ciento sesenta y ocho 

6.2) VALORES QUE SE APLICARÁN POR CADA AÑO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA 
SEGÚN SU CLASE. Período máximo de vigencia son cinco (5) años. 
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5.1 Por inspección y ejecución de rasantes y enripiado de calles en loteos privados abiertos 
según proyecto aprobado por Municipalidad de Neuquén. Por cuadra o fracción de 100 

5.2. Por inspección y ejecución de rasantes y enripiado de calles con cordón cuneta en 
loteos privados abiertos según proyecto aprobado por Municipalidad de Neuquén. Por 

5.3 Por inspección y ejecución de pavimentos en loteos privados abiertos según proyecto 
aprobado por Municipalidad de Neuquén. Por cuadra o fracción de 100 

.........................................................................................$·3.600,00 

5.4 Por inspección en ejecución de obras de sistemas de desagües pluviales en loteos 
privados abiertos según proyecto aprobado por Municipalidad de Neuquén. Por cuadra o 

Los valores que se abonarán son los que surjan de sumar los montos de los Apartados 6.1 
6.2 (Valores para cada año de vigencia según 

cada categoría), resultante al cual deberá descontársele los porcentajes del apartado 6.3 

as las clases, el valor de la gestión será la suma de pesos ciento sesenta y ocho 

6.2) VALORES QUE SE APLICARÁN POR CADA AÑO DE VIGENCIA DE LA LICENCIA 
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Motos 

 

CLASE DESCRIPCIÓN

A1 Hasta 50 cc 

A2.1 Hasta 150 cc 

A2.2 Hasta 300 cc 

A3 Más de 300 cc 

A 4 (+A1) Triciclos y cuatriciclos hasta 300cc

A 4 (+A2) Triciclos y cuatriciclos más de 300cc

A 4 (+A3) Triciclos y cuatriciclos
cilindrada 
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 MONTO 

$182,00 

$280,00 

$305,00 

 $322,00 

Triciclos y cuatriciclos hasta 300cc $323,00 

Triciclos y cuatriciclos más de 300cc $323,00 

Triciclos y cuatriciclos cabinados cualquier $323,00 
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BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

Automóviles y Camionetas de Uso Particular

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

B.1 Automóviles, Utilitarios, Camionetas y Casa 
Rodantes motorizadas hasta 3.500Kg Total

B. 2 Automóviles, Camionetas hasta 3.500K
acoplado de hasta 750kg o Casa Rodante no 
motorizadas 

Profesionales 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

C1 3500 hasta 12.000kg

C2 De 12.000 hasta 24.000kg

C3 Más de 24.000 kg 

 

 

 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN  Nº 2353  

                NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE 

Automóviles y Camionetas de Uso Particular 

MONTO 

Automóviles, Utilitarios, Camionetas y Casa 
Rodantes motorizadas hasta 3.500Kg Total 

$382,00 

 

Automóviles, Camionetas hasta 3.500Kg con 
acoplado de hasta 750kg o Casa Rodante no 

$382,00 

MONTO 

3500 hasta 12.000kg $522,00 

De 12.000 hasta 24.000kg $539,00 

$550,00 

 
NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

47 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

CLASE DESCRIPCIÓN 

D1 Hasta 8 Pasajeros. (Habilita B)

D2 Más de 8 Pasajeros hasta 20 Pasajeros 
(Habilita B) 

D3 Más de 12 Pasajeros ( Habilita B + D2)

D4 Vehículo Emergencia

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

E.1 Camiones articulados y con acoplados y

E.2 Maquinaria especial no agrícola.( Habilita B y 
C) 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

F Vehículos adaptados para Discapacitados
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MONTO 

. (Habilita B) $522,00 

Más de 8 Pasajeros hasta 20 Pasajeros $630,00 

Más de 12 Pasajeros ( Habilita B + D2) $646,00 

Vehículo Emergencia $658,00 

MONTO 

Camiones articulados y con acoplados y $646,00 

inaria especial no agrícola.( Habilita B y $700,00 

MONTO

Vehículos adaptados para Discapacitados $319,00
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MONTO 

$319,00 
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CLASE DESCRIPCIÓN 

G.1 Tractores Agrícolas 

G.2 Maquinaria Especial

G.3 Tren agrícola 

DUPLICADOS 

Se abonará el valor de la gestión de la licencia, más el valor total de $862,00 (pesos 
ochocientos sesenta y dos) de licencia extraviada.

6.3) DESCUENTOS 

6.3.1) Aquellos conductores que presenten el certificado de libre deuda emitido por el 
Tribunal Municipal de Faltas, en relación a faltas de tránsito, podrán obtener un descuento 
del diez por ciento (10%) del tributo correspondiente (excluido Gestión de Licencia, Punto 
6.1). 

6.3.2) Aquellos conductores que presenten el certificado del Tribunal Munic
mediante el cual demuestren no haber cometido infracciones de tránsito durante los dos 
últimos años, podrán obtener un descuento del 20% (veinte por ciento) sobre el valor del 
tributo (excluido Gestión de Licencia, punto 6.1).

6.3.3) Con respecto a los jubilados cuyos ingresos no sean mayores a $10.000,00 (pesos 
diez mil) obtendrán el beneficio del 40% (cuarenta por ciento).

6.3.4) Con respecto a los jubilados de 70 años de edad o más, los mismos estarán exentos 
de todo pago requerido para la emisión de Licencias de Conducir.

6.4) CERTIFICADO DE LEGALIDAD

Por cada Certificado de Legalidad solicitado por conductores que estén radicados o 
próximos a radicarse en extraña jurisdicción tanto nacional como internaci
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MONTO

 $471,00

Maquinaria Especial $471,00

$471,00

Se abonará el valor de la gestión de la licencia, más el valor total de $862,00 (pesos 
ochocientos sesenta y dos) de licencia extraviada. 

6.3.1) Aquellos conductores que presenten el certificado de libre deuda emitido por el 
Municipal de Faltas, en relación a faltas de tránsito, podrán obtener un descuento 

del diez por ciento (10%) del tributo correspondiente (excluido Gestión de Licencia, Punto 

6.3.2) Aquellos conductores que presenten el certificado del Tribunal Munic
mediante el cual demuestren no haber cometido infracciones de tránsito durante los dos 
últimos años, podrán obtener un descuento del 20% (veinte por ciento) sobre el valor del 
tributo (excluido Gestión de Licencia, punto 6.1). 

specto a los jubilados cuyos ingresos no sean mayores a $10.000,00 (pesos 
diez mil) obtendrán el beneficio del 40% (cuarenta por ciento). 

6.3.4) Con respecto a los jubilados de 70 años de edad o más, los mismos estarán exentos 
a emisión de Licencias de Conducir. 

6.4) CERTIFICADO DE LEGALIDAD 

Por cada Certificado de Legalidad solicitado por conductores que estén radicados o 
próximos a radicarse en extraña jurisdicción tanto nacional como internaci
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MONTO 

$471,00 

$471,00 

$471,00 

Se abonará el valor de la gestión de la licencia, más el valor total de $862,00 (pesos 

6.3.1) Aquellos conductores que presenten el certificado de libre deuda emitido por el 
Municipal de Faltas, en relación a faltas de tránsito, podrán obtener un descuento 

del diez por ciento (10%) del tributo correspondiente (excluido Gestión de Licencia, Punto 

6.3.2) Aquellos conductores que presenten el certificado del Tribunal Municipal de Faltas, 
mediante el cual demuestren no haber cometido infracciones de tránsito durante los dos 
últimos años, podrán obtener un descuento del 20% (veinte por ciento) sobre el valor del 

specto a los jubilados cuyos ingresos no sean mayores a $10.000,00 (pesos 

6.3.4) Con respecto a los jubilados de 70 años de edad o más, los mismos estarán exentos 

Por cada Certificado de Legalidad solicitado por conductores que estén radicados o 
próximos a radicarse en extraña jurisdicción tanto nacional como internacional........$931,00 
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6.5) Por cada examen de apto físico para la obtención de Licencia de Conducir, el Centro 
Habilitado abonará un diez (10%) por ciento del valor de dicho examen.

7. POR INSTALACIÓN DE CADA DISCO DE SEÑALAMIENTO CON SOPORTE:

7.1- De 35 x 35 cms.........………...............…

7.2- De 35 x 60 cms…....................…….................…............................$1.960,00

7.3- De 70 x 70 cms...............................................................................$2.310,00

7.4- De 1 x 1 mt.................................................................................... $2.520,00

7.5- Disco de 50 cm. de diámetro..........................................................$1.260,00

7.6- Poste estructural de 3,5 mts. de largo.........

7.7- Recargo por el agregado de un disco “Prohibido Estacionar”............$350,00

7.8- Prohibido Estacionar “Garage” 2 carteles de 60 cms. de diámetro, Colocación, soporte 
y pintado de cordón amarillo señal…...

7.9- Idem 8 Por mantenimiento de la señalización por año.......................$400,00

8. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE TRÁNSITO:

Solicitado por personas o instituciones privadas (personas, individuos, empresas, personas 
jurídicas), por cada agente y por hora..........……………………$800,00

9. POR ENTREGA DE: 

1 - Libretas sanitarias…............................................................................$235,00

2 - Licencias Comerciales........................................

10. LIBRETA DE SANIDAD: 

1-Por entrega de libreta de sanidad (Nue
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examen de apto físico para la obtención de Licencia de Conducir, el Centro 
Habilitado abonará un diez (10%) por ciento del valor de dicho examen.

7. POR INSTALACIÓN DE CADA DISCO DE SEÑALAMIENTO CON SOPORTE:

De 35 x 35 cms.........………...............….….............................……$1.260,00

De 35 x 60 cms…....................…….................…............................$1.960,00

De 70 x 70 cms...............................................................................$2.310,00

1 x 1 mt.................................................................................... $2.520,00

Disco de 50 cm. de diámetro..........................................................$1.260,00

Poste estructural de 3,5 mts. de largo............................................$2.030,00

Recargo por el agregado de un disco “Prohibido Estacionar”............$350,00

Prohibido Estacionar “Garage” 2 carteles de 60 cms. de diámetro, Colocación, soporte 
y pintado de cordón amarillo señal…..........…...…………………$2.520,00

Idem 8 Por mantenimiento de la señalización por año.......................$400,00

8. PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE TRÁNSITO: 

Solicitado por personas o instituciones privadas (personas, individuos, empresas, personas 
jurídicas), por cada agente y por hora..........……………………$800,00 

Libretas sanitarias…............................................................................$235,00

Licencias Comerciales.........................................................................$360,00

Por entrega de libreta de sanidad (Nueva renovación por semestre)…
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examen de apto físico para la obtención de Licencia de Conducir, el Centro 
Habilitado abonará un diez (10%) por ciento del valor de dicho examen. 

7. POR INSTALACIÓN DE CADA DISCO DE SEÑALAMIENTO CON SOPORTE: 

.….............................……$1.260,00 

De 35 x 60 cms…....................…….................…............................$1.960,00 

De 70 x 70 cms...............................................................................$2.310,00 

1 x 1 mt.................................................................................... $2.520,00 

Disco de 50 cm. de diámetro..........................................................$1.260,00 

...................................$2.030,00 

Recargo por el agregado de un disco “Prohibido Estacionar”............$350,00 

Prohibido Estacionar “Garage” 2 carteles de 60 cms. de diámetro, Colocación, soporte 
.......…...…………………$2.520,00 

Idem 8 Por mantenimiento de la señalización por año.......................$400,00 

Solicitado por personas o instituciones privadas (personas, individuos, empresas, personas 

Libretas sanitarias…............................................................................$235,00 

.................................$360,00 

va renovación por semestre)…………SIN CARGO 
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2-Por cada visación de libreta de sanidad mensual)..........................SIN CARGO

11. TRANSPORTE DE AGUA: 

11.1. Por cada tanque de 8.000 litros de agua para la obra.................$1.890,00

11.2. Por cada metro cúbico de carga en bomba municipal…....……......$154,00

11.3. Por cada tanque de 8.000 litros de agua para la

12. PLAN URBANO AMBIENTAL:

12.1. Copia del libro 1 (Diagnóstico y Propuestas)

a) Color......................................................................................................$300,00

b) Monocromátic…………................................................

12.2. Copia del libro 2 (Neuquén en Cifras)..............................................$130,00

12.3. Copia del Bloque Temático Nº 1 del Código de Planeamiento Urbano Ambiental. 
(Planeamiento de los Usos y Ocupación del S

12.4. Soporte Magnético del Bloque Temát

12.5 Copia del Bloque Temático Nº 2 (Control Ambiental de las Actividades

12.6. Soporte Magnético del Bloque Temático Nº 2....

12.7. Copia del Bloque Temático Nº 3 (Planeamiento de la Movilidad Urbana)......

12.8. Soporte Magnético del Bloque Temático Nº 3...................................$130,00

12.9. Copia del Bloque Temático Nº

12.10. Soporte Magnético del Bloque Temático Nº 4…….………................$130,00

12.11. Copia del manual de Procedimiento, Urbano Ambiental....................$130,00
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Por cada visación de libreta de sanidad mensual)..........................SIN CARGO

 

11.1. Por cada tanque de 8.000 litros de agua para la obra.................$1.890,00

11.2. Por cada metro cúbico de carga en bomba municipal…....……......$154,00

11.3. Por cada tanque de 8.000 litros de agua para la obra con transporte………

N URBANO AMBIENTAL: 

12.1. Copia del libro 1 (Diagnóstico y Propuestas) 

a) Color......................................................................................................$300,00

b) Monocromátic…………..........................................................................$130,00

12.2. Copia del libro 2 (Neuquén en Cifras)..............................................$130,00

12.3. Copia del Bloque Temático Nº 1 del Código de Planeamiento Urbano Ambiental. 
(Planeamiento de los Usos y Ocupación del Suelo)…………..$300,00 

12.4. Soporte Magnético del Bloque Temático Nº 1 (incluye los planos)……...…....

12.5 Copia del Bloque Temático Nº 2 (Control Ambiental de las Actividades

12.6. Soporte Magnético del Bloque Temático Nº 2...................................$130,00

12.7. Copia del Bloque Temático Nº 3 (Planeamiento de la Movilidad Urbana)......

12.8. Soporte Magnético del Bloque Temático Nº 3...................................$130,00

12.9. Copia del Bloque Temático Nº 4 (Participación y Gestión Comunitaria)

12.10. Soporte Magnético del Bloque Temático Nº 4…….………................$130,00

12.11. Copia del manual de Procedimiento, Urbano Ambiental....................$130,00
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Por cada visación de libreta de sanidad mensual)..........................SIN CARGO 

11.1. Por cada tanque de 8.000 litros de agua para la obra.................$1.890,00 

11.2. Por cada metro cúbico de carga en bomba municipal…....……......$154,00 

obra con transporte………..$2.944,00 

a) Color......................................................................................................$300,00 

..........................$130,00 

12.2. Copia del libro 2 (Neuquén en Cifras)..............................................$130,00 

12.3. Copia del Bloque Temático Nº 1 del Código de Planeamiento Urbano Ambiental. 

ico Nº 1 (incluye los planos)……...….......$130,00 

12.5 Copia del Bloque Temático Nº 2 (Control Ambiental de las Actividades).............$300,00 

...............................$130,00 

12.7. Copia del Bloque Temático Nº 3 (Planeamiento de la Movilidad Urbana)..........$300,00 

12.8. Soporte Magnético del Bloque Temático Nº 3...................................$130,00 

4 (Participación y Gestión Comunitaria).............$300,00 

12.10. Soporte Magnético del Bloque Temático Nº 4…….………................$130,00 

12.11. Copia del manual de Procedimiento, Urbano Ambiental....................$130,00 
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12.13. Copia del plano base de

12.14. Soporte Magnético del Plano Base de la Ciudad del Plan Urbano Ambiental (Tamaño 
A0)……………................................................................................$370,00

12.15 Copia de: 

a) Planos de estudios de base (Cartas Temáticas) A0.............................$370,00

b) Planos de evaluación (Variables Significativas) A0..............................$370,00

c) Planos de Aptitudes A0..................................................

d) Plano de Unidades Ambientales Homogéneas A0.........................…...$370,00

12.16. Copia de: 

a) Planos de estudios de base (Cartas Temáticas) A3.............................$170,00

b) Planos de evaluación (Variables Si

c) Planos de Aptitudes A3..........................................................................$170,00

d) Plano de Unidades Ambientales Homogéneas 

12.17. Soporte Magnético de planos del ITEM 15.15…….........................$130,00

13. REALIZACIÓN TRABAJOS EQUIPO VIAL: (por hora)

a) Martillo Neumático P/H.......………….........

b) Motoniveladora Tipo CAT.140................................

c) Pala retro tipo HMK102 B….................................................................$2.940,00

d) Cargadora Frontal tipo CASE 84……..................................................$5.600,00

14. POR CADA PERMISO DE INGRESO A LA CIUDAD DE VEHÍCULOS PESADOS CON 
CARGA Y DESCARGA...................................................$600,00
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12.13. Copia del plano base de la Ciudad del Plan Urbano Ambiental tamaño A0..

12.14. Soporte Magnético del Plano Base de la Ciudad del Plan Urbano Ambiental (Tamaño 
A0)……………................................................................................$370,00

a) Planos de estudios de base (Cartas Temáticas) A0.............................$370,00

b) Planos de evaluación (Variables Significativas) A0..............................$370,00

c) Planos de Aptitudes A0.........................................................................$370,00

d) Plano de Unidades Ambientales Homogéneas A0.........................…...$370,00

a) Planos de estudios de base (Cartas Temáticas) A3.............................$170,00

b) Planos de evaluación (Variables Significativas) A3..........……………$170,00

c) Planos de Aptitudes A3..........................................................................$170,00

d) Plano de Unidades Ambientales Homogéneas – A3.............................$170,00

de planos del ITEM 15.15…….........................$130,00

13. REALIZACIÓN TRABAJOS EQUIPO VIAL: (por hora) 

a) Martillo Neumático P/H.......…………..............................…………......$2.380,00

b) Motoniveladora Tipo CAT.140..............................................................$5.530,00

c) Pala retro tipo HMK102 B….................................................................$2.940,00

d) Cargadora Frontal tipo CASE 84……..................................................$5.600,00

SO DE INGRESO A LA CIUDAD DE VEHÍCULOS PESADOS CON 
CARGA Y DESCARGA...................................................$600,00 
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biental tamaño A0.....$400,00 

12.14. Soporte Magnético del Plano Base de la Ciudad del Plan Urbano Ambiental (Tamaño 
A0)……………................................................................................$370,00 

a) Planos de estudios de base (Cartas Temáticas) A0.............................$370,00 

b) Planos de evaluación (Variables Significativas) A0..............................$370,00 

.......................$370,00 

d) Plano de Unidades Ambientales Homogéneas A0.........................…...$370,00 

a) Planos de estudios de base (Cartas Temáticas) A3.............................$170,00 

$170,00 

c) Planos de Aptitudes A3..........................................................................$170,00 

A3.............................$170,00 

de planos del ITEM 15.15…….........................$130,00 

$2.380,00 

$5.530,00 

c) Pala retro tipo HMK102 B….................................................................$2.940,00 

d) Cargadora Frontal tipo CASE 84……..................................................$5.600,00 

SO DE INGRESO A LA CIUDAD DE VEHÍCULOS PESADOS CON 
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15. POR LA EMISIÓN DE CARNET DE CHOFER AUXILIAR DE TRANSPORTE PÚBLICO 
DE PASAJEROS: 

1. Emisión de carnet auxiliar de transporte pú
auxiliar………..….....................................….............……...…….$820,00

16. POR LA RENOVACIÓN, DUPLICADO, TRIPLICADO O EXTRAVIO DE CARNET 
AUXILIAR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS:

1. Renovación, duplicado, triplicado.....................…...................…..………$400,00

2. Extravío o robo de la credencial auxiliar.…….....................….…………..$550,00

17. POR EL CONTROL Y HABILITACIÓN DE RELOJES DE TAXÍMETRO:

1. Por cada control y habilitación de relojes

2. Por cada rehabilitación de relojes de taxímetro.…...............................

18. POR LA EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA MUNICIPAL DE MATERIAL CALCÁREO:

18.1 PRECIO DE VENTA DEL MATERIAL PUESTO EN ACOPIO DE

18.1.1. Por metro cúbico...........................................................................$560,00

18.1.2. Por viaje de seis metros cúbicos................................................$3.290,00

18.2 PRECIO DE VENTA DE MATERIAL PUESTO SO

18.2.1. Por metro cúbico...........................................................................$665,00

18.2.2. Por viaje de seis metros cúbicos…............................................$3.780,00

18.3 PRECIO DE VENTA DEL MATERIAL PUESTO E
NEUQUÉN) 

18.3.1. Por metro cúbico........................................................................$1.260,00

18.3.2. Por viaje de 6 m3.......................................................................$7.490,00
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15. POR LA EMISIÓN DE CARNET DE CHOFER AUXILIAR DE TRANSPORTE PÚBLICO 

1. Emisión de carnet auxiliar de transporte público de pasajeros o PV de la credencial 
auxiliar………..….....................................….............……...…….$820,00 

16. POR LA RENOVACIÓN, DUPLICADO, TRIPLICADO O EXTRAVIO DE CARNET 
AUXILIAR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: 

o, triplicado.....................…...................…..………$400,00

2. Extravío o robo de la credencial auxiliar.…….....................….…………..$550,00

17. POR EL CONTROL Y HABILITACIÓN DE RELOJES DE TAXÍMETRO:

1. Por cada control y habilitación de relojes de taxímetro............……..…

2. Por cada rehabilitación de relojes de taxímetro.…...................................

18. POR LA EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA MUNICIPAL DE MATERIAL CALCÁREO:

18.1 PRECIO DE VENTA DEL MATERIAL PUESTO EN ACOPIO DE CANTERA

18.1.1. Por metro cúbico...........................................................................$560,00

18.1.2. Por viaje de seis metros cúbicos................................................$3.290,00

18.2 PRECIO DE VENTA DE MATERIAL PUESTO SOBRE CAMIÓN: 

18.2.1. Por metro cúbico...........................................................................$665,00

18.2.2. Por viaje de seis metros cúbicos…............................................$3.780,00

18.3 PRECIO DE VENTA DEL MATERIAL PUESTO EN OBRA (RADIO URBANO 

18.3.1. Por metro cúbico........................................................................$1.260,00

18.3.2. Por viaje de 6 m3.......................................................................$7.490,00

 
NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

53 

15. POR LA EMISIÓN DE CARNET DE CHOFER AUXILIAR DE TRANSPORTE PÚBLICO 

blico de pasajeros o PV de la credencial 
 

16. POR LA RENOVACIÓN, DUPLICADO, TRIPLICADO O EXTRAVIO DE CARNET 

o, triplicado.....................…...................…..………$400,00 

2. Extravío o robo de la credencial auxiliar.…….....................….…………..$550,00 

17. POR EL CONTROL Y HABILITACIÓN DE RELOJES DE TAXÍMETRO: 

de taxímetro............……..……$550,00 

....$550,00 

18. POR LA EXPLOTACIÓN DE LA CANTERA MUNICIPAL DE MATERIAL CALCÁREO: 

CANTERA 

18.1.1. Por metro cúbico...........................................................................$560,00 

18.1.2. Por viaje de seis metros cúbicos................................................$3.290,00 

18.2.1. Por metro cúbico...........................................................................$665,00 

18.2.2. Por viaje de seis metros cúbicos…............................................$3.780,00 

N OBRA (RADIO URBANO 

18.3.1. Por metro cúbico........................................................................$1.260,00 

18.3.2. Por viaje de 6 m3.......................................................................$7.490,00 
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18.4 PRECIO DE VENTA DEL MATERIAL PARA OBRA MUNICIPAL DE USO COMÚN:

Con operación extractiva (destape, arranque, zarandeo, acopio, carga, transporte final y 
restitución del suelo con rechazo y destape), a cargo de la empresa por metro cúbico en 
referencia del punto 18.1.1. 30% (Treinta por ciento) …………………

18.5 PRECIO DE VENTA DE MATERIAL CALCÁREO GRUESO PUESTO EN ACOPIO DE 
CANTERA: 

18.5.1. Por metro cúbico...........................................................................$434,00

18.5.2. Por viaje (6 m3)..........................................................................$2.590,00

18.6 PRECIO MATERIAL CALCÁREO GRUESO PUESTO SOBRE CAMIÓN:

18.6.1. Por metro cúbico...........................................................................$560,00

18.6.2. Por viaje (6 m3)..........................................................................$3.290,00

18.7 PRECIO DE VENTA MATERIAL DE RECHAZO, DESCARTE O DESTAPE PUESTO 
EN ACOPIO DE CANTERA: 

18.7.1. Por metro cúbico.....................................

18.7.2. Por viaje (6 m3)..........................................................................$1.680,00

18.8 PRECIO DE VENTA MATERIAL DE RECHAZO, DESCARTE O DESTAPE PUESTO 
SOBRE CAMIÓN: 

18.8.1. Por metro cúbico...........................................................................$420,00

18.8.2. Por viaje de 6 m3.......................................................................$2.520,00

19. POR RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES:

19.1 REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS PATOLÓGICOS Y ESPECIALES

Por inscripción y renovación en los registros de generadores de residuos patológicos y/o 
especiales.....................................................................$2.025,00
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VENTA DEL MATERIAL PARA OBRA MUNICIPAL DE USO COMÚN:

Con operación extractiva (destape, arranque, zarandeo, acopio, carga, transporte final y 
restitución del suelo con rechazo y destape), a cargo de la empresa por metro cúbico en 

.1. 30% (Treinta por ciento) ………………………………….

18.5 PRECIO DE VENTA DE MATERIAL CALCÁREO GRUESO PUESTO EN ACOPIO DE 

18.5.1. Por metro cúbico...........................................................................$434,00

m3)..........................................................................$2.590,00

18.6 PRECIO MATERIAL CALCÁREO GRUESO PUESTO SOBRE CAMIÓN:

18.6.1. Por metro cúbico...........................................................................$560,00

6.2. Por viaje (6 m3)..........................................................................$3.290,00

18.7 PRECIO DE VENTA MATERIAL DE RECHAZO, DESCARTE O DESTAPE PUESTO 

18.7.1. Por metro cúbico...........................................................................$280,00

18.7.2. Por viaje (6 m3)..........................................................................$1.680,00

18.8 PRECIO DE VENTA MATERIAL DE RECHAZO, DESCARTE O DESTAPE PUESTO 

bico...........................................................................$420,00

18.8.2. Por viaje de 6 m3.......................................................................$2.520,00

19. POR RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES:

19.1 REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS PATOLÓGICOS Y ESPECIALES

Por inscripción y renovación en los registros de generadores de residuos patológicos y/o 
especiales.....................................................................$2.025,00 
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VENTA DEL MATERIAL PARA OBRA MUNICIPAL DE USO COMÚN: 

Con operación extractiva (destape, arranque, zarandeo, acopio, carga, transporte final y 
restitución del suelo con rechazo y destape), a cargo de la empresa por metro cúbico en 

……………….$168,00 

18.5 PRECIO DE VENTA DE MATERIAL CALCÁREO GRUESO PUESTO EN ACOPIO DE 

18.5.1. Por metro cúbico...........................................................................$434,00 

m3)..........................................................................$2.590,00 

18.6 PRECIO MATERIAL CALCÁREO GRUESO PUESTO SOBRE CAMIÓN: 

18.6.1. Por metro cúbico...........................................................................$560,00 

6.2. Por viaje (6 m3)..........................................................................$3.290,00 

18.7 PRECIO DE VENTA MATERIAL DE RECHAZO, DESCARTE O DESTAPE PUESTO 

......................................$280,00 

18.7.2. Por viaje (6 m3)..........................................................................$1.680,00 

18.8 PRECIO DE VENTA MATERIAL DE RECHAZO, DESCARTE O DESTAPE PUESTO 

bico...........................................................................$420,00 

18.8.2. Por viaje de 6 m3.......................................................................$2.520,00 

19. POR RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES: 

19.1 REGISTROS DE GENERADORES DE RESIDUOS PATOLÓGICOS Y ESPECIALES 

Por inscripción y renovación en los registros de generadores de residuos patológicos y/o 
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19.2 POR RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATÓGENOS:

El cobro de la presente Tasa se hará en base a la aplicación de un valor unitario por el Kg. 
(Kilogramo) de Residuos Patógenos tratados, incluyendo el transporte, el tratamiento y 
disposición final, de $85,00 (pesos ochenta y cinco), estableciéndose el mismo para todos 
los generadores por igual, alcanzando a los inscriptos en el padrón general como aquellos 
a incorporar.- 

19.3 POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INERTES y/o ASIMILABLES A 
URBANOS: 

19.3.1 Inscripción o renovación el registro de empresas de transporte de residuos en 
contenedores según Ordenanza Nº 8529.........................................$2.025,00

19.3.2 Tasa por disposición final de material inerte (descarte de obras en construcción, 
demoliciones, reparación de pavimentos, desmontes de terrenos, limpieza de baldíos, en 
sitios habilitados), por descarga equivalente a 1 (un) contenedor……...............

19.3.3 Tasa a empresas de contenedores por el ingreso de residuos asimilabl
a Complejo Ambiental Neuquén u otros sitios de disposición habilitado por camión 
habilitado por mes…..................

19.3.4. Acarreo de contenedores en v

19.3.5. Tasa por disposición transitoria de residuos en centros municipales de transferencia 
de actividades comerciales, por cada 5m³ (cinco metros cúbicos).....

19.3.6. Tasa diaria por recolección residuos secos reciclables.................$270,00

19. 4. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICO

19.4.1 Recolección y transporte de RAEE (mínimo 5m³) por cada 5m³………

20. CONTROL AMBIENTAL DE LAS ACTIVI

20.1. DE LAS FUENTES FIJAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:

En cumplimiento al Artículo 1º) Bloque Temático Nº 2 
- Capítulo II, Título I - Control de la Contaminación 
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ECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATÓGENOS:

El cobro de la presente Tasa se hará en base a la aplicación de un valor unitario por el Kg. 
(Kilogramo) de Residuos Patógenos tratados, incluyendo el transporte, el tratamiento y 

$85,00 (pesos ochenta y cinco), estableciéndose el mismo para todos 
los generadores por igual, alcanzando a los inscriptos en el padrón general como aquellos 

19.3 POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INERTES y/o ASIMILABLES A 

scripción o renovación el registro de empresas de transporte de residuos en 
contenedores según Ordenanza Nº 8529.........................................$2.025,00

19.3.2 Tasa por disposición final de material inerte (descarte de obras en construcción, 
liciones, reparación de pavimentos, desmontes de terrenos, limpieza de baldíos, en 

sitios habilitados), por descarga equivalente a 1 (un) contenedor……...............

19.3.3 Tasa a empresas de contenedores por el ingreso de residuos asimilabl
a Complejo Ambiental Neuquén u otros sitios de disposición habilitado por camión 
habilitado por mes…................................................................................................

19.3.4. Acarreo de contenedores en vía pública por incumplimiento legales………

19.3.5. Tasa por disposición transitoria de residuos en centros municipales de transferencia 
de actividades comerciales, por cada 5m³ (cinco metros cúbicos).............................

diaria por recolección residuos secos reciclables.................$270,00

19. 4. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICO

19.4.1 Recolección y transporte de RAEE (mínimo 5m³) por cada 5m³………

20. CONTROL AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES 

20.1. DE LAS FUENTES FIJAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA:

En cumplimiento al Artículo 1º) Bloque Temático Nº 2 - Control Ambiental de las Actividades 
Control de la Contaminación Atmosférica, de la Ordenanza Nº 
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ECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATÓGENOS: 

El cobro de la presente Tasa se hará en base a la aplicación de un valor unitario por el Kg. 
(Kilogramo) de Residuos Patógenos tratados, incluyendo el transporte, el tratamiento y 

$85,00 (pesos ochenta y cinco), estableciéndose el mismo para todos 
los generadores por igual, alcanzando a los inscriptos en el padrón general como aquellos 

19.3 POR DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS INERTES y/o ASIMILABLES A 

scripción o renovación el registro de empresas de transporte de residuos en 
contenedores según Ordenanza Nº 8529.........................................$2.025,00 

19.3.2 Tasa por disposición final de material inerte (descarte de obras en construcción, 
liciones, reparación de pavimentos, desmontes de terrenos, limpieza de baldíos, en 

sitios habilitados), por descarga equivalente a 1 (un) contenedor…….......................$162,00 

19.3.3 Tasa a empresas de contenedores por el ingreso de residuos asimilables a urbanos 
a Complejo Ambiental Neuquén u otros sitios de disposición habilitado por camión 

...............................................................................$8.910,00 

mplimiento legales………$4.725,00 

19.3.5. Tasa por disposición transitoria de residuos en centros municipales de transferencia 
........................$675,00 

diaria por recolección residuos secos reciclables.................$270,00 

19. 4. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRÓNICOS Y ELÉCTRICO 

19.4.1 Recolección y transporte de RAEE (mínimo 5m³) por cada 5m³………………$900,00 

20.1. DE LAS FUENTES FIJAS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA: 

Control Ambiental de las Actividades 
Atmosférica, de la Ordenanza Nº 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

8320/98. por otorgamiento del correspondiente certificado..................................

20.2. DE LOS RUIDOS: 

27.2.1 Por presentación, evaluación, seguimiento y monitoreo de la Memoria Técnica 
Acústica o informe acústico….................................

20.3. DEL PERMISO DE VERTIDO DE EFLUENTES LÍQUIDOS:

20.3.1 Otorgamiento del certificado de vertido de efluentes líquidos en sitios autorizados o 
por renovación anual, por proveedor..............................$2.700,00

20.3.2 PEAJE DE INGRESOS MENSUAL DE EFLUENTES SÉPTICOS EN SITIOS 
AUTORIZADOS 

20.3.2.1 Tasa por camión con tanque cuya capacidad sea i

20.3.2.2 Tasa por camión con tanque cuya capacidad sea s
litros……………………………………………

20.3.2.3 Tasa por baños químicos de receptáculos menor o igual a 5.000 
litros…………………......………..................………………………………...$945,00

20.4. DEL CONTROL DE LOS NATATORIOS:

20.4.1. Tasa mensual por inspección sanitaria y de seguridad en 
uso público, en temporada estival………....……..........…$945,00 

20.4.2 Tasa mensual por inspección sanitaria y de seguridad en natatorios de uso público y 
de sus instalaciones, en temporada anual………………........$945,00

20.5. EVALUACIONES AMBIENTALES

20.5.1. Presentación de informes, estudios o auditoría ambiental para actividades 
industriales y/o comerciales, no detalladas en otro 

20.5.2. Presentación de informes, estudios o auditoría ambiental para actividades 
vinculadas al desarrollo urbano (loteos).................................
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orgamiento del correspondiente certificado..................................

27.2.1 Por presentación, evaluación, seguimiento y monitoreo de la Memoria Técnica 
Acústica o informe acústico…..................................................$2.025,00 

20.3. DEL PERMISO DE VERTIDO DE EFLUENTES LÍQUIDOS: 

20.3.1 Otorgamiento del certificado de vertido de efluentes líquidos en sitios autorizados o 
por renovación anual, por proveedor..............................$2.700,00 

AJE DE INGRESOS MENSUAL DE EFLUENTES SÉPTICOS EN SITIOS 

20.3.2.1 Tasa por camión con tanque cuya capacidad sea inferior a 10.000 litros....

20.3.2.2 Tasa por camión con tanque cuya capacidad sea s
litros…………………………………………………………………………….$945,00

20.3.2.3 Tasa por baños químicos de receptáculos menor o igual a 5.000 
litros…………………......………..................………………………………...$945,00

20.4. DEL CONTROL DE LOS NATATORIOS: 

20.4.1. Tasa mensual por inspección sanitaria y de seguridad en todos los natatorios de 
uso público, en temporada estival………....……..........…$945,00  

20.4.2 Tasa mensual por inspección sanitaria y de seguridad en natatorios de uso público y 
de sus instalaciones, en temporada anual………………........$945,00 

S AMBIENTALES 

20.5.1. Presentación de informes, estudios o auditoría ambiental para actividades 
erciales, no detalladas en otro ítem…………………..

20.5.2. Presentación de informes, estudios o auditoría ambiental para actividades 
culadas al desarrollo urbano (loteos)..................................................$16.200,00
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orgamiento del correspondiente certificado.........................................$945,00 

27.2.1 Por presentación, evaluación, seguimiento y monitoreo de la Memoria Técnica 
 

20.3.1 Otorgamiento del certificado de vertido de efluentes líquidos en sitios autorizados o 

AJE DE INGRESOS MENSUAL DE EFLUENTES SÉPTICOS EN SITIOS 

nferior a 10.000 litros.....$553,50 

20.3.2.2 Tasa por camión con tanque cuya capacidad sea superior a 10.000 
.$945,00 

20.3.2.3 Tasa por baños químicos de receptáculos menor o igual a 5.000 
litros…………………......………..................………………………………...$945,00 

todos los natatorios de 

20.4.2 Tasa mensual por inspección sanitaria y de seguridad en natatorios de uso público y 

20.5.1. Presentación de informes, estudios o auditoría ambiental para actividades 
..$6.750,00 

20.5.2. Presentación de informes, estudios o auditoría ambiental para actividades 
$16.200,00 
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20.5.3. Presentación de informes, estudios o auditoría ambiental para actividades 
hidrocarburíferas……………………….................................................$

20.5. 4 Por otorgamiento CERTIFICADO AMBIENTAL CONFORME requerido por 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 7609…….………….......................$4.050,00

20.6 REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES

20.6.1 Tasa anual por inscripción en el registro de consult
(Consultor Individual)….......................................................…....$1.215,00

20.6.2 Tasa anual por inscripción en el registro de consultores ambientales CAT 2 
(Empresas)................................................

20.7 DE LAS EMISIONES NO IONIZANTES 
13649 

20.7.1 Presentación de estudios de impacto ambiental, auditoría ambiental o informe 
técnico para antena celular…….................

20.7.2 Presentación de estudios de impacto ambiental, auditoría ambiental o informe 
técnico para antena radiodifusión y televisión y servicios

20.7.3 Presentación de informe t
y radioaficionados.............................................................$1.000,00

20.7.4 Factibilidad de localización y habilitación de antenas y sus estructuras portantes. 
Cada 5 (cinco) años. 

Por el estudio análisis de planos, documentación técnica, informes, inspección, así como 
también por los demás servicios administrativos, técnicos o especiales que deban 
prestarse para el otorgamiento de la factibilidad de localización y habilitación de 
soporte de antenas. 

20.7.4.1 De Telefonía fija y/o móvil y/o transmisión de datos y/o cualquier otro tipo de 
comunicación y/o telecomunicación y/o transferencia de da

20.7.4.2. De Radiodifusión y Televisión…..............
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20.5.3. Presentación de informes, estudios o auditoría ambiental para actividades 
hidrocarburíferas……………………….................................................$42.250,00

20.5. 4 Por otorgamiento CERTIFICADO AMBIENTAL CONFORME requerido por 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 7609…….………….......................$4.050,00

20.6 REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES 

20.6.1 Tasa anual por inscripción en el registro de consultores ambientales CAT 1 
(Consultor Individual)….......................................................…....$1.215,00

20.6.2 Tasa anual por inscripción en el registro de consultores ambientales CAT 2 
(Empresas).................................................................................$3.037,50

20.7 DE LAS EMISIONES NO IONIZANTES – ANTENAS en el marco de la Ordenanza Nº 

20.7.1 Presentación de estudios de impacto ambiental, auditoría ambiental o informe 
técnico para antena celular……............................................$189.000,00

20.7.2 Presentación de estudios de impacto ambiental, auditoría ambiental o informe 
técnico para antena radiodifusión y televisión y servicios de internet...................

20.7.3 Presentación de informe técnico ambiental antena taxis, remisses, FM comunitarias 
y radioaficionados.............................................................$1.000,00 

20.7.4 Factibilidad de localización y habilitación de antenas y sus estructuras portantes. 

Por el estudio análisis de planos, documentación técnica, informes, inspección, así como 
también por los demás servicios administrativos, técnicos o especiales que deban 
prestarse para el otorgamiento de la factibilidad de localización y habilitación de 

20.7.4.1 De Telefonía fija y/o móvil y/o transmisión de datos y/o cualquier otro tipo de 
comunicación y/o telecomunicación y/o transferencia de datos…………………..

20.7.4.2. De Radiodifusión y Televisión…............................................$23.800,00
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20.5.3. Presentación de informes, estudios o auditoría ambiental para actividades 
42.250,00 

20.5. 4 Por otorgamiento CERTIFICADO AMBIENTAL CONFORME requerido por 
cumplimiento de la Ordenanza Nº 7609…….………….......................$4.050,00 

ores ambientales CAT 1 
(Consultor Individual)….......................................................…....$1.215,00 

20.6.2 Tasa anual por inscripción en el registro de consultores ambientales CAT 2 
.................................$3.037,50 

ANTENAS en el marco de la Ordenanza Nº 

20.7.1 Presentación de estudios de impacto ambiental, auditoría ambiental o informe 
...........................$189.000,00 

20.7.2 Presentación de estudios de impacto ambiental, auditoría ambiental o informe 
de internet....................$25.200,00 

écnico ambiental antena taxis, remisses, FM comunitarias 

20.7.4 Factibilidad de localización y habilitación de antenas y sus estructuras portantes. 

Por el estudio análisis de planos, documentación técnica, informes, inspección, así como 
también por los demás servicios administrativos, técnicos o especiales que deban 
prestarse para el otorgamiento de la factibilidad de localización y habilitación de estructuras 

20.7.4.1 De Telefonía fija y/o móvil y/o transmisión de datos y/o cualquier otro tipo de 
tos…………………..$133.000,00 

$23.800,00 
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20.7.4.3. De Taxis, Remisses………………………...................…..…….$4.050,00

20.7.4.4 De FM Comunitarias y radioaficionados...................................$1.500,00

20.7.4.5  

20.7.5 Inspección de antenas de comunicaci

Por servicios de inspección destinados a verificar la conservación, mantenimiento y 
condiciones de funcionamiento de estructuras soporte de antenas.

20.7.5.1 De Telefonía Fija y/o móvil y/o transmisión de datos y/o cu
comunicación y/o telecomunicación y/o transferencia de datos…...

En caso de estructuras portantes no convencionales y/o de tipo “wicap” o simil
montos previstos en este punto se reducirán a un te

20.7.5.2 De radiodifusión y TV y servicios de Internet……………..….$21.000,00

20.7.5.3 De Taxis, Remisses.................................................................

20.7.5.4 De FM Comunitarias y radioaficionados………………………

20.8 ACTIVIDADES INDUSTRIALES

20.8.1 Tasa anual para control ambiental e inspección de actividades 
industriales.............................................................................................$4.725,00

20.8.2 Tasa por toma de muestra y análisis b
efluentes................................................................................................$1.080,00

20.8.3 Tasa por toma de muestra y análisis físico 
efluentes….............................................................................................$9.720,00

21. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

21.1 Tasa mensual uso recreativo/deportivo del área natural con fines 
lucrativos..................................................................
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20.7.4.3. De Taxis, Remisses………………………...................…..…….$4.050,00

20.7.4.4 De FM Comunitarias y radioaficionados...................................$1.500,00

20.7.5 Inspección de antenas de comunicación y sus estructuras portantes. Anual.

Por servicios de inspección destinados a verificar la conservación, mantenimiento y 
condiciones de funcionamiento de estructuras soporte de antenas. 

20.7.5.1 De Telefonía Fija y/o móvil y/o transmisión de datos y/o cu
comunicación y/o telecomunicación y/o transferencia de datos…......................

En caso de estructuras portantes no convencionales y/o de tipo “wicap” o simil
ste punto se reducirán a un tercio (1/3). 

20.7.5.2 De radiodifusión y TV y servicios de Internet……………..….$21.000,00

20.7.5.3 De Taxis, Remisses..................................................................$3.375,00

as y radioaficionados………………………$1.000,00

.8 ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

20.8.1 Tasa anual para control ambiental e inspección de actividades 
industriales.............................................................................................$4.725,00

20.8.2 Tasa por toma de muestra y análisis bacteriológicos para control de 
efluentes................................................................................................$1.080,00

20.8.3 Tasa por toma de muestra y análisis físico – químico para control de 
.....................................................................$9.720,00

21. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

21.1 Tasa mensual uso recreativo/deportivo del área natural con fines 
lucrativos..............................................................................................$2.430,00
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20.7.4.3. De Taxis, Remisses………………………...................…..…….$4.050,00 

20.7.4.4 De FM Comunitarias y radioaficionados...................................$1.500,00 

ón y sus estructuras portantes. Anual. 

Por servicios de inspección destinados a verificar la conservación, mantenimiento y 

20.7.5.1 De Telefonía Fija y/o móvil y/o transmisión de datos y/o cualquier otro tipo de 
....................$300.000,00 

En caso de estructuras portantes no convencionales y/o de tipo “wicap” o similares, los 

20.7.5.2 De radiodifusión y TV y servicios de Internet……………..….$21.000,00 

$3.375,00 

$1.000,00 

20.8.1 Tasa anual para control ambiental e inspección de actividades 
industriales.............................................................................................$4.725,00 

acteriológicos para control de 
efluentes................................................................................................$1.080,00 

químico para control de 
.....................................................................$9.720,00 

21.1 Tasa mensual uso recreativo/deportivo del área natural con fines 
............................$2.430,00 
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21.2 Tasa por evento uso recreativo/deportivo del área natural con 
lucrativos................………………...................……….…………………..$8.775,00

22. SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL:

Análisis de variables: Se analiza la 
información que surge de las Parcelas de la Ciudad de Neuquén con sus atributos como 
por ejemplo: Superficie, Responsable Tributario, indicadores urbanos, etc; estableciendo un 
valor de $450,00 (Pesos cuatro
por cada registro. 

Impresiones 

a) Tamaño A4 (297mm x 210mm)............................................................$455,00

b) Tamaño A3 (420mm x 270mm)...........................................

c) Tamaño A2 (594mm x 420mm).........................................................$1.950,00

d) Tamaño A1 (840mm x 590mm)………...…........................................$2.470,00

e) Archivo digital..................................

23. PERFORACIÓN DIRIGIDA 

Como solo requiere la apertura a cielo abierto de los pozos de ataque y salida de los caños 
a colocar por tunelera que actúa a profundidad respecto al nivel de vereda o pavimento 
realizando tunelado hasta un tramo no mayor de 25 metros de longitud, el permiso de obra 
de apertura es: 

23.1 Para dos aperturas (pozos de ataque y de salida, de no más de 15m2 c/u sólo por 
abrir Obra Programada -no incluye la reparación…...................$939,00

23.2 Por la ejecución de cada metro adicional de tunelado.......................$16,00

23.3 Por la ejecución de cada pozo adicional indistintamente para ataque, salida o de 
control (no incluye la reparación)…...............................................

24. MICROCABLEADO 
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21.2 Tasa por evento uso recreativo/deportivo del área natural con 
lucrativos................………………...................……….…………………..$8.775,00

22. SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL: 

Análisis de variables: Se analiza la base de datos gráfica y alfanumérica, obteniendo 
información que surge de las Parcelas de la Ciudad de Neuquén con sus atributos como 
por ejemplo: Superficie, Responsable Tributario, indicadores urbanos, etc; estableciendo un 
valor de $450,00 (Pesos cuatrocientos cincuenta) por cada variable y $3,00 (Pesos tres) 

Tamaño A4 (297mm x 210mm)............................................................$455,00

b) Tamaño A3 (420mm x 270mm).........................................................$1.560,00

c) Tamaño A2 (594mm x 420mm).........................................................$1.950,00

Tamaño A1 (840mm x 590mm)………...…........................................$2.470,00

e) Archivo digital............................................$875,00 más el soporte magnético.

 

Como solo requiere la apertura a cielo abierto de los pozos de ataque y salida de los caños 
a colocar por tunelera que actúa a profundidad respecto al nivel de vereda o pavimento 

do tunelado hasta un tramo no mayor de 25 metros de longitud, el permiso de obra 

23.1 Para dos aperturas (pozos de ataque y de salida, de no más de 15m2 c/u sólo por 
no incluye la reparación…...................$939,00 

23.2 Por la ejecución de cada metro adicional de tunelado.......................$16,00

23.3 Por la ejecución de cada pozo adicional indistintamente para ataque, salida o de 
control (no incluye la reparación)….....................................................$175,00
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21.2 Tasa por evento uso recreativo/deportivo del área natural con 
lucrativos................………………...................……….…………………..$8.775,00 

base de datos gráfica y alfanumérica, obteniendo 
información que surge de las Parcelas de la Ciudad de Neuquén con sus atributos como 
por ejemplo: Superficie, Responsable Tributario, indicadores urbanos, etc; estableciendo un 

cientos cincuenta) por cada variable y $3,00 (Pesos tres) 

Tamaño A4 (297mm x 210mm)............................................................$455,00 

..............$1.560,00 

c) Tamaño A2 (594mm x 420mm).........................................................$1.950,00 

Tamaño A1 (840mm x 590mm)………...…........................................$2.470,00 

..........$875,00 más el soporte magnético. 

Como solo requiere la apertura a cielo abierto de los pozos de ataque y salida de los caños 
a colocar por tunelera que actúa a profundidad respecto al nivel de vereda o pavimento 

do tunelado hasta un tramo no mayor de 25 metros de longitud, el permiso de obra 

23.1 Para dos aperturas (pozos de ataque y de salida, de no más de 15m2 c/u sólo por 
 

23.2 Por la ejecución de cada metro adicional de tunelado.......................$16,00 

23.3 Por la ejecución de cada pozo adicional indistintamente para ataque, salida o de 
......$175,00 
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V.O.M. = L * Km 

Siendo: 

V.O.M. = Valor de la Obra por microcableado

L = Longitud de la canalización en metros

Km = Factor de microcableado…………………………...............$75,00 por metro

25. PUBLICIDAD EN OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

Los carteles, letreros y tableros colocados en las obras en construcción, que no fueren 
anuncios exigidos por disposiciones vigentes, pagarán por mes o fracción y 
m2……………….........................................................................................

26. OBRADORES 

Por la ocupación y/o de la vía pública con obradores de empresas que realizan labores, ya 
sean con fines públicos o privados por cuenta del municipio, o de terceros, se pagarán por 
cada m2 o fracción de superficie y por día la sum
de...................................................................................................................$20,00

En los casos que el Obrador sea el motivado, por una obra del municipio, pueden 
estipularse cláusulas en los convenios que anulen 

27. ESCENARIOS 

Por la instalación de escenarios, por carga, traslado, descarga, armado, desmontaje y 
posterior carga hacia el municipio, sumándole a esto el mantenimiento de las estructuras, 
se abonarán según la dimensión que se solicite:

Tipo de Escenario  

1) 3,50 x 3,50 x 0,90..............................................................................$1.250,00

2) 3,50 x 7,00 x 0,90..............................................................................$2.400,00

3) 7,00 x 7,00 x 0,90..............................................................................$3.150,00
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V.O.M. = Valor de la Obra por microcableado 

L = Longitud de la canalización en metros 

Km = Factor de microcableado…………………………...............$75,00 por metro

25. PUBLICIDAD EN OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 

carteles, letreros y tableros colocados en las obras en construcción, que no fueren 
anuncios exigidos por disposiciones vigentes, pagarán por mes o fracción y 
m2……………….........................................................................................

Por la ocupación y/o de la vía pública con obradores de empresas que realizan labores, ya 
sean con fines públicos o privados por cuenta del municipio, o de terceros, se pagarán por 
cada m2 o fracción de superficie y por día la sum
de...................................................................................................................$20,00

En los casos que el Obrador sea el motivado, por una obra del municipio, pueden 
estipularse cláusulas en los convenios que anulen el pago. 

Por la instalación de escenarios, por carga, traslado, descarga, armado, desmontaje y 
posterior carga hacia el municipio, sumándole a esto el mantenimiento de las estructuras, 
se abonarán según la dimensión que se solicite: 

1) 3,50 x 3,50 x 0,90..............................................................................$1.250,00

2) 3,50 x 7,00 x 0,90..............................................................................$2.400,00

........................................................................$3.150,00
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Km = Factor de microcableado…………………………...............$75,00 por metro 

carteles, letreros y tableros colocados en las obras en construcción, que no fueren 
anuncios exigidos por disposiciones vigentes, pagarán por mes o fracción y 
m2………………..............................................................................................$45,00 

Por la ocupación y/o de la vía pública con obradores de empresas que realizan labores, ya 
sean con fines públicos o privados por cuenta del municipio, o de terceros, se pagarán por 
cada m2 o fracción de superficie y por día la suma 
de...................................................................................................................$20,00 

En los casos que el Obrador sea el motivado, por una obra del municipio, pueden 

Por la instalación de escenarios, por carga, traslado, descarga, armado, desmontaje y 
posterior carga hacia el municipio, sumándole a esto el mantenimiento de las estructuras, 

1) 3,50 x 3,50 x 0,90..............................................................................$1.250,00 

2) 3,50 x 7,00 x 0,90..............................................................................$2.400,00 

........................................................................$3.150,00 
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4) 7,00 x 10,00 x 0,90............................................................................$3.975,00

5) 11,00 x 10,00 x 0,90...........................................

6) 10,00 x 15,00 x 1,70........................................................................$18.450,00

7) 10,00 x 18,00 x 1,70 (Escenario Mayor)..........................................$23.700,00

28. ACARREO DE VEHÍCULOS Y DEPÓSITO, GUARDA Y ESTADÍA DE BIENES 
SECUESTRADOS: 

28.1) Vehículos excluyendo motos y bicicletas

a) Por acarreo de Vehículos mediante grúa, obstruyendo el tránsito o en infracción, desde 
cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda
determine...................................................$2.025,00

b) Por el acarreo de Vehículos mediante camilla, obstruyendo el tránsito o en infracción, 
desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Mun
determine…................................................$4.050,00

c) Por custodia acarreo de transporte pesado obstruyendo el tránsito o en infracción, desde 
cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o e
determine...................................................$4.000,00

d) Por acarreo de Vehículos pesados, mediante grúa extrema, obstruyendo el tránsito o en 
infracción, desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Munici
lugar que se determine....................................$40.000,00

e) Por acarreo de Vehículos mediante grúa, en operativos de control de alcoholemia y/o 
drogas cuando el test diera positivo............................$3.000,00

f) Por el acarreo de Vehículos mediante camilla, en operativos de control de alcoholemia 
y/o drogas desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el 
lugar que se determine…...................................$6.075,00

g) Por acarreo de Vehículos pesados, mediante grúa extrema, en operativos de control de 
alcoholemia y/o drogas desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda 
Municipal o el lugar que se determine.............................................
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4) 7,00 x 10,00 x 0,90............................................................................$3.975,00

5) 11,00 x 10,00 x 0,90..........................................................................$6.300,00

6) 10,00 x 15,00 x 1,70........................................................................$18.450,00

7) 10,00 x 18,00 x 1,70 (Escenario Mayor)..........................................$23.700,00

VEHÍCULOS Y DEPÓSITO, GUARDA Y ESTADÍA DE BIENES 

28.1) Vehículos excluyendo motos y bicicletas 

a) Por acarreo de Vehículos mediante grúa, obstruyendo el tránsito o en infracción, desde 
cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el lugar que se 
determine...................................................$2.025,00 

b) Por el acarreo de Vehículos mediante camilla, obstruyendo el tránsito o en infracción, 
desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el lugar que se 
determine…................................................$4.050,00 

c) Por custodia acarreo de transporte pesado obstruyendo el tránsito o en infracción, desde 
cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o e
determine...................................................$4.000,00 

d) Por acarreo de Vehículos pesados, mediante grúa extrema, obstruyendo el tránsito o en 
infracción, desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Munici
lugar que se determine....................................$40.000,00 

e) Por acarreo de Vehículos mediante grúa, en operativos de control de alcoholemia y/o 
drogas cuando el test diera positivo............................$3.000,00 

de Vehículos mediante camilla, en operativos de control de alcoholemia 
y/o drogas desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el 
lugar que se determine…...................................$6.075,00 

s pesados, mediante grúa extrema, en operativos de control de 
alcoholemia y/o drogas desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda 

determine....................................................................$6
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4) 7,00 x 10,00 x 0,90............................................................................$3.975,00 

...............................$6.300,00 

6) 10,00 x 15,00 x 1,70........................................................................$18.450,00 

7) 10,00 x 18,00 x 1,70 (Escenario Mayor)..........................................$23.700,00 

VEHÍCULOS Y DEPÓSITO, GUARDA Y ESTADÍA DE BIENES 

a) Por acarreo de Vehículos mediante grúa, obstruyendo el tránsito o en infracción, desde 
Municipal o el lugar que se 

b) Por el acarreo de Vehículos mediante camilla, obstruyendo el tránsito o en infracción, 
icipal o el lugar que se 

c) Por custodia acarreo de transporte pesado obstruyendo el tránsito o en infracción, desde 
cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el lugar que se 

d) Por acarreo de Vehículos pesados, mediante grúa extrema, obstruyendo el tránsito o en 
infracción, desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el 

e) Por acarreo de Vehículos mediante grúa, en operativos de control de alcoholemia y/o 

de Vehículos mediante camilla, en operativos de control de alcoholemia 
y/o drogas desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el 

s pesados, mediante grúa extrema, en operativos de control de 
alcoholemia y/o drogas desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda 

................$60.000,00 
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h) Por custodia acarreo de transporte pesado, en operativos de control de alcoholemia y/o 
drogas desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el lugar 
que se determine....................................$45.000,00

28.2) Acarreo de motos, bicicletas y resto de bienes secuestrados

a) Por acarreo de motos, bicicletas y resto de bienes obstruyendo el tránsito o en 
infracción, desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el 
lugar que se determine…................................................$1.215,00

b) Por acarreo de motos, en operativos de control de alcoholemia y/o drogas desde 
cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el lugar que se 
determine..........................................................................$3.000,00

28.3) Guarda y depósito de vehículos

a) Por estadía en la playa de Guarda Municipal o en el lugar que se determine se aplicará 
un valor unitario, por metro cuadrado de superficie ocupada. 

a.1) A partir de los 20 (veinte) días de acarreado, por día y hasta los primeros 30 (treinta) 
días................................................................................................$60,00

a.2) A partir de los 31 (treinta y un) días de acarreado y hasta los 90 (noventa) 
días.............................................................................................................$80,00

a.3) A partir de los 91 (noventa y un) días de acarreado y hasta el final de la 
estadía…………........................................................................................$120,00

29. SERVICIOS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS................................$770,00

30. LIMPIEZA Y/O DESMALEZAMIENTO DE VEREDAS Y BALDÍOS PÚBLICOS Y/O 
PRIVADOS 

30.1 Limpieza y/o desmalezamiento de baldíos públicos y/o privados por 
m²…………….............………………………………..................…………...$280,00

30.2 Limpieza y/o desmalezamiento de veredas públicas o privadas por 
m²………………………………..............…………………….........
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h) Por custodia acarreo de transporte pesado, en operativos de control de alcoholemia y/o 
drogas desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el lugar 
que se determine....................................$45.000,00 

.2) Acarreo de motos, bicicletas y resto de bienes secuestrados 

a) Por acarreo de motos, bicicletas y resto de bienes obstruyendo el tránsito o en 
infracción, desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el 

mine…................................................$1.215,00 

b) Por acarreo de motos, en operativos de control de alcoholemia y/o drogas desde 
cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el lugar que se 

..........................................................$3.000,00 

28.3) Guarda y depósito de vehículos 

a) Por estadía en la playa de Guarda Municipal o en el lugar que se determine se aplicará 
un valor unitario, por metro cuadrado de superficie ocupada. Según los siguientes casos:

a.1) A partir de los 20 (veinte) días de acarreado, por día y hasta los primeros 30 (treinta) 
días................................................................................................$60,00 

einta y un) días de acarreado y hasta los 90 (noventa) 
días.............................................................................................................$80,00

a.3) A partir de los 91 (noventa y un) días de acarreado y hasta el final de la 
stadía…………........................................................................................$120,00

29. SERVICIOS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS................................$770,00

30. LIMPIEZA Y/O DESMALEZAMIENTO DE VEREDAS Y BALDÍOS PÚBLICOS Y/O 

30.1 Limpieza y/o desmalezamiento de baldíos públicos y/o privados por 
m²…………….............………………………………..................…………...$280,00

30.2 Limpieza y/o desmalezamiento de veredas públicas o privadas por 
m²………………………………..............……………………........................$280,00
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h) Por custodia acarreo de transporte pesado, en operativos de control de alcoholemia y/o 
drogas desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el lugar 

a) Por acarreo de motos, bicicletas y resto de bienes obstruyendo el tránsito o en 
infracción, desde cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el 

b) Por acarreo de motos, en operativos de control de alcoholemia y/o drogas desde 
cualquier lugar del ejido urbano hasta la playa de Guarda Municipal o el lugar que se 

a) Por estadía en la playa de Guarda Municipal o en el lugar que se determine se aplicará 
Según los siguientes casos: 

a.1) A partir de los 20 (veinte) días de acarreado, por día y hasta los primeros 30 (treinta) 
 

einta y un) días de acarreado y hasta los 90 (noventa) 
días.............................................................................................................$80,00 

a.3) A partir de los 91 (noventa y un) días de acarreado y hasta el final de la 
stadía…………........................................................................................$120,00 

29. SERVICIOS DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS................................$770,00 

30. LIMPIEZA Y/O DESMALEZAMIENTO DE VEREDAS Y BALDÍOS PÚBLICOS Y/O 

30.1 Limpieza y/o desmalezamiento de baldíos públicos y/o privados por 
m²…………….............………………………………..................…………...$280,00 

30.2 Limpieza y/o desmalezamiento de veredas públicas o privadas por 
...............$280,00 
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31. COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARQUE NORTE:

31.1 Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
considerándose área afectada en el caso de antenas arrendadas la superficie del círculo 
con centro en la antena y de radio igual a la proyección horizontal de las riendas, por metro 
cuadrado y por año….....................................……...$750,00

31.2. Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
considerándose área afectada por el empren
áreas de servicios anexos para su ejecución, por metro cuadrado y por 
año.......................................................................................................$1.000,00

32. DESARCHIVO DE EXPEDIENT

32.1 Desarchivo de expedientes (Trámite Normal)..................................$400,00

32.2 Desarchivo de expedientes (Trámite Urgente).................................$500,00

33. Ejecución de Cerco y Vereda Mínima Regla

33.1 Construcción de vereda de hormigón por metro cuadrado............$1.260,00

33.2 Construcción de cerco de alambrado tipo romboidal con poste eucalipto tratado y 
zócalo de hormigón, por metro lineal…........................

33.3 Construcción de cerco de mampostería de ladrillo en rústico por metro 
cuadrado..........................................................................................…..$3.500,00

33.4 Cierre de frente Lote Standard de 10mts con c
tipo romboide de dos hojas…............................………….….$23.400,00

34. TASA DE LEGALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DE CONSTATACIÓN DE SUMINISTRO 
IRREGULAR: 

LA DISTRIBUIDORA de Prestación del Servicio Público de Distribució
de Energía Eléctrica en la Ciudad de Neuquén, deberá abonar por cada Acta de 
Constatación de Suministro Irregular, certificada por Funcionario Público Municipal 
designado y habilitado a tal efecto.......…$545,00
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31. COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARQUE NORTE: 

31.1 Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
considerándose área afectada en el caso de antenas arrendadas la superficie del círculo 

e radio igual a la proyección horizontal de las riendas, por metro 
cuadrado y por año….....................................……...$750,00 

31.2. Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
considerándose área afectada por el emprendimiento a la obra en sí misma, incluyendo 
áreas de servicios anexos para su ejecución, por metro cuadrado y por 
año.......................................................................................................$1.000,00

32. DESARCHIVO DE EXPEDIENTES - TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS

32.1 Desarchivo de expedientes (Trámite Normal)..................................$400,00

32.2 Desarchivo de expedientes (Trámite Urgente).................................$500,00

33. Ejecución de Cerco y Vereda Mínima Reglamentaria en terrenos Baldíos.

33.1 Construcción de vereda de hormigón por metro cuadrado............$1.260,00

33.2 Construcción de cerco de alambrado tipo romboidal con poste eucalipto tratado y 
zócalo de hormigón, por metro lineal…..................................$2.240,00 

33.3 Construcción de cerco de mampostería de ladrillo en rústico por metro 
cuadrado..........................................................................................…..$3.500,00

33.4 Cierre de frente Lote Standard de 10mts con cerco y portón de acceso con alambre 
tipo romboide de dos hojas…............................………….….$23.400,00 

34. TASA DE LEGALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DE CONSTATACIÓN DE SUMINISTRO 

LA DISTRIBUIDORA de Prestación del Servicio Público de Distribución y Comercialización 
de Energía Eléctrica en la Ciudad de Neuquén, deberá abonar por cada Acta de 
Constatación de Suministro Irregular, certificada por Funcionario Público Municipal 
designado y habilitado a tal efecto.......…$545,00 
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31.1 Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
considerándose área afectada en el caso de antenas arrendadas la superficie del círculo 

e radio igual a la proyección horizontal de las riendas, por metro 

31.2. Mitigación de riesgo por metro cuadrado afectado por el emprendimiento, 
dimiento a la obra en sí misma, incluyendo 

áreas de servicios anexos para su ejecución, por metro cuadrado y por 
año.......................................................................................................$1.000,00 

TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS 

32.1 Desarchivo de expedientes (Trámite Normal)..................................$400,00 

32.2 Desarchivo de expedientes (Trámite Urgente).................................$500,00 

mentaria en terrenos Baldíos. 

33.1 Construcción de vereda de hormigón por metro cuadrado............$1.260,00 

33.2 Construcción de cerco de alambrado tipo romboidal con poste eucalipto tratado y 

33.3 Construcción de cerco de mampostería de ladrillo en rústico por metro 
cuadrado..........................................................................................…..$3.500,00 

erco y portón de acceso con alambre 
 

34. TASA DE LEGALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS DE CONSTATACIÓN DE SUMINISTRO 

n y Comercialización 
de Energía Eléctrica en la Ciudad de Neuquén, deberá abonar por cada Acta de 
Constatación de Suministro Irregular, certificada por Funcionario Público Municipal 
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35. Servicio de levantamiento de ramas, por metro cúbico (1m³)……..…$500,00

36. Por el uso de los servicios en Jardines Maternales Municipales por parte de niños 
cuyos padres no trabajan en relación de dependencia con el municipio, por niño y por 
mes..............................................................................………$7.800,00

37. Arancelamiento de los Servicios Deportivos Recreativos:

37.1. Registro de Título -CARNET
títulos (Ordenanza Nº 7752)……..........………………….

37.2. Capacitación: Los cursos de capacitación con una duración mayor a 100

Horas Cátedra……………………..........…………............………….....$17.100,00

37.3 Eventos, Competencias Deportivas, Cursos y Otras Acciones (Espectáculos) 
Habilitaciones Organizados por la Comunidad. Ordenanza Nº 7752, Nº 7973, Nº8937 y Nº 
9681 y Decreto Nº 524/98. 

37.3.1 Torneos: de distintas disciplinas deportivas organizados en instalaciones cerradas 
y/o en espacios abiertos públicos o privados, cada torneo....$2.650,00

37.3.2 Cursos Teóricos/Prácticos aprobados y autorizados por la Secretaría de Cultura, 
Deportes y Actividad Física, por cada curso......................…..$1.650,00

37.3.3 Eventos y Espectáculos: de distinta expresiones de deporte, la recreación y el 
tiempo libre, por cada evento…..………………………………………..$2.650,00

37.3.4 Habilitaciones: Gimnasia, complejos deportivos…...……………$2.350,00

38. Tasa por Servicios de Recepción, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos de Extraña Jurisdicción:
Neuquén de los residuos sólidos urbanos domiciliarios provenientes de los municipios con 
los que han suscripto un Convenio al respecto, para su tratamiento y disposición final, por 
cada tonelada ingresada al Compl

Designase responsable del cobro de los derechos establecidos en el presente punto a la 
Contratista titular de la “Locación de los Servicios Públicos de Construcción, Operación y 
Mantenimiento del Complejo Ambiental Neuquén, y Recolección, Transporte, Tratamiento y 
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miento de ramas, por metro cúbico (1m³)……..…$500,00

36. Por el uso de los servicios en Jardines Maternales Municipales por parte de niños 
cuyos padres no trabajan en relación de dependencia con el municipio, por niño y por 

................................................………$7.800,00 

37. Arancelamiento de los Servicios Deportivos Recreativos: 

CARNET-: El expendio de carnet correspondiente al registro de 
títulos (Ordenanza Nº 7752)……..........…………………..…..$1.100,00 

37.2. Capacitación: Los cursos de capacitación con una duración mayor a 100

Horas Cátedra……………………..........…………............………….....$17.100,00

37.3 Eventos, Competencias Deportivas, Cursos y Otras Acciones (Espectáculos) 
zados por la Comunidad. Ordenanza Nº 7752, Nº 7973, Nº8937 y Nº 

37.3.1 Torneos: de distintas disciplinas deportivas organizados en instalaciones cerradas 
y/o en espacios abiertos públicos o privados, cada torneo....$2.650,00 

2 Cursos Teóricos/Prácticos aprobados y autorizados por la Secretaría de Cultura, 
Deportes y Actividad Física, por cada curso......................…..$1.650,00 

37.3.3 Eventos y Espectáculos: de distinta expresiones de deporte, la recreación y el 
re, por cada evento…..………………………………………..$2.650,00

37.3.4 Habilitaciones: Gimnasia, complejos deportivos…...……………$2.350,00

38. Tasa por Servicios de Recepción, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos de Extraña Jurisdicción: Por los servicios de recepción en el Complejo Ambiental 
Neuquén de los residuos sólidos urbanos domiciliarios provenientes de los municipios con 
los que han suscripto un Convenio al respecto, para su tratamiento y disposición final, por 
cada tonelada ingresada al Complejo Ambiental Neuquén............................$318,00

Designase responsable del cobro de los derechos establecidos en el presente punto a la 
Contratista titular de la “Locación de los Servicios Públicos de Construcción, Operación y 

plejo Ambiental Neuquén, y Recolección, Transporte, Tratamiento y 
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miento de ramas, por metro cúbico (1m³)……..…$500,00 

36. Por el uso de los servicios en Jardines Maternales Municipales por parte de niños 
cuyos padres no trabajan en relación de dependencia con el municipio, por niño y por 

: El expendio de carnet correspondiente al registro de 

37.2. Capacitación: Los cursos de capacitación con una duración mayor a 100 

Horas Cátedra……………………..........…………............………….....$17.100,00 

37.3 Eventos, Competencias Deportivas, Cursos y Otras Acciones (Espectáculos) 
zados por la Comunidad. Ordenanza Nº 7752, Nº 7973, Nº8937 y Nº 

37.3.1 Torneos: de distintas disciplinas deportivas organizados en instalaciones cerradas 

2 Cursos Teóricos/Prácticos aprobados y autorizados por la Secretaría de Cultura, 
 

37.3.3 Eventos y Espectáculos: de distinta expresiones de deporte, la recreación y el 
re, por cada evento…..………………………………………..$2.650,00 

37.3.4 Habilitaciones: Gimnasia, complejos deportivos…...……………$2.350,00 

38. Tasa por Servicios de Recepción, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos 
cios de recepción en el Complejo Ambiental 

Neuquén de los residuos sólidos urbanos domiciliarios provenientes de los municipios con 
los que han suscripto un Convenio al respecto, para su tratamiento y disposición final, por 

ejo Ambiental Neuquén............................$318,00 

Designase responsable del cobro de los derechos establecidos en el presente punto a la 
Contratista titular de la “Locación de los Servicios Públicos de Construcción, Operación y 

plejo Ambiental Neuquén, y Recolección, Transporte, Tratamiento y 
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Disposición Final de Residuos Patógenos y Especiales”, quien lo ingresará al municipio 
dentro de los 25 (veinticinco) días contados desde la fecha de la prestación de la 
Liquidación de Prestación de los servicios por parte de la Contratista.

39. Permiso de corte de media calzada para realización de tareas de descarga y descarga 
de media calzada (vía pública) por día……….....................$1.500,00”.

ARTÍCULO 2):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTI

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

Es Copia                                                          
am                                                                                               
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Disposición Final de Residuos Patógenos y Especiales”, quien lo ingresará al municipio 
dentro de los 25 (veinticinco) días contados desde la fecha de la prestación de la 

ación de los servicios por parte de la Contratista. 

39. Permiso de corte de media calzada para realización de tareas de descarga y descarga 
de media calzada (vía pública) por día……….....................$1.500,00”.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-134-B-2021).- 

                                                                          FDO: ARGUMERO
                                                                                              CLOSS 
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Disposición Final de Residuos Patógenos y Especiales”, quien lo ingresará al municipio 
dentro de los 25 (veinticinco) días contados desde la fecha de la prestación de la 

39. Permiso de corte de media calzada para realización de tareas de descarga y descarga 

VO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

FDO: ARGUMERO 
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V I S T O: 

   La Ordenanza Nº 14241 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el artículo 114°), inciso 31) de la Ordenanza N° 14148
una tasa por “COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARQUE NORTE”;

 

Que la tasa mencionada se cobra mensualmente, resultando la misma 
excesivamente onerosa para los contribuyentes; 

 

Que mediante la Ordenanza N° 14241 se modificó el artículo 114°) de la 
Ordenanza N° 14148;  

 

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° 14241; 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artíc
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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D E C R E T O 

                                                                                          NEUQUÉN,    06 SEP 2021

La Ordenanza Nº 14241 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

Que el artículo 114°), inciso 31) de la Ordenanza N° 14148
una tasa por “COMPENSACIÓN AMBIENTAL PARQUE NORTE”; 

Que la tasa mencionada se cobra mensualmente, resultando la misma 
excesivamente onerosa para los contribuyentes;  

Que mediante la Ordenanza N° 14241 se modificó el artículo 114°) de la 

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° 14241;  

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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 Nº          0 7 2 8  
06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14241 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que el artículo 114°), inciso 31) de la Ordenanza N° 14148 estableció 

Que la tasa mencionada se cobra mensualmente, resultando la misma 

Que mediante la Ordenanza N° 14241 se modificó el artículo 114°) de la 

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

ulo 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 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se modificó el artículo 114°) de la Ordenanza N° 14148. 

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformid
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
134-B-2021). 

 

 

ES COPIA.                                                    
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14241  sancionada  por  el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se modificó el artículo 114°) de la Ordenanza N° 14148. 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario
y de Gobierno. 

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

                                                      FDO.) GAIDO 

            SCHPOLIANSKY 

                                                                                    HURTADO. 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

14241  sancionada  por  el Concejo            
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se modificó el artículo 114°) de la Ordenanza N° 14148.  

eñores Secretarios de                  

ad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza Nº 7694 establece el Estatuto para los empleados y 
empleadas municipales. 
 
   Que es necesario avanzar en esta normativa, incorporando los 
derechos adquiridos por las parejas del mismo sexo e
diversas formas que asumen las familias en la sociedad contemporánea.
 
   Que se busca promover la igualdad de derechos y responsabilidades 
de todos y todas como madres y padres, tanto sean biológicos como adoptantes, a la 
que se consolida la protección integral de las familias.
 
   Que existe un amplio marco normativo a nivel nacional e internacional 
que busca garantizar los derechos de niños y niñas y de sus familias; así como también 
promover modelos igualitarios en c
 
   Que, entre ellos, se puede mencionar: la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; la Convención de los Derechos del Niño; y la Convención para la Eliminació
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
 
   Que las licencias parentales cumplen la función fundamental de 
promover el desarrollo infantil, permitiendo a los padres y madres asumir y participar de la 
estimulación temprana de los hijos e hi
y emocionales. 
 
   Que, a fin de avanzar en la protección de los derechos de los 
empleados y empleadas municipales, es necesario que dentro de su Estatuto Municipal se 
reconozcan los derechos que se han 
representan un avance en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos.
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ORDENANZA N° 14242.

ediente Nº CD-163-B-2019; y 

Que la Ordenanza Nº 7694 establece el Estatuto para los empleados y 

Que es necesario avanzar en esta normativa, incorporando los 
derechos adquiridos por las parejas del mismo sexo en nuestro país, considerando las 
diversas formas que asumen las familias en la sociedad contemporánea.

Que se busca promover la igualdad de derechos y responsabilidades 
de todos y todas como madres y padres, tanto sean biológicos como adoptantes, a la 
que se consolida la protección integral de las familias. 

Que existe un amplio marco normativo a nivel nacional e internacional 
que busca garantizar los derechos de niños y niñas y de sus familias; así como también 
promover modelos igualitarios en cuanto a su crianza. 

Que, entre ellos, se puede mencionar: la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; la Convención de los Derechos del Niño; y la Convención para la Eliminació
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Que las licencias parentales cumplen la función fundamental de 
promover el desarrollo infantil, permitiendo a los padres y madres asumir y participar de la 
estimulación temprana de los hijos e hijas, favoreciendo sus aspectos físicos, psicológicos 

Que, a fin de avanzar en la protección de los derechos de los 
empleados y empleadas municipales, es necesario que dentro de su Estatuto Municipal se 
reconozcan los derechos que se han incorporado en la legislación nacional y que 
representan un avance en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos.
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ORDENANZA N° 14242.- 

Que la Ordenanza Nº 7694 establece el Estatuto para los empleados y 

Que es necesario avanzar en esta normativa, incorporando los 
n nuestro país, considerando las 

diversas formas que asumen las familias en la sociedad contemporánea. 

Que se busca promover la igualdad de derechos y responsabilidades 
de todos y todas como madres y padres, tanto sean biológicos como adoptantes, a la vez 

Que existe un amplio marco normativo a nivel nacional e internacional 
que busca garantizar los derechos de niños y niñas y de sus familias; así como también 

Que, entre ellos, se puede mencionar: la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; la Convención de los Derechos del Niño; y la Convención para la Eliminación de 

Que las licencias parentales cumplen la función fundamental de 
promover el desarrollo infantil, permitiendo a los padres y madres asumir y participar de la 

jas, favoreciendo sus aspectos físicos, psicológicos 

Que, a fin de avanzar en la protección de los derechos de los 
empleados y empleadas municipales, es necesario que dentro de su Estatuto Municipal se 

incorporado en la legislación nacional y que 
representan un avance en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos. 
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   Que de acuerdo a 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 
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): MODIFÍCASE el 
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 50º): La licencia por nacimiento será de 120 (ciento veinte) días corridos, 
divididos en dos períodos, uno anterior y uno posterior al parto, el úl
será inferior a 90 (noventa) días corridos. Los períodos son acumulables. Para el caso de 
la pareja no gestante, la licencia será de 20 (veinte) días corridos a partir del nacimiento.
En el caso de que el nacimiento se produzca en una
podrá solicitar el uso del total de los días de licencia establecidos para familias 
biparentales, gozando de un total de 140 (ciento cuarenta) días corridos divididos de dos 
períodos, uno anterior y uno posterior al part
(noventa) días corridos.”- 
 
ARTÍCULO 2º):MODIFÍCASE el Artículo 58º
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 58º): Licencia por adopción. A quien se le
por Guarda con fines de Adopción de uno o más niños o niñas menores de 18 años, se le 
concederá licencia con goce de haberes por el término de 90 (noventa) días corridos. 
Quien sea pareja de una persona titular de la 
licencia de 20 (veinte) días corridos.
La licencia será efectiva a partir del día hábil siguiente a haberse dispuesto la Resolución 
Judicial. Para hacer uso de este beneficio se deberá acreditar mediante certific
expedida por la Institución Oficial actuante.
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 012/2021 emitido por la Comisión Interna 

Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos
rdinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y aprobado por unanimidad 

13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 de agosto del corriente 

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 

MODIFÍCASE el Artículo 50º del Anexo I de la Ordenanza Nº 7694, el 
quedará redactado de la siguiente manera: 

La licencia por nacimiento será de 120 (ciento veinte) días corridos, 
divididos en dos períodos, uno anterior y uno posterior al parto, el último de los cuales no 
será inferior a 90 (noventa) días corridos. Los períodos son acumulables. Para el caso de 
la pareja no gestante, la licencia será de 20 (veinte) días corridos a partir del nacimiento.
En el caso de que el nacimiento se produzca en una familia monoparental, el/la agente 
podrá solicitar el uso del total de los días de licencia establecidos para familias 
biparentales, gozando de un total de 140 (ciento cuarenta) días corridos divididos de dos 
períodos, uno anterior y uno posterior al parto, el último de los cuales no será inferior a 90 

MODIFÍCASE el Artículo 58º) del Anexo I de la Ordenanza Nº 7694, el 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Licencia por adopción. A quien se le haya otorgado la Resolución Judicial 
por Guarda con fines de Adopción de uno o más niños o niñas menores de 18 años, se le 
concederá licencia con goce de haberes por el término de 90 (noventa) días corridos. 
Quien sea pareja de una persona titular de la Guarda con fines de Adopción, gozará de una 
licencia de 20 (veinte) días corridos. 
La licencia será efectiva a partir del día hábil siguiente a haberse dispuesto la Resolución 
Judicial. Para hacer uso de este beneficio se deberá acreditar mediante certific
expedida por la Institución Oficial actuante. 
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165º) del Reglamento 
por la Comisión Interna 

Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanosfue 
y aprobado por unanimidad 

de agosto del corriente 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

Artículo 50º del Anexo I de la Ordenanza Nº 7694, el que 

La licencia por nacimiento será de 120 (ciento veinte) días corridos, 
timo de los cuales no 

será inferior a 90 (noventa) días corridos. Los períodos son acumulables. Para el caso de 
la pareja no gestante, la licencia será de 20 (veinte) días corridos a partir del nacimiento. 

familia monoparental, el/la agente 
podrá solicitar el uso del total de los días de licencia establecidos para familias 
biparentales, gozando de un total de 140 (ciento cuarenta) días corridos divididos de dos 

o, el último de los cuales no será inferior a 90 

del Anexo I de la Ordenanza Nº 7694, el que 

haya otorgado la Resolución Judicial 
por Guarda con fines de Adopción de uno o más niños o niñas menores de 18 años, se le 
concederá licencia con goce de haberes por el término de 90 (noventa) días corridos.  

Guarda con fines de Adopción, gozará de una 

La licencia será efectiva a partir del día hábil siguiente a haberse dispuesto la Resolución 
Judicial. Para hacer uso de este beneficio se deberá acreditar mediante certificación 
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En el caso de que la Guarda con fines de Adopción se produzca en una familia 
monoparental, podrá solicitar el uso del total de los días de licencia establecidos para 
familias biparentales, gozando de un t
Quien en el marco del proceso de adopción deba llevar a cabo el periodo de vinculación 
correspondiente, podrá hacer uso de la licencia presentando la constancia o certificado 
emitido por la autoridad competente en e
vinculación. Esta licencia por vinculación de ningún modo afectará los 90 (noventa) días 
establecidos como licencia por adopción”
 
ARTÍCULO 3º): DERÓGANSE los Artículos 1º
 
ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍ
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
Es Copia                                                                                     
am                                                                                                         CLOSS
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En el caso de que la Guarda con fines de Adopción se produzca en una familia 
monoparental, podrá solicitar el uso del total de los días de licencia establecidos para 
familias biparentales, gozando de un total de 110 (ciento diez) días corridos.
Quien en el marco del proceso de adopción deba llevar a cabo el periodo de vinculación 
correspondiente, podrá hacer uso de la licencia presentando la constancia o certificado 
emitido por la autoridad competente en el que figuren los días y horarios de dicha 
vinculación. Esta licencia por vinculación de ningún modo afectará los 90 (noventa) días 
establecidos como licencia por adopción”.- 

SE los Artículos 1º) y 4º) de la Ordenanza Nº 11136.

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-163-B-2019).- 

                                                                  FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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En el caso de que la Guarda con fines de Adopción se produzca en una familia 
monoparental, podrá solicitar el uso del total de los días de licencia establecidos para 

días corridos. 
Quien en el marco del proceso de adopción deba llevar a cabo el periodo de vinculación 
correspondiente, podrá hacer uso de la licencia presentando la constancia o certificado 

l que figuren los días y horarios de dicha 
vinculación. Esta licencia por vinculación de ningún modo afectará los 90 (noventa) días 

de la Ordenanza Nº 11136.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

FDO: ARGUMERO 
am                                                                                                         CLOSS 
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V I S T O: 

La Ordenanza Nº 14242 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la Ordenanza N° 7694 se aprobó el Estatuto y Escalafón 
para el personal de la Administración Municipal, Concejo Deliberante y Organismos 
Descentralizados dependientes de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén; 

 

Que posteriormente se sancionó la 
modificó los artículos 50°) y 58°) de la Ordenanza N° 7694, los que regulan el régimen de 
licencias por maternidad, y por adopción; 

 

Que mediante la Ordenanza N° 14242 se modificó el artículo 50°) del 
Anexo I de la Ordenanza N°
“ARTÍCULO 50°): La Licencia por nacimiento será de 120 (ciento veinte) días corridos, 
divididos en dos períodos, uno anterior y uno posterior del parto, el último de los cuales no 
será inferior a 90 (noventa) días corridos. Los períodos son acumulables. Para el caso de 
la pareja no gestante, la licencia será de 20 (veinte) días corridos a partir del nacimiento. 
En el caso de que el nacimiento se produzca en una familia monoparental, el/la agente 
podrá solicitar el uso del total de días de licencia establecidos para familias biparentales, 
gozando de un total de 140 (ciento cuarenta) días corridos divididos de dos períodos, uno 
anterior y uno posterior al parto, el último de los cuales no será inferior a 90
corridos”;  

Que asimismo la Ordenanza precedentemente citada modificó el artículo 
58°) del Anexo I de la Ordenanza N° 7694, el que quedó redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 58°): Licencia por Adopción. A quien se le haya otorgado la
Judicial por Guarda con fines de Adopción de uno o más niños o niñas menores de 18 
años, se le concederá licencia con goce de haberes por el termino de 90 (noventa) días 
corridos. Quien sea pareja de una persona titular de la Guarda con fines d
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D E C R E T O

                                                                             NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14242 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

ediante la Ordenanza N° 7694 se aprobó el Estatuto y Escalafón 
para el personal de la Administración Municipal, Concejo Deliberante y Organismos 
Descentralizados dependientes de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén; 

Que posteriormente se sancionó la Ordenanza N° 11136, la cual 
modificó los artículos 50°) y 58°) de la Ordenanza N° 7694, los que regulan el régimen de 
licencias por maternidad, y por adopción;  

Que mediante la Ordenanza N° 14242 se modificó el artículo 50°) del 
Anexo I de la Ordenanza N° 7694, el que quedó redactado de la siguiente manera: 

: La Licencia por nacimiento será de 120 (ciento veinte) días corridos, 
divididos en dos períodos, uno anterior y uno posterior del parto, el último de los cuales no 

venta) días corridos. Los períodos son acumulables. Para el caso de 
la pareja no gestante, la licencia será de 20 (veinte) días corridos a partir del nacimiento. 
En el caso de que el nacimiento se produzca en una familia monoparental, el/la agente 

licitar el uso del total de días de licencia establecidos para familias biparentales, 
gozando de un total de 140 (ciento cuarenta) días corridos divididos de dos períodos, uno 
anterior y uno posterior al parto, el último de los cuales no será inferior a 90

Que asimismo la Ordenanza precedentemente citada modificó el artículo 
58°) del Anexo I de la Ordenanza N° 7694, el que quedó redactado de la siguiente manera: 

: Licencia por Adopción. A quien se le haya otorgado la
Judicial por Guarda con fines de Adopción de uno o más niños o niñas menores de 18 
años, se le concederá licencia con goce de haberes por el termino de 90 (noventa) días 
corridos. Quien sea pareja de una persona titular de la Guarda con fines d
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O Nº        0 7 2 9  
    06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14242 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ediante la Ordenanza N° 7694 se aprobó el Estatuto y Escalafón 
para el personal de la Administración Municipal, Concejo Deliberante y Organismos 
Descentralizados dependientes de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén;  

Ordenanza N° 11136, la cual 
modificó los artículos 50°) y 58°) de la Ordenanza N° 7694, los que regulan el régimen de 

Que mediante la Ordenanza N° 14242 se modificó el artículo 50°) del 
7694, el que quedó redactado de la siguiente manera: 

: La Licencia por nacimiento será de 120 (ciento veinte) días corridos, 
divididos en dos períodos, uno anterior y uno posterior del parto, el último de los cuales no 

venta) días corridos. Los períodos son acumulables. Para el caso de 
la pareja no gestante, la licencia será de 20 (veinte) días corridos a partir del nacimiento. 
En el caso de que el nacimiento se produzca en una familia monoparental, el/la agente 

licitar el uso del total de días de licencia establecidos para familias biparentales, 
gozando de un total de 140 (ciento cuarenta) días corridos divididos de dos períodos, uno 
anterior y uno posterior al parto, el último de los cuales no será inferior a 90 (noventa) días 

Que asimismo la Ordenanza precedentemente citada modificó el artículo 
58°) del Anexo I de la Ordenanza N° 7694, el que quedó redactado de la siguiente manera: 

: Licencia por Adopción. A quien se le haya otorgado la Resolución 
Judicial por Guarda con fines de Adopción de uno o más niños o niñas menores de 18 
años, se le concederá licencia con goce de haberes por el termino de 90 (noventa) días 
corridos. Quien sea pareja de una persona titular de la Guarda con fines de Adopción, 
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gozará de una licencia de 20 (veinte) días corridos. La licencia será efectiva a partir del día 
hábil siguiente a haberse dispuesto la Resolución Judicial. Para hacer uso de este 
beneficio se deberá acreditar mediante certificación expedida por
actuante. En el caso de que la Guarda con fines de Adopción se produzca en una familia 
monoparental, podrá solicitar el uso del total de los días de licencia establecidos para 
familias biparentales, gozando de un total de 110 (cient
marco del proceso de adopción deba llevar a cabo el periodo de vinculación 
correspondiente, podrá hacer uso de la licencia presentando la constancia o certificado 
emitido por la autoridad competente en la que figuren los 
vinculación. Esta licencia por vinculación de ningún modo
establecidos como licencia por adopción”; 

Que mediante el artículo 3°) de la Ordenanza N° 14242 se derogó los 
artículos 1°) y 4°) de la Ordenanza N° 11136;

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Recursos Humanos 
dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14242; 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artícul
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 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se modificaron los artículos 50°) y 58°) del Anexo I de la Ordenanza N° 
7694 y se derogan los artículos 1º) y 4º) de la Ordenanza Nº 11136. 
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gozará de una licencia de 20 (veinte) días corridos. La licencia será efectiva a partir del día 
hábil siguiente a haberse dispuesto la Resolución Judicial. Para hacer uso de este 
beneficio se deberá acreditar mediante certificación expedida por la Institución Oficial 
actuante. En el caso de que la Guarda con fines de Adopción se produzca en una familia 
monoparental, podrá solicitar el uso del total de los días de licencia establecidos para 
familias biparentales, gozando de un total de 110 (ciento diez) días corridos. Quien en el 
marco del proceso de adopción deba llevar a cabo el periodo de vinculación 
correspondiente, podrá hacer uso de la licencia presentando la constancia o certificado 
emitido por la autoridad competente en la que figuren los días y horarios de dicha 
vinculación. Esta licencia por vinculación de ningún modo afectará los 90 (noventa) días 
establecidos como licencia por adopción”;  

Que mediante el artículo 3°) de la Ordenanza N° 14242 se derogó los 
anza N° 11136;  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Recursos Humanos 
dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14242;  

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: 

 la  Ordenanza  Nº  14242  sancionada 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se modificaron los artículos 50°) y 58°) del Anexo I de la Ordenanza N° 
7694 y se derogan los artículos 1º) y 4º) de la Ordenanza Nº 11136.  
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gozará de una licencia de 20 (veinte) días corridos. La licencia será efectiva a partir del día 
hábil siguiente a haberse dispuesto la Resolución Judicial. Para hacer uso de este 

la Institución Oficial 
actuante. En el caso de que la Guarda con fines de Adopción se produzca en una familia 
monoparental, podrá solicitar el uso del total de los días de licencia establecidos para 

o diez) días corridos. Quien en el 
marco del proceso de adopción deba llevar a cabo el periodo de vinculación 
correspondiente, podrá hacer uso de la licencia presentando la constancia o certificado 

días y horarios de dicha 
afectará los 90 (noventa) días 

Que mediante el artículo 3°) de la Ordenanza N° 14242 se derogó los 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Recursos Humanos 
dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén no formulando 

o 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

sancionada  por  el Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se modificaron los artículos 50°) y 58°) del Anexo I de la Ordenanza N° 
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Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los s
---------------- y de Gobierno. 

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
---------------- de Documentación e Infor
163-B-2019). 

 

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

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

                                                                   FDO.) GAIDO  

                                                                                                 SCHPOLIAN

                                                                                                 HURTADO.
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eñores Secretarios de Finanzas, 

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

SCHPOLIANSKY 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
Nicolás Klink y la Ordenanza Nº 11965; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el Pastor Lorenzo Nicolás Klink nació el 28 de octubre del año 
1929 en la Ciudad de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires.
 
   Que sus padres fueron Juanita Visbeek y Mariano Klink. Cuando nació 
ya estaban sus hermanos Genaro y Elena; luego de Lorenzo nacería Roberto.
 
   Que a los 6 (seis) meses de haber nacido la familia se mudó a Buenos 
Aires, más específicamente a la zona de Mataderos.
 
   Que, asentados en aquel barrio, la familia comienza a asistir y
participar de la Iglesia Evangélica Bautista de “Nueva Chicago”.
 
   Que, ya en la adolescencia, Lorenzo Klink estudió construcciones por 
el lapso de 3 (tres) años y se graduó de Maestro Mayor de Obras. No se dedicó 
específicamente a esta profesión, pero 
ello, ya que, luego, durante su ministerio pastoral, construyó por lo menos un par de 
decenas de templos y casas pastorales.
 
   Que el 08 de mayo del año 1954, Carmen y Lorenzo se 
comprometieron, casándose finalmente un 16 de septiembre del año 1955.
 
   Que a los 26 (veintiséis) años de edad recibe el llamado de Dios para 
dedicarse al ministerio pastoral de tiempo completo, el cual le fue confirmado con el 
fallecimiento de su tío Nicolás. En ese momento decid
él. En un Congreso de Jóvenes, Carmen y él decidieron dejar todo y comenzar el ministerio 
pastoral. En ese entonces, Dios les dijo: 
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ORDENANZA N° 14243.

El Expediente Nº CD-045-B-2021, la vida y obra del Pastor Lorenzo 
la Ordenanza Nº 11965; y 

el Pastor Lorenzo Nicolás Klink nació el 28 de octubre del año 
1929 en la Ciudad de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires. 

Que sus padres fueron Juanita Visbeek y Mariano Klink. Cuando nació 
n sus hermanos Genaro y Elena; luego de Lorenzo nacería Roberto.

Que a los 6 (seis) meses de haber nacido la familia se mudó a Buenos 
Aires, más específicamente a la zona de Mataderos. 

asentados en aquel barrio, la familia comienza a asistir y
participar de la Iglesia Evangélica Bautista de “Nueva Chicago”. 

Que, ya en la adolescencia, Lorenzo Klink estudió construcciones por 
el lapso de 3 (tres) años y se graduó de Maestro Mayor de Obras. No se dedicó 
específicamente a esta profesión, pero evidentemente Dios quería que se instruyera en 
ello, ya que, luego, durante su ministerio pastoral, construyó por lo menos un par de 
decenas de templos y casas pastorales. 

Que el 08 de mayo del año 1954, Carmen y Lorenzo se 
nalmente un 16 de septiembre del año 1955.

Que a los 26 (veintiséis) años de edad recibe el llamado de Dios para 
dedicarse al ministerio pastoral de tiempo completo, el cual le fue confirmado con el 
fallecimiento de su tío Nicolás. En ese momento decidió recoger la antorcha encendida por 
él. En un Congreso de Jóvenes, Carmen y él decidieron dejar todo y comenzar el ministerio 
pastoral. En ese entonces, Dios les dijo: “desde este día los bendeciré”, y la palabra se 
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ORDENANZA N° 14243.- 

la vida y obra del Pastor Lorenzo 

el Pastor Lorenzo Nicolás Klink nació el 28 de octubre del año 

Que sus padres fueron Juanita Visbeek y Mariano Klink. Cuando nació 
n sus hermanos Genaro y Elena; luego de Lorenzo nacería Roberto. 

Que a los 6 (seis) meses de haber nacido la familia se mudó a Buenos 

asentados en aquel barrio, la familia comienza a asistir y 

Que, ya en la adolescencia, Lorenzo Klink estudió construcciones por 
el lapso de 3 (tres) años y se graduó de Maestro Mayor de Obras. No se dedicó 

evidentemente Dios quería que se instruyera en 
ello, ya que, luego, durante su ministerio pastoral, construyó por lo menos un par de 

Que el 08 de mayo del año 1954, Carmen y Lorenzo se 
nalmente un 16 de septiembre del año 1955. 

Que a los 26 (veintiséis) años de edad recibe el llamado de Dios para 
dedicarse al ministerio pastoral de tiempo completo, el cual le fue confirmado con el 

ió recoger la antorcha encendida por 
él. En un Congreso de Jóvenes, Carmen y él decidieron dejar todo y comenzar el ministerio 

“desde este día los bendeciré”, y la palabra se 
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cumplió. 
 
   Que, ya nacida Nidia, su p
Teológico Bautista de la Ciudad de Buenos Aires.
 
   Que luego de esa preparación teológica, su ministerio formal comenzó 
en la Ciudad de Bahía Blanca y desde donde comenzaron distintas obras misioneras en la 
zona. 
 
   Que luego de algunos años, la familia se mudó a la Ciudad de 
Neuquén, donde a lo largo de varias décadas hicieron lo propio en toda la zona, 
inaugurando obras misioneras en los Barrios El Progreso, Limay y Belgrano, y en las 
Ciudades de Centenario, Plottier, Chos Malal, Senillosa, siendo Pastor interino en Zapala, 
llevando la Palabra del Evangelio a todas las personas y realizando obras para el bien 
común de todos los neuquinos.
 
   Que durante todo el tiempo que duró la construcción de las represas
El Chocón y Planicie Banderita, visitó los campamentos obreros y estableció iglesias en las 
villas temporarias. 
 
   Que la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina
emprendimiento que viene de la mano del Pastor Lorenzo Klink, siendo 
de la institución creada para servir a la comunidad. Desde allí se creó el jardín de Infantes 
“Amiguitos”, el Colegio Bautista Primario y Secundario y actualmente la Universidad Siglo 
XXI, a distancia.  
 
   Que A.M.E.N. fue el primer servi
 
   Que junto a los jóvenes de la iglesia local, ha realizado trabajos en 
campamentos de verano, construcción de camas en el albergue Lonco
de letrinas, acueductos y viviendas en comunidades indígenas d
 
   Que desde  el año 1993, se hizo cargo de la Iglesia Bautista 
Camino”, en el Barrio Limay, donde continu
 
   Que, por más de 15 años, ha atendido, con acuerdo de Acción Social 
de la Provincia, un comedor comunitario, sirviendo a más de 400 personas; cumpliendo,
además, un programa de apoyo escolar, escuela de futbol infantil, talleres de diversas 
índoles, escuela para padres y el Club de los Abuelos “Amigos de Jesús”. 
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Que, ya nacida Nidia, su primera hija, fueron a preparase al Seminario 
Teológico Bautista de la Ciudad de Buenos Aires. 

Que luego de esa preparación teológica, su ministerio formal comenzó 
en la Ciudad de Bahía Blanca y desde donde comenzaron distintas obras misioneras en la 

Que luego de algunos años, la familia se mudó a la Ciudad de 
Neuquén, donde a lo largo de varias décadas hicieron lo propio en toda la zona, 
inaugurando obras misioneras en los Barrios El Progreso, Limay y Belgrano, y en las 

Plottier, Chos Malal, Senillosa, siendo Pastor interino en Zapala, 
llevando la Palabra del Evangelio a todas las personas y realizando obras para el bien 
común de todos los neuquinos. 

Que durante todo el tiempo que duró la construcción de las represas
El Chocón y Planicie Banderita, visitó los campamentos obreros y estableció iglesias en las 

Asociación Mutualista Evangélica Neuquina
emprendimiento que viene de la mano del Pastor Lorenzo Klink, siendo 
de la institución creada para servir a la comunidad. Desde allí se creó el jardín de Infantes 
“Amiguitos”, el Colegio Bautista Primario y Secundario y actualmente la Universidad Siglo 

Que A.M.E.N. fue el primer servicio de paramédicos de Sud América.

Que junto a los jóvenes de la iglesia local, ha realizado trabajos en 
campamentos de verano, construcción de camas en el albergue Lonco
de letrinas, acueductos y viviendas en comunidades indígenas de la provincia.

Que desde  el año 1993, se hizo cargo de la Iglesia Bautista 
en el Barrio Limay, donde continuó desarrollando un amplio trab

Que, por más de 15 años, ha atendido, con acuerdo de Acción Social 
ncia, un comedor comunitario, sirviendo a más de 400 personas; cumpliendo,

además, un programa de apoyo escolar, escuela de futbol infantil, talleres de diversas 
índoles, escuela para padres y el Club de los Abuelos “Amigos de Jesús”. 
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rimera hija, fueron a preparase al Seminario 

Que luego de esa preparación teológica, su ministerio formal comenzó 
en la Ciudad de Bahía Blanca y desde donde comenzaron distintas obras misioneras en la 

Que luego de algunos años, la familia se mudó a la Ciudad de 
Neuquén, donde a lo largo de varias décadas hicieron lo propio en toda la zona, 
inaugurando obras misioneras en los Barrios El Progreso, Limay y Belgrano, y en las 

Plottier, Chos Malal, Senillosa, siendo Pastor interino en Zapala, 
llevando la Palabra del Evangelio a todas las personas y realizando obras para el bien 

Que durante todo el tiempo que duró la construcción de las represas de 
El Chocón y Planicie Banderita, visitó los campamentos obreros y estableció iglesias en las 

Asociación Mutualista Evangélica Neuquina (A.M.E.N.) fue un 
emprendimiento que viene de la mano del Pastor Lorenzo Klink, siendo creador fundador 
de la institución creada para servir a la comunidad. Desde allí se creó el jardín de Infantes 
“Amiguitos”, el Colegio Bautista Primario y Secundario y actualmente la Universidad Siglo 

cio de paramédicos de Sud América. 

Que junto a los jóvenes de la iglesia local, ha realizado trabajos en 
campamentos de verano, construcción de camas en el albergue Lonco-Luan, construcción 

e la provincia. 

Que desde  el año 1993, se hizo cargo de la Iglesia Bautista “El 
desarrollando un amplio trabajo comunitario. 

Que, por más de 15 años, ha atendido, con acuerdo de Acción Social 
ncia, un comedor comunitario, sirviendo a más de 400 personas; cumpliendo, 

además, un programa de apoyo escolar, escuela de futbol infantil, talleres de diversas 
índoles, escuela para padres y el Club de los Abuelos “Amigos de Jesús”.  
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   Que, el 26 de no
reconoce “Ciudadano Ilustre” (Ordenanza Nº 11965), por la incansable labor y la trayectoria 
a favor de la gente a quienes servía.
 
    
   Que el 26 de febrero del año 2021 dejó de existir a los 92 años de 
edad. 
 
   Que este reconocimiento es a una vida bien vivida, bien aprovechada 
desde su juventud. Una vida que bendijo, una vida que se multiplicó en cientos, una vida 
que se gastó por servir a Jesucristo, que amó, se enojó por las injusticias y que respondi
donde hubo necesidad. Una vida que condujo a otros, que siempre buscó abrir brechas, 
tomar nuevos desafíos, construir nuevos horizontes. Una vida que inspiró a otros y se 
encerró sólo para estar delante de Dios Todopoderoso.
 
   Que de acuerdo a lo estip
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
aprobado por unanimidad en la Sesión O
de agosto 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 con el nombre “Pastor Lorenzo Nicolás Klink” al Espacio 
Verde Nº 084, ubicado sobre las calles Gatica, Houssay e Intendente Mango del Barrio 
Limay.- 
 
ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
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Que, el 26 de noviembre del año 2010, este Concejo Deliberante lo 
reconoce “Ciudadano Ilustre” (Ordenanza Nº 11965), por la incansable labor y la trayectoria 
a favor de la gente a quienes servía. 

Que el 26 de febrero del año 2021 dejó de existir a los 92 años de 

Que este reconocimiento es a una vida bien vivida, bien aprovechada 
desde su juventud. Una vida que bendijo, una vida que se multiplicó en cientos, una vida 
que se gastó por servir a Jesucristo, que amó, se enojó por las injusticias y que respondi
donde hubo necesidad. Una vida que condujo a otros, que siempre buscó abrir brechas, 
tomar nuevos desafíos, construir nuevos horizontes. Una vida que inspiró a otros y se 
encerró sólo para estar delante de Dios Todopoderoso. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 064/2021 emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 
en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo 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
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

DESÍGNASE con el nombre “Pastor Lorenzo Nicolás Klink” al Espacio 
Verde Nº 084, ubicado sobre las calles Gatica, Houssay e Intendente Mango del Barrio 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
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viembre del año 2010, este Concejo Deliberante lo 
reconoce “Ciudadano Ilustre” (Ordenanza Nº 11965), por la incansable labor y la trayectoria 

Que el 26 de febrero del año 2021 dejó de existir a los 92 años de 

Que este reconocimiento es a una vida bien vivida, bien aprovechada 
desde su juventud. Una vida que bendijo, una vida que se multiplicó en cientos, una vida 
que se gastó por servir a Jesucristo, que amó, se enojó por las injusticias y que respondió 
donde hubo necesidad. Una vida que condujo a otros, que siempre buscó abrir brechas, 
tomar nuevos desafíos, construir nuevos horizontes. Una vida que inspiró a otros y se 

ulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

del día 29 de julio y 
celebrada por el Cuerpo el 12 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

DESÍGNASE con el nombre “Pastor Lorenzo Nicolás Klink” al Espacio 
Verde Nº 084, ubicado sobre las calles Gatica, Houssay e Intendente Mango del Barrio 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍ
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 DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-045-B-2021).- 

ES COPIA                                                                FDO.: ARGUMERO 
                                                                                       CLOSS 
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LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
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V I S T O: 

La Ordenanza Nº 14243 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14243 se designó con el nombre de 
“Pastor Lorenzo Nicolás Klink” al Espacio Verde N° 084, ubicado en las calles Gatica, 
Houssay e Intendente Mango del Barrio Limay; 

 

Que conforme surge de la misma, el Pastor Klink fue uno de los 
fundadores de la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina (A.M.E.N.), que fue
servicio de paramédicos de Sud América, como así también creador del jardín de infantes 
“Amiguitos”, Colegio Bautista Primario y Secundario y de la Universidad Siglo XXI;

 

Que en el año 1993 el Pastor se hizo cargo de la Iglesia Bautista “El 
Camino”, en el Barrio Limay, donde continúo desarrollando un amplio trabajo comunitario; 

 

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° 14243;  

 

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 O

                                                                                           NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14243 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14243 se designó con el nombre de 
colás Klink” al Espacio Verde N° 084, ubicado en las calles Gatica, 

Houssay e Intendente Mango del Barrio Limay;  

Que conforme surge de la misma, el Pastor Klink fue uno de los 
fundadores de la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina (A.M.E.N.), que fue
servicio de paramédicos de Sud América, como así también creador del jardín de infantes 
“Amiguitos”, Colegio Bautista Primario y Secundario y de la Universidad Siglo XXI;

Que en el año 1993 el Pastor se hizo cargo de la Iglesia Bautista “El 
ino”, en el Barrio Limay, donde continúo desarrollando un amplio trabajo comunitario; 

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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O Nº         0 7 3 0  
    06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14243 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14243 se designó con el nombre de 
colás Klink” al Espacio Verde N° 084, ubicado en las calles Gatica, 

Que conforme surge de la misma, el Pastor Klink fue uno de los 
fundadores de la Asociación Mutualista Evangélica Neuquina (A.M.E.N.), que fue el primer 
servicio de paramédicos de Sud América, como así también creador del jardín de infantes 
“Amiguitos”, Colegio Bautista Primario y Secundario y de la Universidad Siglo XXI; 

Que en el año 1993 el Pastor se hizo cargo de la Iglesia Bautista “El 
ino”, en el Barrio Limay, donde continúo desarrollando un amplio trabajo comunitario;  

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 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se designó con el nombre de “Pastor Lorenzo Nicolás Klink” al Espacio 
Verde N° 084, ubicado sobre calles Gatica, Houssay e Intendente Mango del Barrio Limay.

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmp
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
045-B-2021). 

 

 

ES COPIA.                                             
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14243  sancionada
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se designó con el nombre de “Pastor Lorenzo Nicolás Klink” al Espacio 
obre calles Gatica, Houssay e Intendente Mango del Barrio Limay.

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

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
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 

sancionada  por  el Concejo            
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se designó con el nombre de “Pastor Lorenzo Nicolás Klink” al Espacio 
obre calles Gatica, Houssay e Intendente Mango del Barrio Limay. 

eñores Secretarios de Movilidad 

dad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-

MORÁN SASTURAIN  
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V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD
 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la señora Gabriela Zanetta DNI
Horacio Zucchini DNI. Nº 18.528
Carlos H. Rodríguez Nº 374 de la Ciudad de Neuquén, hicier
solicitud de excepción respecto de las actividades que pueden realizar de acuerdo a la 
licencia comercial vigente de bar
 
   Que poseen habilitación como bar
las actividades que buscan desarrollar podrían enmarcarse en la figura de PUB tal como 
establece la normativa vigente según Ordenanza 
 
   Que la Ordenanza 
comerciales destinadas a la recreación
Pubs, Salones de Fiestas, Estructuras Temporales. Y en el caso de un bar y un pub, la 
actividad es similar pero el Artículo 3°) I
no podrán ubicarse a menos de 200
internación, y de salas velatorias. En este sentido, la habilitación comercial restringe las 
posibles actividades que puede
de la ciudad. 
 
   Que la señora Za
General, Poderes, Peticiones, Reglamento y
las actividades que buscan desarrollar, 
expediente: presentaciones de cantantes, grupos musical
sólo conectados a equipo propio 
de cuentacuentos, karaokes, sociales de ritmos latinos, milongas, radio en vivo, shows de 
danza de distintos ritmos, talleres cultura
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ORDENANZA N° 14244.

ente N° CD-007-Z-2021; y 

Que la señora Gabriela Zanetta DNI. Nº 18.570.931 y el señor Daniel 
528.944 propietarios de Charleston SAS

374 de la Ciudad de Neuquén, hicieron oportunamente una 
solicitud de excepción respecto de las actividades que pueden realizar de acuerdo a la 
icencia comercial vigente de bar-confitería. 

Que poseen habilitación como bar-confitería, Licencia 
esarrollar podrían enmarcarse en la figura de PUB tal como 

establece la normativa vigente según Ordenanza Nº 10676. 

Que la Ordenanza Nº 10676 agrupa una serie de actividades 
comerciales destinadas a la recreación, tales como Locales Bailables, Confiter
Pubs, Salones de Fiestas, Estructuras Temporales. Y en el caso de un bar y un pub, la 

s similar pero el Artículo 3°) Inciso b) de la ordenanza referenciada
arse a menos de 200mts. lineales de centros asistenciales de salud con 

internación, y de salas velatorias. En este sentido, la habilitación comercial restringe las 
posibles actividades que pueden realizar quienes abren un bar o pub a la ubicación dentro 

eñora Zanetta expuso en la Comisión Interna de Legislación 
oderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos, explicando cuáles son 

ividades que buscan desarrollar, y asimismo, están planteadas en el presente 
expediente: presentaciones de cantantes, grupos musicales pequeños sin equipos extras, 

propio de parlantes de música funcional, ciclos de cine, jornadas 
de cuentacuentos, karaokes, sociales de ritmos latinos, milongas, radio en vivo, shows de 

lleres culturales, entre otros. 
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ORDENANZA N° 14244.- 

931 y el señor Daniel 
944 propietarios de Charleston SAS, ubicado en calle 

on oportunamente una 
solicitud de excepción respecto de las actividades que pueden realizar de acuerdo a la 

confitería, Licencia Nº 56419 y, que 
esarrollar podrían enmarcarse en la figura de PUB tal como 

10676 agrupa una serie de actividades 
tales como Locales Bailables, Confiterías, Bares, 

Pubs, Salones de Fiestas, Estructuras Temporales. Y en el caso de un bar y un pub, la 
ordenanza referenciada, sostiene que 

enciales de salud con 
internación, y de salas velatorias. En este sentido, la habilitación comercial restringe las 

pub a la ubicación dentro 

a Comisión Interna de Legislación 
explicando cuáles son 

están planteadas en el presente 
es pequeños sin equipos extras, 

de parlantes de música funcional, ciclos de cine, jornadas 
de cuentacuentos, karaokes, sociales de ritmos latinos, milongas, radio en vivo, shows de 
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   Que ambos propietarios del Bar Charleston SAS reconocen la 
normativa vigente y sugieren el control sobre los decibeles que se manejen a fines de 
respetar la convivencia por tratarse de un bar ubicado no sólo a 200mts lineales de u
centro de salud sino también con casas familiares linderas.
 
   Que en nuestra c
exigencias de las vecinas y los vecinos comerciantes ponen de manifiesto la necesidad de 
actualizar la normativa vigente y otorgar respuestas acordes al desarrollo económico local.
 
   Que además, en el contexto de crisis económica que atraviesa el país 
en general y la Provincia del
manera excepcional algunas medidas
comerciales que generen trabajo.
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
la Sesión Ordinaria Nº 13/2021
 
   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): OTÓRGASE a la señora
comercial bajo la figura PUB, de acuerdo a la Ordenanza 
para la explotación del local comercial 
Rodríguez Nº 374 de la Ciudad de Neuquén
 
ARTÍCULO 2°): La titular de la licencia deberá realizar las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente en relación a los 
decibeles de sonido.- 
 
ARTÍCULO 3°):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
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Que ambos propietarios del Bar Charleston SAS reconocen la 
normativa vigente y sugieren el control sobre los decibeles que se manejen a fines de 
respetar la convivencia por tratarse de un bar ubicado no sólo a 200mts lineales de u

con casas familiares linderas. 

Que en nuestra ciudad no existe la figura de Bar Cultural pero que las 
y los vecinos comerciantes ponen de manifiesto la necesidad de 

e y otorgar respuestas acordes al desarrollo económico local.

además, en el contexto de crisis económica que atraviesa el país 
l Neuquén en particular, es preciso que se flexibilicen de 

manera excepcional algunas medidas tendientes a promover el impulso de iniciativas 
comerciales que generen trabajo. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 035/2021 emitido por la Comisión Interna 

General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 29 de julio y aprobado

13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 de agosto

o 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 

OTÓRGASE a la señora Gabriela Zanetta DNI. Nº 18
de acuerdo a la Ordenanza Nº 10676 y por vía de excepción

l local comercial Charleston SAS, ubicado en calle Carlos H. 
374 de la Ciudad de Neuquén, por el plazo de 2 (dos) años.

La titular de la licencia deberá realizar las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente en relación a los 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
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Que ambos propietarios del Bar Charleston SAS reconocen la 
normativa vigente y sugieren el control sobre los decibeles que se manejen a fines de 
respetar la convivencia por tratarse de un bar ubicado no sólo a 200mts lineales de un 

iudad no existe la figura de Bar Cultural pero que las 
y los vecinos comerciantes ponen de manifiesto la necesidad de 

e y otorgar respuestas acordes al desarrollo económico local. 

además, en el contexto de crisis económica que atraviesa el país 
Neuquén en particular, es preciso que se flexibilicen de 

tendientes a promover el impulso de iniciativas 

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

General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
y aprobado por mayoría en 
agosto del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

18.570.931, licencia 
por vía de excepción, 

ubicado en calle Carlos H. 
años.- 

La titular de la licencia deberá realizar las gestiones necesarias para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa vigente en relación a los 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) D
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
ES COPIA                                              
lo                                                                                       
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
N; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO (Expediente N° CD-007-Z-2021).- 

ES COPIA                                                               FDO.: ARGUMERO 
                                                                                      CLOSS 
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LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
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V I S T O: 

La Ordenanza Nº 14244 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Ordenanza N° 10676 regula la actividad recreativa de los locales 
bailables, confiterías, bares, pubs, salones de fiesta y estructuras temporales; 

 

Que el artículo 3°) de la citada Ordenanza establece que los 
establecimientos mencionados precedentemente, a excepción de las confiterías y bares, 
no podrán ubicarse en edificios que 
viviendas, oficinas y comercios, y a una distancias menor a doscientos (200) metros 
lineales de centros asistenciales de salud con internación, y de salas velatorias; 

 

Que mediante la Ordenanza N° 14244 se otorg
Zanetta, D.N.I. N° 18.570.931, licencia comercial bajo la figura de PUB, de acuerdo a la 
Ordenanza N° 10676, y por vía de excepción, para la explotación del local comercial 
Charleston SAS, ubicado en calle Carlos H. Rodríguez N° 374 
por el plazo de dos (2) años;  

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Comercio 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14244; 
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D E C R E T O 

                                                                                          NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14244 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

Que la Ordenanza N° 10676 regula la actividad recreativa de los locales 
confiterías, bares, pubs, salones de fiesta y estructuras temporales; 

Que el artículo 3°) de la citada Ordenanza establece que los 
establecimientos mencionados precedentemente, a excepción de las confiterías y bares, 
no podrán ubicarse en edificios que tengan entrada común con departamentos para 
viviendas, oficinas y comercios, y a una distancias menor a doscientos (200) metros 
lineales de centros asistenciales de salud con internación, y de salas velatorias; 

Que mediante la Ordenanza N° 14244 se otorgó a la señora Gabriela 
Zanetta, D.N.I. N° 18.570.931, licencia comercial bajo la figura de PUB, de acuerdo a la 
Ordenanza N° 10676, y por vía de excepción, para la explotación del local comercial 
Charleston SAS, ubicado en calle Carlos H. Rodríguez N° 374 de la ciudad de Neuquén, 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Comercio 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14244;  
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 Nº          0 7 3 1  
    06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14244 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que la Ordenanza N° 10676 regula la actividad recreativa de los locales 
confiterías, bares, pubs, salones de fiesta y estructuras temporales;  

Que el artículo 3°) de la citada Ordenanza establece que los 
establecimientos mencionados precedentemente, a excepción de las confiterías y bares, 

tengan entrada común con departamentos para 
viviendas, oficinas y comercios, y a una distancias menor a doscientos (200) metros 
lineales de centros asistenciales de salud con internación, y de salas velatorias;  

ó a la señora Gabriela 
Zanetta, D.N.I. N° 18.570.931, licencia comercial bajo la figura de PUB, de acuerdo a la 
Ordenanza N° 10676, y por vía de excepción, para la explotación del local comercial 

de la ciudad de Neuquén, 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Comercio 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
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Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;

 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE  
----------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se otorgó a la señora Gabriela Zanetta, D.N.I. N° 18.570.931, licencia 
comercial bajo la figura de PUB, de a
excepción, para la explotación del local comercial Charleston SAS, ubicado en calle Carlos 
H. Rodríguez N° 374 de la ciudad de Neuquén, por el plazo de dos (2) años.

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refren

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
007-Z-2021). 

 

 

ES COPIA.                                                                              
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rme 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: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14244  sancionada 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se otorgó a la señora Gabriela Zanetta, D.N.I. N° 18.570.931, licencia 
comercial bajo la figura de PUB, de acuerdo a la Ordenanza N° 10676, y por vía de 
excepción, para la explotación del local comercial Charleston SAS, ubicado en calle Carlos 

la ciudad de Neuquén, por el plazo de dos (2) años.

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 

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

                                                                 FDO.) GAIDO

                                                                                                           HURTADO.
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rme 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 

sancionada  por  el Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se otorgó a la señora Gabriela Zanetta, D.N.I. N° 18.570.931, licencia 
cuerdo a la Ordenanza N° 10676, y por vía de 

excepción, para la explotación del local comercial Charleston SAS, ubicado en calle Carlos 
la ciudad de Neuquén, por el plazo de dos (2) años. 

ado por el señor Secretario de Gobierno. 

dad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-

FDO.) GAIDO 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº OE
 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Agrupación XII "Comahue" de la Gendarmería Nacional, por 
intermedio de su Comandante Mayor y a través de nota de fecha 15 de julio del año 2020, 
solicita se otorgue en comodato el inmueble ubicado en calle El Ceib
Barrio Alta Barda, el cual actualmente se encuentra ocupado por personal de dicha fuerza 
de seguridad. 
 
   Que el inmueble solicitado por Gendarmería Nacional, se identifica 
como Lote 4 de la Manzana S
una superficie de 452,17m2, (cuatrocientos cincuenta y dos con diecisiete metros 
cuadrados) Matricula Nº 30111
ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial baj
2981/74. 
 
   Que, conforme surge del Informe de Dominio obrante en las 
actuaciones, el inmueble es de propiedad de la Municipalidad de Neuquén.
 
   Que de la verificación e inspección efectuada por la Subsecretaría de 
Tierras en fecha 23 de marzo del año 2021, surge que la vivienda se encuentra ocupada 
por la Agrupación XII "Comahue".
 
   Que, teniendo en cuenta la ocupación efectiva que detenta en la 
actualidad la Agrupación XII Comahue, las funciones y objetivos de la misma, y en el m
de colaboración interinstitucional, es que corresponde el dictado de la norma legal 
pertinente. 
 
   Que ha tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
y Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídi
quienes manifestaron no tener objeciones legales que formular al respecto.
 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN  Nº 2353  

                NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE 

ORDENANZA N° 14245.

El Expediente Nº OE-2930-G-2020; y 

Que la Agrupación XII "Comahue" de la Gendarmería Nacional, por 
intermedio de su Comandante Mayor y a través de nota de fecha 15 de julio del año 2020, 
solicita se otorgue en comodato el inmueble ubicado en calle El Ceib
Barrio Alta Barda, el cual actualmente se encuentra ocupado por personal de dicha fuerza 

Que el inmueble solicitado por Gendarmería Nacional, se identifica 
como Lote 4 de la Manzana S-8B, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-052

, (cuatrocientos cincuenta y dos con diecisiete metros 
cuadrados) Matricula Nº 30111-Confluencia, que surge del Plano de Mensura Registrado 
ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente Nº 2704

Que, conforme surge del Informe de Dominio obrante en las 
actuaciones, el inmueble es de propiedad de la Municipalidad de Neuquén.

Que de la verificación e inspección efectuada por la Subsecretaría de 
23 de marzo del año 2021, surge que la vivienda se encuentra ocupada 

por la Agrupación XII "Comahue". 

Que, teniendo en cuenta la ocupación efectiva que detenta en la 
actualidad la Agrupación XII Comahue, las funciones y objetivos de la misma, y en el m
de colaboración interinstitucional, es que corresponde el dictado de la norma legal 

Que ha tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
y Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídi
quienes manifestaron no tener objeciones legales que formular al respecto.
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ORDENANZA N° 14245.- 

Que la Agrupación XII "Comahue" de la Gendarmería Nacional, por 
intermedio de su Comandante Mayor y a través de nota de fecha 15 de julio del año 2020, 
solicita se otorgue en comodato el inmueble ubicado en calle El Ceibo, Casa Nº 436 del 
Barrio Alta Barda, el cual actualmente se encuentra ocupado por personal de dicha fuerza 

Que el inmueble solicitado por Gendarmería Nacional, se identifica 
052-4379-0000, con 

, (cuatrocientos cincuenta y dos con diecisiete metros 
Confluencia, que surge del Plano de Mensura Registrado 

o Expediente Nº 2704-

Que, conforme surge del Informe de Dominio obrante en las 
actuaciones, el inmueble es de propiedad de la Municipalidad de Neuquén. 

Que de la verificación e inspección efectuada por la Subsecretaría de 
23 de marzo del año 2021, surge que la vivienda se encuentra ocupada 

Que, teniendo en cuenta la ocupación efectiva que detenta en la 
actualidad la Agrupación XII Comahue, las funciones y objetivos de la misma, y en el marco 
de colaboración interinstitucional, es que corresponde el dictado de la norma legal 

Que ha tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
y Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, 
quienes manifestaron no tener objeciones legales que formular al respecto. 
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   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Obras Públicas y Urbanismo 
29 de julio aprobado en general y en particular por 12 votos afirmativos 
Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 
 
   Por ello y en vi
Carta Orgánica Municipal, 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 
 
ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Us
Ocupación Precaria e Intransferible, por el término de 10 (diez) años, renovables por igual 
plazo, a favor de la Agrupación XII "Comahue” de la Gendarmería Nacional, sobre un 
inmueble que se identifica como Lote 4 de la Manzana S
09-20-052-4379-0000, Matricula Nº 30111
Registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo 
Expediente Nº 2704-2981/74, con una superficie de 452,17m
dos con diecisiete metros cuadrados) ubicado en el Barrio Alta Barda.
 
ARTÍCULO 2º): La Permisionaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Destinar el inmueble al funcionamiento exclusivo de la Agrupación XII "Comahue".
b) En caso de introducir mejoras deberá solicitar autorización previa a la Municipalidad. 
c) 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.
 
ARTÍCULO 3º): Será de exclusiva cuenta de la permisionaria los gastos que resulten en 
concepto de servicios de infraestructura, tales como agua, luz, gas, cloacas, como así 
también el pago de los impuestos tasas y contribuciones que pudieran gravar el inmueble, 
sean estos Nacionales, Provinciales y/o Municipales o de cualquier otra naturaleza que le 
pudiera corresponder, mientras se encuentre vigente la autorización de uso y hasta tanto 
se haga efectiva la devolución del mismo.
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 047/2021 emitido por la Comisión Interna 

s y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
en general y en particular por 12 votos afirmativos 

celebrada por el Cuerpo el 12 de agosto 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 Us
Ocupación Precaria e Intransferible, por el término de 10 (diez) años, renovables por igual 
plazo, a favor de la Agrupación XII "Comahue” de la Gendarmería Nacional, sobre un 
inmueble que se identifica como Lote 4 de la Manzana S-8B, Nomenclatura Catas

0000, Matricula Nº 30111-Confluencia, que surge del Plano de Mensura 
Registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo 

2981/74, con una superficie de 452,17m2, (cuatrocientos cincue
dos con diecisiete metros cuadrados) ubicado en el Barrio Alta Barda.- 

La Permisionaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Destinar el inmueble al funcionamiento exclusivo de la Agrupación XII "Comahue".

ntroducir mejoras deberá solicitar autorización previa a la Municipalidad. 
c) Mantener el inmueble en perfecto estado de higiene y conservación, ejerciendo su 
custodia y poniendo en inmediato conocimiento de las autoridades municipales la 

rusos en el mismo, cualquiera sea el título que invoquen.

Será de exclusiva cuenta de la permisionaria los gastos que resulten en 
concepto de servicios de infraestructura, tales como agua, luz, gas, cloacas, como así 

impuestos tasas y contribuciones que pudieran gravar el inmueble, 
sean estos Nacionales, Provinciales y/o Municipales o de cualquier otra naturaleza que le 
pudiera corresponder, mientras se encuentre vigente la autorización de uso y hasta tanto 

ectiva la devolución del mismo.-  
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 
en general y en particular por 12 votos afirmativos en la Sesión 

del corriente año. 

rtud 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 Precaria e Intransferible, por el término de 10 (diez) años, renovables por igual 
plazo, a favor de la Agrupación XII "Comahue” de la Gendarmería Nacional, sobre un 

8B, Nomenclatura Catastral Nº 
Confluencia, que surge del Plano de Mensura 

Registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo 
, (cuatrocientos cincuenta y 

 

La Permisionaria deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
a) Destinar el inmueble al funcionamiento exclusivo de la Agrupación XII "Comahue". 

ntroducir mejoras deberá solicitar autorización previa a la Municipalidad.  
c) Mantener el inmueble en perfecto estado de higiene y conservación, ejerciendo su 
custodia y poniendo en inmediato conocimiento de las autoridades municipales la 

rusos en el mismo, cualquiera sea el título que invoquen.-  

Será de exclusiva cuenta de la permisionaria los gastos que resulten en 
concepto de servicios de infraestructura, tales como agua, luz, gas, cloacas, como así 

impuestos tasas y contribuciones que pudieran gravar el inmueble, 
sean estos Nacionales, Provinciales y/o Municipales o de cualquier otra naturaleza que le 
pudiera corresponder, mientras se encuentre vigente la autorización de uso y hasta tanto 
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ARTÍCULO 4º): 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, recupera
indemnización alguna a favor de la permisionaria, quedando las mejoras efectuadas a favor 
de la Municipalidad de Neuquén. 
 
ARTÍCULO 5º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍ
VEINTIUNO (Expediente N° OE
 
ES COPIA                                              
lo                                                                      
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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 

Neuquén. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDA
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

OE-2930-G-2020).- 

ES COPIA                                                         FDO.: ARGUMERO 
                                         CLOSS 
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la 
presente norma dará lugar a la revocación unilateral por parte de la Municipalidad de 

ndo el inmueble sin derecho a 
indemnización alguna a favor de la permisionaria, quedando las mejoras efectuadas a favor 

MUNICIPAL. - 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
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V I S T O: 

La Ordenanza Nº 14245 sanci
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la Ordenanza N° 14245 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Precaria e Intransferible, por el
de diez (10) años, renovable por igual plazo, a favor de la Agrupación XII “Comahue” de la 
Gendarmería Nacional, sobre un inmueble que se identifica como Lote 4 de la Manzana S
8B, Nomenclatura Catastral N° 09
surge del Plano de Mensura Registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e 
Información Territorial bajo Expediente N° 2704
ubicado en el Barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén; 

 

Que el artícu
que Gendarmería Nacional deberá destinar el inmueble al exclusivo funcionamiento de la 
Agrupación XII “Comahue”;  

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14245; 

 

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 O

                                                                                             NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14245 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14245 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Precaria e Intransferible, por el
de diez (10) años, renovable por igual plazo, a favor de la Agrupación XII “Comahue” de la 
Gendarmería Nacional, sobre un inmueble que se identifica como Lote 4 de la Manzana S
8B, Nomenclatura Catastral N° 09-20-052-4379-0000, Matricula N° 30111
surge del Plano de Mensura Registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e 
Información Territorial bajo Expediente N° 2704-2981/74, con superficie de 452,17 m
ubicado en el Barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén;  

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso 
que Gendarmería Nacional deberá destinar el inmueble al exclusivo funcionamiento de la 

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

alguna a la Ordenanza N° 14245;  

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 7 3 2 
    06 SEP 2021 

onada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14245 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Precaria e Intransferible, por el término 
de diez (10) años, renovable por igual plazo, a favor de la Agrupación XII “Comahue” de la 
Gendarmería Nacional, sobre un inmueble que se identifica como Lote 4 de la Manzana S-

0000, Matricula N° 30111-Confluencia, que 
surge del Plano de Mensura Registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e 

2981/74, con superficie de 452,17 m2, 

lo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso 
que Gendarmería Nacional deberá destinar el inmueble al exclusivo funcionamiento de la 

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

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 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Precaria e Intransferible, por el término de diez (10) años, renovable por igual 
plazo, a favor de la Agrupación XII “Comahue” de la Gendarmería Nacional, sobre un 
inmueble que se identifica como Lote 4 de la Manzana S
09-20-052-4379-0000, Matricula N° 30111
Registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial
Expediente N° 2704-2981/74, con superficie de 452,17 m
de la ciudad de Neuquén. 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmp
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
2930-G-2020). 

 

ES COPIA.                                                         
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14245  sancionada  por  el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 
ual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 

Ocupación Precaria e Intransferible, por el término de diez (10) años, renovable por igual 
plazo, a favor de la Agrupación XII “Comahue” de la Gendarmería Nacional, sobre un 

que se identifica como Lote 4 de la Manzana S-8B, Nomenclatura Catastral N° 
0000, Matricula N° 30111-Confluencia, que surge del Plano de Mensura 

Registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial
2981/74, con superficie de 452,17 m2, ubicado en el Barrio Alta Barda 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a
ación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. OE

                                                                   FDO.) GAIDO 

                                                      HURTADO. 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

14245  sancionada  por  el Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 
ual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 

Ocupación Precaria e Intransferible, por el término de diez (10) años, renovable por igual 
plazo, a favor de la Agrupación XII “Comahue” de la Gendarmería Nacional, sobre un 

8B, Nomenclatura Catastral N° 
Confluencia, que surge del Plano de Mensura 

Registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo 
, ubicado en el Barrio Alta Barda 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

lase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. OE-

 

HURTADO.  

 

 
 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

 
V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que por Ordenanza Nº 14018 se adhirió a la Ley Provincial Nº 3230, 
que establece la Emergencia Sanitaria
 
   Que resulta necesario adoptar políticas que ayuden a reducir el 
impacto económico que provoca esta situación de pandemia.
 
   Que la poca capacidad de albergar clientes apremia a los diferentes 
comercios y en este caso puntual a los locales gastronómicos.
 
   Que mediante la Comunicación Nº 077/2020, este Concejo Deliberante 
solicitó al Órgano Ejecutivo Municipal estudie la factibilidad de sumar o permitir utilizar 2 
(dos) metros sobre el espacio desti
locales gastronómicos, para la colocación de plataformas gastronómicas para la ubicación 
de mesas y sillas, contados desde el límite del cordón cuneta, hechos de materiales 
idóneos y con barandas protectoras en todos sus perímetros con excepción del lado que 
da a la vereda, en forma gradual en aquellas cuadras donde sea posible por la dimensión 
de las calles, con el objeto de fomentar la reactivación comercial.
 
   Que en consecuencia, el Órgano Ejecuti
Resolución Conjunta Nº 610/2020 de las Secretarías de Gobierno y de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano, autorizó la utilización de espacios públicos denominados 
“Expansión Gastronómica”, tanto de la acera como de la calzada, en los f
comercios gastronómicos destinados a la colocación de mesas y sillas, con la finalidad de 
generar espacios de consumo que generen un doble beneficio: comodidad para los clientes 
y mayor capacidad de albergar clientes para los comerciantes.
 
   Que en esta primera etapa de implementación, las expansiones 
gastronómicas han demostrado ser fructíferas ya que han servido a la reactivación de la 
economía en el ámbito gastronómico.
 
   Que resulta necesario garantizar la permanencia de esta política
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ORDENANZA N°

El Expediente Nº CD-228-B-2020; y 

Que por Ordenanza Nº 14018 se adhirió a la Ley Provincial Nº 3230, 
Sanitaria en el ámbito de la Provincia del Neuquén.

Que resulta necesario adoptar políticas que ayuden a reducir el 
impacto económico que provoca esta situación de pandemia. 

Que la poca capacidad de albergar clientes apremia a los diferentes 
ios y en este caso puntual a los locales gastronómicos. 

Que mediante la Comunicación Nº 077/2020, este Concejo Deliberante 
solicitó al Órgano Ejecutivo Municipal estudie la factibilidad de sumar o permitir utilizar 2 
(dos) metros sobre el espacio destinado al estacionamiento, sobre la calzada frente a los 
locales gastronómicos, para la colocación de plataformas gastronómicas para la ubicación 
de mesas y sillas, contados desde el límite del cordón cuneta, hechos de materiales 

ctoras en todos sus perímetros con excepción del lado que 
da a la vereda, en forma gradual en aquellas cuadras donde sea posible por la dimensión 
de las calles, con el objeto de fomentar la reactivación comercial. 

en consecuencia, el Órgano Ejecutivo Municipal, mediante 
Resolución Conjunta Nº 610/2020 de las Secretarías de Gobierno y de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano, autorizó la utilización de espacios públicos denominados 
“Expansión Gastronómica”, tanto de la acera como de la calzada, en los f
comercios gastronómicos destinados a la colocación de mesas y sillas, con la finalidad de 
generar espacios de consumo que generen un doble beneficio: comodidad para los clientes 
y mayor capacidad de albergar clientes para los comerciantes. 

Que en esta primera etapa de implementación, las expansiones 
gastronómicas han demostrado ser fructíferas ya que han servido a la reactivación de la 
economía en el ámbito gastronómico. 

Que resulta necesario garantizar la permanencia de esta política
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ORDENANZA N° 14246.- 

Que por Ordenanza Nº 14018 se adhirió a la Ley Provincial Nº 3230, 
en el ámbito de la Provincia del Neuquén. 

Que resulta necesario adoptar políticas que ayuden a reducir el 

Que la poca capacidad de albergar clientes apremia a los diferentes 

Que mediante la Comunicación Nº 077/2020, este Concejo Deliberante 
solicitó al Órgano Ejecutivo Municipal estudie la factibilidad de sumar o permitir utilizar 2 

nado al estacionamiento, sobre la calzada frente a los 
locales gastronómicos, para la colocación de plataformas gastronómicas para la ubicación 
de mesas y sillas, contados desde el límite del cordón cuneta, hechos de materiales 

ctoras en todos sus perímetros con excepción del lado que 
da a la vereda, en forma gradual en aquellas cuadras donde sea posible por la dimensión 

vo Municipal, mediante 
Resolución Conjunta Nº 610/2020 de las Secretarías de Gobierno y de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano, autorizó la utilización de espacios públicos denominados 
“Expansión Gastronómica”, tanto de la acera como de la calzada, en los frentes de los 
comercios gastronómicos destinados a la colocación de mesas y sillas, con la finalidad de 
generar espacios de consumo que generen un doble beneficio: comodidad para los clientes 

Que en esta primera etapa de implementación, las expansiones 
gastronómicas han demostrado ser fructíferas ya que han servido a la reactivación de la 

Que resulta necesario garantizar la permanencia de esta política y su 
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continuidad a futuro, como se ha realizado en los principales centros demográficos de 
nuestro país, con excelentes resultados.
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 045/2
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 
29 de julio y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 12 de agosto 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): FACÚLTASE al Órgano Ejecutivo Municipal a autorizar
espacios públicos, denominados “Expansión Gastronómica”, en acera y calzada, frente a 
los comercios gastronómicos para la colocación de mesas y sillas, cuya finalidad es 
generar espacios de consumo adicionales. 
 
ARTÍCULO 2º): APRUÉBASE
gastronómicos y la Municipalidad de Neuquén, que como ANEXO ÚNICO se adjunta y 
forma parte de la presente ordenanza
modificar sus cláusulas en caso de e
 
ARTÍCULO 3º): La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la 
Subsecretaría de Comercio, u organismo que en el futuro la reemplace. 
 
ARTÍCULO 4º): DETERMÍNASE que la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, 
u organismo que en el futuro la reemplace, será la encargada de delimitar la calzada de 
acuerdo con los parámetros de seguridad vial existentes. 
 
ARTÍCULO 5º): La presente Ordenanza entrará en vigencia el día 01 de enero del año 
2022.- 
 
ARTÍCULO 6º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
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continuidad a futuro, como se ha realizado en los principales centros demográficos de 
nuestro país, con excelentes resultados. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 045/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 
29 de julio y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 12 de agosto del corriente año. 

r 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 

FACÚLTASE al Órgano Ejecutivo Municipal a autorizar
espacios públicos, denominados “Expansión Gastronómica”, en acera y calzada, frente a 
los comercios gastronómicos para la colocación de mesas y sillas, cuya finalidad es 
generar espacios de consumo adicionales. - 

APRUÉBASE el modelo de convenio a suscribir entre los comercios 
gastronómicos y la Municipalidad de Neuquén, que como ANEXO ÚNICO se adjunta y 
forma parte de la presente ordenanza, quedando facultada la Autoridad de Aplicación a 

n caso de estimarlo pertinente.- 

La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la 
Subsecretaría de Comercio, u organismo que en el futuro la reemplace. 

DETERMÍNASE que la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, 
rganismo que en el futuro la reemplace, será la encargada de delimitar la calzada de 

acuerdo con los parámetros de seguridad vial existentes. - 

La presente Ordenanza entrará en vigencia el día 01 de enero del año 

QUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
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continuidad a futuro, como se ha realizado en los principales centros demográficos de 

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

de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021 del día 
29 de julio y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

FACÚLTASE al Órgano Ejecutivo Municipal a autorizar la utilización de 
espacios públicos, denominados “Expansión Gastronómica”, en acera y calzada, frente a 
los comercios gastronómicos para la colocación de mesas y sillas, cuya finalidad es 

el modelo de convenio a suscribir entre los comercios 
gastronómicos y la Municipalidad de Neuquén, que como ANEXO ÚNICO se adjunta y 

, quedando facultada la Autoridad de Aplicación a 

La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la 
Subsecretaría de Comercio, u organismo que en el futuro la reemplace. - 

DETERMÍNASE que la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, 
rganismo que en el futuro la reemplace, será la encargada de delimitar la calzada de 

La presente Ordenanza entrará en vigencia el día 01 de enero del año 

QUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente Nº CD
 
ES COPIA                                                   
lo                                                                                                            CLOSS
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente Nº CD-228-B-2020). - 

                                                  FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                                            CLOSS 
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CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALID

En la Ciudad de Neuquén, a los __ días del mes de _________ de 202_, entre la 
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN
Argentino Roca, representada en este acto por el señor 
MARIANO GAIDO, DNI Nº 23.095.238, con cargo que inviste y justifica con el Acuerdo Nº 
373 de la Junta Electoral de la Provincia del Neuquén 
Acta de Sesión Especial del Concejo Deliberante de pos
de fecha 10 de diciembre de 2019, y/o a quien este designe, en adelante “
MUNICIPALIDAD”, por una parte; y ___________, con domicilio en ____________, 
representada en este acto por su titular, Sr/a _______________, conf
DNI Nº ________, en adelante “
denominadas “LAS PARTES”, acuerdan en celebrar el presente Convenio, sujeto a las 
siguientes cláusulas y condiciones:
 
CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO 
autorizar la utilización de espacios públicos tanto de acera como de calzada en los frentes 
de los comercios gastronómicos para la colocación de mesas y sillas a fin de generar 
espacios de consumo, que generen un doble b
mayor capacidad de albergar clientes para los comerciantes
dispuesto mediante Ordenanza Nº 14246.
 
CLÁUSULA SEGUNDA - PLAZO:
suscripción hasta el 31/12/202_, con la posibilidad de prorrogarlo en acuerdo de "LAS 
PARTES". 
 
CLÁUSULA TERCERA - 
MUNICIPALIDAD": Se obliga a:
a) Delimitar/demarcar la calzada de acuerdo con los parámetros de seguridad vial 
existentes. 
b) Establecer lineamientos básicos de seguridad que “EL GASTRONÓMICO” deberá 
cumplir. 
 
CLÁUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DE "EL GASTRONÓMICO":
presente Convenio ajustándose a los términos e instrucciones impartidas por la Autoridad 
de Aplicación, quedando especialmente obligado a:
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ANEXO ÚNICO 

CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN Y COMERCIOS 
GASTRONÓMICOS 

 
En la Ciudad de Neuquén, a los __ días del mes de _________ de 202_, entre la 
MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN, con domicilio en Av. Argentina esquina Presidente Julio 
Argentino Roca, representada en este acto por el señor Intendente Municipal, Don. 
MARIANO GAIDO, DNI Nº 23.095.238, con cargo que inviste y justifica con el Acuerdo Nº 
373 de la Junta Electoral de la Provincia del Neuquén -de fecha 01 de octubre de 2019
Acta de Sesión Especial del Concejo Deliberante de posesión del cargo que lleva el Nº 06 
de fecha 10 de diciembre de 2019, y/o a quien este designe, en adelante “

”, por una parte; y ___________, con domicilio en ____________, 
representada en este acto por su titular, Sr/a _______________, conf
DNI Nº ________, en adelante “EL GASTRONÓMICO” por la otra parte; y en conjunto 

”, acuerdan en celebrar el presente Convenio, sujeto a las 
siguientes cláusulas y condiciones: 

OBJETO - ALCANCE: El presente Convenio tiene por objeto 
autorizar la utilización de espacios públicos tanto de acera como de calzada en los frentes 
de los comercios gastronómicos para la colocación de mesas y sillas a fin de generar 
espacios de consumo, que generen un doble beneficio: comodidad para los clientes y 
mayor capacidad de albergar clientes para los comerciantes; todo en conformidad con lo 
dispuesto mediante Ordenanza Nº 14246. 

PLAZO: El presente Convenio, tendrá una vigencia desde su 
hasta el 31/12/202_, con la posibilidad de prorrogarlo en acuerdo de "LAS 

 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD:
MUNICIPALIDAD": Se obliga a: 
a) Delimitar/demarcar la calzada de acuerdo con los parámetros de seguridad vial 

b) Establecer lineamientos básicos de seguridad que “EL GASTRONÓMICO” deberá 

OBLIGACIONES DE "EL GASTRONÓMICO":
presente Convenio ajustándose a los términos e instrucciones impartidas por la Autoridad 

e Aplicación, quedando especialmente obligado a: 
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AD DE NEUQUÉN Y COMERCIOS 

En la Ciudad de Neuquén, a los __ días del mes de _________ de 202_, entre la 
, con domicilio en Av. Argentina esquina Presidente Julio 

Intendente Municipal, Don. 
MARIANO GAIDO, DNI Nº 23.095.238, con cargo que inviste y justifica con el Acuerdo Nº 

de fecha 01 de octubre de 2019- y 
esión del cargo que lleva el Nº 06 

de fecha 10 de diciembre de 2019, y/o a quien este designe, en adelante “LA 
”, por una parte; y ___________, con domicilio en ____________, 

representada en este acto por su titular, Sr/a _______________, conforme acredita con 
” por la otra parte; y en conjunto 

”, acuerdan en celebrar el presente Convenio, sujeto a las 

presente Convenio tiene por objeto 
autorizar la utilización de espacios públicos tanto de acera como de calzada en los frentes 
de los comercios gastronómicos para la colocación de mesas y sillas a fin de generar 

eneficio: comodidad para los clientes y 
; todo en conformidad con lo 

El presente Convenio, tendrá una vigencia desde su 
hasta el 31/12/202_, con la posibilidad de prorrogarlo en acuerdo de "LAS 

OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: "LA 

a) Delimitar/demarcar la calzada de acuerdo con los parámetros de seguridad vial 

b) Establecer lineamientos básicos de seguridad que “EL GASTRONÓMICO” deberá 

OBLIGACIONES DE "EL GASTRONÓMICO": Deberá ejecutar el 
presente Convenio ajustándose a los términos e instrucciones impartidas por la Autoridad 
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a) Respetar los lineamientos establecidos en la Ordenanza Nº 11183 sobre la colocación y 
utilización de mesas y sillas en la acera.
b) Extender el seguro de responsabilidad conforme a la utilización que se r
acera y calzada. 
c) Instalar mobiliarios de seguridad, incluyendo pretiles verticales de material reflectante y 
garantizar su mantenimiento, dando cumplimiento a los lineamientos básicos de seguridad 
establecidos por “LA MUNICIPALIDAD”.
d) Realizar la limpieza diaria del espacio denominado "Expansión Gastronómica":
e) Utilizar mesas y sillas móviles y no amuradas.
 
"LAS PARTES" dejan expresa constancia de que la enumeración de las obligaciones 
contenidas en la presente Cláusula no es taxat
incumplimiento dará derecho a "LA MUNICIPALIDAD" a rescindir el presente convenio.
 
CLÁUSULA QUINTA - CAUSALES DE EXTINCIÓN:
extinguido por: 
1. Vencimiento del plazo del convenio o de su pró
en el mismo. 
2. Mutuo acuerdo. 
3. Rescisión por causa imputable a "EL GASTRONÓMICO".

 
CLÁUSULA SEXTA - AUTORIDAD DE APLICACIÓN:
programa "Expansión Gastronómica" la Subsecretaría 
Secretaría de Gobierno y/o quienes la reemplacen en un futuro, con sus atribuciones y 
responsabilidades suficientes para fiscalizar, controlar y obligar al cumplimiento de las 
condiciones contractuales que emanen del presente 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA - DOMICILIO Y JURISDICCIÓN:
presente, "LAS PARTES" constituyen domicilio legal en los denunciados ut supra y pactan 
la exclusiva jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad 
para el caso de controversia judicial, renunciando al derecho de recusar sin causa al 
magistrado interviniente. Los domicilios aquí constituidos conservan su validez para todas 
las notificaciones judiciales o extrajudiciales mientras no fueren m
notificados en forma fehaciente.
 
En prueba de conformidad se firman 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha que fueren mencionados ut supra.
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a) Respetar los lineamientos establecidos en la Ordenanza Nº 11183 sobre la colocación y 
utilización de mesas y sillas en la acera. 
b) Extender el seguro de responsabilidad conforme a la utilización que se r

c) Instalar mobiliarios de seguridad, incluyendo pretiles verticales de material reflectante y 
garantizar su mantenimiento, dando cumplimiento a los lineamientos básicos de seguridad 
establecidos por “LA MUNICIPALIDAD”. 

) Realizar la limpieza diaria del espacio denominado "Expansión Gastronómica":
e) Utilizar mesas y sillas móviles y no amuradas. 

"LAS PARTES" dejan expresa constancia de que la enumeración de las obligaciones 
contenidas en la presente Cláusula no es taxativa sino meramente enunciativa, y su 
incumplimiento dará derecho a "LA MUNICIPALIDAD" a rescindir el presente convenio.

CAUSALES DE EXTINCIÓN: El presente convenio quedará 

1. Vencimiento del plazo del convenio o de su prórroga si la hubiere, conforme a lo previsto 

3. Rescisión por causa imputable a "EL GASTRONÓMICO". 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Será Autoridad de Aplicación del 
programa "Expansión Gastronómica" la Subsecretaría de Comercio dependiente de la 
Secretaría de Gobierno y/o quienes la reemplacen en un futuro, con sus atribuciones y 
responsabilidades suficientes para fiscalizar, controlar y obligar al cumplimiento de las 
condiciones contractuales que emanen del presente Convenio. 

DOMICILIO Y JURISDICCIÓN: A todos los efectos legales del 
presente, "LAS PARTES" constituyen domicilio legal en los denunciados ut supra y pactan 
la exclusiva jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad 
para el caso de controversia judicial, renunciando al derecho de recusar sin causa al 
magistrado interviniente. Los domicilios aquí constituidos conservan su validez para todas 
las notificaciones judiciales o extrajudiciales mientras no fueren modificados y debidamente 
notificados en forma fehaciente. 

En prueba de conformidad se firman 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en el lugar y fecha que fueren mencionados ut supra. 
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a) Respetar los lineamientos establecidos en la Ordenanza Nº 11183 sobre la colocación y 

b) Extender el seguro de responsabilidad conforme a la utilización que se realizará sobre la 

c) Instalar mobiliarios de seguridad, incluyendo pretiles verticales de material reflectante y 
garantizar su mantenimiento, dando cumplimiento a los lineamientos básicos de seguridad 

) Realizar la limpieza diaria del espacio denominado "Expansión Gastronómica": 

"LAS PARTES" dejan expresa constancia de que la enumeración de las obligaciones 
iva sino meramente enunciativa, y su 

incumplimiento dará derecho a "LA MUNICIPALIDAD" a rescindir el presente convenio. 

El presente convenio quedará 

rroga si la hubiere, conforme a lo previsto 

Será Autoridad de Aplicación del 
de Comercio dependiente de la 

Secretaría de Gobierno y/o quienes la reemplacen en un futuro, con sus atribuciones y 
responsabilidades suficientes para fiscalizar, controlar y obligar al cumplimiento de las 

A todos los efectos legales del 
presente, "LAS PARTES" constituyen domicilio legal en los denunciados ut supra y pactan 
la exclusiva jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en la Ciudad de Neuquén 
para el caso de controversia judicial, renunciando al derecho de recusar sin causa al 
magistrado interviniente. Los domicilios aquí constituidos conservan su validez para todas 

odificados y debidamente 

En prueba de conformidad se firman 4 (cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
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V I S T O: 

 

La Ordenanza Nº 14246 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que en el año 2020 las Secretarías de Gobierno y de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén, mediante Resolución conjunta N° 
610/20, autorizaron la utilización de espacios públicos denominados “Expansión 
Gastronómica”;  

 

Que la medida
consumo, en donde se instalaron mesas y sillas en los frentes de los comercios 
gastronómicos; 

 

Que a través de la Ordenanza N° 14246 se facultó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a autorizar la utilización d
Gastronómica”, en acera y calzada, frente a los comercios gastronómicos para la 
colocación de mesas y sillas, cuya finalidad es generar espacios de consumo adicionales; 

 

Que mediante la Ordenanza precedenteme
modelo de convenio a suscribir entre los comercios gastronómicos y la Municipalidad de 
Neuquén, y se designó como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Comercio; 

 

Que asimismo el artículo 4°) de la Ordenanza N° 14246 determ
la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, deberá delimitar la calzada para la 
instalaciones de los mencionados espacios, de acuerdo con los parámetros de seguridad 
vial existentes;  
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D E C R E T O

                                                                             NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14246 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

en el año 2020 las Secretarías de Gobierno y de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén, mediante Resolución conjunta N° 
610/20, autorizaron la utilización de espacios públicos denominados “Expansión 

Que la medida citada tuvo como objetivo generar nuevos espacios de 
consumo, en donde se instalaron mesas y sillas en los frentes de los comercios 

Que a través de la Ordenanza N° 14246 se facultó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a autorizar la utilización de espacios públicos, denominados de “Expansión 
Gastronómica”, en acera y calzada, frente a los comercios gastronómicos para la 
colocación de mesas y sillas, cuya finalidad es generar espacios de consumo adicionales; 

Que mediante la Ordenanza precedentemente citada se aprobó el 
modelo de convenio a suscribir entre los comercios gastronómicos y la Municipalidad de 
Neuquén, y se designó como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Comercio; 

Que asimismo el artículo 4°) de la Ordenanza N° 14246 determ
la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, deberá delimitar la calzada para la 
instalaciones de los mencionados espacios, de acuerdo con los parámetros de seguridad 
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O Nº         0 7 3 3  
    06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14246 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

en el año 2020 las Secretarías de Gobierno y de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén, mediante Resolución conjunta N° 
610/20, autorizaron la utilización de espacios públicos denominados “Expansión 

citada tuvo como objetivo generar nuevos espacios de 
consumo, en donde se instalaron mesas y sillas en los frentes de los comercios 

Que a través de la Ordenanza N° 14246 se facultó al Órgano Ejecutivo 
e espacios públicos, denominados de “Expansión 

Gastronómica”, en acera y calzada, frente a los comercios gastronómicos para la 
colocación de mesas y sillas, cuya finalidad es generar espacios de consumo adicionales;  

nte citada se aprobó el 
modelo de convenio a suscribir entre los comercios gastronómicos y la Municipalidad de 
Neuquén, y se designó como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Comercio;  

Que asimismo el artículo 4°) de la Ordenanza N° 14246 determinó que 
la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, deberá delimitar la calzada para la 
instalaciones de los mencionados espacios, de acuerdo con los parámetros de seguridad 
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Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Comerc
dependiente de la Secretaría de Gobierno, y la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14246;  

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la
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 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se facultó al Órgano Ejecutivo Municipal a
espacios públicos, denominados de Expansión Gastronómica, en la acera y calzada, frente 
a los comercios gastronómicos para la colocación de mesas y sillas, cuya finalidad es 
generar espacios de consumo adicionales. 

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los s
---------------- y Servicios al Ciudadano, 

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformid
---------------- de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD
228-B-2020). 

 

 

ES COPIA.                                        
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Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Comerc
dependiente de la Secretaría de Gobierno, y 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
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: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14246  sancionada  por  e
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se facultó al Órgano Ejecutivo Municipal a autorizar la utilización de 
espacios públicos, denominados de Expansión Gastronómica, en la acera y calzada, frente 

comercios gastronómicos para la colocación de mesas y sillas, cuya finalidad es 
generar espacios de consumo adicionales.  

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

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

                                                                 FDO.) GAIDO 

                                                                                              MORÁN SASTURAIN

                                                                                              HURTADO. 

 
NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

96 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Comercio 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, y 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 

14246  sancionada  por  el Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

autorizar la utilización de 
espacios públicos, denominados de Expansión Gastronómica, en la acera y calzada, frente 

comercios gastronómicos para la colocación de mesas y sillas, cuya finalidad es 

eñores Secretarios de Movilidad 

ad, dese a la Dirección Centro 
de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD-

MORÁN SASTURAIN 
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V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD
Decretos Nacionales Nº 260/20,
576/20, 605/20, 641/20, 677/20,
67/21, 125/21, 167/21, 168/21,
Decretos Provinciales Nº 366/20,
Resoluciones Provinciales Nº11/21,
14128; y Los Decretos Municipales Nº 148/20, 164/20,
365/21; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que a través de la Ordenanza Nº 12416 se regula el Servicio de 
Transporte Escolar en la Ciudad de Neuquén.
 
   Que en su Artículo 14º) 
para el Ejercicio de la actividad: “
se afecten a la prestación de este servicio será de 15 (quince) años. En todos los casos la 
antigüedad se considerará en base a la fecha de inscripción original del chasis en el 
Registro Nacional de la Propiedad de Automotor”.
 
   Que el 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el brote de coronavirus (COVID
 
   Que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nº 260/20, amplió 
la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nº 27.541, por el plazo de 1 
(un) año, en virtud de la pandemia declarada.
 
   Que el Gobierno Provincial, a tr
0366/20, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del 
Neuquén por un plazo de ciento 180 (ochenta) días.
 
    
   Que el Decreto Nº 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 
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ORDENA

El Expediente N° CD-190-B-2021, La Ley Nacional Nº 27541, los 
260/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20,
677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20,
168/21, 235/21, 287/21 y 334/21; la Ley Provincial Nº 3230, los 

Decretos Provinciales Nº 366/20, 412/20, 1081/20, 488/21, 554/21,
Resoluciones Provinciales Nº11/21, 12/21,13/21 y 14/21; las Ordenanzas Nº 124

Los Decretos Municipales Nº 148/20, 164/20, 624/20, 262/21,

Que a través de la Ordenanza Nº 12416 se regula el Servicio de 
Transporte Escolar en la Ciudad de Neuquén. 

Que en su Artículo 14º) se determina la antigüedad máxima permitida 
para el Ejercicio de la actividad: “Artículo 14º): La antigüedad máxima de los vehículos que 
se afecten a la prestación de este servicio será de 15 (quince) años. En todos los casos la 

n base a la fecha de inscripción original del chasis en el 
Registro Nacional de la Propiedad de Automotor”.  

ue el 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia. 

Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nº 260/20, amplió 
la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nº 27.541, por el plazo de 1 
(un) año, en virtud de la pandemia declarada. 

Que el Gobierno Provincial, a través del dictado del 
0366/20, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del 
Neuquén por un plazo de ciento 180 (ochenta) días. 

Que el Decreto Nº 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 

 
NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

97 

ORDENANZA N° 14247.- 

La Ley Nacional Nº 27541, los 
459/20, 493/20, 520/20, 

875/20, 956/20, 1033/20, 
287/21 y 334/21; la Ley Provincial Nº 3230, los 

488/21, 554/21, 816/21; las 
12/21,13/21 y 14/21; las Ordenanzas Nº 12416 y 

262/21, 326/21, 360/21 y 

Que a través de la Ordenanza Nº 12416 se regula el Servicio de 

se determina la antigüedad máxima permitida 
Artículo 14º): La antigüedad máxima de los vehículos que 

se afecten a la prestación de este servicio será de 15 (quince) años. En todos los casos la 
n base a la fecha de inscripción original del chasis en el 

ue el 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud 

Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nº 260/20, amplió 
la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nº 27.541, por el plazo de 1 

avés del dictado del Decreto Nº 
0366/20, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del 

Que el Decreto Nº 297/20 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 
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aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se 
encuentran en él en forma transitoria, desde el 20 al 31 de marzo inclusive, quedando 
exceptuados aquellos ciudadanos afectados a actividades y servicios declarados 
esenciales en la emergencia. 
 
   Que mediante Decretos Nacionales Nº 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 
y 493/20 se determinó la ampliación del plazo de la medida de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio prorrogando sucesivamente hasta el 07 de junio del año 2020 
inclusive, fundado en que tales medidas contribuyeron a contener la pandemia.
 
   Que a través de los siguientes Decretos Nacionales se prorroga la 
emergencia sanitaria en nuestro país: 520/20, 276/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 
754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/
cuales fue adhiriendo oportunamente tanto la Provincia del Neuquén como la Municipalidad 
de Neuquén, encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y en nuestra ciudad 
la medida de Distanciamiento So
ciertos parámetros epidemiológicos, establecidos en atención s la situación sanitaria.
 
   Que, por su parte en el ámbito municipal, mediante el Decreto 
Municipal Nº 18/20 se adhirió a la emergencia
Provincial, en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, mediante Decreto Provincial Nº 
366/20, en virtud a la aludida declaración de la Organización mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de 180 (
 
   Que, posteriormente, mediante la Ley Provincial Nº 3230 se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 (ciento ochenta) 
días a partir de la fecha de sanción, f
por idéntico plazo por única vez.
 
   Que, consecuentemente, a través de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió 
a la citada Ley Provincial Nº 3230, otorgando facultades especiales y excepcionales al 
Intendente Municipal, en el marco de la aludida emergencia Sanitaria, facultándolo 
asimismo a prorrogar por única vez y por idéntico plazo.
 
   Que mediante Decreto Provincial Nº 1081/20 se prorrogó la 
emergencia sanitaria declarada por la mencionada Ley Provincial
territorio de la provincia de Neuquén, por el plazo de 180 (ciento ochenta) días, a partir del
22 de septiembre de 2020 y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones similares.
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vo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se 
encuentran en él en forma transitoria, desde el 20 al 31 de marzo inclusive, quedando 
exceptuados aquellos ciudadanos afectados a actividades y servicios declarados 

Que mediante Decretos Nacionales Nº 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 
y 493/20 se determinó la ampliación del plazo de la medida de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio prorrogando sucesivamente hasta el 07 de junio del año 2020 

dado en que tales medidas contribuyeron a contener la pandemia.

Que a través de los siguientes Decretos Nacionales se prorroga la 
emergencia sanitaria en nuestro país: 520/20, 276/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 
754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20, 67/21, 125/21 y 168/21; a todos los 
cuales fue adhiriendo oportunamente tanto la Provincia del Neuquén como la Municipalidad 
de Neuquén, encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y en nuestra ciudad 
la medida de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de 
ciertos parámetros epidemiológicos, establecidos en atención s la situación sanitaria.

Que, por su parte en el ámbito municipal, mediante el Decreto 
Municipal Nº 18/20 se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 
Provincial, en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, mediante Decreto Provincial Nº 
366/20, en virtud a la aludida declaración de la Organización mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de 180 (ciento ochenta) 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 (ciento ochenta) 
días a partir de la fecha de sanción, facultando al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogarla 
por idéntico plazo por única vez. 

Que, consecuentemente, a través de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió 
a la citada Ley Provincial Nº 3230, otorgando facultades especiales y excepcionales al 

e Municipal, en el marco de la aludida emergencia Sanitaria, facultándolo 
asimismo a prorrogar por única vez y por idéntico plazo. 

Que mediante Decreto Provincial Nº 1081/20 se prorrogó la 
emergencia sanitaria declarada por la mencionada Ley Provincial Nº 3230, en todo el 
territorio de la provincia de Neuquén, por el plazo de 180 (ciento ochenta) días, a partir del
22 de septiembre de 2020 y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones similares.
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vo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país o se 
encuentran en él en forma transitoria, desde el 20 al 31 de marzo inclusive, quedando 
exceptuados aquellos ciudadanos afectados a actividades y servicios declarados 

Que mediante Decretos Nacionales Nº 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 
y 493/20 se determinó la ampliación del plazo de la medida de aislamiento social, 
preventivo y obligatorio prorrogando sucesivamente hasta el 07 de junio del año 2020 

dado en que tales medidas contribuyeron a contener la pandemia. 

Que a través de los siguientes Decretos Nacionales se prorroga la 
emergencia sanitaria en nuestro país: 520/20, 276/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 

20, 1033/20, 67/21, 125/21 y 168/21; a todos los 
cuales fue adhiriendo oportunamente tanto la Provincia del Neuquén como la Municipalidad 
de Neuquén, encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y en nuestra ciudad 

cial, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de 
ciertos parámetros epidemiológicos, establecidos en atención s la situación sanitaria. 

Que, por su parte en el ámbito municipal, mediante el Decreto 
sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 

Provincial, en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, mediante Decreto Provincial Nº 
366/20, en virtud a la aludida declaración de la Organización mundial de la Salud como 

ciento ochenta) 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 (ciento ochenta) 

acultando al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogarla 

Que, consecuentemente, a través de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió 
a la citada Ley Provincial Nº 3230, otorgando facultades especiales y excepcionales al 

e Municipal, en el marco de la aludida emergencia Sanitaria, facultándolo 

Que mediante Decreto Provincial Nº 1081/20 se prorrogó la 
Nº 3230, en todo el 

territorio de la provincia de Neuquén, por el plazo de 180 (ciento ochenta) días, a partir del 
22 de septiembre de 2020 y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones similares. 
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   Que, en concordancia con lo expuesto, el Gobier
de las facultades conferidas por la Ordenanza Nº 14018 y adhirió al Decreto Provincial Nº 
1081/20, prorrogado, mediante Decreto Municipal Nº 624/20 y por idéntico plazo, la 
Ordenanza Nº 14018 y la emergencia sanitaria declarada por la
dentro del ejido de la Ciudad de Neuquén, a partir del día 22 de septiembre de 2020.
 
   Que cabe advertir que, sin perjuicio que el Gobierno Nacional ha 
autorizado diversas vacunas contra el Covid
simultáneamente en todas la provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional mediante 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 167/21 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 la 
emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto Nacional Nº 260/2
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 pobl
 
   Que, no obstante ello, el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento de 
casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones del país, dispuso 
implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y orientadas a 
las actividades y horarios que se conlleva mayores riesgos, basadas principalmente en la 
restricción en el horario de circulación de las personas y suspensión de la presencialidad 
en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales
deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales.
 
   Que, expuesto el contexto frente a la situación epidemiológica y las 
medidas tomadas a fin de evitar la propagación del COVID
observar que las mismas trajeron aparejado un impacto económico negativo en la mayoría 
de las actividades comerciales.
 
   Que, si bien analizando el contexto desde el principio de la 
sanitaria y las medidas adoptadas en su primera etapa, queda en evidencia que con 
trascurso del tiempo se ha logrado reanudar la mayoría de las actividades, implicando ella 
una paulatina reactivación económica.
 
   Que, aun así, frente al incremento exponencial de contagios a raíz de 
la segunda ola de Covid-19 en nuestro país y las nuevas m
prevención adoptadas con el fin de mitigar 
fuertemente impactadas las economías de diferentes rubros y sectores comerciales.
 
   Que la prestación del servicio de Transporte Escolar se encuentr
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Que, en concordancia con lo expuesto, el Gobierno Municipal hizo uso 
de las facultades conferidas por la Ordenanza Nº 14018 y adhirió al Decreto Provincial Nº 
1081/20, prorrogado, mediante Decreto Municipal Nº 624/20 y por idéntico plazo, la 
Ordenanza Nº 14018 y la emergencia sanitaria declarada por la misma para su aplicación 
dentro del ejido de la Ciudad de Neuquén, a partir del día 22 de septiembre de 2020.

Que cabe advertir que, sin perjuicio que el Gobierno Nacional ha 
autorizado diversas vacunas contra el Covid-19 y se ha iniciado el proceso d
simultáneamente en todas la provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional mediante 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 167/21 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 la 
emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto Nacional Nº 260/2
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, no obstante ello, el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento de 
casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones del país, dispuso 
implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y orientadas a 

tividades y horarios que se conlleva mayores riesgos, basadas principalmente en la 
restricción en el horario de circulación de las personas y suspensión de la presencialidad 
en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales
deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales. 

Que, expuesto el contexto frente a la situación epidemiológica y las 
medidas tomadas a fin de evitar la propagación del COVID-19, no debemos dejar de 

eron aparejado un impacto económico negativo en la mayoría 
de las actividades comerciales. 

Que, si bien analizando el contexto desde el principio de la 
y las medidas adoptadas en su primera etapa, queda en evidencia que con 
del tiempo se ha logrado reanudar la mayoría de las actividades, implicando ella 

una paulatina reactivación económica. 

Que, aun así, frente al incremento exponencial de contagios a raíz de 
19 en nuestro país y las nuevas medidas sanitarias y de 

prevención adoptadas con el fin de mitigar la transmisión, nuevamente se han visto 
fuertemente impactadas las economías de diferentes rubros y sectores comerciales.

Que la prestación del servicio de Transporte Escolar se encuentr
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no Municipal hizo uso 
de las facultades conferidas por la Ordenanza Nº 14018 y adhirió al Decreto Provincial Nº 
1081/20, prorrogado, mediante Decreto Municipal Nº 624/20 y por idéntico plazo, la 

misma para su aplicación 
dentro del ejido de la Ciudad de Neuquén, a partir del día 22 de septiembre de 2020. 

Que cabe advertir que, sin perjuicio que el Gobierno Nacional ha 
19 y se ha iniciado el proceso de vacunación 

simultáneamente en todas la provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional mediante 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 167/21 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 la 
emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto Nacional Nº 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 

ación. 

Que, no obstante ello, el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento de 
casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones del país, dispuso 
implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y orientadas a 

tividades y horarios que se conlleva mayores riesgos, basadas principalmente en la 
restricción en el horario de circulación de las personas y suspensión de la presencialidad 
en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, 

Que, expuesto el contexto frente a la situación epidemiológica y las 
19, no debemos dejar de 

eron aparejado un impacto económico negativo en la mayoría 

Que, si bien analizando el contexto desde el principio de la emergencia 
y las medidas adoptadas en su primera etapa, queda en evidencia que con el 
del tiempo se ha logrado reanudar la mayoría de las actividades, implicando ella 

Que, aun así, frente al incremento exponencial de contagios a raíz de 
edidas sanitarias y de 

, nuevamente se han visto 
fuertemente impactadas las economías de diferentes rubros y sectores comerciales. 

Que la prestación del servicio de Transporte Escolar se encuentra entre 
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los rubros que más han sufrido el impacto económico, toda vez que el eje de su actividad 
se encuentra vinculado con la presencialidad de los alumnos a los diferentes 
establecimientos escolares. 
 
   Que no debemos perder de vista que la calidad del 
Municipalidad de Neuquén es una cuestión de fundamental importancia; como así también 
así lo es el garantizar la seguridad de los usuarios de este servicio público especial.
 
   Que, no obstante,
situación puntual que hoy acontece a los prestadores del servicio Público de Transporte 
“Transporte Escolar”, a fin de generar políticas tendientes a colaborar con el impacto 
económico-financiero negativo de la situación epidemiológica que nos atr
 
   Que de acuerdo a 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Servicios Públicos fue anunciado en la 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 
agosto del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

 
ARTÍCULO 1º):AUTORÍZASE
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Servici
que debieran renovar sus unidades en el presente año, conforme surge del Artículo 14º) de 
la Ordenanza Nº 12406.- 
 
ARTÍCULO 2º):La Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio establecido en el 
Artículo 1º) de la presente ordenanza a quienes por razones fundadas en seguridad de los 
pasajeros se encuentren con vehículos que no hayan aprobado la Revisión Técnica 
Obligatoria, conforme surge de los requisitos esenciales del 
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los rubros que más han sufrido el impacto económico, toda vez que el eje de su actividad 
se encuentra vinculado con la presencialidad de los alumnos a los diferentes 

Que no debemos perder de vista que la calidad del 
Municipalidad de Neuquén es una cuestión de fundamental importancia; como así también 
así lo es el garantizar la seguridad de los usuarios de este servicio público especial.

obstante, a ello, este Cuerpo entiende necesario aten
situación puntual que hoy acontece a los prestadores del servicio Público de Transporte 
“Transporte Escolar”, a fin de generar políticas tendientes a colaborar con el impacto 

financiero negativo de la situación epidemiológica que nos atr

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 037/2021 emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021
en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 de 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67), 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 prorrogar
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Servicio de Transporte Escolar, en la Ciudad de Neuquén, los 
que debieran renovar sus unidades en el presente año, conforme surge del Artículo 14º) de 

a Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio establecido en el 
culo 1º) de la presente ordenanza a quienes por razones fundadas en seguridad de los 

pasajeros se encuentren con vehículos que no hayan aprobado la Revisión Técnica 
Obligatoria, conforme surge de los requisitos esenciales del servicio. – 
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los rubros que más han sufrido el impacto económico, toda vez que el eje de su actividad 
se encuentra vinculado con la presencialidad de los alumnos a los diferentes 

Que no debemos perder de vista que la calidad del servicio para la 
Municipalidad de Neuquén es una cuestión de fundamental importancia; como así también 
así lo es el garantizar la seguridad de los usuarios de este servicio público especial. 

a ello, este Cuerpo entiende necesario atender a la 
situación puntual que hoy acontece a los prestadores del servicio Público de Transporte 
“Transporte Escolar”, a fin de generar políticas tendientes a colaborar con el impacto 

financiero negativo de la situación epidemiológica que nos atraviesa.  

165º) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

12/2021 del día 29 de julio y 
13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 de 

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

CIUDAD DE NEUQUÉN 

al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 

o de Transporte Escolar, en la Ciudad de Neuquén, los 
que debieran renovar sus unidades en el presente año, conforme surge del Artículo 14º) de 

a Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio establecido en el 
culo 1º) de la presente ordenanza a quienes por razones fundadas en seguridad de los 

pasajeros se encuentren con vehículos que no hayan aprobado la Revisión Técnica 
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ARTÍCULO 3º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de 1 (un) año el pago por 
prevista en el Artículo 115º), Punto 2, Por Solicitud 
Transitorias - Inciso “c” y Punto 4 
que deba abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza Nº 14148, Tarifaria del 
año 2021.- 
 
ARTICULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍ
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
Es Copia                                                                                     FDO: ARGU
am                                                                                                         CLOSS
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RÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de 1 (un) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, 
prevista en el Artículo 115º), Punto 2, Por Solicitud - Inciso “d”, Punto

iso “c” y Punto 4 Habilitaciones Definitivas, Inciso c), Trasporte Escolar
que deba abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza Nº 14148, Tarifaria del 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

IONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-190-B-2021). - 

Es Copia                                                                                     FDO: ARGU
am                                                                                                         CLOSS
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RÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
Tasa de Actuación Administrativa, 

”, Punto 3, Habilitaciones 
, Inciso c), Trasporte Escolar, 

que deba abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza Nº 14148, Tarifaria del 

MUNICIPAL. - 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO 
am                                                                                                         CLOSS 
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V I S T O: 

 

La Ordenanza Nº 14247 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Ordenanza N° 12416 reguló el Servicio de Transporte Escolar en 
la ciudad de Neuquén;  

 

Que en el artículo 14°) de la Ordenanza citada precedentemente, 
determinó que la antigüedad máxima de los vehículos que se afecten a la prestación del 
servicio de transporte escolar, será de quince (15) años, considerando en base a la f
de inscripción original del chasis en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor;

 

Que mediante la Ordenanza N° 14247 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años todos los 
vencimientos para la renovación de las unidades afectadas al Servicio de Transporte 
Escolar en la ciudad de Neuquén, los que debieran renovar sus unidades en el presente 
año, conforme surge del artículo 14°) de la Ordenanza N° 12406;

 

Que asimismo el artículo 2°) de
que la Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio previsto en el artículo 1°), a 
quienes por razones fundadas en seguridad de los pasajeros se encuentren con vehículos 
que no hayan aprobado la Revisión Técnica Obli
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D E C R E T O 

                                                                                          NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14247 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

Que la Ordenanza N° 12416 reguló el Servicio de Transporte Escolar en 

Que en el artículo 14°) de la Ordenanza citada precedentemente, 
determinó que la antigüedad máxima de los vehículos que se afecten a la prestación del 
servicio de transporte escolar, será de quince (15) años, considerando en base a la f
de inscripción original del chasis en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor;

Que mediante la Ordenanza N° 14247 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años todos los 

s para la renovación de las unidades afectadas al Servicio de Transporte 
Escolar en la ciudad de Neuquén, los que debieran renovar sus unidades en el presente 
año, conforme surge del artículo 14°) de la Ordenanza N° 12406;  

Que asimismo el artículo 2°) de la mencionada Ordenanza estableció 
que la Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio previsto en el artículo 1°), a 
quienes por razones fundadas en seguridad de los pasajeros se encuentren con vehículos 
que no hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria;  
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 Nº          0 7 3 4  
    06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14247 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que la Ordenanza N° 12416 reguló el Servicio de Transporte Escolar en 

Que en el artículo 14°) de la Ordenanza citada precedentemente, 
determinó que la antigüedad máxima de los vehículos que se afecten a la prestación del 
servicio de transporte escolar, será de quince (15) años, considerando en base a la fecha 
de inscripción original del chasis en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor;  

Que mediante la Ordenanza N° 14247 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años todos los 

s para la renovación de las unidades afectadas al Servicio de Transporte 
Escolar en la ciudad de Neuquén, los que debieran renovar sus unidades en el presente 

la mencionada Ordenanza estableció 
que la Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio previsto en el artículo 1°), a 
quienes por razones fundadas en seguridad de los pasajeros se encuentren con vehículos 
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Que por el artículo 3°) de la misma se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de un (1) año el pago por Tasa 
de Actuación Administrativa, prevista en el artículo 115°), Punto 2, Por solicitud 
Punto 3, Habilitaciones Transitorias 
c), Transporte Escolar, que deba abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza 
N° 14148, tarifaria del año 2021;

 

Que tomó debida intervención 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14247; 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la 
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 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de dos (2) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Neuquén, los que 
debieran renovar sus unidades en el presente año, conforme surge del artículo 14°) de la 
Ordenanza N° 12406. 

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores 
---------------- y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno.
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Que por el artículo 3°) de la misma se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de un (1) año el pago por Tasa 
de Actuación Administrativa, prevista en el artículo 115°), Punto 2, Por solicitud 
Punto 3, Habilitaciones Transitorias – Inciso “c” y Punto 4 Habilitaciones Definitivas, Inciso 
c), Transporte Escolar, que deba abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza 
N° 14148, tarifaria del año 2021;  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14247; 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la 
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: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14247  sancionada  por  el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de dos (2) años todos los vencimientos para la renovación de 

afectadas al Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Neuquén, los que 
debieran renovar sus unidades en el presente año, conforme surge del artículo 14°) de la 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios
y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno. 
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Que por el artículo 3°) de la misma se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de un (1) año el pago por Tasa 
de Actuación Administrativa, prevista en el artículo 115°), Punto 2, Por solicitud –Inciso “d”, 

Inciso “c” y Punto 4 Habilitaciones Definitivas, Inciso 
c), Transporte Escolar, que deba abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza 

la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14247;  

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 

14247  sancionada  por  el Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de dos (2) años todos los vencimientos para la renovación de 

afectadas al Servicio de Transporte Escolar en la ciudad de Neuquén, los que 
debieran renovar sus unidades en el presente año, conforme surge del artículo 14°) de la 

retarios  de Movilidad 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformid
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
190-B-2021). 

 

ES COPIA.                      
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
ación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. 

   FDO.) GAIDO  

    MORÁN SASTURAIN

    HURTADO.
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ad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-

 

MORÁN SASTURAIN 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente N° 
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 y 334/21, la Ley pr
Decretos Provinciales N° 366/20, 412/20, 1081/20, 488/21, 554
Resoluciones Provinciales N°11/21, N° 12/21, 13/21 y 14/21, las Ordenanzas N° 
N° 14018, los Decretos Municipales N° 148/20, 164/20, 624/20, 262/21, 326/21, 360/21 y 
365/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza Nº 12546 que regula el Servicio Público de 
Transporte de Personas prestado por automóviles de alquiler de
 
   Que en el Titulo III Capítulo I Artículo 11
vehículos que se afecten al Servicio Público de Taxis deben tener 
fábrica no mayor a los 8 (ocho
vencimiento de la mismo. 
 
   Que el 11 de marzo de
(OMS) declaró el brote de coron
 
   Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 260/20 amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por
año en virtud de la pandemia declarada.
 
   Que en concordancia con ello, el Gobierno Provincial a través del 
dictado del Decreto Nº 0366/20 declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el 
territorio de la Provincia del Neuquén por un pla
 
   Que posteriormente, con el
través del Decreto Nacional N° 297 de fecha 19 de marzo de
medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan 
en la República Argentina o que est
el 31 de marzo de 2020 inclusive; el cual fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril 
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ORDENANZA N° 14248.

El Expediente N° OE-3659-M-2021, la Ley Nacional N° 27.541, los 
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 y 334/21, la Ley provincial N° 3230, los 

vinciales N° 366/20, 412/20, 1081/20, 488/21, 554
rovinciales N°11/21, N° 12/21, 13/21 y 14/21, las Ordenanzas N° 

unicipales N° 148/20, 164/20, 624/20, 262/21, 326/21, 360/21 y 

Que la Ordenanza Nº 12546 que regula el Servicio Público de 
Transporte de Personas prestado por automóviles de alquiler denominados Taxis.

Que en el Titulo III Capítulo I Artículo 11º) Inciso a) determina que los 
l Servicio Público de Taxis deben tener 
ocho) años, contados hasta 31 de diciembre del año de 

Que el 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud 
e de coronavirus (COVID-19) como pandemia. 

Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 260/20 amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 27.541 por el plazo de 1 (un

virtud de la pandemia declarada. 

concordancia con ello, el Gobierno Provincial a través del 
dictado del Decreto Nº 0366/20 declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el 
territorio de la Provincia del Neuquén por un plazo de 180 (ciento ochenta) días.

Que posteriormente, con el propósito de proteger la salud
acional N° 297 de fecha 19 de marzo del año 2020, se estableció la 

medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan 
en la República Argentina o que estuvieran en ella en forma temporaria, desde el 20 hasta 
el 31 de marzo de 2020 inclusive; el cual fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril 
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ORDENANZA N° 14248.- 

cional N° 27.541, los 
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, 
ovincial N° 3230, los 

vinciales N° 366/20, 412/20, 1081/20, 488/21, 554/21 y 816/21, las 
rovinciales N°11/21, N° 12/21, 13/21 y 14/21, las Ordenanzas N° 12546 y 

unicipales N° 148/20, 164/20, 624/20, 262/21, 326/21, 360/21 y 

Que la Ordenanza Nº 12546 que regula el Servicio Público de 
nominados Taxis. 

a) determina que los 
l Servicio Público de Taxis deben tener una antigüedad de 

iciembre del año de 

2020 la Organización Mundial de la Salud 

Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 260/20 amplió la 
Ley 27.541 por el plazo de 1 (un) 

concordancia con ello, el Gobierno Provincial a través del 
dictado del Decreto Nº 0366/20 declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el 

zo de 180 (ciento ochenta) días. 

propósito de proteger la salud pública, a 
2020, se estableció la 

medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan 
uvieran en ella en forma temporaria, desde el 20 hasta 

el 31 de marzo de 2020 inclusive; el cual fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril 
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de 2021 inclusive, por los Decretos N
459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 
677/2020, N° 714/2020, N° 754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 
956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron adhiriendo 
oportunamente, tanto la Provinci
encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y nuestra ciudad la medida de 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos 
parámetros epidemiológicos, estableci
 
   Que, por su parte en el ámbito 
Municipal Nº 148/20 se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 
Provincial en todo el territorio de la P
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de 180 (ciento ochenta
 
   Que posteriormente mediante la Ley Provincial N
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días a partir de la 
fecha su sanción, facultando al Poder Ejecutivo P
por única vez. 
 
   Que consecuentemente a través 
a la citada Ley 3230, otorgando facultades especiales y excepcionales al Intendente 
Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y facultándolo asimismo a 
prorrogarla por única vez y por idéntico plazo.
 
   Que mediante Decreto P
emergencia sanitaria declarada por la mencionada Ley
Provincia del Neuquén, por el plazo de 
septiembre del año 2020, y se invitó a los Municipios
 
   Que en concordancia con lo expuesto
de las facultades conferidas por la Ordenanza
1081/20, prorrogando, mediante 
Ordenanza N° 14018 y la emergencia sanitaria declarada por la misma para su aplicación 
dentro del ejido de la Ciudad de Neuquén, a partir d
 
    
   Que cabe adv
autorizado diversas vacunas contra el COVID
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21 inclusive, por los Decretos Nacionales N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 
0, N° 520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 

677/2020, N° 714/2020, N° 754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 
956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron adhiriendo 
oportunamente, tanto la Provincia del Neuquén como la Municipalidad de Neuquén, y 
encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y nuestra ciudad la medida de 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos 
parámetros epidemiológicos, establecidos en atención a la situación sanitaria.

Que, por su parte en el ámbito municipal, mediante el Decreto 
unicipal Nº 148/20 se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 

al en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, mediante Decreto P
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 

180 (ciento ochenta) 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 

facultando al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogarla p

Que consecuentemente a través de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió 
a la citada Ley 3230, otorgando facultades especiales y excepcionales al Intendente 
Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y facultándolo asimismo a 

única vez y por idéntico plazo. 

ue mediante Decreto Provincial N° 1081/20, se prorrogó la 
emergencia sanitaria declarada por la mencionada Ley Nº 3230 en todo el territorio de la 
Provincia del Neuquén, por el plazo de 180 (ciento ochenta) días, a partir del 22 de 

y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones similares.

Que en concordancia con lo expuesto, el Gobierno M
de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al Decreto P

prorrogando, mediante Decreto Municipal N° 624/20, y por idé
018 y la emergencia sanitaria declarada por la misma para su aplicación 

iudad de Neuquén, a partir del día 22 de septiembre del año 2020.

Que cabe advertir que sin perjuicio que el Gobierno N
autorizado diversas vacunas contra el COVID-19 y se ha iniciado el proceso de vacunación 
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acionales N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 
0, N° 520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 

677/2020, N° 714/2020, N° 754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 
956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron adhiriendo 

a del Neuquén como la Municipalidad de Neuquén, y 
encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y nuestra ciudad la medida de 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos 

ención a la situación sanitaria. 

municipal, mediante el Decreto 
unicipal Nº 148/20 se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 

én, mediante Decreto Provincial N° 
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 

) días desde la fecha de su emisión. 

º 3230 se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días a partir de la 

rovincial a prorrogarla por idéntico plazo 

de la Ordenanza Nº 14018 se adhirió 
a la citada Ley 3230, otorgando facultades especiales y excepcionales al Intendente 
Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y facultándolo asimismo a 

rovincial N° 1081/20, se prorrogó la 
3230 en todo el territorio de la 

) días, a partir del 22 de 
a adoptar decisiones similares. 

, el Gobierno Municipal, hizo uso 
N° 14018 y adhirió al Decreto Provincial N° 

unicipal N° 624/20, y por idéntico plazo, la 
018 y la emergencia sanitaria declarada por la misma para su aplicación 

el día 22 de septiembre del año 2020. 

que sin perjuicio que el Gobierno Nacional ha 
19 y se ha iniciado el proceso de vacunación 
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simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutiv
Decreto de Necesidad y Urgencia N
emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto Nacional N° 260/20, conjuntamente 
con las medidas de excepción allí comprendidas, por considerarlas razonables y 
proporcionadas con relación a la ame
que se adoptan en forma temporaria, para pr
 
   Que no obstante ello; el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento 
creciente de casos en los grandes centros urbanos de al
dispuso implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos, basadas 
principalmente en la restricción en el horario de circulación d
de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 
culturales, deportivas, religiosas, educativas, tur
 
    
   Que expuesto el contexto frente a la situac
medidas adoptadas a fin de evitar la propagación del COVID
observar que las mismas trajeron aparejado un impacto económico negativo en la mayoría 
de las actividades comerciales.
 
   Que si bien analizado el 
sanitaria y las medidas adoptadas en su primera etapa; queda en evidencia que con el 
transcurso del tiempo se había logrado reanudar la mayoría de las actividades, implicando 
ella una paulatina reactivación econ
 
   Que aun así, frente al incremento exponencial de contagios a raíz de la 
segunda ola de COVID-19 en nuestro país y 
prevención adoptadas con el fin de mitigar la transmisión
fuertemente impactadas las economías de diferente
 
   Que los prestadores del Servicio Público de Transporte de P
prestado mediante taxis se encuentran entre los rubros que más han sufrido el impacto 
económico toda vez que el eje 
 
   Que no debemos perder de vista que la calidad del servicio es para la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén una cuestión de fundamental importancia; como 
también así lo es el garantizar la segur
transporte público. 
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simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional mediante 
rgencia N° 167/21 prorrogó hasta el 31 de d

emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto Nacional 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 no obstante ello; el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento 
creciente de casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones del país,
dispuso implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos, basadas 
principalmente en la restricción en el horario de circulación de las personas y 
de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 
culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales

Que expuesto el contexto frente a la situación epidemiológica y las 
medidas adoptadas a fin de evitar la propagación del COVID-19; no debemos dejar de 
observar que las mismas trajeron aparejado un impacto económico negativo en la mayoría 
de las actividades comerciales. 

Que si bien analizado el contexto desde el principio de la emergencia 
sanitaria y las medidas adoptadas en su primera etapa; queda en evidencia que con el 
transcurso del tiempo se había logrado reanudar la mayoría de las actividades, implicando 

latina reactivación económica. 

Que aun así, frente al incremento exponencial de contagios a raíz de la 
19 en nuestro país y las nuevas medidas sanitarias y de 

prevención adoptadas con el fin de mitigar la transmisión, nuevamente se han visto 
mpactadas las economías de diferentes rubros y sectores comerciales.

Que los prestadores del Servicio Público de Transporte de P
prestado mediante taxis se encuentran entre los rubros que más han sufrido el impacto 

 de su actividad se encuentra en el traslado de personas.

Que no debemos perder de vista que la calidad del servicio es para la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén una cuestión de fundamental importancia; como 
también así lo es el garantizar la seguridad de los usuarios de estas c
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o Nacional mediante 
167/21 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021 la 

emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto Nacional N° 260/20, conjuntamente 
con las medidas de excepción allí comprendidas, por considerarlas razonables y 

naza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país y 
oteger la salud de la población. 

Que no obstante ello; el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento 
gunas jurisdicciones del país, 

dispuso implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos, basadas 

e las personas y suspensión 
de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 

ísticas, recreativas y sociales. 

ión epidemiológica y las 
19; no debemos dejar de 

observar que las mismas trajeron aparejado un impacto económico negativo en la mayoría 

contexto desde el principio de la emergencia 
sanitaria y las medidas adoptadas en su primera etapa; queda en evidencia que con el 
transcurso del tiempo se había logrado reanudar la mayoría de las actividades, implicando 

Que aun así, frente al incremento exponencial de contagios a raíz de la 
las nuevas medidas sanitarias y de 

, nuevamente se han visto 
s rubros y sectores comerciales. 

Que los prestadores del Servicio Público de Transporte de Pasajeros 
prestado mediante taxis se encuentran entre los rubros que más han sufrido el impacto 

ntra en el traslado de personas. 

Que no debemos perder de vista que la calidad del servicio es para la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén una cuestión de fundamental importancia; como 

idad de los usuarios de estas categorías de 
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   Que no obstante ello, este C
situación puntual que hoy acontece a los prestadores del servicio público de transporte de 
pasajeros prestado mediante tax
impacto económico-financiero negativo de la situación ep
 
   Que de acuerdo a 
Interno del Concejo Deliberante, el D
de Servicios Públicos fue anunciado en la 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
de agosto 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
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante la 
modalidad Taxi, que al 31 de diciembre del año 2021 cumplan con l
antigüedad de fábrica, conforme a lo establecido en el Artículo 11º), Inciso a) de la 
Ordenanza Nº 12546.- 
 
ARTÍCULO 2º): La Autoridad de Aplicación podrá negar este beneficio a quienes por 
razones fundadas en la seguridad de los pasaje
hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria, conforme surge de los requisitos 
esenciales del servicio. - 
 
ARTÍCULO 3º): SUSPÉNDASE de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre del año 
2021, el alcance del Artículo 13º) Inciso c) de la Ordenanza Nº 12546. Para aquellos 
vehículos afectados al servicio y deban ser cambiados, será de aplicación lo que se indican 
a continuación: 
a) Cuando el vehículo habilitado haya alcanzado la antigüedad máxima permitida en la 
presente Ordenanza. 
b) Cuando la inspección técnica
a pedido del taxista, indique la necesidad o conveniencia de hacerlo.
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Que no obstante ello, este Cuerpo entiende necesario atender a la 
situación puntual que hoy acontece a los prestadores del servicio público de transporte de 
pasajeros prestado mediante taxis a fin de generar políticas tendientes a colaborar con el 

financiero negativo de la situación epidemiológica que nos atraviesa.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 036/2021 emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 

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 prorrogar de manera 
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante la 
modalidad Taxi, que al 31 de diciembre del año 2021 cumplan con los 8 (ocho) años de 
antigüedad de fábrica, conforme a lo establecido en el Artículo 11º), Inciso a) de la 

La Autoridad de Aplicación podrá negar este beneficio a quienes por 
razones fundadas en la seguridad de los pasajeros se encuentren con vehículos que no 
hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria, conforme surge de los requisitos 

SUSPÉNDASE de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre del año 
lo 13º) Inciso c) de la Ordenanza Nº 12546. Para aquellos 

vehículos afectados al servicio y deban ser cambiados, será de aplicación lo que se indican 

Cuando el vehículo habilitado haya alcanzado la antigüedad máxima permitida en la 

Cuando la inspección técnica-mecánica que efectúe la municipalidad, por su iniciativa, o 
a pedido del taxista, indique la necesidad o conveniencia de hacerlo. 
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uerpo entiende necesario atender a la 
situación puntual que hoy acontece a los prestadores del servicio público de transporte de 

is a fin de generar políticas tendientes a colaborar con el 
idemiológica que nos atraviesa. 

165º) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

12/2021 del día 29 de julio y 
13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

prorrogar de manera 
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante la 

os 8 (ocho) años de 
antigüedad de fábrica, conforme a lo establecido en el Artículo 11º), Inciso a) de la 

La Autoridad de Aplicación podrá negar este beneficio a quienes por 
ros se encuentren con vehículos que no 

hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria, conforme surge de los requisitos 

SUSPÉNDASE de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre del año 
lo 13º) Inciso c) de la Ordenanza Nº 12546. Para aquellos 

vehículos afectados al servicio y deban ser cambiados, será de aplicación lo que se indican 

Cuando el vehículo habilitado haya alcanzado la antigüedad máxima permitida en la 

mecánica que efectúe la municipalidad, por su iniciativa, o 
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c) Cuando no se cumplan las condiciones de los incisos anteriores, únicamente p
cambiarse el vehículo en casos excepcionales. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar 
a habilitar un vehículo de menor valor que el que está prestando servicio, de hasta un 
máximo de 3 (tres) años más antiguo. 
 
ARTÍCULO 4º): AUTORÍZASE al Órgano 
excepcional por el término de 1 (un) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, 
prevista en el Artículo 115º), Punto 6, Inciso a), Adjudicación o Renovación de Licencia de 
Taxi, que al 31 de diciembre del añ
la Ordenanza Nº 14148, Tarifaria del año 2021.
 
ARTÍCULO 5º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍ
VEINTIUNO (Expediente N°OE
 
Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                  
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Cuando no se cumplan las condiciones de los incisos anteriores, únicamente p
cambiarse el vehículo en casos excepcionales. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar 
a habilitar un vehículo de menor valor que el que está prestando servicio, de hasta un 
máximo de 3 (tres) años más antiguo. - 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de 1 (un) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, 
prevista en el Artículo 115º), Punto 6, Inciso a), Adjudicación o Renovación de Licencia de 
Taxi, que al 31 de diciembre del año 2021 deba abonarse por dicho concepto, previsto en 
la Ordenanza Nº 14148, Tarifaria del año 2021.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

OE-3659-M-2021). - 

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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Cuando no se cumplan las condiciones de los incisos anteriores, únicamente podrá 
cambiarse el vehículo en casos excepcionales. La Autoridad de Aplicación podrá autorizar 
a habilitar un vehículo de menor valor que el que está prestando servicio, de hasta un 

Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de 1 (un) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, 
prevista en el Artículo 115º), Punto 6, Inciso a), Adjudicación o Renovación de Licencia de 

o 2021 deba abonarse por dicho concepto, previsto en 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O:  

La Ordenanza Nº 14248 sanciona
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Ordenanza N° 12546 reguló el Servicio de Transporte de 
Personas prestados por automóviles de alquiler denominados Taxis; 

 

Que el Título III C
ordenanza determinó que los vehículos que se afecten al Servicio Público de Taxis deben 
tener una antigüedad de fábrica no mayor a los ocho (8) años, contados hasta el 31 de 
diciembre del año de vencimiento de la 

 

Que mediante la Ordenanza N° 14248 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años todos los 
vencimientos para la renovación de las unidades afectadas al Transporte Diferenc
Personas prestado mediante Taxi, que al 31 de diciembre del año 2021 cumplan con los 
ocho (8) años de antigüedad de fábrica, conforme a lo establecido por el artículo 11°), 
inciso a) de la Ordenanza N° 12546; 

 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ord
estableció que la Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio previsto en el artículo 
1°), a quienes por razones fundadas en seguridad de los pasajeros, se encuentren con 
vehículos que no hayan aprobado la Revisión Técnic

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN  Nº 2353  

                NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE 

D E C R E T O N

                                                                                        NEUQUÉN,   06 SEP 2021

La Ordenanza Nº 14248 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

Que la Ordenanza N° 12546 reguló el Servicio de Transporte de 
Personas prestados por automóviles de alquiler denominados Taxis;  

Que el Título III Capítulo I, artículo 11°), inciso a) de la mencionada 
ordenanza determinó que los vehículos que se afecten al Servicio Público de Taxis deben 
tener una antigüedad de fábrica no mayor a los ocho (8) años, contados hasta el 31 de 

nto de la antigüedad;  

Que mediante la Ordenanza N° 14248 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años todos los 
vencimientos para la renovación de las unidades afectadas al Transporte Diferenc
Personas prestado mediante Taxi, que al 31 de diciembre del año 2021 cumplan con los 
ocho (8) años de antigüedad de fábrica, conforme a lo establecido por el artículo 11°), 
inciso a) de la Ordenanza N° 12546;  

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
estableció que la Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio previsto en el artículo 
1°), a quienes por razones fundadas en seguridad de los pasajeros, se encuentren con 
vehículos que no hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria;  
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Nº            0 7 3 5  
06 SEP 2021 

da por el Concejo Deliberante de la 

Que la Ordenanza N° 12546 reguló el Servicio de Transporte de 

apítulo I, artículo 11°), inciso a) de la mencionada 
ordenanza determinó que los vehículos que se afecten al Servicio Público de Taxis deben 
tener una antigüedad de fábrica no mayor a los ocho (8) años, contados hasta el 31 de 

Que mediante la Ordenanza N° 14248 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años todos los 
vencimientos para la renovación de las unidades afectadas al Transporte Diferencial de 
Personas prestado mediante Taxi, que al 31 de diciembre del año 2021 cumplan con los 
ocho (8) años de antigüedad de fábrica, conforme a lo establecido por el artículo 11°), 

enanza precedentemente citada 
estableció que la Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio previsto en el artículo 
1°), a quienes por razones fundadas en seguridad de los pasajeros, se encuentren con 
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Que por el artículo 4°) de la Ordenanza N° 14248 se autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de un (1) año el pago 
por Tasa de Actuación Administrativa, prevista en el artículo 115°), Punto 6,
Adjudicación o Renovación de Licencia de Taxi, que al 31 de diciembre del año 2021 deba 
abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza N° 14148, tarifaria del año 2021;

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de 
Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14248; 

 

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

 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE  
----------------- Deliberante de la ciudad de Neuqu
mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de dos (2) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Transporte Diferencial de
al 31 de diciembre del año 2021 cumplan con los ocho (8) años de antigüedad de fábrica, 
conforme a lo establecido por el artículo 11°), inciso a) de la Ordenanza N° 12546.

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrend
---------------- y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno.
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Que por el artículo 4°) de la Ordenanza N° 14248 se autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de un (1) año el pago 
por Tasa de Actuación Administrativa, prevista en el artículo 115°), Punto 6,
Adjudicación o Renovación de Licencia de Taxi, que al 31 de diciembre del año 2021 deba 
abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza N° 14148, tarifaria del año 2021;

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Transporte 
iente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de 

Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14248; 

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: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14248  sancionada 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de dos (2) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante Taxi, que 
al 31 de diciembre del año 2021 cumplan con los ocho (8) años de antigüedad de fábrica, 
conforme a lo establecido por el artículo 11°), inciso a) de la Ordenanza N° 12546.

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios
y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno. 
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Que por el artículo 4°) de la Ordenanza N° 14248 se autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de un (1) año el pago 
por Tasa de Actuación Administrativa, prevista en el artículo 115°), Punto 6, Inciso a), 
Adjudicación o Renovación de Licencia de Taxi, que al 31 de diciembre del año 2021 deba 
abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza N° 14148, tarifaria del año 2021;  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Transporte 
iente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de 

Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14248;  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

cionada  por  el Concejo           
én, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de dos (2) años todos los vencimientos para la renovación de 

Personas prestado mediante Taxi, que 
al 31 de diciembre del año 2021 cumplan con los ocho (8) años de antigüedad de fábrica, 
conforme a lo establecido por el artículo 11°), inciso a) de la Ordenanza N° 12546. 

Secretarios de Movilidad 
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Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
3659-M-2021). 

 

 

ES COPIA.                                            
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
de Documentación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. OE

                                                                  FDO.) GAIDO  

                                                                                                MORÁN SASTURAIN

                                                                                     HURTADO.
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dad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. OE-

MORÁN SASTURAIN 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente N° OE
Decretos Nacionales Nº 260/20, 297/20
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 y 334/21, la Ley Provincial N
Decretos Provinciales Nº 366/2
Resoluciones Provinciales N°11/21, N
14018, y los Decretos Municipales N
365/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza Nº 12703 que reglamenta el Servicio de Transporte 
Diferencial de Personas efectuado por auto remis.
 
   Que en el Titulo II Capitulo II Artículo 16) Inc
vehículos que se afecten al Servicio Público de Remisses deben tener
fábrica no mayor a los 7 (siete
año en que se cumple dicho período.
 
   Que el 11 de marzo de
(OMS) declaró el brote de coronavirus (COV
 
   Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 260/20 amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por
año en virtud de la pandemia declarada.
 
   Que en concordancia con ell
dictado del Decreto Nº 0366/20 declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el 
territorio de la Provincia del Neuquén por un plazo de 180
    
   Que posteriormente, con el propósito de prot
través del Decreto Nacional N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, se estableció la medida 
de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en la 
República Argentina o que estuvieran en ella en form
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ORDENANZA N° 14249.

El Expediente N° OE-3664-M-2021, La Ley Nacional 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 y 334/21, la Ley Provincial N

366/20, 412/20, 1081/20, 488/21, 554/21 y 816/21, las 
Resoluciones Provinciales N°11/21, Nº 12/21, 13/21 y 14/21, las Ordenanzas N

los Decretos Municipales Nº 148/20, 164/20, 624/20, 262/21, 326/21, 360/21 y 

Ordenanza Nº 12703 que reglamenta el Servicio de Transporte 
rsonas efectuado por auto remis. 

Que en el Titulo II Capitulo II Artículo 16) Inciso a) determina que los 
vehículos que se afecten al Servicio Público de Remisses deben tener
fábrica no mayor a los 7 (siete) años, tomando como vencimiento el 31 de d

en que se cumple dicho período. 

Que el 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el brote de coronavirus (COVID-19) como pandemia. 

Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 260/20 amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley 27.541 por el plazo de 1 (un

de la pandemia declarada. 

Que en concordancia con ello, el Gobierno Provincial a través del 
dictado del Decreto Nº 0366/20 declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el 
territorio de la Provincia del Neuquén por un plazo de 180 (ciento ochenta 

Que posteriormente, con el propósito de proteger la salud
acional N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, se estableció la medida 

de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en la 
República Argentina o que estuvieran en ella en forma temporaria, desde el 20 hasta el 31 
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ORDENANZA N° 14249.- 

a Ley Nacional Nº 27.541, los 
, 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 y 334/21, la Ley Provincial Nº 3230, los 

0, 412/20, 1081/20, 488/21, 554/21 y 816/21, las 
12/21, 13/21 y 14/21, las Ordenanzas Nº 12546 y 
148/20, 164/20, 624/20, 262/21, 326/21, 360/21 y 

Ordenanza Nº 12703 que reglamenta el Servicio de Transporte 

a) determina que los 
vehículos que se afecten al Servicio Público de Remisses deben tener una antigüedad de 

ando como vencimiento el 31 de diciembre del 

2020 la Organización Mundial de la Salud 

Que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 260/20 amplió la 
Ley 27.541 por el plazo de 1 (un) 

o, el Gobierno Provincial a través del 
dictado del Decreto Nº 0366/20 declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el 

ochenta días). 

eger la salud pública, a 
acional N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020, se estableció la medida 

de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan en la 
a temporaria, desde el 20 hasta el 31 
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de marzo del año 2020 inclusive; el cual fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril 
de 2021 inclusive, por los Decretos N
459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, 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
encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y nuestra ciudad la medida de 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos 
parámetros epidemiológicos, establecidos en at
    
   Que, por su parte en el ámbito 
Municipal Nº 148/20 se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 
Provincial en todo el territorio de la 
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de 180 (
 
   Que posteriormente mediante la Ley Provincial Nº 3230 se decla
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días a partir de la 
fecha su sanción, facultando al Poder Ejecutivo P
por única vez. 
 
   Que consecuentemente a través de la Ordenanza
a la citada Ley 3.230, otorgando facultades especiales y excepcionales al Intendente 
Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y facultándolo asimismo a 
prorrogarla por única vez y por idéntico plazo
 
   Que mediante De
emergencia sanitaria declarada por la mencionada Ley 3230 en todo el territorio de la 
Provincia del Neuquén, por el plazo de 180 (ciento ochenta
septiembre del año 2020, y se invitó a lo
 
   Que en conc
de las facultades conferidas por la Ordenanza
1081/20, prorrogando, mediante Decreto M
Ordenanza N° 14018 y la emergencia sanitaria declarada por la misma para su aplicación 
dentro del ejido de la Ciudad de N
 
   Que cabe adv
autorizado diversas vacunas contra el COVID
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2020 inclusive; el cual fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril 
inclusive, por los Decretos Nacionales N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 

459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 
677/2020, N° 714/2020, N° 754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 
956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron adhiriendo 
oportunamente, tanto la Provincia del Neuquén como la Municipalidad de Neuquén, y 
encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y nuestra ciudad la medida de 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos 
parámetros epidemiológicos, establecidos en atención a la situación sanitaria.

Que, por su parte en el ámbito municipal, mediante el Decreto 
unicipal 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 De
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 

180 (ciento ochenta) días desde la fecha de su emisión

Que posteriormente mediante la Ley Provincial Nº 3230 se decla
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días a partir de la 

facultando al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogarla por idéntico plazo 

Que consecuentemente a través de la Ordenanza 
a la citada Ley 3.230, otorgando facultades especiales y excepcionales al Intendente 
Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y facultándolo asimismo a 
prorrogarla por única vez y por idéntico plazo. 

Que mediante Decreto Provincial N° 1081/20, se prorrogó la 
emergencia sanitaria declarada por la mencionada Ley 3230 en todo el territorio de la 

por el plazo de 180 (ciento ochenta) días, a partir del 22 de 
2020, y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones similares.

Que en concordancia con lo expuesto, el Gobierno M
de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al Decreto P

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 

iudad de Neuquén, a partir del día 22 de septiembre de

Que cabe advertir que sin perjuicio que el Gobierno N
autorizado diversas vacunas contra el COVID-19 y se ha iniciado el proceso de vacunación 
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2020 inclusive; el cual fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril 
acionales N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 

576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 
677/2020, N° 714/2020, N° 754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 
956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron adhiriendo 

la Municipalidad de Neuquén, y 
encontrándose vigente actualmente en nuestra provincia y nuestra ciudad la medida de 
Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos 

la situación sanitaria. 

municipal, mediante el Decreto 
unicipal Nº 148/20 se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 

Decreto Provincial N° 
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 

) 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 

rovincial a prorrogarla por idéntico plazo 

 Nº 14018 se adhirió 
a la citada Ley 3.230, otorgando facultades especiales y excepcionales al Intendente 
Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y facultándolo asimismo a 

rovincial N° 1081/20, se prorrogó la 
emergencia sanitaria declarada por la mencionada Ley 3230 en todo el territorio de la 

) días, a partir del 22 de 
a adoptar decisiones similares. 

ordancia con lo expuesto, el Gobierno Municipal, hizo uso 
N° 14018 y adhirió al Decreto Provincial N° 

N° 624/20, y por idéntico plazo, la 
Ordenanza N° 14018 y la emergencia sanitaria declarada por la misma para su aplicación 

eptiembre del año 2020. 

e el Gobierno Nacional ha 
19 y se ha iniciado el proceso de vacunación 
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simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional mediante 
Decreto de necesidad y urgencia N° 
emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto Nacional N° 260/20, conjuntamente 
con las medidas de excepción allí comprendidas, por considerarlas razonables y 
proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sani
que se adoptan en forma temporaria, para pr
 
   Que no obstante ello
creciente de casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones 
dispuso implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos, basadas 
principalmente en la restricción en el horario de circulación de las personas y 
de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 
culturales, deportivas, religiosas, educativas, tur
 
   Que expuesto el contexto frente a la situación epidemiológica y las 
medidas adoptadas a fin de evitar la propagación del COVID
observar que que las mismas trajeron aparejado un impacto económico negativo en la 
mayoría de las actividades comerciales.
 
   Que si bien analizado el contexto desde el pri
sanitaria y las medidas adoptadas en su primera etapa; queda en evidencia que con el 
transcurso del tiempo se había logrado reanudar la mayoría de las actividades, implicando 
ella una paulatina reactivación económica.
 
   Que aun as
segunda ola de COVID-19 en nuestro país y 
prevención adoptadas con el fin de mitigar la transmisión
fuertemente impactadas las economí
 
   Que los prestadores del Servicio Público de Transporte de P
prestado mediante remises se encuentran entre los rubros que más han sufrido el impacto 
económico toda vez que el eje de su actividad se
 
   Que no debemos perder de vista que la calidad del servicio es para la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén una cuestión de fundamental importancia; como 
también así lo es el garantizar la seguridad de los usuario
transporte público. 
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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 d
emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto Nacional 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 no obstante ello, el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento 
creciente de casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones 
dispuso implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos, basadas 
principalmente en la restricción en el horario de circulación de las personas y 
de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 
culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales

Que expuesto el contexto frente a la situación epidemiológica y las 
medidas adoptadas a fin de evitar la propagación del COVID-19; no debemos dejar de 
observar que que las mismas trajeron aparejado un impacto económico negativo en la 

de las actividades comerciales. 

Que si bien analizado el contexto desde el principio de la emergencia 
sanitaria y las medidas adoptadas en su primera etapa; queda en evidencia que con el 
transcurso del tiempo se había logrado reanudar la mayoría de las actividades, implicando 

ivación económica. 

Que aun así, frente al incremento exponencial de contagios a raíz de la 
19 en nuestro país y las nuevas medidas sanitarias y de 

prevención adoptadas con el fin de mitigar la transmisión, nuevamente se han visto 
fuertemente impactadas las economías de diferentes rubros y sectores comerciales.

Que los prestadores del Servicio Público de Transporte de P
prestado mediante remises se encuentran entre los rubros que más han sufrido el impacto 
económico toda vez que el eje de su actividad se encuentra en el traslado de personas

Que no debemos perder de vista que la calidad del servicio es para la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén una cuestión de fundamental importancia; como 
también así lo es el garantizar la seguridad de los usuarios de estas c
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simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional mediante 
ta el 31 de diciembre de 2021 la 

emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto Nacional N° 260/20, conjuntamente 
con las medidas de excepción allí comprendidas, por considerarlas razonables y 

tario que enfrenta nuestro país y 
oteger la salud de la población. 

el Poder Ejecutivo Nacional ante el aumento 
creciente de casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones del país, 
dispuso implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos, basadas 
principalmente en la restricción en el horario de circulación de las personas y suspensión 
de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 

ísticas, recreativas y sociales. 

Que expuesto el contexto frente a la situación epidemiológica y las 
19; no debemos dejar de 

observar que que las mismas trajeron aparejado un impacto económico negativo en la 

ncipio de la emergencia 
sanitaria y las medidas adoptadas en su primera etapa; queda en evidencia que con el 
transcurso del tiempo se había logrado reanudar la mayoría de las actividades, implicando 

í, frente al incremento exponencial de contagios a raíz de la 
las nuevas medidas sanitarias y de 

, nuevamente se han visto 
rubros y sectores comerciales. 

Que los prestadores del Servicio Público de Transporte de Pasajeros 
prestado mediante remises se encuentran entre los rubros que más han sufrido el impacto 

encuentra en el traslado de personas. 

Que no debemos perder de vista que la calidad del servicio es para la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén una cuestión de fundamental importancia; como 

s de estas categorías de 
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   Que no obstante ello, este C
situación puntual que hoy acontece a los prestadores del S
Pasajeros prestado mediante remises 
el impacto económico-financiero negativo de la situación e
 
   Que de acuerdo a 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Servicios Públicos fue anunciado en la 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 
agosto 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 prorrogar de manera
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante la 
modalidad remis, que al 31 de diciembre del año 2021 cumplan con los 7 (siete) años d
antigüedad de fábrica, conforme lo establecido en el Artículo 16º), Inciso a) de la 
Ordenanza Nº 12703.- 
 
 
ARTÍCULO 2°): La Autoridad de Aplicación podrá negar este beneficio a quienes por 
razones fundadas en seguridad de los pasajeros se encuentren con 
hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria, conforme surge de los requisitos 
esenciales del servicio. - 
 
ARTÍCULO 3º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de 1 (un) año el pago por 
prevista en el Artículo 115º), Punto 6, Inciso c), Adjudicación o Renovación de Licencia de 
Remis, que al 31 de diciembre del año 2021 deba abonarse por dicho concepto, previsto 
en la Ordenanza Nº 14148, Tarifaria del año 
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Que no obstante ello, este Cuerpo entiende necesario atender a la 
acontece a los prestadores del Servicio Público de Transporte de 

remises a fin de generar políticas tendientes a colaborar con 
financiero negativo de la situación epidemiológica que nos atraviesa.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 035/2021 emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 12/2021
en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 de 

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 prorrogar de manera
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante la 
modalidad remis, que al 31 de diciembre del año 2021 cumplan con los 7 (siete) años d
antigüedad de fábrica, conforme lo establecido en el Artículo 16º), Inciso a) de la 

La Autoridad de Aplicación podrá negar este beneficio a quienes por 
razones fundadas en seguridad de los pasajeros se encuentren con 
hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria, conforme surge de los requisitos 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de 1 (un) año el pago por Tasa de Actuación Administrativa, 
prevista en el Artículo 115º), Punto 6, Inciso c), Adjudicación o Renovación de Licencia de 
Remis, que al 31 de diciembre del año 2021 deba abonarse por dicho concepto, previsto 
en la Ordenanza Nº 14148, Tarifaria del año 2021.- 
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uerpo entiende necesario atender a la 
rvicio Público de Transporte de 

ar políticas tendientes a colaborar con 
pidemiológica que nos atraviesa. 

165º) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

12/2021 del día 29 de julio y 
13/2021 celebrada por el Cuerpo el 12 de 

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 prorrogar de manera 
excepcional por el término de 2 (dos) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante la 
modalidad remis, que al 31 de diciembre del año 2021 cumplan con los 7 (siete) años de 
antigüedad de fábrica, conforme lo establecido en el Artículo 16º), Inciso a) de la 

La Autoridad de Aplicación podrá negar este beneficio a quienes por 
razones fundadas en seguridad de los pasajeros se encuentren con vehículos que no 
hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria, conforme surge de los requisitos 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
Tasa de Actuación Administrativa, 

prevista en el Artículo 115º), Punto 6, Inciso c), Adjudicación o Renovación de Licencia de 
Remis, que al 31 de diciembre del año 2021 deba abonarse por dicho concepto, previsto 
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ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍ
VEINTIUNO (Expediente N°OE
 
Es Copia                                                                                     
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 DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

OE-3664-M-2021). - 

                                                                                 FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

FDO: ARGUMERO 
am                                                                                                         CLOSS 
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V I S T O: 

    

   La Ordenanza Nº 14249 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que la Ordenanza N° 12703 reglamentó el Servicio de Transporte 
Diferencial de Personas efectuado por auto remis; 

 

Que el Título II, Capítulo II, Artículo 16), inciso a) de la Ordenanza citada 
precedentemente, determinó que
Remisses deben tener una antigüedad de fábrica no mayor a los siete (7) años, tomando 
como vencimiento el 31 de diciembre del año en que se cumple dicho período;

 

Que mediante la Ordenanza N° 14249 se a
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años todos los 
vencimientos para la renovación de las unidades afectadas al Transporte Diferencial de 
Personas prestado mediante la modalidad remis, que el 31
cumplan los siete (7) años de antigüedad de fábrica, conforme lo establecido en el artículo 
16°), inciso a) de la Ordenanza N° 12703; 

 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
estableció que la Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio previsto en el artículo 
1°), a quienes por razones fundadas en seguridad de los pasajeros se encuentren con 
vehículos que no hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria;
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D E C R E T O

                                                                                            NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14249 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

Que la Ordenanza N° 12703 reglamentó el Servicio de Transporte 
Diferencial de Personas efectuado por auto remis;  

Que el Título II, Capítulo II, Artículo 16), inciso a) de la Ordenanza citada 
precedentemente, determinó que los vehículos que se afecten al Servicio Público de 
Remisses deben tener una antigüedad de fábrica no mayor a los siete (7) años, tomando 
como vencimiento el 31 de diciembre del año en que se cumple dicho período;

Que mediante la Ordenanza N° 14249 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años todos los 
vencimientos para la renovación de las unidades afectadas al Transporte Diferencial de 
Personas prestado mediante la modalidad remis, que el 31 de diciembre del año 2021 
cumplan los siete (7) años de antigüedad de fábrica, conforme lo establecido en el artículo 
16°), inciso a) de la Ordenanza N° 12703;  

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
ad de Aplicación podrá negar el beneficio previsto en el artículo 

1°), a quienes por razones fundadas en seguridad de los pasajeros se encuentren con 
vehículos que no hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria;  
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O Nº        0 7 3 6 
    06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14249 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que la Ordenanza N° 12703 reglamentó el Servicio de Transporte 

Que el Título II, Capítulo II, Artículo 16), inciso a) de la Ordenanza citada 
los vehículos que se afecten al Servicio Público de 

Remisses deben tener una antigüedad de fábrica no mayor a los siete (7) años, tomando 
como vencimiento el 31 de diciembre del año en que se cumple dicho período;  

utorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de dos (2) años todos los 
vencimientos para la renovación de las unidades afectadas al Transporte Diferencial de 

de diciembre del año 2021 
cumplan los siete (7) años de antigüedad de fábrica, conforme lo establecido en el artículo 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
ad de Aplicación podrá negar el beneficio previsto en el artículo 

1°), a quienes por razones fundadas en seguridad de los pasajeros se encuentren con 
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Que por el artículo 3°) de la Ordenanza
Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de un (1) año el pago 
por Tasa de Actuación Administrativa, prevista en el artículo 115°), Punto 6, Inciso c), 
Adjudicación o Renovación de Licencia de Rem
deba abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza N° 14148, tarifaria del año 
2021;  

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciud
Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14249; 

 

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 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de dos (2) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante la 
modalidad remis, que el 31 de diciembre del año 2021 cumplan los siete (7) años de 
antigüedad de fábrica, conforme lo establecido en el artículo 16°), inciso a) de la 
Ordenanza N° 12703.  

 

Artículo 2º) El  presente  Decreto 
---------------- Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno.
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Que por el artículo 3°) de la Ordenanza N° 14249 se autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de un (1) año el pago 
por Tasa de Actuación Administrativa, prevista en el artículo 115°), Punto 6, Inciso c), 
Adjudicación o Renovación de Licencia de Remis, que el 31 de diciembre del año 2021 
deba abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza N° 14148, tarifaria del año 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14249; 

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

INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

 la  Ordenanza  Nº  14249  sancionada  por  el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

e autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de dos (2) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante la 

31 de diciembre del año 2021 cumplan los siete (7) años de 
antigüedad de fábrica, conforme lo establecido en el artículo 16°), inciso a) de la 

Decreto  será  refrendado  por  los  señores 
Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno. 
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N° 14249 se autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de un (1) año el pago 
por Tasa de Actuación Administrativa, prevista en el artículo 115°), Punto 6, Inciso c), 

is, que el 31 de diciembre del año 2021 
deba abonarse por dicho concepto, previsto en la Ordenanza N° 14148, tarifaria del año 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Transporte 
adano de la Municipalidad de 

Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14249;  

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

INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

cionada  por  el Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

e autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de dos (2) años todos los vencimientos para la renovación de 
las unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante la 

31 de diciembre del año 2021 cumplan los siete (7) años de 
antigüedad de fábrica, conforme lo establecido en el artículo 16°), inciso a) de la 

señores  Secretarios de          
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Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformid
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
3664-M-2021). 

 

ES COPIA.                                           
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
ación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. OE

                                                                  FDO.) GAIDO 

                                                                                                MORÁN SASTURAIN

                                                    HURTADO.
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ad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. OE-

MORÁN SASTURAIN 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza N° 12914 aprueba el Plan de Desarrollo Urbano 
Ambiental de la Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Mes
urbanización del Sector Norte de la C
geográficas denominadas Distritos a los que asigna directrices urbano ambientales 
particulares, dividiéndolos en zonas, entre éstas, la individualizada como Zona D3
“Parque Informático”, destinada a impulsar actividades de software y servicios informático
 
   Que a fin de reasignar áreas geográficas para el otorgamient
con servicios en la Ciudad de Neuquén, por Ordenanza Nº 14037, se redestinó la Zona D3
3 para la construcción de viviendas unifamiliares; disponiéndose la creación en el Distrito 2 
“Balcón de la Ciudad” de la Zona D2
actividades de alta tecnología que generen valor agregado a la producción local, 
ampliándose el alcance y los objetivos primigenios y posibilitando mejor conectividad vial, 
acceso a los servicios básicos y a las distintas instituciones educativ
económicos locales. 
 
   Que en este marco, la constitución y puesta en marcha del Polo 
Científico Tecnológico Neuquén, posibilitará la consolidación de una nueva matriz 
económica local, basada en la innovación y la tecnología, 
diversificación económica de la ciudad.
 
   Que conceptualmente, un Polo Tecnológico es un espacio territorial 
que cuenta con una organización dotada de infraestructura y servicios de uso común, que 
promueve la cultura de la innovación a través de la interacción y 
entre empresas de base tecnológica, institutos de investigación, universidades, 
incubadoras de empresas, instituciones de vinculación tecnológica y Estados, a fin de 
incorporar conocimientos, tecnologías e innovaciones que agreguen va
dinamizando la economía regional y su competitividad, propiciando el desarrollo de 
capacidades humanas en áreas tecnológicas y la creación de emprend
sectores dinámicos. 
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ORDENANZA N° 14250.

El Expediente Nº OE-1747-M-2021; y 

Que la Ordenanza N° 12914 aprueba el Plan de Desarrollo Urbano 
e la Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Mes

e de la Ciudad de Neuquén creando, para ello, varias áreas 
geográficas denominadas Distritos a los que asigna directrices urbano ambientales 

éndolos en zonas, entre éstas, la individualizada como Zona D3
“Parque Informático”, destinada a impulsar actividades de software y servicios informático

Que a fin de reasignar áreas geográficas para el otorgamient
udad de Neuquén, por Ordenanza Nº 14037, se redestinó la Zona D3

3 para la construcción de viviendas unifamiliares; disponiéndose la creación en el Distrito 2 
“Balcón de la Ciudad” de la Zona D2-11: “Polo Tecnológico Neuquén”, destinada a impulsar 

des de alta tecnología que generen valor agregado a la producción local, 
ampliándose el alcance y los objetivos primigenios y posibilitando mejor conectividad vial, 
acceso a los servicios básicos y a las distintas instituciones educativ

Que en este marco, la constitución y puesta en marcha del Polo 
Científico Tecnológico Neuquén, posibilitará la consolidación de una nueva matriz 
económica local, basada en la innovación y la tecnología, a fin de hacer realidad la 

cación económica de la ciudad. 

Que conceptualmente, un Polo Tecnológico es un espacio territorial 
que cuenta con una organización dotada de infraestructura y servicios de uso común, que 
promueve la cultura de la innovación a través de la interacción y creación de sinergias 
entre empresas de base tecnológica, institutos de investigación, universidades, 
incubadoras de empresas, instituciones de vinculación tecnológica y Estados, a fin de 
incorporar conocimientos, tecnologías e innovaciones que agreguen va
dinamizando la economía regional y su competitividad, propiciando el desarrollo de 
capacidades humanas en áreas tecnológicas y la creación de emprend
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ORDENANZA N° 14250.- 

Que la Ordenanza N° 12914 aprueba el Plan de Desarrollo Urbano 
e la Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta", para la 

iudad de Neuquén creando, para ello, varias áreas 
geográficas denominadas Distritos a los que asigna directrices urbano ambientales 

éndolos en zonas, entre éstas, la individualizada como Zona D3-3: 
“Parque Informático”, destinada a impulsar actividades de software y servicios informáticos. 

Que a fin de reasignar áreas geográficas para el otorgamiento de lotes 
udad de Neuquén, por Ordenanza Nº 14037, se redestinó la Zona D3-

3 para la construcción de viviendas unifamiliares; disponiéndose la creación en el Distrito 2 
11: “Polo Tecnológico Neuquén”, destinada a impulsar 

des de alta tecnología que generen valor agregado a la producción local, 
ampliándose el alcance y los objetivos primigenios y posibilitando mejor conectividad vial, 
acceso a los servicios básicos y a las distintas instituciones educativas y actores 

Que en este marco, la constitución y puesta en marcha del Polo 
Científico Tecnológico Neuquén, posibilitará la consolidación de una nueva matriz 

a fin de hacer realidad la 

Que conceptualmente, un Polo Tecnológico es un espacio territorial 
que cuenta con una organización dotada de infraestructura y servicios de uso común, que 

creación de sinergias 
entre empresas de base tecnológica, institutos de investigación, universidades, 
incubadoras de empresas, instituciones de vinculación tecnológica y Estados, a fin de 
incorporar conocimientos, tecnologías e innovaciones que agreguen valor a la producción, 
dinamizando la economía regional y su competitividad, propiciando el desarrollo de 
capacidades humanas en áreas tecnológicas y la creación de emprendimientos en 
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   Que en los últimos años en distintas ciudades de A
Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Mar del Plata, Paraná, entre otras) 
y de la región (Chile, Perú), se han concretado proyectos para albergar empresas 
dedicadas a producir valor en el campo de la tecnología, siendo inic
gobiernos intervienen como impulsores y, articuladamente con el sector privado e 
instituciones educativas con el objetivo de lograr el desarroll
 
   Que el Órgano Ejecutivo Municipal, a través del Plan Capital y 
de obras contenidas en el mismo, tiene por objetivo, entre otros, promover proyectos como 
el mencionado, con el fin de consolidar las bases para una ciudad más inclusiva, moder
participativa y planificada. 
 
   Que en dicho contexto, se llevará a
Polo Científico Tecnológico Capital, que tendrá como propósito fundamental el desarrollo 
de tecnología para la generación de productos y servicios de alto valor agregado con foco 
en el progreso económico y social de la comu
con Espacios Externos Comunes y Espacios Internos de Uso Común y estará a cargo de la 
Municipalidad la construcción del Módulo 1 y del sector privado la de los Módulos 2 y 3, 
para lo cual ha suscripto un Conveni
y SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda. para la concreción del Módulo 2, estando 
pendiente la concreción del Módulo restan
 
   Que, asimismo, es necesario contar con la colaboración de la 
Asociación de Empresas Infotecnológicas Neuquino Patagó
las herramientas necesarias para conformar un registro de empresas de base tecnológica e 
informar y evaluar sobre la operatividad de las mismas para decidir su ingreso al complejo 
Polo Científico Tecnológico Capital, como así también constituir una asociación civil
fines de lucro que tendrá como propósito fundamental adoptar acciones tendientes a 
fomentar el desarrollo de tecnología.
 
   Que es una oportunidad de promover el crecimient
inclusivo y sostenible, fomentar la innovación que no dañe el medio ambiente y permita 
oportunidades de crear empleo con condiciones laborales equitativas, con foco e
jóvenes. 
 
   Que la Comisión Interna de 
Despacho Nº 050/2021, dictaminando aprobar el proyecto de 
cual fue tratado sobre tablas y 
en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021
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Que en los últimos años en distintas ciudades de A
Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Mar del Plata, Paraná, entre otras) 
y de la región (Chile, Perú), se han concretado proyectos para albergar empresas 
dedicadas a producir valor en el campo de la tecnología, siendo iniciativas en las que los 
gobiernos intervienen como impulsores y, articuladamente con el sector privado e 
instituciones educativas con el objetivo de lograr el desarrollo económico y social.

Que el Órgano Ejecutivo Municipal, a través del Plan Capital y 
de obras contenidas en el mismo, tiene por objetivo, entre otros, promover proyectos como 
el mencionado, con el fin de consolidar las bases para una ciudad más inclusiva, moder

Que en dicho contexto, se llevará a cabo el desarrollo del complejo 
Polo Científico Tecnológico Capital, que tendrá como propósito fundamental el desarrollo 
de tecnología para la generación de productos y servicios de alto valor agregado con foco 
en el progreso económico y social de la comunidad; estará integrado por 
con Espacios Externos Comunes y Espacios Internos de Uso Común y estará a cargo de la 
Municipalidad la construcción del Módulo 1 y del sector privado la de los Módulos 2 y 3, 
para lo cual ha suscripto un Convenio de Usufructo con las empresas Ingeniería SIMA S.A. 

SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda. para la concreción del Módulo 2, estando 
pendiente la concreción del Módulo restante. 

asimismo, es necesario contar con la colaboración de la 
Empresas Infotecnológicas Neuquino Patagónicas -INFOTECH

las herramientas necesarias para conformar un registro de empresas de base tecnológica e 
informar y evaluar sobre la operatividad de las mismas para decidir su ingreso al complejo 

entífico Tecnológico Capital, como así también constituir una asociación civil
que tendrá como propósito fundamental adoptar acciones tendientes a 

l desarrollo de tecnología. 

Que es una oportunidad de promover el crecimient
inclusivo y sostenible, fomentar la innovación que no dañe el medio ambiente y permita 
oportunidades de crear empleo con condiciones laborales equitativas, con foco e

Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo
dictaminando aprobar el proyecto de ordenanza

cual fue tratado sobre tablas y aprobado en general y en particular por 12 votos afirmativos 
13/2021 del día 12 de agosto del corriente añ
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Que en los últimos años en distintas ciudades de Argentina (San Luís, 
Rosario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Mar del Plata, Paraná, entre otras) 
y de la región (Chile, Perú), se han concretado proyectos para albergar empresas 

iativas en las que los 
gobiernos intervienen como impulsores y, articuladamente con el sector privado e 

o económico y social. 

Que el Órgano Ejecutivo Municipal, a través del Plan Capital y el plan 
de obras contenidas en el mismo, tiene por objetivo, entre otros, promover proyectos como 
el mencionado, con el fin de consolidar las bases para una ciudad más inclusiva, moderna, 

cabo el desarrollo del complejo 
Polo Científico Tecnológico Capital, que tendrá como propósito fundamental el desarrollo 
de tecnología para la generación de productos y servicios de alto valor agregado con foco 

nidad; estará integrado por 3 (tres) Módulos 
con Espacios Externos Comunes y Espacios Internos de Uso Común y estará a cargo de la 
Municipalidad la construcción del Módulo 1 y del sector privado la de los Módulos 2 y 3, 

o de Usufructo con las empresas Ingeniería SIMA S.A. 
SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda. para la concreción del Módulo 2, estando 

asimismo, es necesario contar con la colaboración de la 
INFOTECH- que maneja 

las herramientas necesarias para conformar un registro de empresas de base tecnológica e 
informar y evaluar sobre la operatividad de las mismas para decidir su ingreso al complejo 

entífico Tecnológico Capital, como así también constituir una asociación civil sin 
que tendrá como propósito fundamental adoptar acciones tendientes a 

Que es una oportunidad de promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, fomentar la innovación que no dañe el medio ambiente y permita 
oportunidades de crear empleo con condiciones laborales equitativas, con foco en los 

Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
ordenanza que se adjunta, el 

en general y en particular por 12 votos afirmativos 
agosto del corriente año. 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 
ARTÍCULO 1º):APRUÉBASE el Convenio de Usufructo suscripto
2021 entre la Municipalidad de Neuquén y las empresas INGENIERÍA SIMA S.A. y 
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA., que como 
presente ordenanza, mediante el cual la primera 
término de 50 (cincuenta) años, a favor de las empresas, sobre una superficie de terreno 
aproximada de 1.282 m2 (mil doscientos ochenta y dos metros cuadrados) identificado 
como Sector A, que se ubica en el Distrito D2
Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta", y éstas se comprometen a construir 
en dicha superficie, a su exclusivo costo, una edificación 
baja y tres niveles en altura, con una superficie aproximad
setecientos diecisiete con cincuenta y seis metros cuadrados) cubiertos, con destino 
específico al desarrollo de tecnología aplicada con foco en el progreso económico y social 
de la comunidad, que formará parte del complejo POLO
CAPITAL integrado por 3 (tres) Módulos.
 
ARTÍCULO 2º):AUTORÍZASE 
Usufructo sobre el Lote identificado como Sector B, con una superficie aproximada de 
1.018 m2 (mil dieciocho metros cuadrados), que se ubica en el Distrito D2
Científico Tecnológico Capital de la Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta",
de acuerdo al croquis que como Anexo II forma parte de la presente ordenanza, con el 
mismo objeto y condiciones que los establecidos en el Convenio de Usufructo aprobado en 
el Artículo 1º), a favor de las empresas con capacidad económica para llevar a cabo e
desarrollo del complejo POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CAPITAL.
 
ARTÍCULO 3º):AUTORÍZASE 
de Empresas Infotecnológicas Neuquino Patagó
que esta lleve a cabo un registro de empresas de base tecnológica, informe de 
operatividad de las mismas y evaluación para su ingr
TECNOLÓGICO CAPITAL. - 
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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 

el Convenio de Usufructo suscripto en fecha 18 de marzo del 
2021 entre la Municipalidad de Neuquén y las empresas INGENIERÍA SIMA S.A. y 
SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA., que como Anexo I
presente ordenanza, mediante el cual la primera se obliga a constituir Usufructo,
término de 50 (cincuenta) años, a favor de las empresas, sobre una superficie de terreno 

(mil doscientos ochenta y dos metros cuadrados) identificado 
como Sector A, que se ubica en el Distrito D2-11 Polo Científico Tecnológic
Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta", y éstas se comprometen a construir 
en dicha superficie, a su exclusivo costo, una edificación -Módulo 2- conformada por planta 
baja y tres niveles en altura, con una superficie aproximada total de 1.717,56 m
setecientos diecisiete con cincuenta y seis metros cuadrados) cubiertos, con destino 
específico al desarrollo de tecnología aplicada con foco en el progreso económico y social 
de la comunidad, que formará parte del complejo POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
CAPITAL integrado por 3 (tres) Módulos.- 

 al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir derecho real de 
Lote identificado como Sector B, con una superficie aproximada de 

o metros cuadrados), que se ubica en el Distrito D2
Científico Tecnológico Capital de la Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta",
de acuerdo al croquis que como Anexo II forma parte de la presente ordenanza, con el 

ciones que los establecidos en el Convenio de Usufructo aprobado en 
el Artículo 1º), a favor de las empresas con capacidad económica para llevar a cabo e
desarrollo del complejo POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CAPITAL.-

 al Órgano Ejecutivo Municipal a acordar con la 
Empresas Infotecnológicas Neuquino Patagónicas -INFOTECH-,las condiciones para 

que esta lleve a cabo un registro de empresas de base tecnológica, informe de 
operatividad de las mismas y evaluación para su ingreso al complejo POLO CIENTÍFICO 
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

en fecha 18 de marzo del 
2021 entre la Municipalidad de Neuquén y las empresas INGENIERÍA SIMA S.A. y 

Anexo I forma parte de la 
se obliga a constituir Usufructo, por el 

término de 50 (cincuenta) años, a favor de las empresas, sobre una superficie de terreno 
(mil doscientos ochenta y dos metros cuadrados) identificado 

11 Polo Científico Tecnológico Capital de la 
Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta", y éstas se comprometen a construir 

conformada por planta 
a total de 1.717,56 m2 (mil 

setecientos diecisiete con cincuenta y seis metros cuadrados) cubiertos, con destino 
específico al desarrollo de tecnología aplicada con foco en el progreso económico y social 

CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir derecho real de 
Lote identificado como Sector B, con una superficie aproximada de 

o metros cuadrados), que se ubica en el Distrito D2-11 Polo 
Científico Tecnológico Capital de la Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta", 
de acuerdo al croquis que como Anexo II forma parte de la presente ordenanza, con el 

ciones que los establecidos en el Convenio de Usufructo aprobado en 
el Artículo 1º), a favor de las empresas con capacidad económica para llevar a cabo el 

- 

utivo Municipal a acordar con la Asociación 
las condiciones para 

que esta lleve a cabo un registro de empresas de base tecnológica, informe de 
eso al complejo POLO CIENTÍFICO 
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ARTÍCULO 4º):AUTORÍZASE 
civil sin fines de lucro que podrá estar integrada por la Municipalidad de Neuquén, 
INFOTECH, las entidades educativa
y las empresas usufructuarias, y
complejo POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CAPITAL y el desarrollo de tecnología para 
la generación de productos y s
económico y social de la comunidad y
facilitar los siguientes objetivos mínimos:
a) Favorecer el dinamismo de las industrias tecnológicas apoyando el d
empresas de dicho sector. 
b) Apoyar y priorizar la consolidación de las empresas locales existentes y los nuevos 
emprendimientos que propendan a la innovación tecnológica.
c) Apoyar y priorizar la consolidación de pequeños emprendimientos 
avanzados de carreras afines, funcionando como incubadora de empresas.
d) Promover la vinculación entre las empresas nacionales e internacionales demandantes 
de nuevas tecnologías.  
e) Propugnar el asentamiento y desarrollo de industrias
tecnologías en el POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CAPITAL.
f) Desarrollar para el sector un conjunto de instrumentos para:
1 Elaborar convenios de cooperación con universidades nacionales, p
terciarios o entidades de capacitación, para generar los recursos humanos necesarios que 
consoliden en el largo plazo un crecimiento sostenido de la actividad. 
2 Apoyar acciones de capacitación y asistencia técnica a las empresas. 
3 Estimular la presencia regional del sector a t
(clúster).  
4 Promover la industria tecnológica argentina en el exterior.
5 Estimular la inversión y la creación de nuevas empresas a través de los beneficios que el 
Órgano Ejecutivo Municipal establezca.
6 Facilitar el acceso al financiamiento. 
 
ARTÍCULO 5º):ADHIÉRASE a
27570.- 
 
ARTÍCULO 6º): La Unidad de Coordinación y Gestión Municipal o el área que la reemplace 
en el futuro, será la Autoridad de Aplic
 
ARTÍCULO 7º):DERÓGASE la Ordenanza Nº 13099.
 
ARTÍCULO 8º): COMUNÍQUESE.AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
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 al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir una asociación 
civil sin fines de lucro que podrá estar integrada por la Municipalidad de Neuquén, 
INFOTECH, las entidades educativas que participen del Polo Científico Tecnológico Capital 
y las empresas usufructuarias, y tendrá como propósito fundamental la administración del 
complejo POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CAPITAL y el desarrollo de tecnología para 
la generación de productos y servicios de alto valor agregado, con foco en el progreso 
económico y social de la comunidad y deberá adoptar acciones tendientes a fomentar y 
facilitar los siguientes objetivos mínimos: 

Favorecer el dinamismo de las industrias tecnológicas apoyando el d

Apoyar y priorizar la consolidación de las empresas locales existentes y los nuevos 
emprendimientos que propendan a la innovación tecnológica. 

Apoyar y priorizar la consolidación de pequeños emprendimientos 
avanzados de carreras afines, funcionando como incubadora de empresas.

Promover la vinculación entre las empresas nacionales e internacionales demandantes 

Propugnar el asentamiento y desarrollo de industrias de producción de nuevas 
tecnologías en el POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CAPITAL. 

Desarrollar para el sector un conjunto de instrumentos para: 
Elaborar convenios de cooperación con universidades nacionales, p

capacitación, para generar los recursos humanos necesarios que 
consoliden en el largo plazo un crecimiento sostenido de la actividad.  

Apoyar acciones de capacitación y asistencia técnica a las empresas. 
Estimular la presencia regional del sector a través del apoyo a complejos productivos 

Promover la industria tecnológica argentina en el exterior. 
Estimular la inversión y la creación de nuevas empresas a través de los beneficios que el 

Ejecutivo Municipal establezca. 
el acceso al financiamiento. -  

a las Leyes Nacionales Nº 25856, 27506 y Modificatoria 

La Unidad de Coordinación y Gestión Municipal o el área que la reemplace 
en el futuro, será la Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza.- 

la Ordenanza Nº 13099.- 

COMUNÍQUESE.AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
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al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir una asociación 
civil sin fines de lucro que podrá estar integrada por la Municipalidad de Neuquén, 

s que participen del Polo Científico Tecnológico Capital 
tendrá como propósito fundamental la administración del 

complejo POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CAPITAL y el desarrollo de tecnología para 
ervicios de alto valor agregado, con foco en el progreso 

deberá adoptar acciones tendientes a fomentar y 

Favorecer el dinamismo de las industrias tecnológicas apoyando el desarrollo de las 

Apoyar y priorizar la consolidación de las empresas locales existentes y los nuevos 

Apoyar y priorizar la consolidación de pequeños emprendimientos de los estudiantes 
avanzados de carreras afines, funcionando como incubadora de empresas. 

Promover la vinculación entre las empresas nacionales e internacionales demandantes 

de producción de nuevas 

Elaborar convenios de cooperación con universidades nacionales, privadas, institutos 
capacitación, para generar los recursos humanos necesarios que 

Apoyar acciones de capacitación y asistencia técnica a las empresas.  
ravés del apoyo a complejos productivos 

Estimular la inversión y la creación de nuevas empresas a través de los beneficios que el 

25856, 27506 y Modificatoria 

La Unidad de Coordinación y Gestión Municipal o el área que la reemplace 
 

COMUNÍQUESE.AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDA
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍ
VEINTIUNO (Expediente N° OE
 
ES COPIA                                              
lo                                                                                           
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDA
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO

OE-1747-M-2021). - 

ES COPIA                                                                  FDO.: ARGUMERO
                                                          CLOSS 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

ARGUMERO 
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V I S T O: 

La Ordenanza Nº 14250 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

Que la Ordenanza N° 12914 aprobó el Plan de Desarrollo Urbano 
Ambiental de la Zona de Gestión Especial “Urbanización de la Meseta”
urbanización del Sector Norte de la Ciudad de Neuquén creando para ello, varias áreas 
geográficas denominadas Distritos a los que asigna directrices urbano ambientales 
particulares, dividiéndolos en zonas, entre estas, la individualizada como Zon
“Parque Informático”, destinado a impulsar actividades de software y servicios informáticos; 

 

Que mediante la Ordenanza N° 14250 se aprobó el Convenio de 
Usufructo suscripto en fecha 18 de marzo del 2021 entre a Municipalidad de Neuquén y la 
empresa INGENIERIA SIMA S.A. y SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA, 
mediante la cual la primera se obliga a constituir Usufructo, por el término de cincuenta (50) 
años, a favor de las empresas, sobre una superficie de terreno aproximada de un mil 
doscientos ochenta y dos metros cuadrados (1.282 m
ubica en el Distrito D2-11 Polo Científico Tecnológico Capital de la Zona de Gestión 
Especial “Urbanización de la Meseta”, y estas se comprometieron a construir en dicha 
superficie, a su exclusivo costo, una edificación 
tres niveles en altura, con una superficie aproximada total un mil setecientos diecisiete con 
cincuenta y seis metros cuadrados cubiertos (1.717,56 m
desarrollo de tecnología aplicada con foco en el progreso económico y social de la 
comunidad, que formará parte del complejo POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
CAPITAL, integrado por tres (3) Módulos;

 

Que a través del artículo 2°) de la Ordenanza citada precede
se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir derecho real de usufructo sobre el 
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D E C R E T O

                                                                                            NEUQUÉN,      

denanza Nº 14250 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y 

Que la Ordenanza N° 12914 aprobó el Plan de Desarrollo Urbano 
Ambiental de la Zona de Gestión Especial “Urbanización de la Meseta”
urbanización del Sector Norte de la Ciudad de Neuquén creando para ello, varias áreas 
geográficas denominadas Distritos a los que asigna directrices urbano ambientales 
particulares, dividiéndolos en zonas, entre estas, la individualizada como Zon
“Parque Informático”, destinado a impulsar actividades de software y servicios informáticos; 

Que mediante la Ordenanza N° 14250 se aprobó el Convenio de 
Usufructo suscripto en fecha 18 de marzo del 2021 entre a Municipalidad de Neuquén y la 

sa INGENIERIA SIMA S.A. y SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA, 
mediante la cual la primera se obliga a constituir Usufructo, por el término de cincuenta (50) 
años, a favor de las empresas, sobre una superficie de terreno aproximada de un mil 

nta y dos metros cuadrados (1.282 m2 ) identificado como Sector A, que se 
11 Polo Científico Tecnológico Capital de la Zona de Gestión 

Especial “Urbanización de la Meseta”, y estas se comprometieron a construir en dicha 
a su exclusivo costo, una edificación –Módulo 2- conformada por planta baja y 

tres niveles en altura, con una superficie aproximada total un mil setecientos diecisiete con 
cincuenta y seis metros cuadrados cubiertos (1.717,56 m2), con destino específico al
desarrollo de tecnología aplicada con foco en el progreso económico y social de la 
comunidad, que formará parte del complejo POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 
CAPITAL, integrado por tres (3) Módulos; 

Que a través del artículo 2°) de la Ordenanza citada precede
se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir derecho real de usufructo sobre el 
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O Nº        0 7 3 7  
     06 SEP 2021 

denanza Nº 14250 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que la Ordenanza N° 12914 aprobó el Plan de Desarrollo Urbano 
Ambiental de la Zona de Gestión Especial “Urbanización de la Meseta”, para la 
urbanización del Sector Norte de la Ciudad de Neuquén creando para ello, varias áreas 
geográficas denominadas Distritos a los que asigna directrices urbano ambientales 
particulares, dividiéndolos en zonas, entre estas, la individualizada como Zona D3-3, 
“Parque Informático”, destinado a impulsar actividades de software y servicios informáticos;  

Que mediante la Ordenanza N° 14250 se aprobó el Convenio de 
Usufructo suscripto en fecha 18 de marzo del 2021 entre a Municipalidad de Neuquén y la 

sa INGENIERIA SIMA S.A. y SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA, 
mediante la cual la primera se obliga a constituir Usufructo, por el término de cincuenta (50) 
años, a favor de las empresas, sobre una superficie de terreno aproximada de un mil 

) identificado como Sector A, que se 
11 Polo Científico Tecnológico Capital de la Zona de Gestión 

Especial “Urbanización de la Meseta”, y estas se comprometieron a construir en dicha 
conformada por planta baja y 

tres niveles en altura, con una superficie aproximada total un mil setecientos diecisiete con 
), con destino específico al 

desarrollo de tecnología aplicada con foco en el progreso económico y social de la 
comunidad, que formará parte del complejo POLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO 

Que a través del artículo 2°) de la Ordenanza citada precedentemente 
se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir derecho real de usufructo sobre el 
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lote identificado como Sector B, con una superficie aproximada de un mil dieciocho metros 
cuadrados (1.018 m2 ), que se ubica en el Distrito D2
de la Zona de Gestión Especial “Urbanización de la Meseta”, a favor de las empresas con 
capacidad económica para llevar a cabo el desarrollo del complejo POLO CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO CAPITAL;  

 

Que en el artículo 3°) de la Ordenanz
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a acordar con la Asociación de Empresas 
Infotecnológicas Neuquino Patagónico 
cabo un registro de empresas de base tecnológica, para ingresar
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO CAPITAL; 

Que a través de la Ordenanza N° 14250 se adhirió a la Ley Nacional N° 
25.856, la cual estableció que la actividad de producción de software debe considerarse 
como actividad productiva de transformación asi
Leyes Nacionales N° 27.506 y 27.570 de creación del “Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento”, y se derogó a la Ordenanza N° 13099;

 

Que se designó a la Unidad de Coordinación y Gestión Municipal o ár
que en un futuro la reemplace, como autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 14250;

 

Que tomó debida intervención la Unidad de Coordinación Municipal de la 
Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14250; 

 

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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lote identificado como Sector B, con una superficie aproximada de un mil dieciocho metros 
), que se ubica en el Distrito D2-11 Polo Científico Tecnológico Capital 

de la Zona de Gestión Especial “Urbanización de la Meseta”, a favor de las empresas con 
capacidad económica para llevar a cabo el desarrollo del complejo POLO CIENTÍFICO 

Que en el artículo 3°) de la Ordenanza consignada en el Visto, se 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a acordar con la Asociación de Empresas 
Infotecnológicas Neuquino Patagónico -INFOTECH-, las condiciones para que se lleve a 
cabo un registro de empresas de base tecnológica, para ingresar 

CAPITAL;  

Que a través de la Ordenanza N° 14250 se adhirió a la Ley Nacional N° 
25.856, la cual estableció que la actividad de producción de software debe considerarse 
como actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial, a las 
Leyes Nacionales N° 27.506 y 27.570 de creación del “Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento”, y se derogó a la Ordenanza N° 13099;  

Que se designó a la Unidad de Coordinación y Gestión Municipal o ár
que en un futuro la reemplace, como autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 14250;

Que tomó debida intervención la Unidad de Coordinación Municipal de la 
Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14250; 

rme 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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lote identificado como Sector B, con una superficie aproximada de un mil dieciocho metros 
ífico Tecnológico Capital 

de la Zona de Gestión Especial “Urbanización de la Meseta”, a favor de las empresas con 
capacidad económica para llevar a cabo el desarrollo del complejo POLO CIENTÍFICO 

a consignada en el Visto, se 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a acordar con la Asociación de Empresas 

, las condiciones para que se lleve a 
 al complejo POLO 

Que a través de la Ordenanza N° 14250 se adhirió a la Ley Nacional N° 
25.856, la cual estableció que la actividad de producción de software debe considerarse 

milable a una actividad industrial, a las 
Leyes Nacionales N° 27.506 y 27.570 de creación del “Régimen de Promoción de la 

Que se designó a la Unidad de Coordinación y Gestión Municipal o área 
que en un futuro la reemplace, como autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 14250; 

Que tomó debida intervención la Unidad de Coordinación Municipal de la 
Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14250;  

rme 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 la 
----------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se aprobó el Convenio de Usufructo suscripto con fecha 18 de marzo del 
2021 entre la Municipalidad de N
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. 

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
---------------- de Documentación e Info
1747-M-2021). 

 

 

ES COPIA.                                                                             
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

la  Ordenanza  Nº  14250  sancionada  por  el  
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se aprobó el Convenio de Usufructo suscripto con fecha 18 de marzo del 
2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa INGENIERIA SIMA S.A. y SANCOR 
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.  

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de

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

                                                                            FDO.) GAIDO

                                                                                                          HURTADO. 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ionada  por  el  Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se aprobó el Convenio de Usufructo suscripto con fecha 18 de marzo del 
euquén y la empresa INGENIERIA SIMA S.A. y SANCOR 

Secretario de Gobierno. 

dad, dese a la  Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. OE-

FDO.) GAIDO 

HURTADO.  
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que en distintas ciudades del mundo
de cada año, se celebra la “Semana de la Movilidad Sustentable”
incentivar el uso de opciones sustentables para movilizarse.
 
   Que la “Semana de la Movilidad Sustentable” tiene como objetivo 
promover la caminata, la bicicleta,
de movilidad amigables con el medio ambiente.
 
   Que esto seguirá impulsando el cambio cultural en la movilidad
conjunto con las diversas organizaciones de la c
 
   Que es importante que 
facilitar un debate amplio sobre la necesidad de cambiar nuestras conductas
de trasladarnos. 
 
   Que, asimismo, es necesario que
a cabo acciones, debates, seminarios
promover cambios de hábitos de nuestra sociedad
 
   Que la Comisión Interna de Servicios Públicos emitió su Despacho Nº 
038/2021, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue 
tratado sobre tablas y aprobado en general por 
6º) y 7º) por unanimidad, el Artículo 2º) por 17 votos y los Artículos 4
la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 del día 12 de agosto 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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ORDENANZA N° 14251.

El Expediente Nº CD-181-B-2021; y 

distintas ciudades del mundo, entre el 16 al 22 de septiembre 
la “Semana de la Movilidad Sustentable”

incentivar el uso de opciones sustentables para movilizarse. 

Que la “Semana de la Movilidad Sustentable” tiene como objetivo 
la bicicleta, la micro movilidad y el transporte público, 

de movilidad amigables con el medio ambiente. 

Que esto seguirá impulsando el cambio cultural en la movilidad
diversas organizaciones de la ciudad y sus entornos de influencia.

es importante que se realicen en Neuquén actividades para 
facilitar un debate amplio sobre la necesidad de cambiar nuestras conductas

, asimismo, es necesario que durante esos 7(siete) días, se lleven 
debates, seminarios y charlas, que generaran espacios de reflexión para 

cambios de hábitos de nuestra sociedad. 

Que la Comisión Interna de Servicios Públicos emitió su Despacho Nº 
038/2021, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue 

sobre tablas y aprobado en general por mayoría y en particular los Artículos 1º), 3º), 
6º) y 7º) por unanimidad, el Artículo 2º) por 17 votos y los Artículos 4º) y

Sesión Ordinaria Nº 13/2021 del día 12 de agosto del corriente año. 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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ORDENANZA N° 14251.- 

, entre el 16 al 22 de septiembre 
la “Semana de la Movilidad Sustentable”, para promover a 

Que la “Semana de la Movilidad Sustentable” tiene como objetivo 
público, como formas 

Que esto seguirá impulsando el cambio cultural en la movilidad, en 
iudad y sus entornos de influencia. 

icen en Neuquén actividades para 
facilitar un debate amplio sobre la necesidad de cambiar nuestras conductas al momento 

siete) días, se lleven 
espacios de reflexión para 

Que la Comisión Interna de Servicios Públicos emitió su Despacho Nº 
038/2021, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue 

mayoría y en particular los Artículos 1º), 3º), 
º) y 5º) por 14 votos en 

Por ello 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): ESTABLÉCESE la 
de septiembre de cada año, en la 
 
ARTÍCULO 2º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá arbitrar los medios necesarios para 
realizar masivas campañas que publiciten la 
efectos de concientizar al conjunto de la sociedad sobre la necesidad y beneficios que 
brinda el uso de opciones sustentables para movilizarse.
 
ARTÍCULO 3º):El Órgano Ejecutivo Municipal organizará caminatas, bicicleteadas masivas 
y campañas de seguridad vial, en el marco de las actividades a realizar en la “
la Movilidad Sustentable”. - 
 
ARTÍCULO 4º): ESTABLÉCESE el “Día Si
en la Ciudad de Neuquén. - 
 
ARTÍCULO 5º): El Órgano Ejecutivo Municipal, en el
limitar la circulación vehicular el día domingo de la semana establecida por la presente 
ordenanza, a fin de poder generar actividades relacionadas a la movilidad sustentable. 
 
ARTÍCULO 6º):La Autoridad de Aplicació
Movilidad y Servicio al Ciudadano y la que en un futuro la reemplace.
 
ARTÍCULO 7º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍ
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
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 

ESTABLÉCESE la “Semana de la Movilidad Sustentable
de septiembre de cada año, en la Ciudad de Neuquén. - 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá arbitrar los medios necesarios para 
realizar masivas campañas que publiciten la “Semana de la Movilidad Sustentable
fectos de concientizar al conjunto de la sociedad sobre la necesidad y beneficios que 

brinda el uso de opciones sustentables para movilizarse. - 

gano Ejecutivo Municipal organizará caminatas, bicicleteadas masivas 
vial, en el marco de las actividades a realizar en la “

ESTABLÉCESE el “Día Sin Automóvil” el 22 de septiembre de cada año, 

El Órgano Ejecutivo Municipal, en el marco del “Día Sin Automóvil”, deberá 
limitar la circulación vehicular el día domingo de la semana establecida por la presente 
ordenanza, a fin de poder generar actividades relacionadas a la movilidad sustentable. 

La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la
Movilidad y Servicio al Ciudadano y la que en un futuro la reemplace. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO (Expediente N° CD-181-B-2021). - 

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

table” entre el 16 al 22 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá arbitrar los medios necesarios para 
Semana de la Movilidad Sustentable”, a los 

fectos de concientizar al conjunto de la sociedad sobre la necesidad y beneficios que 

gano Ejecutivo Municipal organizará caminatas, bicicleteadas masivas 
vial, en el marco de las actividades a realizar en la “Semana de 

n Automóvil” el 22 de septiembre de cada año, 

n Automóvil”, deberá 
limitar la circulación vehicular el día domingo de la semana establecida por la presente 
ordenanza, a fin de poder generar actividades relacionadas a la movilidad sustentable. - 

n de la presente ordenanza será la Secretaría de 
 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 

 

La Ordenanza Nº 14251 sanci
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la Ordenanza N° 14251 se estableció la “Semana de la 
Movilidad Sustentable” entre el 16 al 22 de septiembre de cada año, en tanto que el 22 de
septiembre de cada año, se instauró el “Día Sin Automóvil”, en la ciudad de Neuquén; 

 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá arbitrar los medios necesarios para realizar 
masivas campañas que publiciten la “Semana de la Movilidad Sustentable”, a los efectos 
de concientizar al conjunto de la sociedad sobre la necesidad y beneficios que brinda el 
uso de opciones sustentables para movilizarse; 

 

Que asimismo el artículo 5°) de la Ordenanza 
en el marco del “Día Sin Automóvil”, el Órgano Ejecutivo Municipal deberá limitar la 
circulación vehicular el día domingo de la semana establecida por la presente ordenanza, a 
fin de poder sumar actividades relacionadas a la vialida

 

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° 14251;  

 

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 O

                                                                                            NEUQUÉN,    

La Ordenanza Nº 14251 sancionada por el Concejo Deliberante la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14251 se estableció la “Semana de la 
Movilidad Sustentable” entre el 16 al 22 de septiembre de cada año, en tanto que el 22 de
septiembre de cada año, se instauró el “Día Sin Automóvil”, en la ciudad de Neuquén; 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá arbitrar los medios necesarios para realizar 

as que publiciten la “Semana de la Movilidad Sustentable”, a los efectos 
de concientizar al conjunto de la sociedad sobre la necesidad y beneficios que brinda el 
uso de opciones sustentables para movilizarse;  

Que asimismo el artículo 5°) de la Ordenanza N° 14251 estableció que 
en el marco del “Día Sin Automóvil”, el Órgano Ejecutivo Municipal deberá limitar la 
circulación vehicular el día domingo de la semana establecida por la presente ordenanza, a 
fin de poder sumar actividades relacionadas a la vialidad sustentable; 

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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O Nº       0 7 3 8  
   06 SEP 2021 

onada por el Concejo Deliberante la 

Que mediante la Ordenanza N° 14251 se estableció la “Semana de la 
Movilidad Sustentable” entre el 16 al 22 de septiembre de cada año, en tanto que el 22 de 
septiembre de cada año, se instauró el “Día Sin Automóvil”, en la ciudad de Neuquén;  

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá arbitrar los medios necesarios para realizar 

as que publiciten la “Semana de la Movilidad Sustentable”, a los efectos 
de concientizar al conjunto de la sociedad sobre la necesidad y beneficios que brinda el 

N° 14251 estableció que 
en el marco del “Día Sin Automóvil”, el Órgano Ejecutivo Municipal deberá limitar la 
circulación vehicular el día domingo de la semana establecida por la presente ordenanza, a 

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 la
----------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se estableció como la “Semana de la Movilidad Sustentable” entre el 16 y 
22 de septiembre de cada año, y como el “Día Sin Automóvil”, el día 22 de septiembre de 
cada año;  

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conform
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
181-B-2021). 

ES COPIA.                                                                      
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

la  Ordenanza  Nº  14251  sancionada  por  el
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se estableció como la “Semana de la Movilidad Sustentable” entre el 16 y 
22 de septiembre de cada año, y como el “Día Sin Automóvil”, el día 22 de septiembre de 

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

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
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 

cionada  por  el  Concejo           
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se estableció como la “Semana de la Movilidad Sustentable” entre el 16 y 
22 de septiembre de cada año, y como el “Día Sin Automóvil”, el día 22 de septiembre de 

es Secretarios de Movilidad 

idad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-

 

MORÁN SASTURAIN 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 
 
   Que kioscos son todos aquellos comercios habilitados que
Artículos escolares, epistolares, diarios, revistas; publicaciones e impresos en general, 
cigarros, tabaco, golosinas en general, artículos de cotillón, bebidas sin alcohol, artículos 
de regalería, bizcochos, galletitas, sándwich bajo envoltura o envase de origen con 
rotulación correspondiente y todo aquel otro rubro que determine el Órgano Ejecutivo 
Municipal, prohibiéndose expresamente la venta al mayor de mercaderías.
 
   Que kioscos en la vía púb
dominio público o privado municipal (aceras, plazoletas, plazas, parques, balnearios, etc.).
 
   Que la licencia comercial fue otorgada en su momento en forma 
precaria, provisoria e intransferible.
 
   Que es c
situaciones irregulares, en sus aspectos administrativos e impositivos.
 
   Que el presente proyecto crea un método de adjudicación para nuevas 
licencias. 
 
   Que la Comisión Interna de Legislación Genera
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 045/2021, dictaminando aprobar 
el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 del día 12 de agos
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
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ORDENANZA N° 14252.

El Expediente Nº CD-112-B-2021; y 

os son todos aquellos comercios habilitados que
Artículos escolares, epistolares, diarios, revistas; publicaciones e impresos en general, 
cigarros, tabaco, golosinas en general, artículos de cotillón, bebidas sin alcohol, artículos 

bizcochos, galletitas, sándwich bajo envoltura o envase de origen con 
rotulación correspondiente y todo aquel otro rubro que determine el Órgano Ejecutivo 
Municipal, prohibiéndose expresamente la venta al mayor de mercaderías.

Que kioscos en la vía pública son aquellos instalados sob
o privado municipal (aceras, plazoletas, plazas, parques, balnearios, etc.).

Que la licencia comercial fue otorgada en su momento en forma 
precaria, provisoria e intransferible. 

Que es conveniente a los intereses municipales sanear estas 
situaciones irregulares, en sus aspectos administrativos e impositivos. 

Que el presente proyecto crea un método de adjudicación para nuevas 

Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 045/2021, dictaminando aprobar 
el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 

Sesión Ordinaria Nº 13/2021 del día 12 de agosto del corriente año.

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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ORDENANZA N° 14252.- 

os son todos aquellos comercios habilitados que expendan: 
Artículos escolares, epistolares, diarios, revistas; publicaciones e impresos en general, 
cigarros, tabaco, golosinas en general, artículos de cotillón, bebidas sin alcohol, artículos 

bizcochos, galletitas, sándwich bajo envoltura o envase de origen con 
rotulación correspondiente y todo aquel otro rubro que determine el Órgano Ejecutivo 
Municipal, prohibiéndose expresamente la venta al mayor de mercaderías. 

lica son aquellos instalados sobre bienes del 
o privado municipal (aceras, plazoletas, plazas, parques, balnearios, etc.). 

Que la licencia comercial fue otorgada en su momento en forma 

onveniente a los intereses municipales sanear estas 

Que el presente proyecto crea un método de adjudicación para nuevas 

l, Poderes, Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 045/2021, dictaminando aprobar 
el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 

to del corriente año. 

Por ello 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):MODIFÍCASE el Capítulo 
10009, Bloque Temático Nº 5, el que quedará redactado de la siguiente manera:
 
“INDICE 
1. DEFINICIONES 
-Venta en vía pública. 
-Venta Móvil Permanente. 
-Venta Móvil Eventual. 
-Feria Popular. 
-Feria Artesanal. 
-Manteros. 
Kioscos en la vía pública. 
2. DIRECTRICES. 
2.1 Directrices Generales. 
2.2. Directrices Particulares. 
3. TEMÁTICAS ESPECÍFICAS.
-Venta móvil permanente. 
3.1.1 Venta de pochoclo, garrapiñada, nieve de caramelo, panchos.
3.2. Venta Eventual. 
3.3. Feria Popular. 
3.4. Feria Artesanal. 
3.5. Kioscos en la vía pública. 
4. DE LOS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR EN LA VÍA PÚBLICA.
-Productos de comercialización permitida.
4.1.1 Productos de comercialización prohibida.
4.1.2. Productos de comercialización prohibid
5. DE LOS SUJETOS QUE PUEDEN VENDER EN LA VÍA PÚBLICA.
6. DEL PERMISO MUNICIPAL.
6.1. Características del permiso.
7. OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO.
7.1. Obligaciones de la Comisión Coordinadora de Feria.
8. De las Penalidades. 
8.1. Del Decomiso de la Mercadería.
8.2. De la Caducidad del Permiso.
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

MODIFÍCASE el Capítulo Nº 5 “Venta En Vía Pública” de la Ordenanza Nº 
10009, Bloque Temático Nº 5, el que quedará redactado de la siguiente manera:

3. TEMÁTICAS ESPECÍFICAS. 

3.1.1 Venta de pochoclo, garrapiñada, nieve de caramelo, panchos. 

 
4. DE LOS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR EN LA VÍA PÚBLICA. 
Productos de comercialización permitida. 

4.1.1 Productos de comercialización prohibida. 
4.1.2. Productos de comercialización prohibida de acuerdo a la modalidad de venta.
5. DE LOS SUJETOS QUE PUEDEN VENDER EN LA VÍA PÚBLICA. 
6. DEL PERMISO MUNICIPAL. 
6.1. Características del permiso. 
7. OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO. 
7.1. Obligaciones de la Comisión Coordinadora de Feria. 

8.1. Del Decomiso de la Mercadería. 
8.2. De la Caducidad del Permiso. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

Nº 5 “Venta En Vía Pública” de la Ordenanza Nº 
10009, Bloque Temático Nº 5, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

a de acuerdo a la modalidad de venta. 
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1. DEFINICIONES 
1) Venta en vía Pública: Actividad de venta de productos en los espacios de uso y dominio 
público y privado municipal. 
Venta Móvil Permanente: Es la actividad
sobre las aceras, a través de carros de tiro manual o mesas móviles.
2) Venta Móvil Eventual: Tiene las mismas características que la venta móvil permanente, 
permitiéndose únicamente en fechas u eventos extra
aniversarios o eventos públicos: ya sean deportivos, culturales, artísticos, etc.).
3) Feria Popular: Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo en predios, 
días y horarios especialmente autorizados y se int
o desmontables o bajo la modalidad de “manteros”.
4) Feria Artesanal: Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo en predios, 
días y horarios especialmente autorizados y se integra por un conjunto 
o desmontables. Los productos que podrán ser comercializados serán exclusivamente de 
producción propia del artesano autorizado, y estos productos no podrán ser productos 
alimenticios. 
5) Manteros: Es la venta en la vía pública sobre un e
expuesta en una superficie extendida a nivel del suelo, (Mantas, telas, maderas, cartón u 
otros). 
6) Kiosco en vía Pública: Son aquellos comercios puestos o estructuras, de características 
fijas ubicados sobre bienes del dominio público o privado municipal, que expendan: plantas 
y flores, naturales y secas, y accesorios ornamentales afines; artículos escolares, 
epistolares, diarios, revistas, publicaciones e impresos en general, cigarros, cigarrillos, 
tabaco, golosinas en general; artículos de cotillón, bebidas sin alcohol, artículos de 
regalería, bizcochos, galletitas, sandwichs bajo envoltura o envase de origen con rotulación 
correspondiente, y todo aquel otro rubro que determine la Autoridad de Aplicación, 
prohibiéndose la comercialización de todo tipo de bebidas alcohólicas.
 
2. DIRECTRICES 
2.1 DIRECTRICES GENERALES
1) La venta en vía pública representa una actividad que adecuadamente regulada colabora 
al concepto de animación urbana, y a incentivar la vida en el espa
por ende, todas las actividades que se autoricen deberán responder estrictamente a lo 
normado en el presente capítulo, teniendo presente los principios de economía social y 
solidaria en las acciones colectivas organizadas en el ám
2) La venta en vía pública deberá canalizar ordenadamente actividades socio
presentes en la ciudad, y que constituyen un medio de subsistencia para un importante 
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1) Venta en vía Pública: Actividad de venta de productos en los espacios de uso y dominio 

Venta Móvil Permanente: Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo 
sobre las aceras, a través de carros de tiro manual o mesas móviles. 
2) Venta Móvil Eventual: Tiene las mismas características que la venta móvil permanente, 
permitiéndose únicamente en fechas u eventos extraordinarios (fechas patrias y 
aniversarios o eventos públicos: ya sean deportivos, culturales, artísticos, etc.).
3) Feria Popular: Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo en predios, 
días y horarios especialmente autorizados y se integra por un conjunto de puestos móviles 
o desmontables o bajo la modalidad de “manteros”. 
4) Feria Artesanal: Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo en predios, 
días y horarios especialmente autorizados y se integra por un conjunto 
o desmontables. Los productos que podrán ser comercializados serán exclusivamente de 
producción propia del artesano autorizado, y estos productos no podrán ser productos 

5) Manteros: Es la venta en la vía pública sobre un elemento en el cual la mercadería está 
expuesta en una superficie extendida a nivel del suelo, (Mantas, telas, maderas, cartón u 

6) Kiosco en vía Pública: Son aquellos comercios puestos o estructuras, de características 
el dominio público o privado municipal, que expendan: plantas 

y flores, naturales y secas, y accesorios ornamentales afines; artículos escolares, 
epistolares, diarios, revistas, publicaciones e impresos en general, cigarros, cigarrillos, 

en general; artículos de cotillón, bebidas sin alcohol, artículos de 
regalería, bizcochos, galletitas, sandwichs bajo envoltura o envase de origen con rotulación 
correspondiente, y todo aquel otro rubro que determine la Autoridad de Aplicación, 

se la comercialización de todo tipo de bebidas alcohólicas. 

2.1 DIRECTRICES GENERALES 
1) La venta en vía pública representa una actividad que adecuadamente regulada colabora 
al concepto de animación urbana, y a incentivar la vida en el espacio público de la ciudad, 

todas las actividades que se autoricen deberán responder estrictamente a lo 
normado en el presente capítulo, teniendo presente los principios de economía social y 
solidaria en las acciones colectivas organizadas en el ámbito de la comunidad.
2) La venta en vía pública deberá canalizar ordenadamente actividades socio
presentes en la ciudad, y que constituyen un medio de subsistencia para un importante 
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1) Venta en vía Pública: Actividad de venta de productos en los espacios de uso y dominio 

de venta en la vía pública que se lleva a cabo 

2) Venta Móvil Eventual: Tiene las mismas características que la venta móvil permanente, 
ordinarios (fechas patrias y 

aniversarios o eventos públicos: ya sean deportivos, culturales, artísticos, etc.). 
3) Feria Popular: Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo en predios, 

egra por un conjunto de puestos móviles 

4) Feria Artesanal: Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo en predios, 
días y horarios especialmente autorizados y se integra por un conjunto de puestos móviles 
o desmontables. Los productos que podrán ser comercializados serán exclusivamente de 
producción propia del artesano autorizado, y estos productos no podrán ser productos 

lemento en el cual la mercadería está 
expuesta en una superficie extendida a nivel del suelo, (Mantas, telas, maderas, cartón u 

6) Kiosco en vía Pública: Son aquellos comercios puestos o estructuras, de características 
el dominio público o privado municipal, que expendan: plantas 

y flores, naturales y secas, y accesorios ornamentales afines; artículos escolares, 
epistolares, diarios, revistas, publicaciones e impresos en general, cigarros, cigarrillos, 

en general; artículos de cotillón, bebidas sin alcohol, artículos de 
regalería, bizcochos, galletitas, sandwichs bajo envoltura o envase de origen con rotulación 
correspondiente, y todo aquel otro rubro que determine la Autoridad de Aplicación, 

 

1) La venta en vía pública representa una actividad que adecuadamente regulada colabora 
cio público de la ciudad, 

todas las actividades que se autoricen deberán responder estrictamente a lo 
normado en el presente capítulo, teniendo presente los principios de economía social y 

bito de la comunidad. 
2) La venta en vía pública deberá canalizar ordenadamente actividades socio-económicas 
presentes en la ciudad, y que constituyen un medio de subsistencia para un importante 
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grupo de la población. 
3) La venta en la vía pública no deber
los comercios que desarrollan la actividad económica en locales privados, no debiéndose 
autorizar puestos de ventas en proximidades a rubros de un mismo tipo.
4) La venta en vía pública deberá adecuarse a
inserte bajo el concepto de colaborar al fortalecimiento del carácter del mismo.
5) La venta en vía pública deberá respetar las condiciones de higiene, seguridad y 
salubridad que sean necesarias, sobre todo y tenie
se desarrollan es el espacio público, el que debe garantizar estas condiciones justamente 
por este carácter. 
6) El Órgano Ejecutivo Municipal efectuará una reserva de 10% (diez por ciento) de las 
paradas, con destino a personas con discapacidad certificada por Autoridad Provincial 
competente, la Junta Coordinadora para la Atención Integral del Discapacitado (JUCAID).
 
2.2. DIRECTRICES PARTICULARES
Las actividades de venta en la vía pública se autorizan a modo de fortal
actividades de paseo y encuentro social en sus diferentes escalas: barrial, interbarrial, y 
urbana. 
La presencia de estas actividades, cantidad de puestos en lugares tales como parques y 
plazas, localización y normativa de funcionamiento e
particularmente, y el control del cumplimiento deberá ser estricto de modo tal de no 
desvirtuar el carácter dominante del espacio en cuestión.
El Órgano Ejecutivo Municipal promoverá la capacitación de los feriantes a través de
programas propios, nacionales o provinciales instituidos para tal fin, teniendo presente los 
principios de la Economía Social y las Redes Sociales.
 
3. TEMÁTICAS ESPECÍFICAS 
3.1. VENTA MÓVIL PERMANENTE
Es la actividad de venta en la vía pública que se lle
a través de carros de tiro manual o mesas móviles.
Tanto las aceras a utilizar, como las medidas y demás características de los carros o 
mesas móviles, y los productos a comercializar, serán establecidos por la Auto
Aplicación. 
En ningún caso podrá haber más de un puesto de venta por cuadra y estar ubicado a 
menos de 50 (cincuenta) metros de un salón comercial localizado en espacio privado del 
mismo rubro. 
La venta realizada a través de la modalidad de “mante
permanente y por lo tanto estará prohibida.
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3) La venta en la vía pública no deberá constituir una actividad que genere competencia a 
los comercios que desarrollan la actividad económica en locales privados, no debiéndose 
autorizar puestos de ventas en proximidades a rubros de un mismo tipo.
4) La venta en vía pública deberá adecuarse al perfil de espacio público en el cual se 
inserte bajo el concepto de colaborar al fortalecimiento del carácter del mismo.
5) La venta en vía pública deberá respetar las condiciones de higiene, seguridad y 
salubridad que sean necesarias, sobre todo y teniendo en cuenta que el ámbito en el cual 
se desarrollan es el espacio público, el que debe garantizar estas condiciones justamente 

6) El Órgano Ejecutivo Municipal efectuará una reserva de 10% (diez por ciento) de las 
a personas con discapacidad certificada por Autoridad Provincial 

competente, la Junta Coordinadora para la Atención Integral del Discapacitado (JUCAID).

2.2. DIRECTRICES PARTICULARES 
Las actividades de venta en la vía pública se autorizan a modo de fortal
actividades de paseo y encuentro social en sus diferentes escalas: barrial, interbarrial, y 

La presencia de estas actividades, cantidad de puestos en lugares tales como parques y 
plazas, localización y normativa de funcionamiento específico, será reglamentada 
particularmente, y el control del cumplimiento deberá ser estricto de modo tal de no 
desvirtuar el carácter dominante del espacio en cuestión. 
El Órgano Ejecutivo Municipal promoverá la capacitación de los feriantes a través de
programas propios, nacionales o provinciales instituidos para tal fin, teniendo presente los 
principios de la Economía Social y las Redes Sociales. 

 
3.1. VENTA MÓVIL PERMANENTE 
Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo sobre las aceras de la ciudad, 
a través de carros de tiro manual o mesas móviles. 
Tanto las aceras a utilizar, como las medidas y demás características de los carros o 
mesas móviles, y los productos a comercializar, serán establecidos por la Auto

En ningún caso podrá haber más de un puesto de venta por cuadra y estar ubicado a 
menos de 50 (cincuenta) metros de un salón comercial localizado en espacio privado del 

La venta realizada a través de la modalidad de “manteros” no se considera venta móvil 
permanente y por lo tanto estará prohibida. 
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á constituir una actividad que genere competencia a 
los comercios que desarrollan la actividad económica en locales privados, no debiéndose 
autorizar puestos de ventas en proximidades a rubros de un mismo tipo. 

l perfil de espacio público en el cual se 
inserte bajo el concepto de colaborar al fortalecimiento del carácter del mismo. 
5) La venta en vía pública deberá respetar las condiciones de higiene, seguridad y 

ndo en cuenta que el ámbito en el cual 
se desarrollan es el espacio público, el que debe garantizar estas condiciones justamente 

6) El Órgano Ejecutivo Municipal efectuará una reserva de 10% (diez por ciento) de las 
a personas con discapacidad certificada por Autoridad Provincial 

competente, la Junta Coordinadora para la Atención Integral del Discapacitado (JUCAID). 

Las actividades de venta en la vía pública se autorizan a modo de fortalecimiento de las 
actividades de paseo y encuentro social en sus diferentes escalas: barrial, interbarrial, y 

La presencia de estas actividades, cantidad de puestos en lugares tales como parques y 
specífico, será reglamentada 

particularmente, y el control del cumplimiento deberá ser estricto de modo tal de no 

El Órgano Ejecutivo Municipal promoverá la capacitación de los feriantes a través de 
programas propios, nacionales o provinciales instituidos para tal fin, teniendo presente los 

va a cabo sobre las aceras de la ciudad, 

Tanto las aceras a utilizar, como las medidas y demás características de los carros o 
mesas móviles, y los productos a comercializar, serán establecidos por la Autoridad de 

En ningún caso podrá haber más de un puesto de venta por cuadra y estar ubicado a 
menos de 50 (cincuenta) metros de un salón comercial localizado en espacio privado del 

ros” no se considera venta móvil 
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La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Fiscalización Externa u organismo que 
en el futuro la reemplace. 
 
3.1.1. VENTA DE PANCHOS, GARRAPIÑADAS, NIEVE DE CARAMELO, Y P
Estas modalidades de venta móvil se podrán localizar en espacios públicos, y como 
complemento de otras actividades.
 
3.2. VENTA MÓVIL EVENTUAL.
Tiene las mismas características que la venta móvil permanente, permitiéndose 
únicamente en fechas o eventos extraordinarios, tales como fechas patrias y aniversarios o 
eventos públicos ya sea deportivos, culturales, artísticos u otros.
Solamente en esta modalidad se aceptará la venta ambulante, en la cual el vendedor 
transita con su mercadería. 
La venta realizada a través de la modalidad de “manteros” no se considera venta móvil 
eventual y por tanto estará prohibida.
La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Fiscalización Externa u organismo que 
en el futuro la reemplace. 
 
3.3. FERIAS POPULARES 
Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva en predios, días y horarios 
especialmente autorizados y se integra por un conjunto de puestos móviles o 
desmontables o bajo la modalidad de “manteros”.
Los predios, ubicación del puesto en el mismo, dí
características de los puestos móviles y desmontables y los productos a comercializar, 
serán establecidos por la Autoridad de Aplicación como así también, la infraestructura y 
servicios que deberá poseer cada predio cuya adquis
los feriantes (baños, limpieza, iluminación u otros).
La feria deberá contar con una Comisión Coordinadora, la que deberá colaborar con la 
Autoridad de Aplicación en lo concerniente a la organización de la misma. Será 
libremente por los feriantes. 
No se autorizarán probadores de indumentaria.
La Autoridad de Aplicación será la Dirección General de Economía Social u organismo que 
en el futuro la reemplace. 
 
 
3.4. FERIAS ARTESANALES 
Es la actividad de venta en la 
especialmente autorizados y se integra por un conjunto de puestos móviles o 
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La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Fiscalización Externa u organismo que 

3.1.1. VENTA DE PANCHOS, GARRAPIÑADAS, NIEVE DE CARAMELO, Y P
Estas modalidades de venta móvil se podrán localizar en espacios públicos, y como 
complemento de otras actividades. 

3.2. VENTA MÓVIL EVENTUAL. 
Tiene las mismas características que la venta móvil permanente, permitiéndose 

ventos extraordinarios, tales como fechas patrias y aniversarios o 
eventos públicos ya sea deportivos, culturales, artísticos u otros. 
Solamente en esta modalidad se aceptará la venta ambulante, en la cual el vendedor 

ealizada a través de la modalidad de “manteros” no se considera venta móvil 
eventual y por tanto estará prohibida. 
La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Fiscalización Externa u organismo que 

s la actividad de venta en la vía pública que se lleva en predios, días y horarios 
especialmente autorizados y se integra por un conjunto de puestos móviles o 
desmontables o bajo la modalidad de “manteros”. 
Los predios, ubicación del puesto en el mismo, días horarios, medidas y demás 
características de los puestos móviles y desmontables y los productos a comercializar, 
serán establecidos por la Autoridad de Aplicación como así también, la infraestructura y 
servicios que deberá poseer cada predio cuya adquisición e instalación estará a cargo de 
los feriantes (baños, limpieza, iluminación u otros). 
La feria deberá contar con una Comisión Coordinadora, la que deberá colaborar con la 
Autoridad de Aplicación en lo concerniente a la organización de la misma. Será 

No se autorizarán probadores de indumentaria. 
La Autoridad de Aplicación será la Dirección General de Economía Social u organismo que 

Es la actividad de venta en la vía pública que se lleva a cabo en predios, días y horarios 
especialmente autorizados y se integra por un conjunto de puestos móviles o 
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La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Fiscalización Externa u organismo que 

3.1.1. VENTA DE PANCHOS, GARRAPIÑADAS, NIEVE DE CARAMELO, Y POCHOCLOS. 
Estas modalidades de venta móvil se podrán localizar en espacios públicos, y como 

Tiene las mismas características que la venta móvil permanente, permitiéndose 
ventos extraordinarios, tales como fechas patrias y aniversarios o 

Solamente en esta modalidad se aceptará la venta ambulante, en la cual el vendedor 

ealizada a través de la modalidad de “manteros” no se considera venta móvil 

La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Fiscalización Externa u organismo que 

s la actividad de venta en la vía pública que se lleva en predios, días y horarios 
especialmente autorizados y se integra por un conjunto de puestos móviles o 

as horarios, medidas y demás 
características de los puestos móviles y desmontables y los productos a comercializar, 
serán establecidos por la Autoridad de Aplicación como así también, la infraestructura y 

ición e instalación estará a cargo de 

La feria deberá contar con una Comisión Coordinadora, la que deberá colaborar con la 
Autoridad de Aplicación en lo concerniente a la organización de la misma. Será elegida 

La Autoridad de Aplicación será la Dirección General de Economía Social u organismo que 

vía pública que se lleva a cabo en predios, días y horarios 
especialmente autorizados y se integra por un conjunto de puestos móviles o 
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desmontables. 
Los productos que podrán ser comercializados serán exclusivamente de producción propia 
del artesano autorizado, y estos productos no podrán ser productos alimenticios.
Los predios, días, horarios, medidas y demás características de los puestos móviles o 
desmontables, serán establecidos por la Autoridad de Aplicación.
Asimismo, la Autoridad de Aplicación establ
poseer cada predio, cuya adquisición
limpieza, iluminación, otros). 
La feria deberá contar con una Comisión Coordinadora, la que deberá colaborar con la 
Autoridad de Aplicación en lo concerniente a la organización de la misma. Será elegida 
libremente por los feriantes. 
La Autoridad de Aplicación será la Dirección General de Economía Social u organismo que 
en el futuro la reemplace. 
 
3.5. KIOSCOS EN LA VÍA PÚB
El desarrollo de esta actividad deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
1. Las habilitaciones de kioscos vigentes a la fecha de sanción de la presente Ordenanza 
continuarán hasta la finalización de su plazo. El Órgano Ejecutivo Municipal renovar
mismas en caso de corresponder. 
2. Al momento de la renovación los permisionarios deberán acreditar fehacientemente no 
tener deuda tributaria, ni contravencional por el desarrollo de la actividad comercial.
3. Durante la vigencia de la licencia el p
licencia para desarrollar actividades comerciales. La licencia mantendrá su carácter de 
precaria sujeta a modificaciones fundadas en intereses públicos.
4. El permisionario está obligado a incorporar el comer
relacionados con el sistema de transporte urbano e interurbano de pasajeros y 
estacionamiento medido. 
5. Queda totalmente prohibida la transferencia de las habilitaciones. En caso de 
fallecimiento del titular se podrá tra
conviviente, acreditando debidamente los últimos 2 (dos) años de unión convivencial.
6. El Órgano Ejecutivo Municipal elevará al Concejo Deliberante para su aprobación el 
canon anual que por ocupación d
correspondiente en concepto de Tasas por Servicios de Seguridad e Higiene del Comercio. 
7. El titular del kiosco será responsable individualmente de la limpieza de un sector de diez 
metros de radio tomados desde el eje central del puesto.
8. Queda expresamente prohibido ejercer la actividad fuera del lugar habilitado por la 
Autoridad de Aplicación. 
9. Se dará de baja la Licencia Comercial en los casos en que el permisionario no cumpla 
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Los productos que podrán ser comercializados serán exclusivamente de producción propia 
zado, y estos productos no podrán ser productos alimenticios.

Los predios, días, horarios, medidas y demás características de los puestos móviles o 
desmontables, serán establecidos por la Autoridad de Aplicación. 

la Autoridad de Aplicación establecerá la infraestructura y servicios que deberá 
poseer cada predio, cuya adquisición e instalación estará cargo de los feriantes (baños, 

La feria deberá contar con una Comisión Coordinadora, la que deberá colaborar con la 
oridad de Aplicación en lo concerniente a la organización de la misma. Será elegida 

La Autoridad de Aplicación será la Dirección General de Economía Social u organismo que 

3.5. KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA 
El desarrollo de esta actividad deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
1. Las habilitaciones de kioscos vigentes a la fecha de sanción de la presente Ordenanza 
continuarán hasta la finalización de su plazo. El Órgano Ejecutivo Municipal renovar
mismas en caso de corresponder.  
2. Al momento de la renovación los permisionarios deberán acreditar fehacientemente no 
tener deuda tributaria, ni contravencional por el desarrollo de la actividad comercial.
3. Durante la vigencia de la licencia el permisionario no podrá ser titular de más de una 
licencia para desarrollar actividades comerciales. La licencia mantendrá su carácter de 
precaria sujeta a modificaciones fundadas en intereses públicos. 
4. El permisionario está obligado a incorporar el comercio a la red de carga de servicios 
relacionados con el sistema de transporte urbano e interurbano de pasajeros y 

5. Queda totalmente prohibida la transferencia de las habilitaciones. En caso de 
fallecimiento del titular se podrá transferir la licencia comercial el cónyuge supérstite o 
conviviente, acreditando debidamente los últimos 2 (dos) años de unión convivencial.
6. El Órgano Ejecutivo Municipal elevará al Concejo Deliberante para su aprobación el 
canon anual que por ocupación del espacio público se deberá tributar, además del importe 
correspondiente en concepto de Tasas por Servicios de Seguridad e Higiene del Comercio. 
7. El titular del kiosco será responsable individualmente de la limpieza de un sector de diez 

tomados desde el eje central del puesto. 
8. Queda expresamente prohibido ejercer la actividad fuera del lugar habilitado por la 

9. Se dará de baja la Licencia Comercial en los casos en que el permisionario no cumpla 
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Los productos que podrán ser comercializados serán exclusivamente de producción propia 
zado, y estos productos no podrán ser productos alimenticios. 

Los predios, días, horarios, medidas y demás características de los puestos móviles o 

ecerá la infraestructura y servicios que deberá 
e instalación estará cargo de los feriantes (baños, 

La feria deberá contar con una Comisión Coordinadora, la que deberá colaborar con la 
oridad de Aplicación en lo concerniente a la organización de la misma. Será elegida 

La Autoridad de Aplicación será la Dirección General de Economía Social u organismo que 

El desarrollo de esta actividad deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 
1. Las habilitaciones de kioscos vigentes a la fecha de sanción de la presente Ordenanza 
continuarán hasta la finalización de su plazo. El Órgano Ejecutivo Municipal renovará las 

2. Al momento de la renovación los permisionarios deberán acreditar fehacientemente no 
tener deuda tributaria, ni contravencional por el desarrollo de la actividad comercial. 

ermisionario no podrá ser titular de más de una 
licencia para desarrollar actividades comerciales. La licencia mantendrá su carácter de 

cio a la red de carga de servicios 
relacionados con el sistema de transporte urbano e interurbano de pasajeros y 

5. Queda totalmente prohibida la transferencia de las habilitaciones. En caso de 
nsferir la licencia comercial el cónyuge supérstite o 

conviviente, acreditando debidamente los últimos 2 (dos) años de unión convivencial. 
6. El Órgano Ejecutivo Municipal elevará al Concejo Deliberante para su aprobación el 

el espacio público se deberá tributar, además del importe 
correspondiente en concepto de Tasas por Servicios de Seguridad e Higiene del Comercio.  
7. El titular del kiosco será responsable individualmente de la limpieza de un sector de diez 

8. Queda expresamente prohibido ejercer la actividad fuera del lugar habilitado por la 

9. Se dará de baja la Licencia Comercial en los casos en que el permisionario no cumpla 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

con la presente Ordenanza y cuando la Autoridad de Aplicación constate que el kiosco 
permanece cerrado durante más de un mes.
10. La municipalidad se reserva expresamente la facultad de rescindirla ante 
incumplimientos de la normativa vigente, en cuyo caso el permisiona
30 (treinta) días corridos para retirarse, con gastos a su cargo, sin derecho a indemnización 
ni retribución alguna por ningún concepto.
11. Las características del prototipo del kiosco deberán ajustarse a lo previsto en el 
Capítulo llI “Mobiliario Urbano” del Bloque Temático Nº 5. En ningún caso se podrá ampliar 
o anexar al diseño original del prototipo autorizado por el municipio otros elementos no 
previstos en el mismo. 
La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Fiscalizac
en el futuro la reemplace. 
 
4. DE LOS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR EN LA VÍA PÚBLICA
4.1. Productos de comercialización permitida.
La Autoridad de Aplicación establecerá la nómina de productos susceptibles de ser 
comercializados en la vía pública para cada modalidad de venta.
 
4.1.1 Productos de comercialización prohibida.
Queda prohibida la comercialización de:
 
-Discos compactos (Audio, Video u otros).
- Herramientas usadas. 
- Rodados y sus accesorios. 
- Productos electrónicos usados.
- Electrodomésticos usados. 
- Celulares usados. 
- Lentes y anteojos. 
- Productos farmacéuticos y medicinales.
- Bebidas Alcohólicas, excepto las de producción artesanal debidamente autorizada.
- Animales vivos. 
- Juegos de azar, servicios de apuestas,
- Chacinados y Conservas sin rotulo habilitante.
- Leche sin pasteurizar. 
- Alimentos que utilicen huevos sin cocción.
- En la elaboración de comidas, no se permitirá otro proceso que el final o el de la 
terminación del producto (cocción o fr
autorización de la Dirección de Calidad Alimentaria (RAVSA).

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN  Nº 2353  

                NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE 

e Ordenanza y cuando la Autoridad de Aplicación constate que el kiosco 
permanece cerrado durante más de un mes. 
10. La municipalidad se reserva expresamente la facultad de rescindirla ante 
incumplimientos de la normativa vigente, en cuyo caso el permisionario tendrá un plazo de 
30 (treinta) días corridos para retirarse, con gastos a su cargo, sin derecho a indemnización 
ni retribución alguna por ningún concepto. 
11. Las características del prototipo del kiosco deberán ajustarse a lo previsto en el 

llI “Mobiliario Urbano” del Bloque Temático Nº 5. En ningún caso se podrá ampliar 
o anexar al diseño original del prototipo autorizado por el municipio otros elementos no 

La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Fiscalización Externa u organismo que 

4. DE LOS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR EN LA VÍA PÚBLICA 
4.1. Productos de comercialización permitida. 
La Autoridad de Aplicación establecerá la nómina de productos susceptibles de ser 

la vía pública para cada modalidad de venta. 

4.1.1 Productos de comercialización prohibida. 
Queda prohibida la comercialización de: 

Discos compactos (Audio, Video u otros). 

dos. 

Productos farmacéuticos y medicinales. 
Bebidas Alcohólicas, excepto las de producción artesanal debidamente autorizada.

Juegos de azar, servicios de apuestas, o similares. 
Chacinados y Conservas sin rotulo habilitante. 

Alimentos que utilicen huevos sin cocción. 
En la elaboración de comidas, no se permitirá otro proceso que el final o el de la 

terminación del producto (cocción o fritura). En estos casos se deberá contar con la 
autorización de la Dirección de Calidad Alimentaria (RAVSA). 
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e Ordenanza y cuando la Autoridad de Aplicación constate que el kiosco 

10. La municipalidad se reserva expresamente la facultad de rescindirla ante 
rio tendrá un plazo de 

30 (treinta) días corridos para retirarse, con gastos a su cargo, sin derecho a indemnización 

11. Las características del prototipo del kiosco deberán ajustarse a lo previsto en el 
llI “Mobiliario Urbano” del Bloque Temático Nº 5. En ningún caso se podrá ampliar 

o anexar al diseño original del prototipo autorizado por el municipio otros elementos no 

ión Externa u organismo que 

La Autoridad de Aplicación establecerá la nómina de productos susceptibles de ser 

Bebidas Alcohólicas, excepto las de producción artesanal debidamente autorizada. 

En la elaboración de comidas, no se permitirá otro proceso que el final o el de la 
itura). En estos casos se deberá contar con la 
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- Productos cárnicos, sin rótulo habilitante de la autoridad bromatológica   competente 
(SENASA - Matadero Municipal de Colonia Nueva Esperanza u ot
- Otros productos o servicios prohibidos por la normativa vigente o por la Autoridad de 
Aplicación. 
 
4.1.2. Productos de comercialización prohibida de acuerdo a la modalidad de venta.
En la VENTA MÓVIL y AMBULANTE, queda prohibida la venta de:
- Indumentaria por talle, ropa interior, ropa de marca falsificada o de imitación, calzado, y 
relojes. 
- Alimentos, a excepción de: pochoclos, garrapiñadas, nieve de caramelo, panchos, papas 
fritas, churros y facturas u otros que permita la Autoridad de Aplicaci
 
5. DE LOS SUJETOS QUE PUEDEN VENDER EN LA VÍA PÚBLICA.
Los sujetos autorizados para la venta en la vía pública deberán cumplimentar los siguientes 
requisitos: 
1. Ser mayores de edad o emancipados.
2. Acreditar residencia en la ciudad por un lapso no m
3. Presentar Certificado de Buena Conducta.
4. No ser titular de una licencia comercial u otro permiso o autorización que permita la 
realización de una actividad lucrativa, en forma unipersonal o integrando sociedades,
asimismo queda exceptuada la venta móvil eventual categoría “Carros habilitados para 
eventos” que pueden ser feriantes,
como; espectáculos deportivos, culturales, artísticos u otros.
5. Presentar certificación Negativa de Anses o en su caso acreditar Asignación Universal 
por Hijo, pensión o jubilación mínima o ingresos menores al Mínimo Vital Móvil.
6. No ser deudores alimentarios.
7. Constancia de Monotributo Social.
8. Libreta Sanitaria. En caso de 
alimentos. 
La Autoridad de Aplicación, abrirá un registro público de personas autorizadas para vender 
en la vía pública, dicho registro se integrará inicialmente con los sujetos que a la fecha de 
sanción de la presente ordenanza hayan sido relevados por la Autoridad de Aplicación.
 
6. DEL PERMISO MUNICIPAL 
6.1. Características del Permiso.
La Autoridad de Aplicación otorgará al beneficiario, un permiso de uso y ocupación del 
espacio público con él o los carnets pertinentes para venta en la vía pública, de carácter 
revocable, renovable e intransferible.
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Productos cárnicos, sin rótulo habilitante de la autoridad bromatológica   competente 
Matadero Municipal de Colonia Nueva Esperanza u otros). 

Otros productos o servicios prohibidos por la normativa vigente o por la Autoridad de 

4.1.2. Productos de comercialización prohibida de acuerdo a la modalidad de venta.
En la VENTA MÓVIL y AMBULANTE, queda prohibida la venta de: 

mentaria por talle, ropa interior, ropa de marca falsificada o de imitación, calzado, y 

Alimentos, a excepción de: pochoclos, garrapiñadas, nieve de caramelo, panchos, papas 
fritas, churros y facturas u otros que permita la Autoridad de Aplicación. 

5. DE LOS SUJETOS QUE PUEDEN VENDER EN LA VÍA PÚBLICA. 
Los sujetos autorizados para la venta en la vía pública deberán cumplimentar los siguientes 

1. Ser mayores de edad o emancipados. 
2. Acreditar residencia en la ciudad por un lapso no menor a 1 (un) año inmediato anterior.
3. Presentar Certificado de Buena Conducta. 
4. No ser titular de una licencia comercial u otro permiso o autorización que permita la 
realización de una actividad lucrativa, en forma unipersonal o integrando sociedades,
asimismo queda exceptuada la venta móvil eventual categoría “Carros habilitados para 

feriantes, pero a su vez desarrollar su actividad en eventos tales 
como; espectáculos deportivos, culturales, artísticos u otros. 

tificación Negativa de Anses o en su caso acreditar Asignación Universal 
por Hijo, pensión o jubilación mínima o ingresos menores al Mínimo Vital Móvil.
6. No ser deudores alimentarios. 
7. Constancia de Monotributo Social. 
8. Libreta Sanitaria. En caso de expender productos alimenticios: curso de manipulación de 

La Autoridad de Aplicación, abrirá un registro público de personas autorizadas para vender 
en la vía pública, dicho registro se integrará inicialmente con los sujetos que a la fecha de 

nción de la presente ordenanza hayan sido relevados por la Autoridad de Aplicación.

 
6.1. Características del Permiso. 
La Autoridad de Aplicación otorgará al beneficiario, un permiso de uso y ocupación del 

los carnets pertinentes para venta en la vía pública, de carácter 
revocable, renovable e intransferible. 
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Productos cárnicos, sin rótulo habilitante de la autoridad bromatológica   competente 
 

Otros productos o servicios prohibidos por la normativa vigente o por la Autoridad de 

4.1.2. Productos de comercialización prohibida de acuerdo a la modalidad de venta. 

mentaria por talle, ropa interior, ropa de marca falsificada o de imitación, calzado, y 

Alimentos, a excepción de: pochoclos, garrapiñadas, nieve de caramelo, panchos, papas 
 

Los sujetos autorizados para la venta en la vía pública deberán cumplimentar los siguientes 

enor a 1 (un) año inmediato anterior. 

4. No ser titular de una licencia comercial u otro permiso o autorización que permita la 
realización de una actividad lucrativa, en forma unipersonal o integrando sociedades, 
asimismo queda exceptuada la venta móvil eventual categoría “Carros habilitados para 

pero a su vez desarrollar su actividad en eventos tales 

tificación Negativa de Anses o en su caso acreditar Asignación Universal 
por Hijo, pensión o jubilación mínima o ingresos menores al Mínimo Vital Móvil. 

expender productos alimenticios: curso de manipulación de 

La Autoridad de Aplicación, abrirá un registro público de personas autorizadas para vender 
en la vía pública, dicho registro se integrará inicialmente con los sujetos que a la fecha de 

nción de la presente ordenanza hayan sido relevados por la Autoridad de Aplicación. 

La Autoridad de Aplicación otorgará al beneficiario, un permiso de uso y ocupación del 
los carnets pertinentes para venta en la vía pública, de carácter 
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El permiso se extenderá a todas las personas que el permisionario quiera incluir siempre 
que conformen su núcleo familiar directo (Cónyuge, conviviente
excepcionalmente, de no contar el permisionario con familiares podrán designar a otra 
persona. 
El permiso tendrá una validez de 1 (un) año y podrá ser renovado por períodos iguales 
siempre que el permisionario cumpla con los requi
El permiso indicará la modalidad de venta, el rubro, el lugar de venta autorizado y el 
teléfono municipal para efectuar reclamos.
La tasa de uso y ocupación del espacio público para venta en la vía pública, tendrá un 
valor de acuerdo al rubro y feria, a excepción de la actividad “manteros”.
No se podrá extender más de un permiso por beneficiario o persona incluida en el mismo. 
(En la modalidad de ventas en ferias, el permisionario podrá ser autorizado a vender en 
más de una feria, siempre que se realicen en distintos días y siempre con un solo puesto).
No se otorgarán durante 2 (dos) años, nuevos permisos a personas que registren 
antecedentes de caducidad en los mismos.
 
7. OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO
Cada puesto de venta deberá exhibir en lugar visible el Permiso de Uso y Ocupación del 
espacio público para venta en la vía pública.
Los permisionarios deberán exhibir a pedido de la Autoridad de Aplicación documento 
personal, carnet habilitante y cuaderno de inspección.
Poseer Libreta Sanitaria actualizada y curso de manipulación de alimentos de ser 
pertinente a criterio de la Autoridad de Aplicación.
Contar con equipos de frío para al caso de venta de alimentos que así lo requieran según 
normativa vigente. 
Si el puesto está autorizado para la venta de bebidas y alimentos el permisionario deberá 
tener delantal y gorro blanco, guantes descartables y cumplir con las demás exigencias 
bromatológicas vigentes. 
El permisionario deberá exhibir a pedido de la Autoridad de Aplicación 
compra o adquisición de las mercaderías, los que deberán estar a nombre del titular del 
permiso, excepto ropa usada. 
Respetar los horarios autorizados de acuerdo a la modalidad de venta habilitada.
Comercializar solamente productos auto
venta. 
Abonar la tasa de uso y ocupación del espacio público para venta en la vía pública.
Aportar a los gastos comunes de la feria: iluminación, limpieza, sanitarios u otros exigidos 
por la Autoridad de Aplicación. 
Cada permisionario será el responsable del mantenimiento y limpieza de su lugar de venta, 
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El permiso se extenderá a todas las personas que el permisionario quiera incluir siempre 
que conformen su núcleo familiar directo (Cónyuge, conviviente e hijos mayores de edad) 
excepcionalmente, de no contar el permisionario con familiares podrán designar a otra 

El permiso tendrá una validez de 1 (un) año y podrá ser renovado por períodos iguales 
siempre que el permisionario cumpla con los requisitos y obligaciones establecidas.
El permiso indicará la modalidad de venta, el rubro, el lugar de venta autorizado y el 
teléfono municipal para efectuar reclamos. 
La tasa de uso y ocupación del espacio público para venta en la vía pública, tendrá un 

r de acuerdo al rubro y feria, a excepción de la actividad “manteros”.
No se podrá extender más de un permiso por beneficiario o persona incluida en el mismo. 
(En la modalidad de ventas en ferias, el permisionario podrá ser autorizado a vender en 

a feria, siempre que se realicen en distintos días y siempre con un solo puesto).
No se otorgarán durante 2 (dos) años, nuevos permisos a personas que registren 
antecedentes de caducidad en los mismos. 

7. OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO 
a deberá exhibir en lugar visible el Permiso de Uso y Ocupación del 

espacio público para venta en la vía pública. 
Los permisionarios deberán exhibir a pedido de la Autoridad de Aplicación documento 
personal, carnet habilitante y cuaderno de inspección. 

eer Libreta Sanitaria actualizada y curso de manipulación de alimentos de ser 
pertinente a criterio de la Autoridad de Aplicación. 
Contar con equipos de frío para al caso de venta de alimentos que así lo requieran según 

autorizado para la venta de bebidas y alimentos el permisionario deberá 
tener delantal y gorro blanco, guantes descartables y cumplir con las demás exigencias 

El permisionario deberá exhibir a pedido de la Autoridad de Aplicación los comprobantes de 
compra o adquisición de las mercaderías, los que deberán estar a nombre del titular del 

Respetar los horarios autorizados de acuerdo a la modalidad de venta habilitada.
Comercializar solamente productos autorizados y en buen estado de conservación para su 

Abonar la tasa de uso y ocupación del espacio público para venta en la vía pública.
Aportar a los gastos comunes de la feria: iluminación, limpieza, sanitarios u otros exigidos 

 
Cada permisionario será el responsable del mantenimiento y limpieza de su lugar de venta, 
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El permiso se extenderá a todas las personas que el permisionario quiera incluir siempre 
e hijos mayores de edad) 

excepcionalmente, de no contar el permisionario con familiares podrán designar a otra 

El permiso tendrá una validez de 1 (un) año y podrá ser renovado por períodos iguales 
sitos y obligaciones establecidas. 

El permiso indicará la modalidad de venta, el rubro, el lugar de venta autorizado y el 

La tasa de uso y ocupación del espacio público para venta en la vía pública, tendrá un 
r de acuerdo al rubro y feria, a excepción de la actividad “manteros”. 

No se podrá extender más de un permiso por beneficiario o persona incluida en el mismo. 
(En la modalidad de ventas en ferias, el permisionario podrá ser autorizado a vender en 

a feria, siempre que se realicen en distintos días y siempre con un solo puesto). 
No se otorgarán durante 2 (dos) años, nuevos permisos a personas que registren 

a deberá exhibir en lugar visible el Permiso de Uso y Ocupación del 

Los permisionarios deberán exhibir a pedido de la Autoridad de Aplicación documento 

eer Libreta Sanitaria actualizada y curso de manipulación de alimentos de ser 

Contar con equipos de frío para al caso de venta de alimentos que así lo requieran según 

autorizado para la venta de bebidas y alimentos el permisionario deberá 
tener delantal y gorro blanco, guantes descartables y cumplir con las demás exigencias 

los comprobantes de 
compra o adquisición de las mercaderías, los que deberán estar a nombre del titular del 

Respetar los horarios autorizados de acuerdo a la modalidad de venta habilitada. 
rizados y en buen estado de conservación para su 

Abonar la tasa de uso y ocupación del espacio público para venta en la vía pública. 
Aportar a los gastos comunes de la feria: iluminación, limpieza, sanitarios u otros exigidos 

Cada permisionario será el responsable del mantenimiento y limpieza de su lugar de venta, 
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así como de la higiene de los lugares comunes.
Cada puesto deberá poseer su propio recipiente para la recolección de residuos.
Cada puesto deberá ser retirad
En virtud del rubro habilitado, y demás exigencias emanadas de la Autoridad de Aplicación, 
cada puesto deberá contar con una o más balanzas de peso, hasta un máximo de 20 
kilogramos  
Respetar la normativa vigente en materia de consumo de beb
pública. 
 
7.1. Obligaciones de la Comisión Coordinadora de Feria
La Comisión Coordinadora deberá cumplir con las siguientes obligaciones de colaboración 
con la Autoridad de Aplicación: 
- El respeto a la normativa vigente en mater
horas autorizados. 
- Que las personas que se encuentren vendiendo en la feria sean permisionarios 
habilitados, tengan abonada su tasa de uso y ocupación, respeten el lugar asignado y los 
rubros y productos habilitados. 
- Que los puestos respeten las dimensiones y demás características establecidas por la 
Autoridad de Aplicación. 
- El respeto a la normativa vigente en materia de consumo de bebidas alcohólicas en la vía 
pública. 
- El respeto a la demás normati
ferial. 
- Que las tareas de carga y descarga se realicen en los horarios fijados por la Autoridad de 
Aplicación. 
- Que no se pregone a viva voz los precios o publicidad de los puestos, al igual que la
circulación de vehículos dedicados a la publicidad comercial que no estén debidamente 
autorizados por la autoridad competente.
- La existencia y buen funcionamiento de los servicios sanitarios y todo otro servicio o 
infraestructura, como así también en no
Autoridad de Aplicación. 
- En el retiro diario de cada puesto y de la infraestructura móvil existente en el predio como 
así también de la limpieza del mismo.
- Propenderá a colaborar en actividades o curs
feriantes. 
 
8. DE LAS PENALIDADES 
Complementariamente a las sanciones previstas en el Código Contravencional, el Órgano 
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así como de la higiene de los lugares comunes. 
Cada puesto deberá poseer su propio recipiente para la recolección de residuos.
Cada puesto deberá ser retirado diariamente. 
En virtud del rubro habilitado, y demás exigencias emanadas de la Autoridad de Aplicación, 
cada puesto deberá contar con una o más balanzas de peso, hasta un máximo de 20 

Respetar la normativa vigente en materia de consumo de bebidas alcohólicas en la vía 

7.1. Obligaciones de la Comisión Coordinadora de Feria 
La Comisión Coordinadora deberá cumplir con las siguientes obligaciones de colaboración 

 
El respeto a la normativa vigente en materia de ferias, y lo referido a los lugares, días y 

Que las personas que se encuentren vendiendo en la feria sean permisionarios 
habilitados, tengan abonada su tasa de uso y ocupación, respeten el lugar asignado y los 

 
Que los puestos respeten las dimensiones y demás características establecidas por la 

El respeto a la normativa vigente en materia de consumo de bebidas alcohólicas en la vía 

El respeto a la demás normativa vigente vinculada a la convivencia dentro del predio 

Que las tareas de carga y descarga se realicen en los horarios fijados por la Autoridad de 

Que no se pregone a viva voz los precios o publicidad de los puestos, al igual que la
circulación de vehículos dedicados a la publicidad comercial que no estén debidamente 
autorizados por la autoridad competente. 

La existencia y buen funcionamiento de los servicios sanitarios y todo otro servicio o 
infraestructura, como así también en normas de higiene y salubridad, que pudiera exigir la 

En el retiro diario de cada puesto y de la infraestructura móvil existente en el predio como 
así también de la limpieza del mismo. 

Propenderá a colaborar en actividades o cursos de formación y capacitación para los 

Complementariamente a las sanciones previstas en el Código Contravencional, el Órgano 
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Cada puesto deberá poseer su propio recipiente para la recolección de residuos. 

En virtud del rubro habilitado, y demás exigencias emanadas de la Autoridad de Aplicación, 
cada puesto deberá contar con una o más balanzas de peso, hasta un máximo de 20 

idas alcohólicas en la vía 

La Comisión Coordinadora deberá cumplir con las siguientes obligaciones de colaboración 

ia de ferias, y lo referido a los lugares, días y 

Que las personas que se encuentren vendiendo en la feria sean permisionarios 
habilitados, tengan abonada su tasa de uso y ocupación, respeten el lugar asignado y los 

Que los puestos respeten las dimensiones y demás características establecidas por la 

El respeto a la normativa vigente en materia de consumo de bebidas alcohólicas en la vía 

va vigente vinculada a la convivencia dentro del predio 

Que las tareas de carga y descarga se realicen en los horarios fijados por la Autoridad de 

Que no se pregone a viva voz los precios o publicidad de los puestos, al igual que la 
circulación de vehículos dedicados a la publicidad comercial que no estén debidamente 

La existencia y buen funcionamiento de los servicios sanitarios y todo otro servicio o 
rmas de higiene y salubridad, que pudiera exigir la 

En el retiro diario de cada puesto y de la infraestructura móvil existente en el predio como 

os de formación y capacitación para los 

Complementariamente a las sanciones previstas en el Código Contravencional, el Órgano 
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Ejecutivo Municipal deberá decomisar la mercadería en las siguientes situaciones:
a) Venta sin permiso o permiso vencido.
b) Comercialización de productos no autorizados o en mal estado para su venta.
c) La atención del puesto por personas no autorizadas por la Autoridad de Aplicación.
8.1. De la Caducidad del Permiso
La Autoridad de Aplicación deber
se constate: 
a) La existencia de 2 (dos) infracciones a la normativa vigente en el plazo de un mes o 
cinco (5) acumuladas. 
b) Su participación en hechos violentos.
 
ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo
gobierno provincial y nacional, a fin de impulsar programas y proyectos en el marco de la 
Economía Social y Solidaria. - 
 
ARTÍCULO 3º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 14110.
 
ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
ES COPIA                                               
lo                                                                                                            CLOSS
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Ejecutivo Municipal deberá decomisar la mercadería en las siguientes situaciones:
ermiso o permiso vencido. 

b) Comercialización de productos no autorizados o en mal estado para su venta.
c) La atención del puesto por personas no autorizadas por la Autoridad de Aplicación.
8.1. De la Caducidad del Permiso 
La Autoridad de Aplicación deberá caducar el permiso de uso del espacio público cuando 

a) La existencia de 2 (dos) infracciones a la normativa vigente en el plazo de un mes o 

b) Su participación en hechos violentos.”. - 

El Órgano Ejecutivo Municipal promoverá acciones y políticas junto al 
gobierno provincial y nacional, a fin de impulsar programas y proyectos en el marco de la 

 

DERÓGASE la Ordenanza Nº 14110.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-112-B-2021). - 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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Ejecutivo Municipal deberá decomisar la mercadería en las siguientes situaciones: 

b) Comercialización de productos no autorizados o en mal estado para su venta. 
c) La atención del puesto por personas no autorizadas por la Autoridad de Aplicación. 

á caducar el permiso de uso del espacio público cuando 

a) La existencia de 2 (dos) infracciones a la normativa vigente en el plazo de un mes o 

Municipal promoverá acciones y políticas junto al 
gobierno provincial y nacional, a fin de impulsar programas y proyectos en el marco de la 

MUNICIPAL. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                                            CLOSS 
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V I S T O: 

La Ordenanza Nº 14252 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 1425
“Venta En Vía Pública” de la Ordenanza N° 10009, Bloque Temático N° 5; 

 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal promoverá acciones y políticas junto con el gobiern
provincial y nacional, con el objeto de impulsar proyectos y programas en el marco de la 
Economía Social y Solidaria;  

 

Que asimismo mediante la Ordenanza N° 14252 se derogó la 
Ordenanza N° 14110;  

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Comerc
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14252; 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la
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D E C R E T O

                                                NEUQUÉN,    

La Ordenanza Nº 14252 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14252 se modificó el Capítulo N° 5 
“Venta En Vía Pública” de la Ordenanza N° 10009, Bloque Temático N° 5; 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal promoverá acciones y políticas junto con el gobiern
provincial y nacional, con el objeto de impulsar proyectos y programas en el marco de la 

Que asimismo mediante la Ordenanza N° 14252 se derogó la 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Comerc
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14252;  

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 7 3 9  
   06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14252 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

2 se modificó el Capítulo N° 5 
“Venta En Vía Pública” de la Ordenanza N° 10009, Bloque Temático N° 5;  

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal promoverá acciones y políticas junto con el gobierno 
provincial y nacional, con el objeto de impulsar proyectos y programas en el marco de la 

Que asimismo mediante la Ordenanza N° 14252 se derogó la 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Comercio 
dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
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 12
mediante la cual se modificó el Capítulo N° 5 “Venta En Vía Pública” de la Ordenanza N° 
10009, Bloque Temático N° 5.  

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
112-B-2021). 

 

COPIA.                                                                                       
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14252  sancionada  por  el  
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se modificó el Capítulo N° 5 “Venta En Vía Pública” de la Ordenanza N° 
 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 

quese, cúmplase de conformidad, dese a la
ación e Información y, oportunamente, archívese (Expte. CD

                                                                                      FDO.) GAIDO

                                                                                                              HURTADO.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ancionada  por  el  Concejo          
de agosto de 2021, 

mediante la cual se modificó el Capítulo N° 5 “Venta En Vía Pública” de la Ordenanza N° 

Secretario de Gobierno. 

dad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-

 

O.) GAIDO 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
sobre Río Limay como la reciente obra del Parque Lineal sobre el 
Ciudad; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que las recientes zonas habilitadas de paseo costero tanto en 
Neuquén como en Río Limay, han registrado un alto índice de delitos. 
 
   Que se deben impl
de prevención ante los hechos de inseguridad, robos y/o actos delictivos que atenten la 
integridad física o la vida de las vecinas y
 
   Que es necesario incorporar cámaras de se
paseos costeros habilitados y futuros.
 
   Que las consecuencias positivas de estas herramientas de prevención 
no sólo se perciben en las áreas monitoreadas, sino que se extienden a sus alrededores, y 
desalientan las posibilidades de c
 
   Que la tecnología avanzó considerablemente en lo que se refiere a 
estos sistemas, existiendo en el mercado diversas modalidades y software que cumplirían 
acabadamente con las necesidades del sector.
 
   Que dichas cámaras son de vital
probables incidentes. 
 
   Que los registros efectuados por los elementos tecnológicos en 
muchas ocasiones son requeridos por el Poder Judicial a fin de evaluar diferentes 
situaciones. 
 
   Que los registros obtenidos por las
las garantías establecidas en la Ley Provincial Nº 2762 y podrán ser requeridas por las 
autoridades judiciales, previa autorización del Órgano Ejecutivo Municipal.
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ORDENANZA N° 14253.

El Expediente Nº CD-063-B-2021 y la continuidad del paseo Costero 
ay como la reciente obra del Parque Lineal sobre el 

Que las recientes zonas habilitadas de paseo costero tanto en 
ío Limay, han registrado un alto índice de delitos.  

Que se deben implementar políticas de seguridad e incorporar medidas 
de prevención ante los hechos de inseguridad, robos y/o actos delictivos que atenten la 

de las vecinas y los vecinos de la ciudad. 

Que es necesario incorporar cámaras de seguridad en todos los 
paseos costeros habilitados y futuros. 

las consecuencias positivas de estas herramientas de prevención 
no sólo se perciben en las áreas monitoreadas, sino que se extienden a sus alrededores, y 
desalientan las posibilidades de cometer un delito. 

Que la tecnología avanzó considerablemente en lo que se refiere a 
estos sistemas, existiendo en el mercado diversas modalidades y software que cumplirían 
acabadamente con las necesidades del sector. 

Que dichas cámaras son de vital importancia para el registro de 

Que los registros efectuados por los elementos tecnológicos en 
muchas ocasiones son requeridos por el Poder Judicial a fin de evaluar diferentes 

Que los registros obtenidos por las cámaras están comprendidos por 
las garantías establecidas en la Ley Provincial Nº 2762 y podrán ser requeridas por las 
autoridades judiciales, previa autorización del Órgano Ejecutivo Municipal.
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ORDENANZA N° 14253.- 

la continuidad del paseo Costero 
ay como la reciente obra del Parque Lineal sobre el Río Neuquén en la 

Que las recientes zonas habilitadas de paseo costero tanto en Río 
 

ementar políticas de seguridad e incorporar medidas 
de prevención ante los hechos de inseguridad, robos y/o actos delictivos que atenten la 

guridad en todos los 

las consecuencias positivas de estas herramientas de prevención 
no sólo se perciben en las áreas monitoreadas, sino que se extienden a sus alrededores, y 

Que la tecnología avanzó considerablemente en lo que se refiere a 
estos sistemas, existiendo en el mercado diversas modalidades y software que cumplirían 

importancia para el registro de 

Que los registros efectuados por los elementos tecnológicos en 
muchas ocasiones son requeridos por el Poder Judicial a fin de evaluar diferentes 

cámaras están comprendidos por 
las garantías establecidas en la Ley Provincial Nº 2762 y podrán ser requeridas por las 
autoridades judiciales, previa autorización del Órgano Ejecutivo Municipal. 
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   Que una vez instaladas las cámaras, serán administrad
de la Provincia del Neuquén en su carácter de articulador operativo de la seguridad pública 
en la Ciudad de Neuquén. 
 
   Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho
el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 13/2021 del día 12 de agosto del corriente año.
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el A
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 
ARTÍCULO 1º): INSTÁLENSE cámaras de seguridad en los Paseos Costeros existentes y 
a construirse tanto en la costa del 
 

ARTÍCULO 2º): ASÍGNASE tanto a la tecnología a adquirir, como a la distribución territorial 
de las mismas, los criterios sugeridos por la Policía de la Provincia del Neuquén. 

 

ARTÍCULO 3º): FACÚLTASE al Órg
Policía de la Provincia del Neuquén a fin de administrar los sistemas de seguridad para las 
zonas del Paseo Costero. - 

 
ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

Es Copia                                                                                     FDO: AR
am                                                                                                         CLOSS
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Que una vez instaladas las cámaras, serán administrad
de la Provincia del Neuquén en su carácter de articulador operativo de la seguridad pública 

Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 043/2021, dictaminando aprobar 
el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 

Sesión Ordinaria Nº 13/2021 del día 12 de agosto del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

INSTÁLENSE cámaras de seguridad en los Paseos Costeros existentes y 
sta del Río Limay como en la de Río Neuquén. 

ASÍGNASE tanto a la tecnología a adquirir, como a la distribución territorial 
de las mismas, los criterios sugeridos por la Policía de la Provincia del Neuquén. 

FACÚLTASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir los convenios con la 
Policía de la Provincia del Neuquén a fin de administrar los sistemas de seguridad para las 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

ESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-063-B-2021). - 

Es Copia                                                                                     FDO: AR
am                                                                                                         CLOSS
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Que una vez instaladas las cámaras, serán administrados por la Policía 
de la Provincia del Neuquén en su carácter de articulador operativo de la seguridad pública 

Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, 
Nº 043/2021, dictaminando aprobar 

el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 
Sesión Ordinaria Nº 13/2021 del día 12 de agosto del corriente año. 

rtículo 67°), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

INSTÁLENSE cámaras de seguridad en los Paseos Costeros existentes y 
ío Neuquén. - 

ASÍGNASE tanto a la tecnología a adquirir, como a la distribución territorial 
de las mismas, los criterios sugeridos por la Policía de la Provincia del Neuquén. - 

ano Ejecutivo Municipal a suscribir los convenios con la 
Policía de la Provincia del Neuquén a fin de administrar los sistemas de seguridad para las 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

ESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO 
am                                                                                                         CLOSS 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

                                                                                     

 

 

V I S T O: 

La Ordenanza Nº 14253 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la Ordenanza N° 14253 el Concejo Deliberante dispuso 
que se deberán instalar cáma
construirse en la costa de los ríos Limay y Neuquén; 

 

Que artículo 2°) de la Ordenanza citada precedentemente dispuso que 
la tecnología a adquirir para instalar las cámaras como así también la instala
mismas, deberá realizarse de acuerdo a los criterios que sugiera la Policía de la Provincia 
del Neuquén; 

 

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

 

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 O

                                                                                           NEUQUÉN,    

La Ordenanza Nº 14253 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14253 el Concejo Deliberante dispuso 
que se deberán instalar cámaras de seguridad en los Paseos Costeros existentes y a 
construirse en la costa de los ríos Limay y Neuquén;  

Que artículo 2°) de la Ordenanza citada precedentemente dispuso que 
la tecnología a adquirir para instalar las cámaras como así también la instala
mismas, deberá realizarse de acuerdo a los criterios que sugiera la Policía de la Provincia 

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

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 7 4 0 

    06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14253 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14253 el Concejo Deliberante dispuso 
ras de seguridad en los Paseos Costeros existentes y a 

Que artículo 2°) de la Ordenanza citada precedentemente dispuso que 
la tecnología a adquirir para instalar las cámaras como así también la instalación de las 
mismas, deberá realizarse de acuerdo a los criterios que sugiera la Policía de la Provincia 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Gobierno de la 
Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14253;  

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



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE  
---------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se dispuso que se deberán instalar cámaras de seguridad en los Paseos 
Costeros existentes y a construirse en la costa de los ríos Limay y Neuquén.

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conform
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
063-B-2021). 

 

 

ES COPIA.                                                                               
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

 la  Ordenanza  Nº  14253  sancionada  por  el  
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se dispuso que se deberán instalar cámaras de seguridad en los Paseos 
tes y a construirse en la costa de los ríos Limay y Neuquén.

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 

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

                                                                              FDO.) GAIDO

                                                                                                            HURTADO.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

cionada  por  el  Concejo          
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se dispuso que se deberán instalar cámaras de seguridad en los Paseos 
tes y a construirse en la costa de los ríos Limay y Neuquén. 

Secretario de Gobierno. 

idad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-

FDO.) GAIDO 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el Barrio Villa María comenzó a perfilarse en la década del 
el loteo de la chacra del honorable vec
 
   Que el nombre de este barrio de la ciudad es un homenaje a la esposa 
de aquel hombre, Doña María Marroco.
 
   Que en aquellos tiempos, el barrio parecía una isla, estaba rodeado de 
médanos y circundado por arroyos.
 
   Que como colonia agrícola, las tierras poseían cuidadores que resi
en el predio del actual Neuquén Tenis Club, en una humilde vi
Durán, próxima a la vivienda de los Fava.
 
   Que aquellos pioneros de estas tierras eran Don Ricarte
Julia Retamal de Rivera. 
 
   Que la historia de Doña Julia y el Barrio Villa María están ligadas por el 
esfuerzo, la perseverancia y la solidaridad.
 
   Que era reconocida entre los vecinos por su capacidad innata de 
partera, ayudo a traer a varios niños al mundo, como así también, reconocida por su gran 
conocimiento de hierbas con capacidad medicinal, asistía con prisa y sin interés económico 
a los pobladores que allí estaban asentados.
 
   Que fue una militante política muy activa.
 
   Que integró
año1959 junto a sus vecinas. 
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ORDENANZA N° 14254.

El Expediente Nº CD-009-R-2020; y 

arrio Villa María comenzó a perfilarse en la década del 
el loteo de la chacra del honorable vecino ilustre, Don José Fava. 

Que el nombre de este barrio de la ciudad es un homenaje a la esposa 
de aquel hombre, Doña María Marroco. 

Que en aquellos tiempos, el barrio parecía una isla, estaba rodeado de 
médanos y circundado por arroyos. 

omo colonia agrícola, las tierras poseían cuidadores que resi
Neuquén Tenis Club, en una humilde vivienda a orillas del arroyo 

n, próxima a la vivienda de los Fava. 

Que aquellos pioneros de estas tierras eran Don Ricarte

Que la historia de Doña Julia y el Barrio Villa María están ligadas por el 
esfuerzo, la perseverancia y la solidaridad. 

Que era reconocida entre los vecinos por su capacidad innata de 
varios niños al mundo, como así también, reconocida por su gran 

conocimiento de hierbas con capacidad medicinal, asistía con prisa y sin interés económico 
a los pobladores que allí estaban asentados. 

Que fue una militante política muy activa. 

integró la primera comisión de mujeres del Barrio Villa María en
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ORDENANZA N° 14254.- 

arrio Villa María comenzó a perfilarse en la década del ‘40 con 

Que el nombre de este barrio de la ciudad es un homenaje a la esposa 

Que en aquellos tiempos, el barrio parecía una isla, estaba rodeado de 

omo colonia agrícola, las tierras poseían cuidadores que residían 
vienda a orillas del arroyo 

Que aquellos pioneros de estas tierras eran Don Ricarte Rivera y Doña 

Que la historia de Doña Julia y el Barrio Villa María están ligadas por el 

Que era reconocida entre los vecinos por su capacidad innata de 
varios niños al mundo, como así también, reconocida por su gran 

conocimiento de hierbas con capacidad medicinal, asistía con prisa y sin interés económico 

la primera comisión de mujeres del Barrio Villa María en el 
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   Que participó activamente en la comisión de fomento del barrio, que es 
la única de todo Neuquén, que se fundó el 10 de agosto de
 
   Que según l
Julia, que hoy parece que su mirada aun encandila y enternece a quienes la conocieron en 
persona o por las historias que ella dejo como herencia
 
   Que según lo informado por el Director de Ca
el Espacio Verde Nº 602, se encuentra disponible para ser nombrado.
 
   Que la Comisión Interna de Acción Social emitió su Despacho Nº 
075/2021, dictaminando aprobar el proyecto de Comunicación que se adjunta, el cual fue 
tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad en la 
12 de agosto 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

 
ARTÍCULO 1º):DESÍGNASE con el nombre
Verde Nº 602, ubicado en la ribera del 
 
ARTÍCULO 2º) COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS DOCE (12) DÍ
VEINTIUNO (Expedientes N° CD
 
Es Copia                                                         
am                                                                                                         CLOSS
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articipó activamente en la comisión de fomento del barrio, que es 
la única de todo Neuquén, que se fundó el 10 de agosto del año 1958. 

Que según los vecinos del barrio, “el arroyo fue tantas veces visto por 
Julia, que hoy parece que su mirada aun encandila y enternece a quienes la conocieron en 
persona o por las historias que ella dejo como herencia”. 

Que según lo informado por el Director de Catastro, Gustavo Spaletti, 
el Espacio Verde Nº 602, se encuentra disponible para ser nombrado. 

Que la Comisión Interna de Acción Social emitió su Despacho Nº 
075/2021, dictaminando aprobar el proyecto de Comunicación que se adjunta, el cual fue 

sobre tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº
12 de agosto 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 

DESÍGNASE con el nombre "Doña Julia Retamal de Rivera"
Verde Nº 602, ubicado en la ribera del Arroyo Durán del Barrio Villa María

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
(12) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO (Expedientes N° CD-009-R-2020). - 

Es Copia                                                                                     FDO: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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articipó activamente en la comisión de fomento del barrio, que es 
 

el arroyo fue tantas veces visto por 
Julia, que hoy parece que su mirada aun encandila y enternece a quienes la conocieron en 

tastro, Gustavo Spaletti, 

Que la Comisión Interna de Acción Social emitió su Despacho Nº 
075/2021, dictaminando aprobar el proyecto de Comunicación que se adjunta, el cual fue 

rdinaria Nº 13/2021 del día 

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

DE NEUQUÉN 

"Doña Julia Retamal de Rivera" al Espacio 
n del Barrio Villa María. - 

MUNICIPAL. - 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

FDO: ARGUMERO 
am                                                                                                         CLOSS 
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V I S T O: 

La Ordenanza Nº 14254 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la Ordenanza N° 14254 se designó con el nombre d
“Doña Julia Retamal de Rivera” al Espacio Verde N° 602, ubicado en la ribera del Arroyo 
Durán del Barrio Villa María de la ciudad de Neuquén capital;

 

Que Doña Julia Retamal fue una militante política muy activa, integró la 
primera comisión de mujeres d
en comisión de fomento del mencionado barrio;

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a
Ordenanza N° 14254;  

 

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

 

 

 

 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN  Nº 2353  

                NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE 

D E C R E T O

                                                                                          NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14254 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 12 de agosto de 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14254 se designó con el nombre d
“Doña Julia Retamal de Rivera” al Espacio Verde N° 602, ubicado en la ribera del Arroyo 
Durán del Barrio Villa María de la ciudad de Neuquén capital;  

Que Doña Julia Retamal fue una militante política muy activa, integró la 
primera comisión de mujeres del Barrio Villa María en el año 1959 y participó activamente 
en comisión de fomento del mencionado barrio;  

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

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 7 4 1 
    06 SEP 2021 

La Ordenanza Nº 14254 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14254 se designó con el nombre de 
“Doña Julia Retamal de Rivera” al Espacio Verde N° 602, ubicado en la ribera del Arroyo 

Que Doña Julia Retamal fue una militante política muy activa, integró la 
el Barrio Villa María en el año 1959 y participó activamente 

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; 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE  
----------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 
mediante la cual se designó con el nombre de “Doña Julia
Retamal de Rivera” al Espacio Verde N° 602, ubicado en la ribera del Arroyo Durán del 
Barrio Villa María de esta ciudad capital. 

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conform
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
009-R-2020). 

 

 

ES COPIA.                                                           
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A:  

 

 la  Ordenanza  Nº  14254  sancionada  por  el  
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se designó con el nombre de “Doña Julia
io Verde N° 602, ubicado en la ribera del Arroyo Durán del 

Barrio Villa María de esta ciudad capital.  

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

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
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 

cionada  por  el  Concejo          
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 12 de agosto de 2021, 

mediante la cual se designó con el nombre de “Doña Julia 
io Verde N° 602, ubicado en la ribera del Arroyo Durán del 

res Secretarios de Movilidad 

idad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte. CD-

MORÁN SASTURAIN 

HURTADO. 
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

                                                                                                         

 

 

V I S T O: 

 

   La Ley nacional N° 27.541, los Decretos na
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 Decisio
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, 2
36/21, 38/21, 41/21 y 44/21, 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, 507/2
686/21 y 721/21, y las Resoluciones municipales N° 398/21 y 432/21; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

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

 

Que mediante el Decreto nacional N° 260/20, se amplió la emergencia 
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RÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

D E C R E T

                                                                                                         NEUQUÉN, 

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, 41/21 y 44/21, 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, 647/21, 
686/21 y 721/21, 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, 
energética, sanitaria 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 
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RÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 

T O Nº     0 7 6 5  
NEUQUÉN,   12 SEP 2021 

cionales 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, 

nes 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° 

4/21, 25/21, 29/21, 30/21, 33/21, 34/21, 
36/21, 38/21, 41/21 y 44/21, 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, 

1, 518/21, 561/21, 599/21, 632/21, 647/21, 
686/21 y 721/21, 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 
rativa, previsional, tarifaria, 

energética, sanitaria y social y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional determinadas 

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

Que mediante el Decreto nacional N° 260/20, se amplió la emergencia 
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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
19 de marzo de 2020, se estableció la medida de aislamiento social, preventivo y el cual 
fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril de 2021 
nacionales N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 45
520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 677/2020, N° 714/2020, N° 
754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 956/2020, 1033/2020, 67/2021, 
125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron adhiriendo oportunamente,
Provincia del Neuquén como la Municipalidad de Neuquén,
momento en nuestra provincia y nuestra ciudad la medida de Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos parámetros epidemi
establecidos en atención a la situación sanitaria; 

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 pro
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
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 plaz
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, otorgand
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 pro
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
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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 

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° 
520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 677/2020, N° 714/2020, N° 
754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 956/2020, 1033/2020, 67/2021, 
125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron adhiriendo oportunamente,
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 epidemi
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 provincial N° 
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de ciento ochenta (180) días desde la fecha de su emisión;

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

Que, en el marco descripto, mediante Decreto pro
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; 
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pública en materia sanitaria establecida por la mencionada ley por el plazo de un (1) año y 
nacional N° 297 de fecha 

19 de marzo de 2020, se estableció la medida de aislamiento social, preventivo y el cual 
inclusive, por los Decretos 
9/2020, N° 493/2020, N° 

520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 677/2020, N° 714/2020, N° 
754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 956/2020, 1033/2020, 67/2021, 
125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron adhiriendo oportunamente, tanto la 

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 

vincia 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; 

Provincial Nº 3230 se declaró la 
emergencia 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 
o 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 

adoptar decisiones similares;  
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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°
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; 

 

Que cabe advertir que sin perjuicio que el gobierno nacional ha
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 Diciemb
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 p
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 Deliberant
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 Ejec
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 
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
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;
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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°
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; 

Que cabe advertir que sin perjuicio que el gobierno nacional ha
autorizado 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 Diciemb

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 p
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 Deliberant
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; 
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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;  

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 
aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, en consonancia con el 

utivo 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, 

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 

identificar las actividades de alto riesgo, según la 

Que a su vez, a través del Decreto N° 554/21, el Poder Ejecutivo 
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Que, en el mismo sentido
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
implementar desde el 1º de mayo y hasta el 21 de mayo de 2021, nuevas medidas 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos; 

 

Que atento que la Patagonia Norte presenta características propias 
que la definen como región, en cuanto a
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
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, ad
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 Epidemio

 

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 
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 geográfi
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 mu
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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 
mplementar desde el 1º de mayo y hasta el 21 de mayo de 2021, nuevas medidas 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos;  

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

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

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

Que consecuentemente desde el gobierno provincial se emitió la 
Resolución N°11/21, mediante la cual dispuso la implementación de medidas temporarias, 
intensivas, focalizadas geográficamente en las zonas de alto riego aludidas, y orientadas a 
aquellas actividades y horarios que se consideró que conllevan mayores riesgos;

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

Que asimismo el gobierno nacional atento el persistente y sostenido 
19, mediante el Decreto nacional Nº 287/21 dispuso 

mplementar desde el 1º de mayo y hasta el 21 de mayo de 2021, nuevas medidas 
 

Que atento que la Patagonia Norte presenta características propias 
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 

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 

lógico 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, 

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

camente 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 
nicipal N° 326/21;  
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Que atento que dicha norma provincial preveía la posibilidad de 
incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 
incremento de casos, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió 
Resolución N° 12/21; 

 

Que en la misma se argumentó que la evolución de la referida situación 
epidemiológica en la Provincia del Neuquén ha sido altamente desfavorable en las dos 
semanas anteriores, atento haberse verificado un aumento exponencial del ri
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, conform
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 s
de un promedio de 65 años durante la primera ola, a un promedio de 54,9 años en la ola de 
la pandemia de ese momento, mientras que la edad promedio de las personas contagiadas 
había bajado a 38,5 años; 

 

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

 

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

 

Que la desfavorable evolución de esta segunda 
Covid-19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual
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Que atento que dicha norma provincial preveía la posibilidad de 
incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 
incremento de casos, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió 

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 ri
diarios diagnosticados de Covid-19, con la consecuente saturación de los niveles de 
ocupación de camas de la totalidad del sistema de salud provincial, que alcanzó al día 14 
de mayo el 99% de ocupación de camas UTI; 

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

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 

o 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 e
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 
19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual
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Que atento que dicha norma provincial preveía la posibilidad de 
incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 
incremento de casos, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió la 

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 

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 

e se expresó en la resolución ministerial 
aludida, otra peculiaridad negativa que también caracterizaba la situación actual descripta, 
consistía en una baja considerable de la edad promedio de las personas internadas en 

u 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 

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 

o 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 

ola de la pandemia 
19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual 
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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

 

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

 

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

 

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

 

Que con posterioridad el gobierno nacional, ante el sost
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
2021, una serie de medidas focalizadas y temporarias tendientes a reducir las actividades
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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 
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 

sta 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 

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 
sto, 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 

s, 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 

resiva 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 sost
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 
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

 
NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

171 

determinó que con fecha 17 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación incluyera 
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 
y privado, concentra no solo la mayor 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 

sta 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 

lograr, de manera eficaz, reducir la cantidad de pacientes de toda la 
19, como de otras patologías; 

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

s, 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 

resiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema provincial de 

Que el gobierno municipal adhirió a la Resolución Ministerial N° 13/21, 

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 
los días 5 y 6 de junio de 

2021, una serie de medidas focalizadas y temporarias tendientes a reducir las actividades 
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que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal 
ventilados, con aglomeración de personas, las que 
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 Al
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° 816/21, facultando al Ministro Jefe 
de Gabinete a adoptar disposiciones adicionales, aclaratorias, ampliatorias y 
reglamentarias; 

 

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

 

Que el gobierno municipal adhirió a la mencionada Resolución 
Ministerial N° 14/21, como así también al Decreto nacional N° 334/21 y al Decreto 
provincial N° 816/21, mediante Decreto municipal N° 377/21;

 

Que atento que las zonas más densamente pobladas la Provincia del 
Neuquén se encontraban en situación de “alarma epidemiológica y sanitaria”, con una 
crítica situación respecto a la cantidad de caso
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
emitió la Resolución N° 17/21; 
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que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal 
ventilados, con aglomeración de personas, las que consistieron en la suspensión de la 
presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 
culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales para los 
lugares definidos como en situación de Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario o en 
situación Alarma Epidemiológica y Sanitaria; así como la obligación de permanencia en los 
hogares por parte de las personas y la restricción de la circulación nocturna, en los 
términos establecidos en dicho Decreto; 

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

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 

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 l
provincia del Neuquén, sujeto a los protocolos sanitarios aprobados oportunamente para 

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 

vincial 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

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, 

 

 
NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

172 

que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal 
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 

to 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 

salud pública, adhirió al mismo a través del Decreto N° 816/21, facultando al Ministro Jefe 
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 

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 

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 

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

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

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

 

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

 

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

 

Que fundó la prórroga dispuesta en que proseguía con sus
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de
“alarma epidemiológica y sanitaria”, con una crítica
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Que en la misma expresó que dada la compleja situación sanitaria 
expuesta, resultó menester continuar adoptando medidas adicionales de cuidado y de 

mo 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 

s 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, 

cia 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
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
realizaban las actividades y servicios, o se encontraban en alguna de las situaciones 
previstas en los artículos 4º y 5º del mencionado Decreto nacional; 

Que el gobierno municipal adhirió a la aludida Resolución provincial N° 
eto municipal N° 382/21; 

Que a continuación el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del 
Neuquén, emitió la Resolución N° 19/21, mediante la cual prorrogó a partir del día lunes 7 
de junio de 2021 y hasta el día domingo 13 de junio 2021, en todo el ám
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
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de
“alarma epidemiológica y sanitaria”, con una crítica situación en relación a cantidad de 
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Que en la misma expresó que dada la compleja situación sanitaria 
expuesta, resultó menester continuar adoptando medidas adicionales de cuidado y de 

mo 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 

s 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, 

cia 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 

Que el gobierno municipal adhirió a la aludida Resolución provincial N° 

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

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 
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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 delega
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 e
horarios habilitados respecto de las actividades comerciales; 

 

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

 

Que en virtud de lo expuesto, a lo que se sum
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 Neuqu
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 locale
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casos diarios diagnosticados de COVID-19, y con una ocupación de camas UTI 
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 
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; 

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

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

Que atento que las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario se 
presentan como una unidad urbana a partir de la cual se evidencian importantes procesos 

xpansión 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 oportun
conveniente adoptar medidas regionales homogéneas, en el marco de la emergencia 
sanitaria, respecto de la circulación y de los horarios de atención y cierre de los 
establecimientos comerciales en general;  

Que en virtud de lo expuesto, a lo que se suma el descenso de casos 
de coronavirus registrado durante los últimos días en nuestra ciudad capital y el avance del 
plan de vacunación, el gobierno municipal decidió un esquema más flexible de 
restricciones, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, a partir del día 14 de 
junio del corriente año y hasta el día 20 de junio de 2021 inclusive, manteniendo el horario 
de circulación hasta las veinte (20) horas, dispuesto en el Decreto municipal N° 417/21 y 
ampliando el horario de atención en los locales de gastronomía, hasta las veintitrés (23)
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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 
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;  

go 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 

das 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 

ncontraban 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 

xpansión urbana, con una gran concentración de servicios, capital, tecnologías, 
transportes e infraestructura en general y un peso y densidad poblacional muy superior al 
del resto de las áreas urbanas del Alto Valle, el gobierno municipal consideró oportuno y 
conveniente adoptar medidas regionales homogéneas, en el marco de la emergencia 
sanitaria, respecto de la circulación y de los horarios de atención y cierre de los 

a 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 

én, 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 

s de gastronomía, hasta las veintitrés (23) 
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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 proto

 

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
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 empleado
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 d
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 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 
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;
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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
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 

Que también estimó insoslayable contemplar en el marco de la 
ampliación horaria, la proximidad del Día del Padre, el domingo 20 de junio, con el objetivo 
de favorecer las ventas en vísperas de esa fecha, no sólo como una alternativa válida para 
dinamizar el consumo y proteger la actividad comercial para apuntalar una mejora en la 
alicaída economía de las pymes neuquinas del sector, sino también a fin de evitar 
aglomeraciones de personas en los comercios especialmente en las últimas horas de 
atención, durante la semana previa a esa fecha de homenaje dedicada a los

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 
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;
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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 

colos 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 

s que se encontraren en esos 
establecimientos a la hora de cierre, pudieran retirarse de los mismos hacia sus domicilios 

Que también estimó insoslayable contemplar en el marco de la 
omingo 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 

el 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 
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; 
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   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 Je
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 realiza
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
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 las veintiuna (21:00) 
horas, como así también el horario de funcionamiento y de atención de las actividades 
comerciales y de servicios hasta la misma hora, manteniendo las excepciones vigentes;

 

Que el gobierno nacional, dispuso mediante el Decreto Nacional de 
Necesidad y Urgencia Nº 411/21 prorrogar hasta el día 9 de julio de 2021 lo dispuesto en el
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ue 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 Je
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 realiza
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 
a la misma, 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 posibilidad de 

dual 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) 

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 
21 prorrogar hasta el día 9 de julio de 2021 lo dispuesto en el
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ue 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, 
que exceptuó de la suspensión dispuesta en el inciso f) del artículo 16 del Decreto N° 
287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, a la realización de actividades 
en cines, en teatros y en salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del 

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 
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 

dual 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) 

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 
21 prorrogar hasta el día 9 de julio de 2021 lo dispuesto en el 
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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 emiti
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 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 Decret
así también a la mencionada Resolución N° 25/21, mediante Decreto municipal N° 479/21, 
con alcances específicos para su aplicación dentro del ejido municipal;

 

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

 

Que atento haber continuado manteniéndose la tendencia de 
amesetamiento verificada semanalmente desde el sistema de salud, y teniendo en cu
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 hospita
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 mun

 

Que en virtud de la baja del promedio de casos semanales 
diagnosticados, como así también la mejora de las demás variables mencionadas, se 
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Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 287/21 y el Poder Ejecutivo provincial, 
mediante el Decreto N° 1044/21 adhirió a la aludida norma nacional;  

Que el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 25/21 que 
amplió desde el día lunes 28 de junio de 2021, en todo el ámbito de la Provincia del 
Neuquén, y con el objetivo de proteger la salud pública y evitar situaciones que puedan 
favorecer la circulación del virus SARS-CoV-2, la restricción de circular en las vías públicas 
entre las VEINTIDÓS (22:00) horas y las SEIS (6:00) horas del día siguiente, con las 
excepciones que la norma establece;  

Que asimismo prorrogó la suspensión temporaria de las ciertas 
ción 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° 
/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 cu
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 hospita
camas de internación, el gobierno municipal adhirió a la Resolución N° 29/21 emitida por el 
Ministro Jefe de Gabinete provincial con los alcances particulares que estableció en el 
Decreto municipal N° 507/21, para su aplicación dentro del ejido municipal; 

Que en virtud de la baja del promedio de casos semanales 
diagnosticados, como así también la mejora de las demás variables mencionadas, se 
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Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 287/21 y el Poder Ejecutivo provincial, 

ó 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 

ricción de circular en las vías públicas 
entre las VEINTIDÓS (22:00) horas y las SEIS (6:00) horas del día siguiente, con las 

Que asimismo prorrogó la suspensión temporaria de las ciertas 
ción de locales gastronómicos con limitación horaria y con 

Que oportunamente el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió tanto al 
o 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° 
/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 
personas contagiadas activas y de fallecimientos diarios relativos al Covid-19, como así 
también que disminuyó el cúmulo de pacientes que requieren asistencia hospitalaria o 
camas de internación, el gobierno municipal adhirió a la Resolución N° 29/21 emitida por el 
Ministro Jefe de Gabinete provincial con los alcances particulares que estableció en el 

icipal;  

Que en virtud de la baja del promedio de casos semanales 
diagnosticados, como así también la mejora de las demás variables mencionadas, se 
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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 fun
municipal adhirió a la mencionada norma legal provincial, con determinados alcances para 
la ciudad de Neuquén, a través del Decreto municipal N° 518/21; 

 

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

 

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

 

Que subsiguientemente el gobi
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 me
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 confi
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 hospitalari
el gobierno municipal prorrogó también, mediante Decreto municipal N° 599/21, las
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concluyó válidamente que se mantenía la meseta respecto de la situación epidemiológica, 
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 
ias 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 

e 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 

omo 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 de 
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 confi
personas contagiadas activas continuó en nuestra ciudad, como así también se mantuvo el 
promedio de fallecimientos diarios relativos al Covid-19, y atento la paulatina disminución 
de la cantidad de pacientes que requirieron asistencia hospitalaria o camas de internación, 
el gobierno municipal prorrogó también, mediante Decreto municipal N° 599/21, las
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concluyó válidamente que se mantenía la meseta respecto de la situación epidemiológica, 
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 

damentos, el gobierno 
municipal adhirió a la mencionada norma legal provincial, con determinados alcances para 

Que atento que posteriormente continuaron manteniéndose las 
ias 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 

e 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 

omo 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 

erno 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 

jora 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 

19, y atento la paulatina disminución 
a o camas de internación, 

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

 

Que con posterioridad, y a fin de cons
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
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 
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
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 gas
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 progr

 

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
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disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando el aforo máximo 

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 
conveniente prorrogar nuevamente lo dispuesto en el Decreto municipal N° 599/21 hasta el 
día 08 de agosto de 2021, y autorizar dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, 
la reapertura y el desarrollo de eventos controlados dentro de los salones habilitados a 
esos fines por la normativa municipal vigente y de acuerdo con lo establecido en el 
protocolo sanitario básico aprobado por el Decreto municipal N° 96/21, dentro de la franja 
horaria y el aforo máximo habilitados para los locales gastronómicos mediante el artículo 
4°) inciso c) del Decreto municipal N° 599/21, y con un máximo de 100 personas por 
evento, habiendo emitido en tal sentido el Decreto municipal N° 632/21;

Que el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto de Necesidad y 
encia 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 progr

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 

ción 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 
alcances particulares, aplicables dentro del ejido de la ciudad de Neuquén hasta el
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disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando el aforo máximo 

olidar 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 

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 

dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, 
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 

tronómicos 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 
encia 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 

ción 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 
alcances particulares, aplicables dentro del ejido de la ciudad de Neuquén hasta el 
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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 continuaron disminuyendo la cantidad de casos de 
Covid-19 en esta ciudad capital, el Órgano Ejecutivo Municipal mediante Decreto municipal 
N° 686/21, prorrogó 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, 
en el artículo 2° del Decreto Municipal N° 632/21

 

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 44/21, con vigencia 
hasta el 19 de septiembre del corriente año, en función de perdurar el mejoramiento de la 
situación epidemiológica provinci
sanitarios en la provincia;  

 

Que teniendo en cuenta la campaña de vacunación contra el Covid
que se viene realizando en todo el territorio neuquino que continúa avanzando 
exitosamente, como así tambi
contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas en esta ciudad capital, el 
gobierno municipal prorrogó, mediante Decreto N° 721/21, hasta el día 12 de septiembre 
del corriente año –inclusive-, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos alcances, 
habiendo facultado asimismo a Secretarios y Subsecretarios
mediante las normas legales específicas, medidas concretas en el marco de sus 
respectivas competencias para
colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en tal sentido; 

Que al término del plazo establecido por el mencionado Decreto 
municipal N° 721/21, el Órgano Ejecutivo Mun
prorrogar nuevamente las previsiones normativas establecidas por el
de septiembre de 2021 inclusive, en los mismos términos, alcances y finalidades allí 
consignados, para su aplicación dentro del e
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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 
a de la situación epidemiológica provincial, en virtud de los 

parámetros sanitarios analizados;  

Que atento que continuaron disminuyendo la cantidad de casos de 
19 en esta ciudad capital, el Órgano Ejecutivo Municipal mediante Decreto municipal 

86/21, prorrogó 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, 
en el artículo 2° del Decreto Municipal N° 632/21;  

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 44/21, con vigencia 
hasta el 19 de septiembre del corriente año, en función de perdurar el mejoramiento de la 
situación epidemiológica provincial que surge a partir del análisis de los parámetros 

Que teniendo en cuenta la campaña de vacunación contra el Covid
que se viene realizando en todo el territorio neuquino que continúa avanzando 
exitosamente, como así también el destacado e incesante descenso de
contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas en esta ciudad capital, el 
gobierno municipal prorrogó, mediante Decreto N° 721/21, hasta el día 12 de septiembre 

, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos alcances, 
habiendo facultado asimismo a Secretarios y Subsecretarios municipales 
mediante las normas legales específicas, medidas concretas en el marco de sus 
respectivas competencias para su aplicación dentro del ejido municipal, e instruirlos a 
colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en tal sentido; 

Que al término del plazo establecido por el mencionado Decreto 
municipal N° 721/21, el Órgano Ejecutivo Municipal entiende oportuno y necesario 

las previsiones normativas establecidas por el mismo hasta el día 19 
de septiembre de 2021 inclusive, en los mismos términos, alcances y finalidades allí 

para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén; 
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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 
a de la situación epidemiológica provincial, en virtud de los 

Que atento que continuaron disminuyendo la cantidad de casos de 
19 en esta ciudad capital, el Órgano Ejecutivo Municipal mediante Decreto municipal 

86/21, prorrogó 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 

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 44/21, con vigencia 
hasta el 19 de septiembre del corriente año, en función de perdurar el mejoramiento de la 

al que surge a partir del análisis de los parámetros 

Que teniendo en cuenta la campaña de vacunación contra el Covid-19 
que se viene realizando en todo el territorio neuquino que continúa avanzando 

én el destacado e incesante descenso de la curva de 
contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas en esta ciudad capital, el 
gobierno municipal prorrogó, mediante Decreto N° 721/21, hasta el día 12 de septiembre 

, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos alcances, 
municipales a disponer, 

mediante las normas legales específicas, medidas concretas en el marco de sus 
su aplicación dentro del ejido municipal, e instruirlos a 

colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en tal sentido;  

Que al término del plazo establecido por el mencionado Decreto 
icipal entiende oportuno y necesario 

mismo hasta el día 19 
de septiembre de 2021 inclusive, en los mismos términos, alcances y finalidades allí 

jido municipal de la ciudad de Neuquén;  
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Que conforme con el artículo 16º), inciso 19) de la Carta Orgánica 
Municipal, es competencia municipal promover y proteger la salud;

 

Que asimismo el artículo 22º) de dicho Cuerpo normativo dispone que 
la Municipalidad ejercerá un rol activo con respecto a la salud, especialmente en la 
atención primaria, coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 
salud con el gobierno provincial;

 

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

 

Que en consecuencia corresponde la emisión de la presente norma 
legal;  

 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1°) PRORRÓGANSE 
---------------- previsiones normativas establecidas por el Decreto municipal N° 721/21
los mismos términos, alcances y finalidades allí consignados, 
ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 2°) FACÚLTASE a los Secretarios 
---------------- la Subsecretaría de Comercio dependiente de la Secretaría de Gobierno en 
particular, a disponer mediante
medidas específicas en el marco de sus re
exigencias previstas en los protocolos aprobados a tales fines,
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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 
idad 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 Ordenan
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 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

Artículo 1°) PRORRÓGANSE hasta el día 19 de septiembre de 2021 
previsiones normativas establecidas por el Decreto municipal N° 721/21

los mismos términos, alcances y finalidades allí consignados, para su aplicación dentro del 
ejido municipal de la ciudad de Neuquén.  

a los Secretarios del Órgano Ejecutivo Municipal en general, y a 
la Subsecretaría de Comercio dependiente de la Secretaría de Gobierno en 

particular, a disponer mediante la emisión de las correspondientes normas legales, 
medidas específicas en el marco de sus respectivas competencias, 
exigencias previstas en los protocolos aprobados a tales fines, para su aplicación dentro 
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Que conforme con el artículo 16º), inciso 19) de la Carta Orgánica 

Que asimismo el artículo 22º) de dicho Cuerpo normativo dispone que 
idad ejercerá un rol activo con respecto a la salud, especialmente en la 

coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 

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 

Que en consecuencia corresponde la emisión de la presente norma 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

embre de 2021 inclusive, las             
previsiones normativas establecidas por el Decreto municipal N° 721/21, en 

para su aplicación dentro del 

Municipal en general, y a 
la Subsecretaría de Comercio dependiente de la Secretaría de Gobierno en 

la emisión de las correspondientes normas legales, 
spectivas competencias, respetando las 

para su aplicación dentro 
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del ejido municipal de la ciudad de Neuquén.

Artículo 3°) INSTRÚYASE a las distintas Secretarías del Órg
---------------- 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 
---------------- de septiembre de 2021, inclusive.

 

Artículo 5°) El presente Decreto será refrendado en Acuer

 

Artículo 6°) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad,
---------------- Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

 

ES COPIA.-     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN  Nº 2353  

                NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE 

del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

a las distintas Secretarías del Órgano Ejecutivo 
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 
de septiembre de 2021, inclusive.  

El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de 

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

    FDO.) GAIDO

     NICOLA

     SCHPOLIANSKY

     CAROD

     HURTADO

     MORAN SASTURAIN

     PASQUALINI

     LABRIN

     CAYOL

     DE GIOVANETTI
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ano 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 

endrá vigencia hasta el día 19 

do General de Secretarios.  

ese a la Dirección Centro 
Documentación e Información y, oportunamente, archívese. 

FDO.) GAIDO 

NICOLA 

SCHPOLIANSKY 

CAROD 

HURTADO 

MORAN SASTURAIN 

PASQUALINI 

LABRIN 

CAYOL 

DE GIOVANETTI 
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V I S T O: 

 

   La Ley nacional N° 27.541, los
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,
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/
36/21, 38/21, 41/21 44/21 y 45/21, 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
647/21, 686/21, 721/21 y 765/21, y las Resoluciones municipales N° 398/21 y 432/21; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la Ley nacional N° 27.541 se declaró la emergencia 
pública en materia económica, fi
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 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 púb
19 de marzo de 2020, se estableció la medida de aislamiento social, preventivo y el cual 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN  Nº 2353  

                NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE 

D E C R E T

                                                                                               NEUQUÉN, 

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, 41/21 44/21 y 45/21, 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, 
647/21, 686/21, 721/21 y 765/21, 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, 
energética, sanitaria 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 
19 de marzo de 2020, se estableció la medida de aislamiento social, preventivo y el cual 
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T O Nº     0 7 8 0  
NEUQUÉN,      19 SEP 2021 

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, 

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° 

21, 22/21, 24/21, 25/21, 29/21, 30/21, 33/21, 34/21, 
36/21, 38/21, 41/21 44/21 y 45/21, 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, 

/21, 479/21, 507/21, 518/21, 561/21, 599/21, 632/21, 
647/21, 686/21, 721/21 y 765/21, 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 
nanciera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 

energética, sanitaria y social y se delegaron en el Poder Ejecutivo Nacional determinadas 

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

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 

lica, 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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fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril de 2021
inclusive, por los Decretos nacionales N° 325/2020, N° 35
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
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 
parámetros epidemiológicos, establecidos en atención a la situación sanitaria; 

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 provincial N° 
366/20, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de ciento ochenta (180) días desde la fecha de su emisión;

 

Que posteriormente mediante la Ley Provincial Nº 3230 se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 días a partir de la 
fecha su sanción, el día 26 de marzo del corriente año, 
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 y 
excepcionales al Intendente Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y 
facultándolo asimismo a prorrogarla por única vez y por idéntico plazo; 

 

Que, en el marco descr
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

 

Que en concordancia con los fundamentos expuestos, el gobierno 
municipal, hizo uso de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al 
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fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril de 2021
inclusive, por los Decretos nacionales N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 
459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 
677/2020, N° 714/2020, N° 754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 
956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron
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 
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 

do 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;

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

rrogarla por idéntico plazo por única vez e 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 
citada Ley 3230, otorgando en el mismo sentido, facultades especiales y 

excepcionales al Intendente Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y 
facultándolo asimismo a prorrogarla por única vez y por idéntico plazo;  

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

Que en concordancia con los fundamentos expuestos, el gobierno 
municipal, hizo uso de las facultades conferidas por la Ordenanza N° 14018 y adhirió al 
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fue prorrogado sucesivamente hasta el 09 de abril de 2021 
5/2020, N° 408/2020, N° 

459/2020, N° 493/2020, N° 520/2020, N° 576/2020, N° 605/2020, N° 641/2020, N° 
677/2020, N° 714/2020, N° 754/2020, N° 792/2020, N° 814/2020, N° 875/2020, N° 
956/2020, 1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron adhiriendo 
oportunamente, tanto la Provincia del Neuquén como la Municipalidad de Neuquén, 
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 Decreto 
se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 

do 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; 

eriormente 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 

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 
citada Ley 3230, otorgando en el mismo sentido, facultades especiales y 

excepcionales al Intendente Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y 
 

ipto, 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 

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 
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Decreto provincial N° 1081/20, prorrogando, me
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; 

 

Que cabe advertir que sin perjuicio 
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 pror
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 sanit
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 sen
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
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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; 

Que cabe advertir que sin perjuicio que el gobierno nacional había 
autorizado 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 
2021 la emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto N° 260/20, conjuntamente 

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;  

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, 

amente 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 

n 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; 
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diante 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;  

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 
rogó hasta el 31 de Diciembre de 

2021 la emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto N° 260/20, conjuntamente 
medidas de excepción allí comprendidas, por considerarlas razonables y 

ario 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° 

tido 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 

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, 

amente 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 

n epidemiológica, debiendo identificar las actividades de alto riesgo, según la 

Que a su vez, a través del Decreto N° 554/21, el Poder Ejecutivo 
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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
implementar desde el 1º de mayo y hasta el 21 de mayo de 2021, nuevas medidas 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos; 

 

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

 

Que, en ese marco, los gobiernos de las Provincias de Río Negro y 
Neuquén consensuaron establecer medidas
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 considera

 

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

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

Que atento que la Patagonia Norte presenta características propias 
en 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 

nción epidemiológica y a la vez el mantenimiento de actividades 
económicas y de producción que permiten el sustento y desarrollo económico y social; 

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

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

Que consecuentemente desde el gobierno provincial se emitió la 
Resolución N°11/21, mediante la cual dispuso la implementación de medidas temporarias, 

sivas, 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 
incial, mediante Decreto municipal N° 326/21; 
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Que, en el mismo sentido el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió, 

Que asimismo el gobierno nacional atento el persistente y sostenido 
acional 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 
en 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 

nción 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 
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 

dos 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 

isiones de fomento que los integran, 

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

sivas, 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 
incial, mediante Decreto municipal N° 326/21;  
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Que atento que dicha norma provincial preveía la posibilidad de 
incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 
incremento de casos, el Ministro Jefe de Gabinete de la pro
Resolución N° 12/21; 

 

Que en la misma se argumentó que la evolución de la referida situación 
epidemiológica en la Provincia del Neuquén ha sido altamente desfavorable en las dos 
semanas anteriores, atento haberse verificado un
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 
aludida, otra peculiaridad negativa que también caracterizaba la situación actual descripta, 
consistía en una baja considerable de la edad promedio de las personas internadas en 
unidades UTI, como consecuencia de su exposición al virus, la cual se ha ido modificando, 
de un promedio de 65 años durante la primera ola, a un promedio de 54,9 años en la ola de 
la pandemia de ese momento, mientras que la edad promedio de las personas contagiadas
había bajado a 38,5 años; 

 

Que en virtud de ello, el gobierno provincial decidió adoptar medidas 
adicionales de cuidado y de contención que tuvieran como objetivo reducir la circulación de 
personas en la vía pública, especialmente durante la nocturnidad, 
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 objeti
progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema provincial de 
salud; 

 

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

 

Que la desfavorable
Covid-19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual 
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Que atento que dicha norma provincial preveía la posibilidad de 
incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 
incremento de casos, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió la 

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

Que cabe advertir, conforme se expresó en la resolución ministerial 
aludida, otra peculiaridad negativa que también caracterizaba la situación actual descripta, 
consistía en una baja considerable de la edad promedio de las personas internadas en 

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

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, 
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 
19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual 
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Que atento que dicha norma provincial preveía la posibilidad de 
incrementar o ampliar las medidas vigentes, conforme la evolución epidemiológica y al 

vincia 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 

aumento exponencial del ritmo de casos 
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 

Que cabe advertir, conforme se expresó en la resolución ministerial 
aludida, otra peculiaridad negativa que también caracterizaba la situación actual descripta, 
consistía en una baja considerable de la edad promedio de las personas internadas en 

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 

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 

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, 

vo 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 

evolución de esta segunda ola de la pandemia 
19, continuó mostrando una dinámica y una velocidad de replicación inédita, lo cual 
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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, 
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
humanos y tecnológicos de alta complejidad, y que los efectores de salud de l
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 provincia
manera que poder lograr, de manera eficaz, reducir la cantidad de pacientes de toda la 
Provincia que requieren servicios para atender casos Covid

 

Que en virtud de ello concluyó, que dada la crítica situación derivad
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 ejercici
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 buscad
en la progresiva restauración de la capacidad de respuesta plena del sistema provincial de 
salud; 

 

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

 

Que con posterioridad el gobi
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 may
2021, una serie de medidas focalizadas y temporarias tendientes a reducir las actividades 
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determinó que con fecha 17 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación incluyera 
demiológica 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, 
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 l
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 provincia
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 derivad
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 ejercici
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 buscad
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 
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 
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determinó que con fecha 17 de mayo de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación incluyera 
demiológica y sanitaria” al Departamento Confluencia; 

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

Que en la misma expresó que el Sistema de Salud Provincial, en sus 
subsectores público y privado, concentra no solo la mayor cantidad de población en los 
Departamentos Confluencia y Zapala, sino también las mayores capacidades de recursos 

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 

19, como de otras patologías; 

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

Que el gobierno municipal adhirió a la Resolución Ministerial N° 13/21, 

erno 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 
o 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 
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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° 816/21, fac
de Gabinete a adoptar disposiciones adicionales, aclaratorias, ampliatorias y 
reglamentarias; 

 

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

 

Que el gobierno municipal adhirió a la mencionada Resolución 
Ministerial N° 14/21, como así también al Decreto nacional
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; 
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que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal 
ación 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 

dos 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 

tablecidos 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 act
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 

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 

pecto 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 
lud pública y privada de la Provincia, el Ministro Jefe de Gabinete provincial, 
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que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, mal 
ación 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 

dos 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 

ultando 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 

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

Que el gobierno municipal adhirió a la mencionada Resolución 
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 

pecto 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 
lud pública y privada de la Provincia, el Ministro Jefe de Gabinete provincial, 
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Que en la misma expresó que dada la compleja situación sanitaria 
expuesta, resultó menester continuar adoptando medidas adicionales de cuidado y 
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 limi
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 
provincial de salud;  

 

Que asimismo estableció la norma provincial aludida que las medidas 
allí dispuestas se aplicarían entre los días 31 de mayo y 4 de junio de 2021, en los 
términos que dispuso el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 287/
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 corrien
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 artí
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
17/21, a través del Decreto municipal N° 382/21;

 

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

 

Que fundó la prórroga dispue
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 
“alarma epidemiológica y sanitaria”, con una crítica
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Que en la misma expresó que dada la compleja situación sanitaria 
expuesta, resultó menester continuar adoptando medidas adicionales de cuidado y 
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 limi
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 

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/
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
17/21, a través del Decreto municipal N° 382/21; 

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

Que fundó la prórroga dispuesta en que proseguía con sus zonas más 
densamente pobladas comprendidas dentro de la categoría de áreas en situación de 
“alarma epidemiológica y sanitaria”, con una crítica situación en relación a cantidad de 

 
NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

190 

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

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 

te 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 

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

Que el gobierno municipal adhirió a la aludida Resolución provincial N° 

Que a continuación el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del 
Neuquén, emitió la Resolución N° 19/21, mediante la cual prorrogó a partir del día lunes 7 

de junio 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 

sta 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 
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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 precedenteme
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 

 

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

 

Que atento que las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario se 
presentan como una unidad urbana a partir de la cual se evidenci
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
conveniente adoptar medidas regionales homogéneas, en el marco de la emergencia 
sanitaria, respecto de la circulación y de los horarios de atención y cierre de los 
establecimientos comerciales en general; 

 

Que en virtud de 
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 mun
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) 
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casos diarios diagnosticados de COVID-19, y con una ocupación de camas UTI del 100%, 
razón por la cual continuaba con la internación temporaria y de emergencia de pacientes 
en las guardias de los principales centros de salud pública y privada;  

Que debido a que la norma provincial referida precedenteme
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 

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

Que en virtud de las facultades delegadas por la mencionada norma 
provincial, el Ministro Jefe de Gabinete emitió la Resolución N° 21/21, disponiendo medidas 
específicas más flexibles en relación al horario de circulación en la vía pública, como así 

ndo las actividades que se encontraban suspendidas y ampliando 
horarios habilitados respecto de las actividades comerciales;  

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

Que en virtud de lo expuesto, a lo que se suma el descenso de casos 
de coronavirus registrado durante los últimos días en nuestra ciudad capital y el avance del 
plan de vacunación, el gobierno municipal decidió un esquema más flexible de 
restricciones, dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, a partir del día 14 de 
junio del corriente año y hasta el día 20 de junio de 2021 inclusive, manteniendo el horario 
de circulación hasta las veinte (20) horas, dispuesto en el Decreto municipal N° 417/21 y 

io de atención en los locales de gastronomía, hasta las veintitrés (23) 
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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 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 

tud 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 

ndo las actividades que se encontraban suspendidas y ampliando 

Que atento que las ciudades de Neuquén, Plottier y Centenario se 
an 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 

municipal consideró oportuno y 
conveniente adoptar medidas regionales homogéneas, en el marco de la emergencia 
sanitaria, respecto de la circulación y de los horarios de atención y cierre de los 

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 

icipal 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 

io de atención en los locales de gastronomía, hasta las veintitrés (23) 
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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 consecuent
mayor cantidad de tiempo de traslado para arribar a sus respectivos hogares, y como 
corolario de ello, el gobierno municipal, consideró atinado ampliar a sesenta (60) minutos el 
tiempo adicional para que tanto propietarios como empleados que se encontraren en esos 
establecimientos a la hora de cierre, pudieran retirarse de los mismos hacia sus domicilios 
de residencia;  

 

Que también estimó insoslayable contemplar en el marco de la 
ampliación horaria, la proximidad del Día del Padre, el domingo 20 de junio, con el objetivo 
de favorecer las ventas en vísperas de esa fecha, no sólo como una alternativa válida para 
dinamizar el consumo y proteger la actividad comercial para apuntalar una mejora en la 
alicaída economía de las pymes neuquinas del sector, sino también a fin de evitar 
aglomeraciones de personas en los comercios especialmente en las últimas horas de 
atención, durante la semana previa a esa fecha de 

 

Que por todo lo expuest
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 Decisi
nacional Nº 593/21, el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del Neuquén dispuso, 
mediante Resolución Nº 22/21, exceptuar a partir del viernes 18 de junio de 2021 de la 
suspensión temporaria -dispuesta por la Resolución Nº 21/21 del m
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
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 
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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 

n 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 

o propietarios como empleados que se encontraren en esos 
establecimientos a la hora de cierre, pudieran retirarse de los mismos hacia sus domicilios 

Que también estimó insoslayable contemplar en el marco de la 
idad 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 

mía de las pymes neuquinas del sector, sino también a fin de evitar 
aglomeraciones de personas en los comercios especialmente en las últimas horas de 
atención, durante la semana previa a esa fecha de homenaje dedicada a los

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 Decisi
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 

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 
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 

19, como así también del protocolo sanitario básico correspondiente; 
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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 

n 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 

emente 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 

o propietarios como empleados que se encontraren en esos 
establecimientos a la hora de cierre, pudieran retirarse de los mismos hacia sus domicilios 

Que también estimó insoslayable contemplar en el marco de la 
idad 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 

mía 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; 

o, mediante Decreto N° 442/21, el Órgano 
Ejecutivo Municipal adhirió a la citada resolución provincial, con los alcances específicos 
que allí se establecieron, de conformidad con los fundamentos planteados; 

Que posteriormente, en consonancia con la Decisión Administrativa 
nacional Nº 593/21, el Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia del Neuquén dispuso, 
mediante Resolución Nº 22/21, exceptuar a partir del viernes 18 de junio de 2021 de la 

ismo Ministerio-, a la 
realización presencial de actividades religiosas en espacios habilitados cerrados que 
impliquen concurrencia de personas, en los que estableció, como máximo, un treinta 

 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 

básico correspondiente; 
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   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 nacio
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/
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 administr
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
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 las v
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 
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Que por su parte el gobierno municipal, en virtud de las facultades 
otorgadas por el Decreto N° 442/21, adhirió a la misma mediante Resolución N° 398/21 
emitida por el Secretario de Gobierno;  

Que por su parte, el gobierno nacional, también a través del Jefe de 
Gabinete de Ministros, publicó el pasado 16 de junio la Decisión Administrativa Nº 607/21, 
que exceptuó de la suspensión dispuesta en el inciso f) del artículo 16 del Decreto N° 
287/21, prorrogado por sus similares N° 334/21 y N° 381/21, a la realización de actividades 
en cines, en teatros y en salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del 
desarrollo de artes escénicas, con y sin asistencia de espectadores; 

Que en consonancia con la citada decisión administr
gobierno provincial consideró que correspondía disponer para todo el territorio provincial la 
excepción pertinente para que puedan realizarse actividades en cines, en teatros y en 
salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes escénicas, 
con y sin asistencia de espectadores; 

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

Que el Órgano Ejecutivo Municipal estimó oportuno y necesario adherir 
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 posibilidad d
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 v
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 
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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 

nal, 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° 
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 
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 

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 
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) 
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 
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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 Min
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 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 qu
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 provincia
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 sistem
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 
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 apl

 

Que en virtud de la baja del promedio de casos semanales 
diagnosticados, como así también la mejora de las demás variables mencionadas, se 
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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 

el 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 
tividades 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 
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 
diagnosticados, como así también la mejora de las demás variables mencionadas, se 
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Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 287/21 y el Poder Ejecutivo provincial, 

istro 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 

Que asimismo prorrogó la suspensión temporaria de las ciertas 
tividades y habilitó la atención de locales gastronómicos con limitación horaria y con 

Que oportunamente el Órgano Ejecutivo Municipal adhirió tanto al 
e 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, 
 

l 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 
a de salud, y teniendo en cuenta 

que decreció en forma considerable y auspiciosa la cantidad de casos confirmados, de 
personas contagiadas activas y de fallecimientos diarios relativos al Covid-19, como así 

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 

icación dentro del ejido municipal;  

Que en virtud de la baja del promedio de casos semanales 
diagnosticados, como así también la mejora de las demás variables mencionadas, se 
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concluyó válidamente que se mantenía la meseta respecto de la situación epidemi
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 
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 mantenién
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 d
Gabinete;  

 

Que en el mismo sentido, el gobierno municipal prorrogó mediante 
Decreto N° 561/21 lo dispuesto por el aludido Decreto municipal N° 518/21, que adhirió a la 
mencionada Resolución provincial prorrogada, ampliando el horario de circ
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 de 
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 
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 requir
el gobierno municipal prorrogó también, mediante Decreto municipal N° 599/21, las 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN  Nº 2353  

                NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE 

concluyó válidamente que se mantenía la meseta respecto de la situación epidemi
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 mantenién
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 d

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 circ
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;  

ue 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

a fin de consolidar esta mejora de la situación epidemiológica 
provincial, emitió la Resolución N° 34/21, que prorrogó las medidas dispuestas en la 
Resolución N° 30/21 MJG, en forma temporaria hasta el día 01 de agosto de 2021;

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

sentido y por los mismos fundamentos, el gobierno 
municipal adhirió a la mencionada norma legal provincial, con determinados alcances para 

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 

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 

ue 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 

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; 

amesetamiento de casos confirmados de 
personas contagiadas activas continuó en nuestra ciudad, como así también se mantuvo el 

19, y atento la paulatina disminución 
ieron asistencia hospitalaria o camas de internación, 

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

 

Que con po
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 gobier
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 event
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 habi
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 e
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 

 

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 di
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 adh
algunos alcances particulares, aplicables dentro del ejido de la ciudad de Neuquén hasta el 
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disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando el aforo máximo 

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 

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 dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, 
la reapertura y el desarrollo de eventos controlados dentro de los salones habilitados a 
esos fines por la normativa municipal vigente y de acuerdo con lo establecido en el 
protocolo sanitario básico aprobado por el Decreto municipal N° 96/21, dentro de la franja 
horaria y el aforo máximo habilitados para los locales gastronómicos mediante el artículo 
4°) inciso c) del Decreto municipal N° 599/21, y con un máximo de 100 personas por 
evento, 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 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 di
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 

Que consecuentemente el gobierno municipal adh
algunos alcances particulares, aplicables dentro del ejido de la ciudad de Neuquén hasta el 
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disposiciones establecidas en el Decreto municipal N° 561/21, ampliando el aforo máximo 

sterioridad, 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 

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; 

no municipal también estimó oportuno y 
conveniente prorrogar nuevamente lo dispuesto en el Decreto municipal N° 599/21 hasta el 

dentro del ejido municipal de la ciudad de Neuquén, 
os 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 

litados 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; 

l 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 

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 
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 

Que consecuentemente el gobierno municipal adhirió a la misma con 
algunos alcances particulares, aplicables dentro del ejido de la ciudad de Neuquén hasta el 
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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, consid
que continúa la mejora de la situación epidemiológica provincial, en virtud de los 
parámetros sanitarios analizados; 

 

Que atento que continuaron disminuyendo la cantidad de casos de 
Covid-19 en esta ciudad capital, el Órgano Ejecutivo Municipal med
N° 686/21, prorrogó 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 re
en el artículo 2° del Decreto Municipal N° 632/21

 

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 44/21, con vigencia 
hasta el 19 de septiembre del corriente año, en función de perdurar el mejoramiento de la 
situación epidemiológica provincial que surge a partir del análisis de los parámetros 
sanitarios en la provincia;  

 

Que teniendo en cuenta la campaña de vacunación contra el Covid
que se viene realizando en todo el territorio neuquino que continúa avanzando 
exitosamente, como así también el destacado e incesante descenso de
contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas en esta ciudad capital, el 
gobierno municipal prorrogó, mediante Decreto N° 721/21, hasta el día 12 de septiembre
del corriente año –inclusive-, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos alcances, 
habiendo facultado asimismo a Secretarios y Subsecretarios
mediante las normas legales específicas, medidas concretas en el marco de sus 
respectivas competencias para su aplicación dentro del ejido municipal, e instruirlos a 
colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en tal sentido; 

Que al término del plazo establecido por el mencionado Decreto 
municipal N° 721/21, el Órgano Ejecutivo Municipal prorrogó a través del Decreto N° 
765/21 nuevamente las previsiones normativas establecidas por la norma citada en primer 
lugar, hasta el día 19 de septiembre de 2021 inclusive, en los mismos términos, alcances y 
finalidades allí consignados, para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén;  
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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, consid
que continúa la mejora de la situación epidemiológica provincial, en virtud de los 
parámetros sanitarios analizados;  

Que atento que continuaron disminuyendo la cantidad de casos de 
19 en esta ciudad capital, el Órgano Ejecutivo Municipal mediante Decreto municipal 

N° 686/21, prorrogó 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 
en el artículo 2° del Decreto Municipal N° 632/21;  

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 44/21, con vigencia 
hasta el 19 de septiembre del corriente año, en función de perdurar el mejoramiento de la 

ción epidemiológica provincial que surge a partir del análisis de los parámetros 

Que teniendo en cuenta la campaña de vacunación contra el Covid
que se viene realizando en todo el territorio neuquino que continúa avanzando 
exitosamente, como así también el destacado e incesante descenso de
contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas en esta ciudad capital, el 
gobierno municipal prorrogó, mediante Decreto N° 721/21, hasta el día 12 de septiembre

, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos alcances, 
habiendo facultado asimismo a Secretarios y Subsecretarios municipales 
mediante las normas legales específicas, medidas concretas en el marco de sus 
espectivas competencias para su aplicación dentro del ejido municipal, e instruirlos a 

colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en tal sentido; 

Que al término del plazo establecido por el mencionado Decreto 
/21, el Órgano Ejecutivo Municipal prorrogó a través del Decreto N° 

las previsiones normativas establecidas por la norma citada en primer 
hasta el día 19 de septiembre de 2021 inclusive, en los mismos términos, alcances y 

para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 
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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 

Que atento que continuaron disminuyendo la cantidad de casos de 
iante Decreto municipal 

N° 686/21, prorrogó 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 

alizar eventos controlados, prevista 

Que el gobierno provincial emitió la Resolución N° 44/21, con vigencia 
hasta el 19 de septiembre del corriente año, en función de perdurar el mejoramiento de la 

ción epidemiológica provincial que surge a partir del análisis de los parámetros 

Que teniendo en cuenta la campaña de vacunación contra el Covid-19 
que se viene realizando en todo el territorio neuquino que continúa avanzando 
exitosamente, como así también el destacado e incesante descenso de la curva de 
contagios de coronavirus registrado en las últimas dos semanas en esta ciudad capital, el 
gobierno municipal prorrogó, mediante Decreto N° 721/21, hasta el día 12 de septiembre 

, lo establecido por el Decreto N° 686/21 con ciertos alcances, 
municipales a disponer, 

mediante las normas legales específicas, medidas concretas en el marco de sus 
espectivas competencias para su aplicación dentro del ejido municipal, e instruirlos a 

colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en tal sentido;  

Que al término del plazo establecido por el mencionado Decreto 
/21, el Órgano Ejecutivo Municipal prorrogó a través del Decreto N° 

las previsiones normativas establecidas por la norma citada en primer 
hasta el día 19 de septiembre de 2021 inclusive, en los mismos términos, alcances y 

para su aplicación dentro del ejido municipal de la ciudad de 
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Que atento seguir consolidándose la mejora de la situación 
epidemiológica provincial, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió 
la Resolución N° 45/21, flexibilizando aspectos relativos a horarios y a actividades; 

 

Que en el mismo sentido el gobierno municipal considera oportuno y 
conveniente continuar adoptando medidas de flexibilización para su aplicación dentro del 
ejido municipal;  

 

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
atención primaria, coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 
salud con el gobierno provincial;

 

Que cabe destacar que el artículo 10° de la citada Ordenanza N° 
14.201, autorizó al Órgano Ejecutivo Mu
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
legal;  
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Que atento seguir consolidándose la mejora de la situación 
epidemiológica provincial, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió 

ón N° 45/21, flexibilizando aspectos relativos a horarios y a actividades; 

Que en el mismo sentido el gobierno municipal considera oportuno y 
conveniente continuar adoptando medidas de flexibilización para su aplicación dentro del 

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 la misma, sino también a proceder a su aplicación operativa;  

Que en consecuencia corresponde la emisión de
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Que atento seguir consolidándose la mejora de la situación 
epidemiológica provincial, el Ministro Jefe de Gabinete de la provincia del Neuquén, emitió 

ón N° 45/21, flexibilizando aspectos relativos a horarios y a actividades;  

Que en el mismo sentido el gobierno municipal considera oportuno y 
conveniente continuar adoptando medidas de flexibilización para su aplicación dentro del 

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

Que asimismo el artículo 22º) de dicho Cuerpo normativo dispone que 
salud, especialmente en la 

coordinando la planificación, regulación y ejecución de su política de 

Que cabe destacar que el artículo 10° de la citada Ordenanza N° 
nicipal, 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 
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Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1°) ESTABLÉZCASE
---------------- Neuquén y con el objetivo de proteger la salud pública, la s
temporaria de las siguientes actividades:

a. Viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, y grupales de 
estudiantes, o similares. 

b. Reuniones sociales en domicilios particulares de más de diez (10) personas. Si el 
domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la 
concurrencia podrá alcanzar hasta veinte (20) personas.

 

Artículo 2°) FACÚLTASE 
------------------ Municipal en general, y a la Subsecretar
Secretaría de Gobierno en particular, a disponer mediante la emisión de las 
correspondientes normas legales, medidas específicas en el marco de sus respectivas 
competencias y de los protocolos aprobados 
de la ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 3°) INSTRÚYASE 
--------------- Municipal a colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto, en el 
del ejido municipal de la ciudad de Neuquén. 

 

Artículo 4°) ESTABLÉZCASE 
--------------- hasta el viernes 01 de octubre de 2021, inclusive.

 

Artículo 5°) El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de
----------------- Secretarios.  
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

Artículo 1°) ESTABLÉZCASE dentro del ejido municipal de la ciudad de
Neuquén y con el objetivo de proteger la salud pública, la s

temporaria de las siguientes actividades: 

a. Viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, y grupales de 

b. Reuniones sociales en domicilios particulares de más de diez (10) personas. Si el 
o contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la 

concurrencia podrá alcanzar hasta veinte (20) personas. 

FACÚLTASE a los Secretarios del Órgano Ejecutivo
Municipal en general, y a la Subsecretaría de Comercio dependiente de la 

Secretaría de Gobierno en particular, a disponer mediante la emisión de las 
correspondientes normas legales, medidas específicas en el marco de sus respectivas 

los protocolos aprobados para su aplicación dentro del ejido municipal 

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 viernes 01 de octubre de 2021, inclusive.  

nte Decreto será refrendado en Acuerdo General de
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

dentro del ejido municipal de la ciudad de 
Neuquén y con el objetivo de proteger la salud pública, la suspensión 

a. Viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, y grupales de 

b. Reuniones sociales en domicilios particulares de más de diez (10) personas. Si el 
o contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la 

del Órgano Ejecutivo 
ía de Comercio dependiente de la 

Secretaría de Gobierno en particular, a disponer mediante la emisión de las 
correspondientes normas legales, medidas específicas en el marco de sus respectivas 

entro del ejido municipal 

a las distintas Secretarías del Órgano Ejecutivo 
Municipal a colaborar en el monitoreo y supervisión del cumplimiento de lo 

ámbito de sus respectivas competencias y dentro 

que la presente norma legal tendrá vigencia  

nte Decreto será refrendado en Acuerdo General de 
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Artículo 6°) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
---------------- Dirección Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

 

ES COPIA.-     
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
Dirección Centro Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

    FDO.) GAIDO

     NICOLA

     SCHPOLIANSKY

     CAROD

     HURTADO

     MORAN SASTURAIN

     PASQUALINI

     LABRIN

     CAYOL

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

FDO.) GAIDO 

NICOLA 

SCHPOLIANSKY 

CAROD 

HURTADO 

MORAN SASTURAIN 

PASQUALINI 

LABRIN 

CAYOL 

DE GIOVANETTI 
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V I S T O: 

El Expediente OE Nº 2705
reglamentario del Código Tributario Municipal, los 

CONSIDERANDO:  

Que la Subsecretaría de Ingresos Públicos, promovió a través de 
las actuaciones mencionadas en el Visto, la sustitución de los artículos 24°) a 30°) del 
Anexo I del Decreto N° 0736/2006, correspondiente a la Reglamentación del Capítulo IV 
Título IV – Libro I – Parte General 
facilidades de pago de tributos municipales;

 

Que el Código Tributario Municipal vigente, en su artículo 95º) 
establece que el Órgano Ejecutivo Municipal podrá disponer c
o para determinado grupo o categoría de contribuyentes, responsables o terceros 
obligados, regímenes de regularización de deudas y/o presentación espontánea y/o planes 
de pago en cuotas; 

 

Que asimismo, el mencionado artículo 
al Órgano Ejecutivo Municipal a disponer la condonación de hasta el cincuenta por ciento 
(50%) de los intereses, multas, recargos y cualquier otra infracción a las obligaciones 
tributarias; 
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        SECRETARÍA DE FINANZAS 

                                                                                                D E C R E T

                                               NEUQUÉN,

El Expediente OE Nº 2705-M-2021, el Decreto Nº 0736/06 
reglamentario del Código Tributario Municipal, los Decretos Nº 0698/2008 y Nº 0083/2013

Que la Subsecretaría de Ingresos Públicos, promovió a través de 
las actuaciones mencionadas en el Visto, la sustitución de los artículos 24°) a 30°) del 
Anexo I del Decreto N° 0736/2006, correspondiente a la Reglamentación del Capítulo IV 

Parte General – (artículo 95°) de la Ordenanza N° 10383, relativo a 
facilidades de pago de tributos municipales; 

Que el Código Tributario Municipal vigente, en su artículo 95º) 
establece que el Órgano Ejecutivo Municipal podrá disponer con carácter general, sectorial 
o para determinado grupo o categoría de contribuyentes, responsables o terceros 
obligados, regímenes de regularización de deudas y/o presentación espontánea y/o planes 

Que asimismo, el mencionado artículo 95º) en su inciso d) autoriza 
al Órgano Ejecutivo Municipal a disponer la condonación de hasta el cincuenta por ciento 
(50%) de los intereses, multas, recargos y cualquier otra infracción a las obligaciones 
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T O Nº   0 7 6 8  

NEUQUÉN,  13 SEP 2021 

2021, el Decreto Nº 0736/06 
Decretos Nº 0698/2008 y Nº 0083/2013;y  

Que la Subsecretaría de Ingresos Públicos, promovió a través de 
las actuaciones mencionadas en el Visto, la sustitución de los artículos 24°) a 30°) del 
Anexo I del Decreto N° 0736/2006, correspondiente a la Reglamentación del Capítulo IV – 

(artículo 95°) de la Ordenanza N° 10383, relativo a 

Que el Código Tributario Municipal vigente, en su artículo 95º) 
on carácter general, sectorial 

o para determinado grupo o categoría de contribuyentes, responsables o terceros 
obligados, regímenes de regularización de deudas y/o presentación espontánea y/o planes 

95º) en su inciso d) autoriza 
al Órgano Ejecutivo Municipal a disponer la condonación de hasta el cincuenta por ciento 
(50%) de los intereses, multas, recargos y cualquier otra infracción a las obligaciones 
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Que resulta de interés del Municipi
facilitar y dotar de medios de pago para que los contribuyentes y responsables puedan dar 
cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias;

 

Que a través del Decreto Nº 0736/2006, se aprobó la 
reglamentación del Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 10383;

 

Que los artículos 24º) a 30º) del mencionado Decreto 
corresponden a la reglamentación del Capítulo IV, Titulo IV, Libro I, Parte General, 
Facilidades de Pago de la Ordenanza Nº 10383;

 

Que mediante Decreto Nº 0698/20
4º), 5º) y 9º) del artículo 25º) y el artículo 28º) del Decreto Nº 0736/06;

 

Que respecto a la cancelación de la deuda financiera se estipuló 
que los pagos parciales deberán abonarse el día 10 de cada mes, venciendo la primera 
cuota al momento de acogimiento del plan, según lo establecido por el Decreto Nº 
0083/2013, el cual modifica el punto 7º) del artículo 25º) del Decreto Nº 0736/06;

 

Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde aquellas 
modificaciones, resulta necesario fijar pautas para la modalidad de facilidades de pago que 
se ajusten a la actualidad, para los contribuyentes que utilicen esta metodología a fin de 
dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias;

 

Que el monto mínimo para el pago de las cuotas del pl
a suscribir y las condiciones para adherirse al régimen han quedado obsoletas, por lo que, 
en aras de una mayor eficiencia administrativa y en pos del cumplimiento del principio de 
economía procedimental, resulta oportuno facultar a la Subsecret
Públicos, en su carácter de autoridad de aplicación, a la actualización periódica de dicho 
monto; 
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Que resulta de interés del Municipio de la ciudad de Neuquén, 
facilitar y dotar de medios de pago para que los contribuyentes y responsables puedan dar 
cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias; 

Que a través del Decreto Nº 0736/2006, se aprobó la 
butario Municipal, Ordenanza Nº 10383; 

Que los artículos 24º) a 30º) del mencionado Decreto 
corresponden a la reglamentación del Capítulo IV, Titulo IV, Libro I, Parte General, 
Facilidades de Pago de la Ordenanza Nº 10383; 

Que mediante Decreto Nº 0698/2008 se modificaron los puntos 
4º), 5º) y 9º) del artículo 25º) y el artículo 28º) del Decreto Nº 0736/06; 

Que respecto a la cancelación de la deuda financiera se estipuló 
que los pagos parciales deberán abonarse el día 10 de cada mes, venciendo la primera 
cuota al momento de acogimiento del plan, según lo establecido por el Decreto Nº 
0083/2013, el cual modifica el punto 7º) del artículo 25º) del Decreto Nº 0736/06;

Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde aquellas 
rio fijar pautas para la modalidad de facilidades de pago que 

se ajusten a la actualidad, para los contribuyentes que utilicen esta metodología a fin de 
dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias; 

Que el monto mínimo para el pago de las cuotas del pl
a suscribir y las condiciones para adherirse al régimen han quedado obsoletas, por lo que, 

de una mayor eficiencia administrativa y en pos del cumplimiento del principio de 
economía procedimental, resulta oportuno facultar a la Subsecret
Públicos, en su carácter de autoridad de aplicación, a la actualización periódica de dicho 
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o de la ciudad de Neuquén, 
facilitar y dotar de medios de pago para que los contribuyentes y responsables puedan dar 

Que a través del Decreto Nº 0736/2006, se aprobó la 

Que los artículos 24º) a 30º) del mencionado Decreto 
corresponden a la reglamentación del Capítulo IV, Titulo IV, Libro I, Parte General, 

08 se modificaron los puntos 

Que respecto a la cancelación de la deuda financiera se estipuló 
que los pagos parciales deberán abonarse el día 10 de cada mes, venciendo la primera 
cuota al momento de acogimiento del plan, según lo establecido por el Decreto Nº 
0083/2013, el cual modifica el punto 7º) del artículo 25º) del Decreto Nº 0736/06; 

Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde aquellas 
rio fijar pautas para la modalidad de facilidades de pago que 

se ajusten a la actualidad, para los contribuyentes que utilicen esta metodología a fin de 

Que el monto mínimo para el pago de las cuotas del plan de pago 
a suscribir y las condiciones para adherirse al régimen han quedado obsoletas, por lo que, 

de una mayor eficiencia administrativa y en pos del cumplimiento del principio de 
economía procedimental, resulta oportuno facultar a la Subsecretaría de Ingresos 
Públicos, en su carácter de autoridad de aplicación, a la actualización periódica de dicho 
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Que asimismo, se considera conveniente otorgar un mayor 
descuento para el pago de contado, en aquellas oportunidades en que el contribuyente
abone la totalidad de la deuda; 

 

Que cabe destacar que mediante el Decreto 
N° 0078/19, la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas, asumió todas las funciones, facultades, poderes, atribuciones y deberes 
asignados a la Agencia Municipal de Ingresos Públicos por el Código Tributario Municipal 
aprobado por Ordenanza N° 10383, sus normas complementarias y reglamentarias;

 

Que mediante dictamen de fecha 5 de mayo de 2021, intervino la 
Dirección Asesoramiento Tributario y l
Subsecretaría de Ingresos Públicos, manifestando no tener observaciones legales que 
formular al presente trámite; 

Que se expidió la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos 
mediante Dictamen Nº 451/21, no t
vista técnico legal; 

 

Que cuenta con la intervención del Secretario de Finanzas;

 

Que al respecto, el artículo 85º) de la Carta Orgánica Municipal 
establece que dentro de las atribuciones y deberes confe
encuentra la de recaudar los recursos que corresponden percibir a la Municipalidad, 
arbitrando todos los medios para su concreción; 

 

Que corresponde la emisión de la presente norma legal;
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Que asimismo, se considera conveniente otorgar un mayor 
descuento para el pago de contado, en aquellas oportunidades en que el contribuyente
abone la totalidad de la deuda;  

Que cabe destacar que mediante el Decreto 
N° 0078/19, la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas, asumió todas las funciones, facultades, poderes, atribuciones y deberes 

a Agencia Municipal de Ingresos Públicos por el Código Tributario Municipal 
aprobado por Ordenanza N° 10383, sus normas complementarias y reglamentarias;

Que mediante dictamen de fecha 5 de mayo de 2021, intervino la 
Dirección Asesoramiento Tributario y la Coordinación Legal y Técnica dependientes de la 
Subsecretaría de Ingresos Públicos, manifestando no tener observaciones legales que 

Que se expidió la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos 
mediante Dictamen Nº 451/21, no teniendo observaciones que formular desde el punto de 

Que cuenta con la intervención del Secretario de Finanzas;

Que al respecto, el artículo 85º) de la Carta Orgánica Municipal 
establece que dentro de las atribuciones y deberes conferidos al Intendente Municipal se 
encuentra la de recaudar los recursos que corresponden percibir a la Municipalidad, 
arbitrando todos los medios para su concreción;  

Que corresponde la emisión de la presente norma legal;
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Que asimismo, se considera conveniente otorgar un mayor 
descuento para el pago de contado, en aquellas oportunidades en que el contribuyente 

Que cabe destacar que mediante el Decreto  
N° 0078/19, la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaría de 
Finanzas, asumió todas las funciones, facultades, poderes, atribuciones y deberes 

a Agencia Municipal de Ingresos Públicos por el Código Tributario Municipal 
aprobado por Ordenanza N° 10383, sus normas complementarias y reglamentarias; 

Que mediante dictamen de fecha 5 de mayo de 2021, intervino la 
a Coordinación Legal y Técnica dependientes de la 

Subsecretaría de Ingresos Públicos, manifestando no tener observaciones legales que 

Que se expidió la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos 
eniendo observaciones que formular desde el punto de 

Que cuenta con la intervención del Secretario de Finanzas; 

Que al respecto, el artículo 85º) de la Carta Orgánica Municipal 
ridos al Intendente Municipal se 

encuentra la de recaudar los recursos que corresponden percibir a la Municipalidad, 

Que corresponde la emisión de la presente norma legal; 
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Por ello: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPA

Artículo 1º) DERÓGANSE los Decretos Nº 0698/2008 y Nº 0083/2013.

Artículo 2º) SUSTITÚYANSE
--------------- reglamentario del Código Tributario Municipal 
“REGLAMENTACIÓN CAPÍTULO IV 
(ARTÍCULO 95°) DE LA ORDENANZA N° 10383 
quedarán redactados de acuerdo a lo dispuesto en el 
integrante del presente Decreto.

Artículo 3°) ESTABLÉZCASE 
---------------- la totalidad de las obligaciones tributarias adeudadas, contarán con una quita 
del veinticinco por ciento (25%) de los intereses resarcitorios, en los término
95°) inciso d) de la Ordenanza N° 10383.

Artículo 4°) A través de la Subsecretaría de Ingresos Públicos efectúense las 
…………….notificaciones de rigor. 

Artículo 5°) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario  de Finanzas. 

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

ES COPIA.                                                                          FDO.) GAIDO
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

los Decretos Nº 0698/2008 y Nº 0083/2013.

Artículo 2º) SUSTITÚYANSE los artículos 24º) a 30º) del Decreto Nº 736/2006
reglamentario del Código Tributario Municipal - Ordenanz

“REGLAMENTACIÓN CAPÍTULO IV – TÍTULO IV – LIBRO I – PARTE GENERAL 
(ARTÍCULO 95°) DE LA ORDENANZA N° 10383 – FACILIDADES DE PAGO”, los que 
quedarán redactados de acuerdo a lo dispuesto en el ANEXO ÚNICO

Decreto. 

Artículo 3°) ESTABLÉZCASE que los contribuyentes que abonen al contado 
la totalidad de las obligaciones tributarias adeudadas, contarán con una quita 

del veinticinco por ciento (25%) de los intereses resarcitorios, en los término
95°) inciso d) de la Ordenanza N° 10383. 

A través de la Subsecretaría de Ingresos Públicos efectúense las 
…………….notificaciones de rigor.  

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario  de Finanzas. 

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

ES COPIA.                                                                          FDO.) GAIDO

                                                                                                   SCHPOLIANSKY.
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L DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

los Decretos Nº 0698/2008 y Nº 0083/2013.  

los artículos 24º) a 30º) del Decreto Nº 736/2006 
Ordenanza Nº 10383, 

PARTE GENERAL – 
FACILIDADES DE PAGO”, los que 

ANEXO ÚNICO que forma parte 

que los contribuyentes que abonen al contado  
la totalidad de las obligaciones tributarias adeudadas, contarán con una quita 

del veinticinco por ciento (25%) de los intereses resarcitorios, en los términos del artículo 

A través de la Subsecretaría de Ingresos Públicos efectúense las 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario  de Finanzas.  

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

ES COPIA.                                                                          FDO.) GAIDO 

SCHPOLIANSKY. 
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Artículo 24º) ESTABLECER que los planes de facilidades de pago se otorgarán para el 
pago de tributos municipales por deudas atrasadas, multas y sus accesorios, en la forma y 
condiciones que se fijan en los artículos siguientes.

Artículo 25º) CONDICIONES GENERALES

1) ADHESIÓN: La adhesión a un plan de pago por deuda atrasada se efectuará por el total 
de la deuda tributaria que posea en cada tributo el contribuyente con la Municipalidad de 
Neuquén. La suscripción del plan tiene carácter de declaración jurada e importa para los 
contribuyentes o responsables el allanamiento a la exigencia del Fisco Municipal en la
medida de lo que pretendan regularizar y la asunción de las responsabilidades 
consiguientes como consecuencia del falseamiento de la información, y renuncia al término 
corrido de la prescripción de la deuda en él declarada. La decisión de someterse al 
presente régimen de facilidades implica el consentimiento expreso respecto de la 
conformación de la deuda total a regularizar y del posterior cálculo de los intereses 
financieros. 

2) DEUDA: Será la existente a la fecha de solicitud del plan de financiación y 
además del tributo, las multas, recargos, intereses e indexación de las sumas adeudadas 
por la falta de pago. 

3) RESPONSABLES: Son sujetos obligados al cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los planes de pago, los tomadores de los mi
contribuyentes y responsables tal lo define el Código Tributario Municipal.

4) REQUISITOS PARA TOMAR UN PLAN DE PAGO:

Para adherir al presente régimen será de carácter obligatorio cancelar los compromisos 
adquiridos mediante débito directo cuentas corrientes o cajas de ahorro de las entidades 
bancarias habilitadas en el país o a través de tarjetas de crédito habilitadas o las que se 
habiliten en el futuro.  

Asimismo, se deberá cumplir, según la situación particular, lo indicado en los 
siguientes: 

a) Si es titular del tributo por el que solicita el plan sólo deberá presentar el Documento de 
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ANEXO ÚNICO 

Decreto Nº 736/2006 

que los planes de facilidades de pago se otorgarán para el 
cipales por deudas atrasadas, multas y sus accesorios, en la forma y 

condiciones que se fijan en los artículos siguientes. 

CONDICIONES GENERALES 

La adhesión a un plan de pago por deuda atrasada se efectuará por el total 
da tributaria que posea en cada tributo el contribuyente con la Municipalidad de 

Neuquén. La suscripción del plan tiene carácter de declaración jurada e importa para los 
contribuyentes o responsables el allanamiento a la exigencia del Fisco Municipal en la
medida de lo que pretendan regularizar y la asunción de las responsabilidades 
consiguientes como consecuencia del falseamiento de la información, y renuncia al término 
corrido de la prescripción de la deuda en él declarada. La decisión de someterse al 

sente régimen de facilidades implica el consentimiento expreso respecto de la 
conformación de la deuda total a regularizar y del posterior cálculo de los intereses 

: Será la existente a la fecha de solicitud del plan de financiación y 
además del tributo, las multas, recargos, intereses e indexación de las sumas adeudadas 

: Son sujetos obligados al cumplimiento de las condiciones 
establecidas en los planes de pago, los tomadores de los mismos, que deberán ser 
contribuyentes y responsables tal lo define el Código Tributario Municipal.

REQUISITOS PARA TOMAR UN PLAN DE PAGO: 

Para adherir al presente régimen será de carácter obligatorio cancelar los compromisos 
recto cuentas corrientes o cajas de ahorro de las entidades 

bancarias habilitadas en el país o a través de tarjetas de crédito habilitadas o las que se 

Asimismo, se deberá cumplir, según la situación particular, lo indicado en los 

a) Si es titular del tributo por el que solicita el plan sólo deberá presentar el Documento de 

 
NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

205 

que los planes de facilidades de pago se otorgarán para el 
cipales por deudas atrasadas, multas y sus accesorios, en la forma y 

La adhesión a un plan de pago por deuda atrasada se efectuará por el total 
da tributaria que posea en cada tributo el contribuyente con la Municipalidad de 

Neuquén. La suscripción del plan tiene carácter de declaración jurada e importa para los 
contribuyentes o responsables el allanamiento a la exigencia del Fisco Municipal en la 
medida de lo que pretendan regularizar y la asunción de las responsabilidades 
consiguientes como consecuencia del falseamiento de la información, y renuncia al término 
corrido de la prescripción de la deuda en él declarada. La decisión de someterse al 

sente régimen de facilidades implica el consentimiento expreso respecto de la 
conformación de la deuda total a regularizar y del posterior cálculo de los intereses 

: Será la existente a la fecha de solicitud del plan de financiación y comprenderá, 
además del tributo, las multas, recargos, intereses e indexación de las sumas adeudadas 

: Son sujetos obligados al cumplimiento de las condiciones 
smos, que deberán ser 

contribuyentes y responsables tal lo define el Código Tributario Municipal. 

Para adherir al presente régimen será de carácter obligatorio cancelar los compromisos 
recto cuentas corrientes o cajas de ahorro de las entidades 

bancarias habilitadas en el país o a través de tarjetas de crédito habilitadas o las que se 

Asimismo, se deberá cumplir, según la situación particular, lo indicado en los incisos 

a) Si es titular del tributo por el que solicita el plan sólo deberá presentar el Documento de 
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Identidad (D.N.I., L.E., L.C., Cédula de Identidad).

b) Si es poseedor en caso de Patente de Rodados deberá presentarse con original y 
fotocopia del Boleto de Compra Venta y Documento de Identidad.

c) Si es poseedor de algún inmueble deberá presentar: (c1) reporte de cambio de 
responsable emitido por la Dirección de Catastro y fotocopia de Boleto de Compra Venta. 
(c2) Si el contribuyente posee Tenencia Precaria, fotocopia de la misma, reporte de cambio 
de responsable emitido por la Dirección de Catastro.

d) Si la persona que desea tomar el plan no es titular ni poseedor se deberá presentar con 
un Poder Amplio y General o con un Poder especial ex
pública o nota con firma certificada, que contenga una cláusula que especifica la 
autorización a esa persona a regularizar la deuda tributaria municipal a través de planes de 
financiación. 

e) Si la persona es la/el esposa/o
Matrimonio o Acta matrimonial actualizada y Documento de Identidad. En caso de ser 
esposa/o del poseedor o tenedor precario, además de la documentación establecida en 
este punto, deberá presentar la 

f) Si la persona que se acerca a efectivizar el plan de pago es la/el concubina/o del titular 
deberá presentar fotocopia de Actuación Sumarial o certificación de la unión convivencial. 
En caso de ser concubina/o del 
establecida en este punto deberá presentar la documentación exigida para el punto c).

g) Cuando el titular se encuentra fallecido, podrá tomar el plan la/el esposa/o presentando 
la documentación del punto e) y Acta de Defunción. Si se presenta el/la hijo/a del fallecido 
deberá presentar Acta de Nacimiento, o libreta de matrimonio de sus padres donde figure 
su relación de parentesco con el fallecido, y Acta de Defunción. Sólo podrán tomar los 
planes de financiación los parientes en primer o segundo grado de consanguinidad 
(ascendente o descendiente) o los casos expresamente enunciados, debiendo demostrar 
el vínculo. 

h) En caso de que el tributo figurara a nombre de una sociedad, la solicitud del plan de 
facilidades se suscribirá a nombre de la sociedad, y quien firme la solicitud debe ser socio 
responsable, directores, gerentes o presidentes o demás representantes de las personas 
jurídicas, sociedades, asociaciones y otras entidades. La documentación que 
consistirá en fotocopia del Acta Constitutiva o documentación similar que autorice a la 
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Identidad (D.N.I., L.E., L.C., Cédula de Identidad). 

b) Si es poseedor en caso de Patente de Rodados deberá presentarse con original y 
pia del Boleto de Compra Venta y Documento de Identidad. 

c) Si es poseedor de algún inmueble deberá presentar: (c1) reporte de cambio de 
responsable emitido por la Dirección de Catastro y fotocopia de Boleto de Compra Venta. 

Tenencia Precaria, fotocopia de la misma, reporte de cambio 
de responsable emitido por la Dirección de Catastro. 

d) Si la persona que desea tomar el plan no es titular ni poseedor se deberá presentar con 
un Poder Amplio y General o con un Poder especial expedido por escribano o autoridad 
pública o nota con firma certificada, que contenga una cláusula que especifica la 
autorización a esa persona a regularizar la deuda tributaria municipal a través de planes de 

e) Si la persona es la/el esposa/o del titular deberá presentar fotocopia de la Libreta de 
Matrimonio o Acta matrimonial actualizada y Documento de Identidad. En caso de ser 
esposa/o del poseedor o tenedor precario, además de la documentación establecida en 
este punto, deberá presentar la documentación exigida para el punto c).

f) Si la persona que se acerca a efectivizar el plan de pago es la/el concubina/o del titular 
deberá presentar fotocopia de Actuación Sumarial o certificación de la unión convivencial. 
En caso de ser concubina/o del poseedor o tenedor precario, además de la documentación 
establecida en este punto deberá presentar la documentación exigida para el punto c).

g) Cuando el titular se encuentra fallecido, podrá tomar el plan la/el esposa/o presentando 
unto e) y Acta de Defunción. Si se presenta el/la hijo/a del fallecido 

deberá presentar Acta de Nacimiento, o libreta de matrimonio de sus padres donde figure 
su relación de parentesco con el fallecido, y Acta de Defunción. Sólo podrán tomar los 

financiación los parientes en primer o segundo grado de consanguinidad 
(ascendente o descendiente) o los casos expresamente enunciados, debiendo demostrar 

h) En caso de que el tributo figurara a nombre de una sociedad, la solicitud del plan de 
facilidades se suscribirá a nombre de la sociedad, y quien firme la solicitud debe ser socio 
responsable, directores, gerentes o presidentes o demás representantes de las personas 
jurídicas, sociedades, asociaciones y otras entidades. La documentación que 
consistirá en fotocopia del Acta Constitutiva o documentación similar que autorice a la 
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b) Si es poseedor en caso de Patente de Rodados deberá presentarse con original y 

c) Si es poseedor de algún inmueble deberá presentar: (c1) reporte de cambio de 
responsable emitido por la Dirección de Catastro y fotocopia de Boleto de Compra Venta. 

Tenencia Precaria, fotocopia de la misma, reporte de cambio 

d) Si la persona que desea tomar el plan no es titular ni poseedor se deberá presentar con 
pedido por escribano o autoridad 

pública o nota con firma certificada, que contenga una cláusula que especifica la 
autorización a esa persona a regularizar la deuda tributaria municipal a través de planes de 

del titular deberá presentar fotocopia de la Libreta de 
Matrimonio o Acta matrimonial actualizada y Documento de Identidad. En caso de ser 
esposa/o del poseedor o tenedor precario, además de la documentación establecida en 

documentación exigida para el punto c). 

f) Si la persona que se acerca a efectivizar el plan de pago es la/el concubina/o del titular 
deberá presentar fotocopia de Actuación Sumarial o certificación de la unión convivencial. 

poseedor o tenedor precario, además de la documentación 
establecida en este punto deberá presentar la documentación exigida para el punto c). 

g) Cuando el titular se encuentra fallecido, podrá tomar el plan la/el esposa/o presentando 
unto e) y Acta de Defunción. Si se presenta el/la hijo/a del fallecido 

deberá presentar Acta de Nacimiento, o libreta de matrimonio de sus padres donde figure 
su relación de parentesco con el fallecido, y Acta de Defunción. Sólo podrán tomar los 

financiación los parientes en primer o segundo grado de consanguinidad 
(ascendente o descendiente) o los casos expresamente enunciados, debiendo demostrar 

h) En caso de que el tributo figurara a nombre de una sociedad, la solicitud del plan de 
facilidades se suscribirá a nombre de la sociedad, y quien firme la solicitud debe ser socio 
responsable, directores, gerentes o presidentes o demás representantes de las personas 
jurídicas, sociedades, asociaciones y otras entidades. La documentación que se requerirá 
consistirá en fotocopia del Acta Constitutiva o documentación similar que autorice a la 
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persona que se acerca a realizar el plan o este tipo de operaciones.

i) Caso de excepción, deuda por Derechos de Cementerio, únicamente lo puede tomar el 
responsable o persona autorizada por éste mediante un poder especial expedido por 
escribano o autoridad pública o con nota con firma certificada, que contenga una cláusula 
que especifica la autorización a esa persona a regularizar la deuda tributaria munici
través de planes de financiación.

j) Si el que se presenta a realizar el plan es el Administrador Judicial de la Sucesión 
Indivisa, deberá presentar: 1) el Documento de Identidad del derechohabiente, heredero 
principal o Administrador Judicial (origi
Designación del Administrador Judicial y 3) Declaratoria de Herederos.

5) CUOTAS E INTERESES DE FINANCIACIÓN

Los responsables que se encuadren en el presente régimen, podrán optar por abonar el 
monto total de su débito fiscal en hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas, con una tasa de interés de financiación que asciende al dos por ciento (2%) 
mensual.  

MONTO MÍNIMO DE LA CUOTA
pago, tendrán un importe mínimo que será determinado y actualizado periódicamente por 
la Subsecretaría de Ingresos Públicos, en los términos del artículo 28 de la presente 
reglamentación. El plan de pago en cuotas quedará formalizado en tanto el d
al momento de la suscripción del convenio, el pago de la primera cuota.

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN
Francés o de amortización progresiva con cuota adelantada. 

6) APROBAR el Formulario 1 del A
las modalidades del pago y el Formulario 1 del Apartado V
cuotas. 

7) PAGO:  

La cancelación de la deuda financiada se efectuará por pagos parciales que deberán 
abonarse desde el 1 al 10 de cada mes, venciendo la primera cuota al momento de 
acogimiento del plan. La segunda cuota vencerá el 10 del mes siguiente si el plan fue 
realizado hasta el día 10, o en caso de haber efectuado el plan después de un día 10, el 
vencimiento de la segunda cuota operará el 10 del mes siguiente. La tercera cuota vencerá 
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persona que se acerca a realizar el plan o este tipo de operaciones. 

i) Caso de excepción, deuda por Derechos de Cementerio, únicamente lo puede tomar el 
esponsable o persona autorizada por éste mediante un poder especial expedido por 

escribano o autoridad pública o con nota con firma certificada, que contenga una cláusula 
que especifica la autorización a esa persona a regularizar la deuda tributaria munici
través de planes de financiación. 

j) Si el que se presenta a realizar el plan es el Administrador Judicial de la Sucesión 
Indivisa, deberá presentar: 1) el Documento de Identidad del derechohabiente, heredero 
principal o Administrador Judicial (original y fotocopia); 2) Copia de la Sentencia Judicial de 
Designación del Administrador Judicial y 3) Declaratoria de Herederos. 

CUOTAS E INTERESES DE FINANCIACIÓN:  

Los responsables que se encuadren en el presente régimen, podrán optar por abonar el 
total de su débito fiscal en hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas, con una tasa de interés de financiación que asciende al dos por ciento (2%) 

MONTO MÍNIMO DE LA CUOTA: El valor correspondiente a las cuotas de los p
pago, tendrán un importe mínimo que será determinado y actualizado periódicamente por 
la Subsecretaría de Ingresos Públicos, en los términos del artículo 28 de la presente 
reglamentación. El plan de pago en cuotas quedará formalizado en tanto el d
al momento de la suscripción del convenio, el pago de la primera cuota.

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN: El sistema de amortización para los convenios será el 
Francés o de amortización progresiva con cuota adelantada.  

el Formulario 1 del Apartado V-2.1, de solicitud del plan donde se incluirán 
las modalidades del pago y el Formulario 1 del Apartado V-2.2 Formulario de Adhesión y 

La cancelación de la deuda financiada se efectuará por pagos parciales que deberán 
de el 1 al 10 de cada mes, venciendo la primera cuota al momento de 

acogimiento del plan. La segunda cuota vencerá el 10 del mes siguiente si el plan fue 
realizado hasta el día 10, o en caso de haber efectuado el plan después de un día 10, el 

e la segunda cuota operará el 10 del mes siguiente. La tercera cuota vencerá 
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i) Caso de excepción, deuda por Derechos de Cementerio, únicamente lo puede tomar el 
esponsable o persona autorizada por éste mediante un poder especial expedido por 

escribano o autoridad pública o con nota con firma certificada, que contenga una cláusula 
que especifica la autorización a esa persona a regularizar la deuda tributaria municipal a 

j) Si el que se presenta a realizar el plan es el Administrador Judicial de la Sucesión 
Indivisa, deberá presentar: 1) el Documento de Identidad del derechohabiente, heredero 

nal y fotocopia); 2) Copia de la Sentencia Judicial de 
 

Los responsables que se encuadren en el presente régimen, podrán optar por abonar el 
total de su débito fiscal en hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas, con una tasa de interés de financiación que asciende al dos por ciento (2%) 

: El valor correspondiente a las cuotas de los planes de 
pago, tendrán un importe mínimo que será determinado y actualizado periódicamente por 
la Subsecretaría de Ingresos Públicos, en los términos del artículo 28 de la presente 
reglamentación. El plan de pago en cuotas quedará formalizado en tanto el deudor abone, 
al momento de la suscripción del convenio, el pago de la primera cuota. 

: El sistema de amortización para los convenios será el 

2.1, de solicitud del plan donde se incluirán 
2.2 Formulario de Adhesión y 

La cancelación de la deuda financiada se efectuará por pagos parciales que deberán 
de el 1 al 10 de cada mes, venciendo la primera cuota al momento de 

acogimiento del plan. La segunda cuota vencerá el 10 del mes siguiente si el plan fue 
realizado hasta el día 10, o en caso de haber efectuado el plan después de un día 10, el 

e la segunda cuota operará el 10 del mes siguiente. La tercera cuota vencerá 
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el 10 del mes siguiente al pago de la 2da. cuota y así sucesivamente.

8) PAGOS ANTICIPADOS DE LAS CUOTAS DEL PLAN

8.1) PAGO TOTAL:  

Los tomadores de planes que opten por cancelar
pendientes de pago, gozarán del descuento de los intereses de financiación contenidos en 
dichas cuotas, no incluyendo ese beneficio la cuota correspondiente al mes de pago. Las 
cuotas con dicho beneficio tendrán 
que realiza la opción y el vencimiento de la segunda cuota que desea adelantar.

8.2) PAGOS PARCIALES: 

Los tomadores de planes de pago que abonen dos o más cuotas juntas, gozarán del 
descuento de los intereses contenidos en aquellas, no incluyendo en este beneficio a la 
cuota correspondiente al mes de pago. Las cuotas adelantadas serán imputadas a la última 
del plan de facilidades, de modo que si se anticipa una se dará por cancelada la última; si 
fueren dos, se considerarán pagas la última y antepenúltima y así sucesivamente. Entre la 
cuota del mes que realiza la opción y el vencimiento de la segunda cuota que desea 
adelantar deben operar más de treinta (30) días corridos.

9) FALTA DE PAGO - CADUCIDAD

La caducidad de los planes de pago estipulados en éste nuevo régimen, operará en pleno 
derecho y de manera automática cuando se produzcan las causales que a continuación se 
detallan:  

a) Para planes que sean financiados hasta en doce (12 cuotas)

1. Falta de cancelación de dos (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los sesenta (60) 
días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.

2. Falta de ingreso de la cuota no cancelada a los sesenta (60) días corridos posteriores a 
la fecha de vencimiento de la última cuota del plan de pago. 

b) Para planes que sean financiados desde trece (13) y hasta veinticuatro (24) 
cuotas: 

1. Falta de cancelación de tres (3) cuotas, consecutivas o alternadas, a los sesenta (60) 
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el 10 del mes siguiente al pago de la 2da. cuota y así sucesivamente. 

PAGOS ANTICIPADOS DE LAS CUOTAS DEL PLAN: 

Los tomadores de planes que opten por cancelar anticipadamente la totalidad de las cuotas 
pendientes de pago, gozarán del descuento de los intereses de financiación contenidos en 
dichas cuotas, no incluyendo ese beneficio la cuota correspondiente al mes de pago. Las 
cuotas con dicho beneficio tendrán que tener treinta días corridos entre la cuota del mes 
que realiza la opción y el vencimiento de la segunda cuota que desea adelantar.

  

Los tomadores de planes de pago que abonen dos o más cuotas juntas, gozarán del 
ntereses contenidos en aquellas, no incluyendo en este beneficio a la 

cuota correspondiente al mes de pago. Las cuotas adelantadas serán imputadas a la última 
del plan de facilidades, de modo que si se anticipa una se dará por cancelada la última; si 

n dos, se considerarán pagas la última y antepenúltima y así sucesivamente. Entre la 
cuota del mes que realiza la opción y el vencimiento de la segunda cuota que desea 
adelantar deben operar más de treinta (30) días corridos. 

CADUCIDAD-: 

La caducidad de los planes de pago estipulados en éste nuevo régimen, operará en pleno 
derecho y de manera automática cuando se produzcan las causales que a continuación se 

Para planes que sean financiados hasta en doce (12 cuotas): 

de cancelación de dos (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los sesenta (60) 
días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas.

2. Falta de ingreso de la cuota no cancelada a los sesenta (60) días corridos posteriores a 
a de vencimiento de la última cuota del plan de pago.  

Para planes que sean financiados desde trece (13) y hasta veinticuatro (24) 

1. Falta de cancelación de tres (3) cuotas, consecutivas o alternadas, a los sesenta (60) 
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anticipadamente la totalidad de las cuotas 
pendientes de pago, gozarán del descuento de los intereses de financiación contenidos en 
dichas cuotas, no incluyendo ese beneficio la cuota correspondiente al mes de pago. Las 

que tener treinta días corridos entre la cuota del mes 
que realiza la opción y el vencimiento de la segunda cuota que desea adelantar. 

Los tomadores de planes de pago que abonen dos o más cuotas juntas, gozarán del 
ntereses contenidos en aquellas, no incluyendo en este beneficio a la 

cuota correspondiente al mes de pago. Las cuotas adelantadas serán imputadas a la última 
del plan de facilidades, de modo que si se anticipa una se dará por cancelada la última; si 

n dos, se considerarán pagas la última y antepenúltima y así sucesivamente. Entre la 
cuota del mes que realiza la opción y el vencimiento de la segunda cuota que desea 

La caducidad de los planes de pago estipulados en éste nuevo régimen, operará en pleno 
derecho y de manera automática cuando se produzcan las causales que a continuación se 

de cancelación de dos (2) cuotas, consecutivas o alternadas, a los sesenta (60) 
días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas. 

2. Falta de ingreso de la cuota no cancelada a los sesenta (60) días corridos posteriores a 

Para planes que sean financiados desde trece (13) y hasta veinticuatro (24) 

1. Falta de cancelación de tres (3) cuotas, consecutivas o alternadas, a los sesenta (60) 
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días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas.

2. Falta de ingreso de la o las cuotas no canceladas a los sesenta (60) días corridos 
posteriores a la fecha de vencimiento de la última cuota del plan de pago. 

c) Para planes de pago que sean financiado
seis (36) cuotas: 

1. Falta de cancelación de cuatro (4) cuotas, consecutivas o alternadas, a los sesenta (60) 
días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la cuarta de ellas.

2. Falta de ingreso de la o las cuotas no canceladas a los sesenta (60) días corridos 
posteriores a la fecha de vencimiento de la última cuota del plan de pago. 

Operada la caducidad, el Organismo Fiscal, procederá inmediatamente a la emisión del 
certificado de deuda para su ejecució

El cálculo de la caducidad se realizará de la siguiente manera

Los importes abonados por el contribuyente serán imputados, detraídos los intereses de 
financiación a la deuda liquidada al momento de tomar el plan, exceptu
casos donde se hubiera condonado intereses en la deuda de origen. 

El saldo pendiente de pago constituirá nueva deuda fiscal y se generará un nuevo débito 
en la cuenta corriente del imponible en cuestión, con fecha primer día del mes siguie
la fecha de la suscripción del plan. El mismo será susceptible de incremento con los 
intereses resarcitorios, que para el caso se establezcan.

10) CUOTAS INGRESADAS FUERA DEL VENCIMIENTO
fuera del término fijado como ven
Plan, se aplicarán los intereses resarcitorios previstos en la normativa vigente.

Artículo 26º) CASOS DE EXCEPCIÓN
casos que no se encuadren dentro 
General de Gestión Tributaria acordar facilidades especiales, en cuanto al número de 
cuotas y deuda comprendida, previo cumplimiento de los requisitos que en cada caso 
estime necesarios. 

Artículo 27º) Los planes de pago solicitados de acuerdo al contenido del presente Decreto, 
tendrán vigencia automática a menos que la Dirección General de Gestión Tributaria 
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s a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas.

2. Falta de ingreso de la o las cuotas no canceladas a los sesenta (60) días corridos 
posteriores a la fecha de vencimiento de la última cuota del plan de pago. 

Para planes de pago que sean financiados desde veinticinco (25) y hasta treinta y 

1. Falta de cancelación de cuatro (4) cuotas, consecutivas o alternadas, a los sesenta (60) 
días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la cuarta de ellas.

las cuotas no canceladas a los sesenta (60) días corridos 
posteriores a la fecha de vencimiento de la última cuota del plan de pago. 

Operada la caducidad, el Organismo Fiscal, procederá inmediatamente a la emisión del 
certificado de deuda para su ejecución vía apremio del total adeudado. 

El cálculo de la caducidad se realizará de la siguiente manera: 

Los importes abonados por el contribuyente serán imputados, detraídos los intereses de 
financiación a la deuda liquidada al momento de tomar el plan, exceptu
casos donde se hubiera condonado intereses en la deuda de origen.  

El saldo pendiente de pago constituirá nueva deuda fiscal y se generará un nuevo débito 
en la cuenta corriente del imponible en cuestión, con fecha primer día del mes siguie
la fecha de la suscripción del plan. El mismo será susceptible de incremento con los 
intereses resarcitorios, que para el caso se establezcan. 

CUOTAS INGRESADAS FUERA DEL VENCIMIENTO: Cuando los pagos se realicen 
fuera del término fijado como vencimiento, sin que la mora haya producido la caducidad del 
Plan, se aplicarán los intereses resarcitorios previstos en la normativa vigente.

CASOS DE EXCEPCIÓN: Con carácter excepcional y restrictivo, para los 
casos que no se encuadren dentro de esta reglamentación, será facultad de la Dirección 
General de Gestión Tributaria acordar facilidades especiales, en cuanto al número de 
cuotas y deuda comprendida, previo cumplimiento de los requisitos que en cada caso 

os planes de pago solicitados de acuerdo al contenido del presente Decreto, 
tendrán vigencia automática a menos que la Dirección General de Gestión Tributaria 
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s a la fecha de vencimiento de la tercera de ellas. 

2. Falta de ingreso de la o las cuotas no canceladas a los sesenta (60) días corridos 
posteriores a la fecha de vencimiento de la última cuota del plan de pago.  

s desde veinticinco (25) y hasta treinta y 

1. Falta de cancelación de cuatro (4) cuotas, consecutivas o alternadas, a los sesenta (60) 
días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la cuarta de ellas. 

las cuotas no canceladas a los sesenta (60) días corridos 
posteriores a la fecha de vencimiento de la última cuota del plan de pago.  

Operada la caducidad, el Organismo Fiscal, procederá inmediatamente a la emisión del 
n vía apremio del total adeudado.  

Los importes abonados por el contribuyente serán imputados, detraídos los intereses de 
financiación a la deuda liquidada al momento de tomar el plan, exceptuando a aquellos 

El saldo pendiente de pago constituirá nueva deuda fiscal y se generará un nuevo débito 
en la cuenta corriente del imponible en cuestión, con fecha primer día del mes siguiente a 
la fecha de la suscripción del plan. El mismo será susceptible de incremento con los 

Cuando los pagos se realicen 
cimiento, sin que la mora haya producido la caducidad del 

Plan, se aplicarán los intereses resarcitorios previstos en la normativa vigente. 

: Con carácter excepcional y restrictivo, para los 
de esta reglamentación, será facultad de la Dirección 

General de Gestión Tributaria acordar facilidades especiales, en cuanto al número de 
cuotas y deuda comprendida, previo cumplimiento de los requisitos que en cada caso 

os planes de pago solicitados de acuerdo al contenido del presente Decreto, 
tendrán vigencia automática a menos que la Dirección General de Gestión Tributaria 
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formule dentro de los sesenta (60) días correcciones por mal encuadramiento y otras 
causas que los invaliden. 

Artículo 28º) La Subsecretaría de Ingresos Públicos tendrá las siguientes atribuciones y 
facultades: 

1. 1. Modificar el importe mínimo de cuota.

2. 2. Modificar la tasa de interés mensual sobre saldos.

3. 3. Posibilitar otro medio de pago cuando se cor
Banco Central de la República Argentina o el medio que lo reemplace en el futuro, 
cuando el contribuyente no pueda cumplir con el requisito de adhesión a débito 
estipulado en el punto 4 del artículo 25º) por no poseer c
de crédito.  

 

Artículo 29º) PROHIBICIONES

1. Los planes de pago no podrán estipular quitas de capital.

2. Los planes de pago otorgados bajo cualquier régimen, no podrán ser transferidos como 
consecuencia de acuerdos entre part

Artículo 30º) AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN

Los agentes de retención y percepción no podrán acogerse a las facilidades de pago 
establecidas por el presente Decreto.
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formule dentro de los sesenta (60) días correcciones por mal encuadramiento y otras 

La Subsecretaría de Ingresos Públicos tendrá las siguientes atribuciones y 

1. Modificar el importe mínimo de cuota. 

2. Modificar la tasa de interés mensual sobre saldos. 

3. Posibilitar otro medio de pago cuando se corrobore fehacientemente, a través del 
Banco Central de la República Argentina o el medio que lo reemplace en el futuro, 
cuando el contribuyente no pueda cumplir con el requisito de adhesión a débito 
estipulado en el punto 4 del artículo 25º) por no poseer cuentas bancarias ni tarjetas 

PROHIBICIONES: 

1. Los planes de pago no podrán estipular quitas de capital. 

2. Los planes de pago otorgados bajo cualquier régimen, no podrán ser transferidos como 
consecuencia de acuerdos entre particulares. 

AGENTES DE RETENCIÓN Y PERCEPCIÓN:  

Los agentes de retención y percepción no podrán acogerse a las facilidades de pago 
establecidas por el presente Decreto. 
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formule dentro de los sesenta (60) días correcciones por mal encuadramiento y otras 

La Subsecretaría de Ingresos Públicos tendrá las siguientes atribuciones y 

robore fehacientemente, a través del 
Banco Central de la República Argentina o el medio que lo reemplace en el futuro, 
cuando el contribuyente no pueda cumplir con el requisito de adhesión a débito 

uentas bancarias ni tarjetas 

2. Los planes de pago otorgados bajo cualquier régimen, no podrán ser transferidos como 

Los agentes de retención y percepción no podrán acogerse a las facilidades de pago 
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Formulario 1 - Apartado V-2.1 

 

 

División Facilidades de Pago 

 

SU DESPACHO 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar tenga a bien 

posibilidad de emisión de la chequera de pago para el plan de financiación al que deseo suscribirme, ya que 

no poseo cuentas bancarias ni tarjetas de crédito para debitar de estas las cuotas.

Sin otro particular, y a la espera de una respuest

atentamente.  

 

Datos del imponible a financiar: 

Tributo:.......................................................................................................

Identificador:..............................................................................................

Datos Particulares: 

Nombre y Apellido:.....................................................................................

DNI:.............................................................................................................

Dirección:....................................................................................................

Teléfono:(....................).......................

E-mail:.........................................................................................................

Adjunto fotocopias del DNI y constancia de CUIL/CUIT

 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN  Nº 2353  

                NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar tenga a bien 

posibilidad de emisión de la chequera de pago para el plan de financiación al que deseo suscribirme, ya que 

no poseo cuentas bancarias ni tarjetas de crédito para debitar de estas las cuotas. 

Sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, lo saludo 

Tributo:....................................................................................................... 

Identificador:.............................................................................................. 

Nombre y Apellido:..................................................................................... 

.......................................................................................... 

Dirección:.................................................................................................... 

Teléfono:(....................)............................................................................... 

mail:......................................................................................................... 

Adjunto fotocopias del DNI y constancia de CUIL/CUIT 
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NEUQUEN....../....../...... 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar tenga a bien contemplar la 

posibilidad de emisión de la chequera de pago para el plan de financiación al que deseo suscribirme, ya que 

a favorable, lo saludo 
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OBSERVACIONES:_________________

 

AGENTE INTERVINIENTE:________________________________________________

 

 

 

.............................                                                    

FIRMA DEL SOLICITANTE                       
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OBSERVACIONES:______________________________________________________

AGENTE INTERVINIENTE:________________________________________________

                                        ............................. 

                                                  FIRMA AUTORIZANTE 
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_____________________________________ 

AGENTE INTERVINIENTE:________________________________________________ 
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Formulario 1 Apartado V-2.2 

 

MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN ______/______/______ ORIGINAL 

Subsecretaría de Ingresos Públicos  

Dirección General de Gestión Tributaria CONVENIOS VIGENTES Decreto Nº……

División Facilidades de Pago 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle se me

deuda abajo detallada. Los datos que a continuación expreso, los formulo bajo Declaración Jurada y manifiesto conocer 

la legislación municipal vigente para esta.

 

Nº de Convenio: Identificador: Doc: 

Titular: CUIT: 

Domicilio: 

Teléfono: e-mail: 

Apoderado: CUIT: 

 

DETALLE DE PERÍODOS ADEUDADOS 
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______/______/______ ORIGINAL  

 

Dirección General de Gestión Tributaria CONVENIOS VIGENTES Decreto Nº…… 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitarle se me otorgue un Plan de Facilidades de Pago para cancelar la 

deuda abajo detallada. Los datos que a continuación expreso, los formulo bajo Declaración Jurada y manifiesto conocer 

la legislación municipal vigente para esta. 
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otorgue un Plan de Facilidades de Pago para cancelar la 

deuda abajo detallada. Los datos que a continuación expreso, los formulo bajo Declaración Jurada y manifiesto conocer 
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TRIBUTO IDENTIFICADOR AÑO CUOTAS NOMINAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos del Plan 

Deuda Nominal 

Deuda Actualizada  

Descuentos 

Total a Regularizar 
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TRIBUTO IDENTIFICADOR AÑO CUOTAS NOMINAL 

Modalidad de Pago 

1era Cuota $---------------------- 

Recibo Nº-------------------------- 

Cant de Cuotas------------------ 
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. La suscripción del presente convenio tiene carácter de declaración jurada. Será 
obligatorio cancelar los compromisos adquiridos mediante débito directo cuentas corrientes o cajas de 
ahorro de las entidades bancarias habilitadas en el país o a través de tarjetas de crédito habilitadas o 
las que se habiliten en el futuro. En aquellos casos en que no sea viable el pago por débito o los casos 
debidamente autorizados por la Subsecretaria de Ingresos Públicos, podrán realizar el pago con 
chequera en los lugares habilitados para tal fin ( Banco Provincia de Neuquén, Banco Credicoo
Banco Patagonia, Cajas Municipales, Rapipago, Pago Fácil, Mercado Pago) y el contribuyente se 
compromete a retirar las chequeras.  

Los importes abonados por el contribuyente serán imputados, detraídos los intereses de financiación 
de la deuda liquidada al momento de tomar el plan de financiación. El Saldo pendiente de pago 
constituirá nueva deuda fiscal y será susceptible de incremento con los intereses resarcitorios que para 
el caso se establezcan desde el día siguiente al considerado para establecer la
plan de facilidades, hasta el primer día del mes siguiente, fecha en que se generará el débito hasta su 
cancelación total. 

------------------------------- -------------------------------
Firma de Agente Interviniente Firma del Solicitante
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La suscripción del presente convenio tiene carácter de declaración jurada. Será de carácter 
obligatorio cancelar los compromisos adquiridos mediante débito directo cuentas corrientes o cajas de 
ahorro de las entidades bancarias habilitadas en el país o a través de tarjetas de crédito habilitadas o 

aquellos casos en que no sea viable el pago por débito o los casos 
debidamente autorizados por la Subsecretaria de Ingresos Públicos, podrán realizar el pago con 
chequera en los lugares habilitados para tal fin ( Banco Provincia de Neuquén, Banco Credicoop, 
Banco Patagonia, Cajas Municipales, Rapipago, Pago Fácil, Mercado Pago) y el contribuyente se 

Los importes abonados por el contribuyente serán imputados, detraídos los intereses de financiación 
al momento de tomar el plan de financiación. El Saldo pendiente de pago 

constituirá nueva deuda fiscal y será susceptible de incremento con los intereses resarcitorios que para 
el caso se establezcan desde el día siguiente al considerado para establecer la deuda que dio origen al 
plan de facilidades, hasta el primer día del mes siguiente, fecha en que se generará el débito hasta su 

------------------------------- 
Solicitante 
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obligatorio cancelar los compromisos adquiridos mediante débito directo cuentas corrientes o cajas de 
ahorro de las entidades bancarias habilitadas en el país o a través de tarjetas de crédito habilitadas o 

aquellos casos en que no sea viable el pago por débito o los casos 
debidamente autorizados por la Subsecretaria de Ingresos Públicos, podrán realizar el pago con 

p, 
Banco Patagonia, Cajas Municipales, Rapipago, Pago Fácil, Mercado Pago) y el contribuyente se 

Los importes abonados por el contribuyente serán imputados, detraídos los intereses de financiación 
al momento de tomar el plan de financiación. El Saldo pendiente de pago 

constituirá nueva deuda fiscal y será susceptible de incremento con los intereses resarcitorios que para 
deuda que dio origen al 

plan de facilidades, hasta el primer día del mes siguiente, fecha en que se generará el débito hasta su 
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Desglose de cuotas del Convenio de pago Nº…………………….

 

     Cuota              Amortización         Intereses 
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Desglose de cuotas del Convenio de pago Nº……………………. 

Intereses      Valor cuota      Saldo            Vencimiento 
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-------------------------------                               
Firma de Agente Interviniente                                                               

 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN  Nº 2353  

                NEUQUÉN, 20 DE SEPTIEMBRE 

                              ------------------------------- 
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