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NORMAS COMPLETAS Páginas 9 a 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO Nº 0797/2021: Adjudica la Licitación Privada OE Nº 16/2021 para la ejecución 
de la obra “Pavimentación Avda
la empresa C.N. Sapag S.A. Aprueba el tenor del Contrato de Obra Pública.

SECRETARÍ

DECRETO Nº 0887/2021: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora  Andrea Cañuqueo, en el frente de su domicilio ubicado en la calle Alcorta Nº 1018, 
del barrio Bouquet Roldan de la ciudad de Neuquén.
 

SECRETARÌA DE HACIENDA

DECRETO N° 0891/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 
14149.- 
 
DECRETO Nº 0892/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto d
Erogaciones, del Presupuesto a
14149.- 
 

SECRETARÍ

DECRETO Nº 0873/2021: Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por la señora Camila Alumine Buccini, conforme con los fundamentos 
expuestos en los considerandos que forman parte integrante del presente Decreto.
 
DECRETO Nº 0875/2021: Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por la señora Silvia 
mediante el cual se pretende la indemnización de presuntos daños en
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DECRETOS SINTETIZADOS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 

Adjudica la Licitación Privada OE Nº 16/2021 para la ejecución 
de la obra “Pavimentación Avda. Ignacio Rivas entre calle Lanín y Arroyo Durán” a favor de 
la empresa C.N. Sapag S.A. Aprueba el tenor del Contrato de Obra Pública.

 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 

señora  Andrea Cañuqueo, en el frente de su domicilio ubicado en la calle Alcorta Nº 1018, 
del barrio Bouquet Roldan de la ciudad de Neuquén.- 

SECRETARÌA DE HACIENDA 
 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto d
Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por la señora Camila Alumine Buccini, conforme con los fundamentos 
expuestos en los considerandos que forman parte integrante del presente Decreto.

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por la señora Silvia Noemí Lorenzo y el señor José 

ual se pretende la indemnización de presuntos daños en el

Nº 2359 
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Adjudica la Licitación Privada OE Nº 16/2021 para la ejecución 
n y Arroyo Durán” a favor de 

la empresa C.N. Sapag S.A. Aprueba el tenor del Contrato de Obra Pública.- 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora  Andrea Cañuqueo, en el frente de su domicilio ubicado en la calle Alcorta Nº 1018, 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por la señora Camila Alumine Buccini, conforme con los fundamentos 
expuestos en los considerandos que forman parte integrante del presente Decreto.- 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
 Alejandro Cialzeta, 
el vehículo.- 
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DECRETO Nº 0876/2021: Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza Nº 2080, y demás normas reglamentarias, a la señora Sara del Rosario 
Cavieres, el inmueble identificado como Lote B1 de la Manzana 5, Nomenclatura Catastral 
Nº 09-19-070-1662-0000, ubicado en el barrio Colonia Nueva Esperanza de la ciudad de 
Neuquén.- 
 
DECRETO Nº 0879/2021: Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por el señor Alejandro Daniel Dubois, mediante el cual se pretende la 
indemnización de presuntos daños sobre su vehículo.
 
DECRETO N° 0884/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.
 
DECRETO N° 0886/2021: Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, y demás normas reglamentarias, a los señores Roberto Marcelo 
Corsino, y Nadia Iris Vásquez,
Chacra 55, Nomenclatura Catastral N° 09
de la ciudad de Neuquén.– 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO N° 0851/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante la cual se conviene el pago a favor de 
la empresa Pehuenche S.A.- 
 
DECRETO Nº 0860/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y 
la empresa Indalo S.A., mediante
 
DECRETO Nº 0861/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a sus
y la empresa Indalo S.A., mediante la cual se conviene el pago a favor de dicha empresa.
 
DECRETO Nº 0885/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejer
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Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza Nº 2080, y demás normas reglamentarias, a la señora Sara del Rosario 

ficado como Lote B1 de la Manzana 5, Nomenclatura Catastral 
0000, ubicado en el barrio Colonia Nueva Esperanza de la ciudad de 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
r Alejandro Daniel Dubois, mediante el cual se pretende la 

indemnización de presuntos daños sobre su vehículo.- 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.- 

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, y demás normas reglamentarias, a los señores Roberto Marcelo 
Corsino, y Nadia Iris Vásquez, el inmueble identificado como Lote 11 de la Manzana B, 

atastral N° 09-20-075-4126-0000, ubicado en el barrio Be

 
A DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

 
Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 

Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante la cual se conviene el pago a favor de 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y 
la empresa Indalo S.A., mediante la cual se conviene el pago a favor de dicha empresa.

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 
y la empresa Indalo S.A., mediante la cual se conviene el pago a favor de dicha empresa.

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
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Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza Nº 2080, y demás normas reglamentarias, a la señora Sara del Rosario 

ficado como Lote B1 de la Manzana 5, Nomenclatura Catastral 
0000, ubicado en el barrio Colonia Nueva Esperanza de la ciudad de 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
r Alejandro Daniel Dubois, mediante el cual se pretende la 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, y demás normas reglamentarias, a los señores Roberto Marcelo 

el inmueble identificado como Lote 11 de la Manzana B, 
ubicado en el barrio Belgrano 

A DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
1, mediante Ordenanza N° 

14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo mediante la cual se conviene el pago a favor de 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y 

la cual se conviene el pago a favor de dicha empresa.- 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza 

cribirse entre la Municipalidad de Neuquén 
y la empresa Indalo S.A., mediante la cual se conviene el pago a favor de dicha empresa.- 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
cicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
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14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 
y la empresa Pehuenche S.A., mediante la cual se conviene el pago a favor de dicha 
empresa.- 
 
DECRETO Nº 0888/2021: Incrementa el Cál
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 
y la empresa Pehuenche S.A., mediante la cual se c
última.- 
 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

DECRETO Nº 0824/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos de 
Erogaciones aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 14149. Autoriza y 
aprueba la contratación de la firma Five Pro Events S.A., para la producción general de la 
8va. Edición de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Neuquén 2021.
 
DECRETO Nº 0852/2021: Ree
aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 14149.
Decreto Nº 0824/2021.-  

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIA

DECRETO Nº 0857/2021: Autoriza y aprueba la contrataci
la producción general del evento

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
 
DECRETO Nº 0883/2021: Aprueba el Convenio Marco de Colaboración suscripto con fecha 
05 de agosto de 2021, entre la Municipalidad de Neuquén y el Comité Ejecutivo de Lucha 
contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protecci
 

 

RE

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

RESOLUCIÓN N° 0665/2021:
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14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 
y la empresa Pehuenche S.A., mediante la cual se conviene el pago a favor de dicha 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 
y la empresa Pehuenche S.A., mediante la cual se conviene el pago a favor de esta 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos de 
Erogaciones aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 14149. Autoriza y 

ación de la firma Five Pro Events S.A., para la producción general de la 
8va. Edición de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Neuquén 2021.

Reestructura el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
cicio 2021, mediante Ordenanza Nº 14149. Modifica

 
ÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIA

 
DECRETO Nº 0857/2021: Autoriza y aprueba la contratación de la firma Brideas S.A., para 

ón general del evento, “Vinos del Neuquén“ – “Expo Vino“.- 
 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

Aprueba el Convenio Marco de Colaboración suscripto con fecha 
05 de agosto de 2021, entre la Municipalidad de Neuquén y el Comité Ejecutivo de Lucha 
contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 

 Adjudica el Concurso de Precios OE N° 18/2021 para la 
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14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 
y la empresa Pehuenche S.A., mediante la cual se conviene el pago a favor de dicha 

culo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 

onviene el pago a favor de esta 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos de 
Erogaciones aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 14149. Autoriza y 

ación de la firma Five Pro Events S.A., para la producción general de la 
8va. Edición de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Neuquén 2021.- 

de Erogaciones del Presupuesto 
odifica el articulo 2º) del 

ÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

ón de la firma Brideas S.A., para 

Aprueba el Convenio Marco de Colaboración suscripto con fecha 
05 de agosto de 2021, entre la Municipalidad de Neuquén y el Comité Ejecutivo de Lucha 

ón y Asistencia a las Víctimas. 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Adjudica el Concurso de Precios OE N° 18/2021 para la 
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ejecución de la obra “Ejecución de Señalización Vertical y Demarcación Horizontal en calle 
I. Rivas E/Lanín y A° Duran”. Aprueba el tenor del Contrato de Obra Pública. 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0525/2021: 
por la Subsecretaría de Infraestructura para la contratación de la obra 
Capacidad de Conducción de Líquidos Cloacales Colectora Lanín 
Nordenstrom” .Autoriza la Licitación Pública OE Nº 09/2021 correspondiente a la obra ya 
mencionada.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0526/20201: 
por la Subsecretaría de Infraestructura para la contratación de la obra 
Refuerzo”. Autoriza la Licitación Pública OE Nº 08/2021 de la obra ya mencionada.
 
RESOLUCIÓN N° 0667/2021: 
por la Subsecretaría de Infraestructura para contratar la obra “Ejecución 5000 ML de 
Veredas en Sectores varios, Área Centro Este”.
OE N° 27/2021 para contratar la obra antes citada. 

SECRETARÍA DE FINANZAS

RESOLUCIÓN N° 0659/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.
 
RESOLUCIÓN N° 0666/2021: 
día 12 de julio de 2019, por los Dres. Ronda Carlos C. y P
representación del agente Bonfiglioli Claudio Marcelo. 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
RESOLUCIÓN Nº 0623/2021:
Comunicación a emitir la Orden de Publicidad a nombre de la firma Televisión Federal S.A.
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ejecución de la obra “Ejecución de Señalización Vertical y Demarcación Horizontal en calle 
. Aprueba el tenor del Contrato de Obra Pública. 

 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Y SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

: Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para la contratación de la obra 
Capacidad de Conducción de Líquidos Cloacales Colectora Lanín – entre EEB11 y calle 

citación Pública OE Nº 09/2021 correspondiente a la obra ya 

0526/20201: Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para la contratación de la obra 

oriza la Licitación Pública OE Nº 08/2021 de la obra ya mencionada.

 Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para contratar la obra “Ejecución 5000 ML de 

varios, Área Centro Este”. Autoriza el llamado a la Licitación Privada 
OE N° 27/2021 para contratar la obra antes citada. – 

 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
0659/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.- 

 Rechaza el Pronto despacho administrativo presentado el 
día 12 de julio de 2019, por los Dres. Ronda Carlos C. y Pedernera Martín A., en 
representación del agente Bonfiglioli Claudio Marcelo. - 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

0623/2021: Autoriza a la Unidad de Coordinación de Prensa y 
Comunicación a emitir la Orden de Publicidad a nombre de la firma Televisión Federal S.A.

 
 
 

 

 
NEUQUÉN, 01 DE NOVIEMBREDE 2021 

 

5 

ejecución de la obra “Ejecución de Señalización Vertical y Demarcación Horizontal en calle 
. Aprueba el tenor del Contrato de Obra Pública. – 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para la contratación de la obra “Ampliación de 

entre EEB11 y calle 
citación Pública OE Nº 09/2021 correspondiente a la obra ya 

Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para la contratación de la obra “Colector IV 

oriza la Licitación Pública OE Nº 08/2021 de la obra ya mencionada.- 

Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para contratar la obra “Ejecución 5000 ML de 

Autoriza el llamado a la Licitación Privada 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

Rechaza el Pronto despacho administrativo presentado el 
edernera Martín A., en 

Autoriza a la Unidad de Coordinación de Prensa y 
Comunicación a emitir la Orden de Publicidad a nombre de la firma Televisión Federal S.A.-  
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÒN Nº 0658/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y 
distribución de agua potable en los sectores de Nueva Esperanza y Valentina Norte Rural
correspondientes a la firma Transporte RSO 
 
RESOLUCIÓN Nº 0660/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma Infinity 
Los Lagos SRL. – 
 
RESOLUCIÓN Nº 0668/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Zubillaga 
Juaristi Raúl Ignacio.- 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

RESOLUCIÓN Nº 0662/2021:
entre la Municipalidad de Neuquén y los propietarios del 

SECRETARÍ
Y SECRETARÍ

RESOLUCIÓN Nº 0657/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Claro A
Argentina S.A.- 

SECRETARÍA DE

RESOLUCIÓN Nº 0361/2021: 
la Dirección Municipal de Despacho a la Dirección Boletín Oficial, ambas dependiente de la 
Secretaría de Gobierno.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0654/2021: 
designación en planta política como D
de la Subsecretaría de Tierras, 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2359 

NEUQUÉN, 01 DE NOVIEMBRE

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

 
0658/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 

la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas por el servicio de transporte y 
distribución de agua potable en los sectores de Nueva Esperanza y Valentina Norte Rural

ransporte RSO SAS. - 

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

0668/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Zubillaga 

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

 
0662/2021: Aprueba el Convenio de restitución de Inmueble y anexos 

entre la Municipalidad de Neuquén y los propietarios del Condominio Córdoba
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE MODERNIZACIÒN 

 
 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 

la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Claro A

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
 Afecta a la agente Cynthia Ayelén Massini, dependiente de 

la Dirección Municipal de Despacho a la Dirección Boletín Oficial, ambas dependiente de la 

0654/2021: Acepta la renuncia del agente Hipólito Jesús Muñoz, a su 
designación en planta política como Director General de Revisión y Dictamen dependiente 

 perteneciente a la Secretaría de Gobierno. 
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Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

a Dirección de Tesorería, previa intervención de 
por el servicio de transporte y 

distribución de agua potable en los sectores de Nueva Esperanza y Valentina Norte Rural, 

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

la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Zubillaga 

Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Aprueba el Convenio de restitución de Inmueble y anexos 
Condominio Córdoba 650.- 

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

Massini, dependiente de 
la Dirección Municipal de Despacho a la Dirección Boletín Oficial, ambas dependiente de la 

Acepta la renuncia del agente Hipólito Jesús Muñoz, a su 
irector General de Revisión y Dictamen dependiente 

Gobierno. - 
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RESOLUCIÓN N° 0661/2021: Deja sin efecto con vigencia al día 01 de octubre de 2021, la 
afectación de la agente Gisele Azul Goya
Presidencia del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. 
 

SECRETAR
Y SECRETAR

RESOLUCIÓN Nº 0663/2021: Modifica el art

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN Nº 0656/2021: Rechaza el reclamo admini
María Elisabeth Ramírez Insulza, contra la Disposición  Nº 003/2021 de la Subsecretaría de 
Obras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano.
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0639/2021: 
Cecilia Aguirre Soto y sus hijos Claudio Alberto Rivas, Azucena Beatriz Rivas, Maximiliano 
Eduardo Rivas, Andrés Eugenio Rivas y Cecilia Elizabeth Rivas, en concepto de haberes 
devengados del causante Isaías André
 
RESOLUCIÓN Nº 0655/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Adriana Zunilda
quien depende de la Dirección General de Licencias de Conducir de la Subsecretaría de 
Transporte, dentro la órbita de la Secretaría de Movilidad y
baja de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN Nº 0653/2021:
dependientes de la Subsecretaría de 
Capacitación y Empleo, licencia extraordinaria.
 
RESOLUCIÓN Nº 0664/2021:

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2359 

NEUQUÉN, 01 DE NOVIEMBRE

: Deja sin efecto con vigencia al día 01 de octubre de 2021, la 
afectación de la agente Gisele Azul Goya, en la Dirección General de Coordinación de 
Presidencia del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. – 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO  

Y SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

Modifica el artículo 1º) de la Resolución Nº 0632/21.
 

A DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 

Rechaza el reclamo administrativo  interpuesto por la señora
María Elisabeth Ramírez Insulza, contra la Disposición  Nº 003/2021 de la Subsecretaría de 
Obras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
 Reconoce el pago como legítimo abono a favor de Olivia 

Cecilia Aguirre Soto y sus hijos Claudio Alberto Rivas, Azucena Beatriz Rivas, Maximiliano 
Eduardo Rivas, Andrés Eugenio Rivas y Cecilia Elizabeth Rivas, en concepto de haberes 
devengados del causante Isaías Andrés Rivas Aedo.- 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
, presentada por la agente Adriana Zunilda Pérez, planta permanente 

quien depende de la Dirección General de Licencias de Conducir de la Subsecretaría de 
Transporte, dentro la órbita de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de 

aja de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.-  
 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
 

0653/2021: Otorga a los agentes Rossi Laura y Jaramillo Gustavo 
dependientes de la Subsecretaría de Deportes y Competencias de la Secretaría d
Capacitación y Empleo, licencia extraordinaria.- 

0664/2021: Otorga al agente Costabel Marcos, dependiente de la 

 

 
NEUQUÉN, 01 DE NOVIEMBREDE 2021 

 

7 

: Deja sin efecto con vigencia al día 01 de octubre de 2021, la 
, en la Dirección General de Coordinación de 

ón Nº 0632/21.-  

A DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

strativo  interpuesto por la señora 
María Elisabeth Ramírez Insulza, contra la Disposición  Nº 003/2021 de la Subsecretaría de 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO  

pago como legítimo abono a favor de Olivia 
Cecilia Aguirre Soto y sus hijos Claudio Alberto Rivas, Azucena Beatriz Rivas, Maximiliano 
Eduardo Rivas, Andrés Eugenio Rivas y Cecilia Elizabeth Rivas, en concepto de haberes 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
Pérez, planta permanente 

quien depende de la Dirección General de Licencias de Conducir de la Subsecretaría de 
Servicios al Ciudadano. Da de 

Otorga a los agentes Rossi Laura y Jaramillo Gustavo 
Deportes y Competencias de la Secretaría de 

Otorga al agente Costabel Marcos, dependiente de la 
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Subsecretaría de Deportes y Competencias de la Secretaría de Cultura, Deporte y 
Actividad Física, licencia extraordinaria sin g

SECRETARÍ
Y SECRETARÍ

RESOLUCIÓN Nº 0511/2021: 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº  14149.
 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS
 
DISPOSICIÓN N° 03/2021: Instruye a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos
Comunitarios de Neuquén Limitada 
en los casos de usuarios que hayan firmado un contrato durante la vigencia del Contrato de 
Concesión aprobado por la ordenanza 10811 y a que refacture los períodos q
desde la entrada en vigencia del Contrato de Concesión aprobado por la ordenanza 14178, 
hasta el momento de la firma del contrato de potencia conforme a la potencia registrada.
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Subsecretaría de Deportes y Competencias de la Secretaría de Cultura, Deporte y 
ordinaria sin goce de haberes.- 

 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

Y SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

0511/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto  
bado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº  14149.- 

 
 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS 
 

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS

Instruye a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos
Comunitarios de Neuquén Limitada –CALF- a que admita toda solicitud de baja de potencia 
en los casos de usuarios que hayan firmado un contrato durante la vigencia del Contrato de 
Concesión aprobado por la ordenanza 10811 y a que refacture los períodos q
desde la entrada en vigencia del Contrato de Concesión aprobado por la ordenanza 14178, 
hasta el momento de la firma del contrato de potencia conforme a la potencia registrada.
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Subsecretaría de Deportes y Competencias de la Secretaría de Cultura, Deporte y 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto  

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS 

Instruye a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y 
a que admita toda solicitud de baja de potencia 

en los casos de usuarios que hayan firmado un contrato durante la vigencia del Contrato de 
Concesión aprobado por la ordenanza 10811 y a que refacture los períodos que abarcan 
desde la entrada en vigencia del Contrato de Concesión aprobado por la ordenanza 14178, 
hasta el momento de la firma del contrato de potencia conforme a la potencia registrada.- 
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E 

 
  
 
 
V I S T O: 
 
 El Expediente OE Nº 4571
N° 937 y 7838, la Ley provincial 687 y su Decreto reglamentario N° 
provincial N° 2473/15 y los Decreto
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 130°
régimen de contratación será establecido por ordenanza, la que deberá tener en cuenta l
principios de publicidad, concurrencia, agilidad y selección objetiva, con equilibrio de 
precios y calidad, en tanto que en relación al régimen de  contratación de Obras Públicas, 
el artículo 138°) del mismo cuerpo normativo, determina que el Concejo De
la ordenanza pertinente que regule la ejecución de las mismas;

 
Que por su parte, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 

sancionó la Ordenanza N° 7838, la cual establece el régimen general de contrataciones en 
el ámbito municipal, pero no emitió una norma específica en el mismo sentido respecto del 
régimen de obras públicas, razón por la cual las
por la Ley provincial 687 y su Decreto reglamentario N° 108/72, normativa a la cual había 
adherido dicho cuerpo legislativo con anterioridad, mediante la Ordenanza N° 937;

 
Que asimismo, el artículo 12° de la mencionada ley de obra pública, de 

aplicación al ámbito municipal, establece como principio y criterio rector que toda 
contratación de obra pública deberá realizarse mediante licitación pública, previendo a 
continuación las excepciones que rigen en la materia;

 
Que entre estas excepciones normadas, cabe mencionar la prevista en 

el inciso a) del artículo citado, que establece que se podrá realizar la contratación mediante 
licitación privada, concurso de precios o contratación di
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

D E C R E 

                                     NEUQUÉN,   

El Expediente OE Nº 4571-M-2020, las Ordenanzas 
N° 937 y 7838, la Ley provincial 687 y su Decreto reglamentario N° 

Decretos municipales N° 045/16 y N° 0686/20

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 130°
régimen de contratación será establecido por ordenanza, la que deberá tener en cuenta l
principios de publicidad, concurrencia, agilidad y selección objetiva, con equilibrio de 
precios y calidad, en tanto que en relación al régimen de  contratación de Obras Públicas, 

del mismo cuerpo normativo, determina que el Concejo De
la ordenanza pertinente que regule la ejecución de las mismas; 

Que por su parte, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 7838, la cual establece el régimen general de contrataciones en 
el ámbito municipal, pero no emitió una norma específica en el mismo sentido respecto del 

públicas, razón por la cual las contrataciones de esta especie se rigen 
por la Ley provincial 687 y su Decreto reglamentario N° 108/72, normativa a la cual había 
adherido dicho cuerpo legislativo con anterioridad, mediante la Ordenanza N° 937;

imismo, el artículo 12° de la mencionada ley de obra pública, de 
aplicación al ámbito municipal, establece como principio y criterio rector que toda 
contratación de obra pública deberá realizarse mediante licitación pública, previendo a 

cepciones que rigen en la materia; 

Que entre estas excepciones normadas, cabe mencionar la prevista en 
, que establece que se podrá realizar la contratación mediante 

licitación privada, concurso de precios o contratación directa, en tanto que el presupuesto 
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INFRAESTRUCTURA 
 

 T O  Nº  0 8 9 3 

NEUQUÉN,   22 OCT 2021 

2020, las Ordenanzas  
N° 937 y 7838, la Ley provincial 687 y su Decreto reglamentario N° 0108/72, el Decreto 

y N° 0686/20; y, 

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 130°) establece que el 
régimen de contratación será establecido por ordenanza, la que deberá tener en cuenta los 
principios de publicidad, concurrencia, agilidad y selección objetiva, con equilibrio de 
precios y calidad, en tanto que en relación al régimen de  contratación de Obras Públicas, 

del mismo cuerpo normativo, determina que el Concejo Deliberante dictará 

Que por su parte, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 7838, la cual establece el régimen general de contrataciones en 
el ámbito municipal, pero no emitió una norma específica en el mismo sentido respecto del 

contrataciones de esta especie se rigen 
por la Ley provincial 687 y su Decreto reglamentario N° 108/72, normativa a la cual había 
adherido dicho cuerpo legislativo con anterioridad, mediante la Ordenanza N° 937; 

imismo, el artículo 12° de la mencionada ley de obra pública, de 
aplicación al ámbito municipal, establece como principio y criterio rector que toda 
contratación de obra pública deberá realizarse mediante licitación pública, previendo a 

Que entre estas excepciones normadas, cabe mencionar la prevista en 
, que establece que se podrá realizar la contratación mediante 

recta, en tanto que el presupuesto 
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oficial no supere el tope previsto por el Poder Ejecutivo, anualmente;
 
Que a su tur

N° 108/72 reglamentario de la Ley 687, establece que el Poder Ejecutivo, al fijar 
anualmente el tope del inciso a) del artículo 12° de la Ley 687, determinará los montos 
máximos correspondientes para las adjudicaciones por licitación privada, concurso de 
precios y contrataciones directas;
 

Que la última actualización de los montos 
ajustarse las contrataciones relativas a las obras públicas municipales efectuadas mediante 
licitación privada, concurso de precios o contrataciones directas, se produjo
Decreto municipal N° 0686/20 que adecuó los montos vige
emisión; 
 

Que cabe advertir que el fundamento primordial tenido en cuenta en 
aquella oportunidad para adecuar los topes aludidos, y que fuera plasmado en el decreto 
municipal mencionado, consistió en que se habían producido
los costos de los diferentes insumos de la obra pública a cargo del Municipio, tales como 
materiales, mano de obra, equipos, gastos generales, entre otros
mes para dicha actualización el de agosto de 2020

 
Que la Dirección de Certificaciones de la Subsecretaría de 

Infraestructura dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura realizó un 
análisis de la evolución del Índice del Costo de la Construcción publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, determinando que se produjo un aumento del orden del 
66,20%, entre agosto del 2020 

 
Que consecuentemen

mantener una razonable proporción en el valor de los montos límites, resul
tope para las contrataciones directas ascendería a la suma de 
ochenta y cinco mil ($29.085.000
y ocho millones ciento setenta mil
ciento dieciséis millones trescientos cuarenta mil

 
Que en virtud de lo expuesto, la Secretaría de Coordinación e 

Infraestructura a los fines de mantener valores congruentes con los anteriormente 
aprobados, propone las siguientes montos límites: p
pesos veintiocho millones setecientos cincuenta mil
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oficial no supere el tope previsto por el Poder Ejecutivo, anualmente; 

Que a su turno, el artículo 12° apartado 1°)
N° 108/72 reglamentario de la Ley 687, establece que el Poder Ejecutivo, al fijar 
anualmente el tope del inciso a) del artículo 12° de la Ley 687, determinará los montos 
máximos correspondientes para las adjudicaciones por licitación privada, concurso de 
precios y contrataciones directas; 

Que la última actualización de los montos máximos a los que deben 
ajustarse las contrataciones relativas a las obras públicas municipales efectuadas mediante 
licitación privada, concurso de precios o contrataciones directas, se produjo

20 que adecuó los montos vigentes hasta el momento de su 

Que cabe advertir que el fundamento primordial tenido en cuenta en 
aquella oportunidad para adecuar los topes aludidos, y que fuera plasmado en el decreto 

stió en que se habían producido importantes incrementos en 
los costos de los diferentes insumos de la obra pública a cargo del Municipio, tales como 
materiales, mano de obra, equipos, gastos generales, entre otros, tomando como último 
mes para dicha actualización el de agosto de 2020; 

a Dirección de Certificaciones de la Subsecretaría de 
Infraestructura dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura realizó un 
análisis de la evolución del Índice del Costo de la Construcción publicado por el Instituto 

ica y Censos, determinando que se produjo un aumento del orden del 
 y agosto del 2021; 

Que consecuentemente, de aplicarse dicha ecuación
mantener una razonable proporción en el valor de los montos límites, resul
tope para las contrataciones directas ascendería a la suma de pesos veintinueve millones 

29.085.000), el de los concursos de precios sería de 
y ocho millones ciento setenta mil ($58.170.000) y para licitaciones privadas sería de 
ciento dieciséis millones trescientos cuarenta mil ($116.340.000); 

Que en virtud de lo expuesto, la Secretaría de Coordinación e 
Infraestructura a los fines de mantener valores congruentes con los anteriormente 

propone las siguientes montos límites: para las contrataciones directas en 
veintiocho millones setecientos cincuenta mil ($28.750.000), para los concursos de 
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no, el artículo 12° apartado 1°) del Decreto  
N° 108/72 reglamentario de la Ley 687, establece que el Poder Ejecutivo, al fijar 
anualmente el tope del inciso a) del artículo 12° de la Ley 687, determinará los montos 
máximos correspondientes para las adjudicaciones por licitación privada, concurso de 

os a los que deben 
ajustarse las contrataciones relativas a las obras públicas municipales efectuadas mediante 
licitación privada, concurso de precios o contrataciones directas, se produjo mediante el 

ntes hasta el momento de su 

Que cabe advertir que el fundamento primordial tenido en cuenta en 
aquella oportunidad para adecuar los topes aludidos, y que fuera plasmado en el decreto 

rtantes incrementos en 
los costos de los diferentes insumos de la obra pública a cargo del Municipio, tales como 

, tomando como último 

a Dirección de Certificaciones de la Subsecretaría de 
Infraestructura dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura realizó un 
análisis de la evolución del Índice del Costo de la Construcción publicado por el Instituto 

ica y Censos, determinando que se produjo un aumento del orden del 

te, de aplicarse dicha ecuación a los fines de 
mantener una razonable proporción en el valor de los montos límites, resulta que el valor 

pesos veintinueve millones 
), el de los concursos de precios sería de pesos cincuenta 

taciones privadas sería de pesos 

Que en virtud de lo expuesto, la Secretaría de Coordinación e 
Infraestructura a los fines de mantener valores congruentes con los anteriormente 

ara las contrataciones directas en 
.000), para los concursos de 
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precios en cincuenta y siete millones quinientos mil
privadas en ciento quince millones

 
Que la actualización periódica de los topes para los distintos 

procedimientos de contrataciones en materia de obras públicas, 
complejidad de cada uno de los procesos licitatorios, d
demanda un proceso mucho más extenso y una mayor cantidad de recursos municipales 
aplicados al mismo, a diferencia de las otras modalidades de contratación autorizadas por 
el ordenamiento jurídico: licitación privada, 

 
Que es preciso tener en cuenta que estas últimas fueron previstas por el 

legislador en miras de que aquellas obras de menor
por los tiempos administrativos que
licitaciones públicas, que debido a demandar una mayor amplitud de plazos pueden 
resultar proporcionalmente más costosas para el fisco en relación a otras obras de montos 
más bajos que tramitan bajo otr

 
Que asimismo, cabe destacar que

licitación pública como la regla general de las contrataciones, 
tiempo una especie dentro del amplio género de sistemas de selección del contratista 
estatal, atento ser un procedimiento más, pero no el único; 

 
Que en ese marco, es

previstos para la licitación pública, son mucho más extensos que los establecidos para el 
resto de las modalidades, ya que promedia
hábiles administrativos como mínimo, en tanto que para tener una obra en condiciones de 
comenzar su ejecución que tramite a través de una licitación privada, se requiere un 
mínimo aproximado de veinticinco (25) 

 
Que las fluctuaciones en el valor de la moneda traen como

consecuencia alteraciones en el valor de las prestaciones de los contratos administrativos, 
que se traduce en mayores costos;

 
Que a los fines de no imponer el imperio de la inequidad y restituir el 

equilibrio del contrato celebrado, se requiere en innumerables situaciones, aplicar la 
normativa inherente a la redeterminación de precios, que por las variacione
economía actual repercuten fuertemente en las arcas municipales generando erogaciones 
no contempladas, que en muchos supuestos resultan muy onerosas para el fisco 
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cincuenta y siete millones quinientos mil ($57.500.000) y para licitaciones 
ciento quince millones ($115.000.000); 

la actualización periódica de los topes para los distintos 
procedimientos de contrataciones en materia de obras públicas, se arraiga en la duración y 
complejidad de cada uno de los procesos licitatorios, donde claramente la licitación pública 
demanda un proceso mucho más extenso y una mayor cantidad de recursos municipales 

a diferencia de las otras modalidades de contratación autorizadas por 
el ordenamiento jurídico: licitación privada, concurso de precios y contratación directa; 

Que es preciso tener en cuenta que estas últimas fueron previstas por el 
legislador en miras de que aquellas obras de menor envergadura no se vieran afectadas 
por los tiempos administrativos que implica el normal desarrollo del trámite de las 
licitaciones públicas, que debido a demandar una mayor amplitud de plazos pueden 
resultar proporcionalmente más costosas para el fisco en relación a otras obras de montos 
más bajos que tramitan bajo otras modalidades de contratación; 

asimismo, cabe destacar que no obstante considerar
licitación pública como la regla general de las contrataciones, ésta constituye al mismo 
tiempo una especie dentro del amplio género de sistemas de selección del contratista 

tal, atento ser un procedimiento más, pero no el único;  

Que en ese marco, es dable advertir que los plazos 
previstos para la licitación pública, son mucho más extensos que los establecidos para el 
resto de las modalidades, ya que promedian una demora de alrededor de cien (100) días 
hábiles administrativos como mínimo, en tanto que para tener una obra en condiciones de 
comenzar su ejecución que tramite a través de una licitación privada, se requiere un 
mínimo aproximado de veinticinco (25) días; 

Que las fluctuaciones en el valor de la moneda traen como
consecuencia alteraciones en el valor de las prestaciones de los contratos administrativos, 

e se traduce en mayores costos; 

Que a los fines de no imponer el imperio de la inequidad y restituir el 
equilibrio del contrato celebrado, se requiere en innumerables situaciones, aplicar la 
normativa inherente a la redeterminación de precios, que por las variacione

repercuten fuertemente en las arcas municipales generando erogaciones 
no contempladas, que en muchos supuestos resultan muy onerosas para el fisco 
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00.000) y para licitaciones 

la actualización periódica de los topes para los distintos 
se arraiga en la duración y 

onde claramente la licitación pública 
demanda un proceso mucho más extenso y una mayor cantidad de recursos municipales 

a diferencia de las otras modalidades de contratación autorizadas por 
concurso de precios y contratación directa;  

Que es preciso tener en cuenta que estas últimas fueron previstas por el 
envergadura no se vieran afectadas 

normal desarrollo del trámite de las 
licitaciones públicas, que debido a demandar una mayor amplitud de plazos pueden 
resultar proporcionalmente más costosas para el fisco en relación a otras obras de montos 

no obstante considerarse a la 
constituye al mismo 

tiempo una especie dentro del amplio género de sistemas de selección del contratista 

dable advertir que los plazos administrativos 
previstos para la licitación pública, son mucho más extensos que los establecidos para el 

n una demora de alrededor de cien (100) días 
hábiles administrativos como mínimo, en tanto que para tener una obra en condiciones de 
comenzar su ejecución que tramite a través de una licitación privada, se requiere un 

Que las fluctuaciones en el valor de la moneda traen como 
consecuencia alteraciones en el valor de las prestaciones de los contratos administrativos, 

Que a los fines de no imponer el imperio de la inequidad y restituir el 
equilibrio del contrato celebrado, se requiere en innumerables situaciones, aplicar la 
normativa inherente a la redeterminación de precios, que por las variaciones propias de la 

repercuten fuertemente en las arcas municipales generando erogaciones 
no contempladas, que en muchos supuestos resultan muy onerosas para el fisco 
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municipal; 
 
Que por las razones expuestas, la Municipalidad de Neuquén debe 

afrontar asiduamente mayores costos derivados, muchas veces, de los largos tiempos 
administrativos propios de una licitación pública, en aquellos casos de obras que no los 
deberían ameritar, razón por la cual se considera atinado y conveniente proceder a una 
adecuación de los límites referidos, sin perjuicio de las razones de agilidad y eficiencia 
administrativa mencionadas precedentemente;

 
Que el Poder Ejecutivo 

adecuar por sí, los montos topes para los distintos mecanismos de contrat
haber adherido expresamente, mediante la citada Ordenanza N° 937, a la ley de obras 
públicas provincial y a su decreto reglamentario, más no a las demás normas provinciales 
dictadas en consecuencia; 

 
Que la Constitución Nacional ha consagrado

gobiernos provinciales deberán asegurar el régimen municipal y a partir de este artículo la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido el principio de autonomía municipal 
en fallos Rivademar y Municipalidad de Rosario
la Convención Constituyente de 1994, plasmando en el artículo 123°, que expresa que las 
provincias deberán asegurar en sus constituciones la autonomía municipal; 

 
Que en otro orden normativo, la norma fundamental

en su artículo 271° el principio de autonomía municipal en el ejercicio de sus atribuciones y 
resoluciones y, finalmente, nuestra Carta 
que el municipio de Neuquén es autónomo e independie
ejercicio de sus competencias institucionales, políticas, administrativas, económicas y 
financieras, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la Provincia del 
Neuquén y en la propia Carta Orgánica;

 
Que consecuentemente la autonomía es la facultad que tiene la 

autoridad para darse sus propias normas, elegir sus autoridades, autofinanciarse y 
administrarse a sí misma, dentro del marco de su competencia territorial y material, 
gozando la Municipalidad de Neu
los cuatro órdenes constitucionalmente indicados: institucional, político, económico 
financiero y administrativo; 

 
Que en los municipios autónomos, el gobierno municipal tiene una 
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Que por las razones expuestas, la Municipalidad de Neuquén debe 
yores costos derivados, muchas veces, de los largos tiempos 

administrativos propios de una licitación pública, en aquellos casos de obras que no los 
deberían ameritar, razón por la cual se considera atinado y conveniente proceder a una 

mites referidos, sin perjuicio de las razones de agilidad y eficiencia 
administrativa mencionadas precedentemente; 

Que el Poder Ejecutivo Municipal tiene facultades suficientes para 
adecuar por sí, los montos topes para los distintos mecanismos de contrat
haber adherido expresamente, mediante la citada Ordenanza N° 937, a la ley de obras 
públicas provincial y a su decreto reglamentario, más no a las demás normas provinciales 

Que la Constitución Nacional ha consagrado en su artículo 5° que los 
gobiernos provinciales deberán asegurar el régimen municipal y a partir de este artículo la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido el principio de autonomía municipal 

Municipalidad de Rosario, jurisprudencia que luego fue adoptada por 
la Convención Constituyente de 1994, plasmando en el artículo 123°, que expresa que las 
provincias deberán asegurar en sus constituciones la autonomía municipal; 

Que en otro orden normativo, la norma fundamental
en su artículo 271° el principio de autonomía municipal en el ejercicio de sus atribuciones y 

nuestra Carta Orgánica Municipal establece en su artículo 2° 
que el municipio de Neuquén es autónomo e independiente de todo otro poder en el 
ejercicio de sus competencias institucionales, políticas, administrativas, económicas y 
financieras, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la Provincia del 
Neuquén y en la propia Carta Orgánica; 

onsecuentemente la autonomía es la facultad que tiene la 
autoridad para darse sus propias normas, elegir sus autoridades, autofinanciarse y 
administrarse a sí misma, dentro del marco de su competencia territorial y material, 
gozando la Municipalidad de Neuquén, de autonomía plena en tal sentido, que se refleja en 
los cuatro órdenes constitucionalmente indicados: institucional, político, económico 

Que en los municipios autónomos, el gobierno municipal tiene una 
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Que por las razones expuestas, la Municipalidad de Neuquén debe 
yores costos derivados, muchas veces, de los largos tiempos 

administrativos propios de una licitación pública, en aquellos casos de obras que no los 
deberían ameritar, razón por la cual se considera atinado y conveniente proceder a una 

mites referidos, sin perjuicio de las razones de agilidad y eficiencia 

unicipal tiene facultades suficientes para 
adecuar por sí, los montos topes para los distintos mecanismos de contratación, atento 
haber adherido expresamente, mediante la citada Ordenanza N° 937, a la ley de obras 
públicas provincial y a su decreto reglamentario, más no a las demás normas provinciales 

en su artículo 5° que los 
gobiernos provinciales deberán asegurar el régimen municipal y a partir de este artículo la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido el principio de autonomía municipal 

jurisprudencia que luego fue adoptada por 
la Convención Constituyente de 1994, plasmando en el artículo 123°, que expresa que las 
provincias deberán asegurar en sus constituciones la autonomía municipal;  

Que en otro orden normativo, la norma fundamental provincial consagra 
en su artículo 271° el principio de autonomía municipal en el ejercicio de sus atribuciones y 

establece en su artículo 2° 
nte de todo otro poder en el 

ejercicio de sus competencias institucionales, políticas, administrativas, económicas y 
financieras, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la Provincia del 

onsecuentemente la autonomía es la facultad que tiene la 
autoridad para darse sus propias normas, elegir sus autoridades, autofinanciarse y 
administrarse a sí misma, dentro del marco de su competencia territorial y material, 

quén, de autonomía plena en tal sentido, que se refleja en 
los cuatro órdenes constitucionalmente indicados: institucional, político, económico 

Que en los municipios autónomos, el gobierno municipal tiene una 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

esfera propia de acción, que no le ha sido otorgada por un nivel superior sino que le ha 
sido reconocida por el poder constituyente; 

 
Que atento que la propia Ley 687 establece que será el Poder Ejecutivo 

quien determinará anualmente los topes, desde el ámbito normativo m
resulta válido concluir que dicha potestad queda entonces remitida al órgano ejecutivo de 
este nivel estatal, es decir el Órgano Ejecutivo Municipal de la ciudad de Neuquén, en su 
calidad de emisor de actos de administración local, sin l
orden de gobierno; 

 
Que en el marco de un contexto inflacionario, resulta oportuno y 

conveniente adoptar medidas de procedimiento tendientes a dinamizar los circuitos y 
etapas del sistema de contrataciones, a fin de min
en el erario público municipal;  

 
Que el hecho de que

provincial, mal puede interpretarse como una cesión de jurisdicción al respecto, ya que la 
competencia sobre la determinación del régimen de obras públicas es constitucional y no 
legal, vale decir que no pertenece al estado provincial, sino al propio estado municipal, y 
por ello el Municipio puede válidamente modificar o adecuar una norma a la cual adhiere, 
atento no haber entregado la competencia, ni renunciado a ella al formalizar tal adhesión; 

 
Que por todo lo expuesto, y sin perjuicio que el Municipio adhirió e 

incorporó la normativa provincial referida a un tema de su propia competencia a través del 
dictado de una norma local, se encuentra plenamente facultado para imponerle su impronta 
de acuerdo a su realidad municipal, vale decir que cuenta con las atribuciones suficientes 
para modificar o adecuar la misma, en todo lo que considere oportuno y necesario, ya que 
de otro modo implicaría la violación tanto de la Constitución nacional y provincial, como de 
la Carta Orgánica Municipal, que establecen la coexistencia de distintos órdenes 
gubernamentales, que actúan autonómicamente en los ámbitos competenciales fijados po
las mencionadas normas fundamentales;

 
Que mediante Dictamen N° 718/21, la Dirección Municipal de Asuntos 

Jurídicos se manifiesta favorablemente respecto a la emisión de la presente norma legal;
 
Que asimismo, cuenta con intervención de la Contaduría Mun

mediante Informe N° 183/21; 
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acción, que no le ha sido otorgada por un nivel superior sino que le ha 
sido reconocida por el poder constituyente;  

Que atento que la propia Ley 687 establece que será el Poder Ejecutivo 
quien determinará anualmente los topes, desde el ámbito normativo m
resulta válido concluir que dicha potestad queda entonces remitida al órgano ejecutivo de 
este nivel estatal, es decir el Órgano Ejecutivo Municipal de la ciudad de Neuquén, en su 
calidad de emisor de actos de administración local, sin la interferencia de autoridad de otro 

Que en el marco de un contexto inflacionario, resulta oportuno y 
conveniente adoptar medidas de procedimiento tendientes a dinamizar los circuitos y 
etapas del sistema de contrataciones, a fin de minimizar el impacto negativo de la inflación, 

 

el hecho de que la Municipalidad haya adherido a la norma 
provincial, mal puede interpretarse como una cesión de jurisdicción al respecto, ya que la 

rminación del régimen de obras públicas es constitucional y no 
legal, vale decir que no pertenece al estado provincial, sino al propio estado municipal, y 
por ello el Municipio puede válidamente modificar o adecuar una norma a la cual adhiere, 

ber entregado la competencia, ni renunciado a ella al formalizar tal adhesión; 

Que por todo lo expuesto, y sin perjuicio que el Municipio adhirió e 
incorporó la normativa provincial referida a un tema de su propia competencia a través del 

norma local, se encuentra plenamente facultado para imponerle su impronta 
de acuerdo a su realidad municipal, vale decir que cuenta con las atribuciones suficientes 
para modificar o adecuar la misma, en todo lo que considere oportuno y necesario, ya que 

otro modo implicaría la violación tanto de la Constitución nacional y provincial, como de 
la Carta Orgánica Municipal, que establecen la coexistencia de distintos órdenes 
gubernamentales, que actúan autonómicamente en los ámbitos competenciales fijados po
las mencionadas normas fundamentales; 

Que mediante Dictamen N° 718/21, la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos se manifiesta favorablemente respecto a la emisión de la presente norma legal;

Que asimismo, cuenta con intervención de la Contaduría Mun
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acción, que no le ha sido otorgada por un nivel superior sino que le ha 

Que atento que la propia Ley 687 establece que será el Poder Ejecutivo 
quien determinará anualmente los topes, desde el ámbito normativo municipal referido, 
resulta válido concluir que dicha potestad queda entonces remitida al órgano ejecutivo de 
este nivel estatal, es decir el Órgano Ejecutivo Municipal de la ciudad de Neuquén, en su 

a interferencia de autoridad de otro 

Que en el marco de un contexto inflacionario, resulta oportuno y 
conveniente adoptar medidas de procedimiento tendientes a dinamizar los circuitos y 

imizar el impacto negativo de la inflación, 

la Municipalidad haya adherido a la norma 
provincial, mal puede interpretarse como una cesión de jurisdicción al respecto, ya que la 

rminación del régimen de obras públicas es constitucional y no 
legal, vale decir que no pertenece al estado provincial, sino al propio estado municipal, y 
por ello el Municipio puede válidamente modificar o adecuar una norma a la cual adhiere, 

ber entregado la competencia, ni renunciado a ella al formalizar tal adhesión;  

Que por todo lo expuesto, y sin perjuicio que el Municipio adhirió e 
incorporó la normativa provincial referida a un tema de su propia competencia a través del 

norma local, se encuentra plenamente facultado para imponerle su impronta 
de acuerdo a su realidad municipal, vale decir que cuenta con las atribuciones suficientes 
para modificar o adecuar la misma, en todo lo que considere oportuno y necesario, ya que 

otro modo implicaría la violación tanto de la Constitución nacional y provincial, como de 
la Carta Orgánica Municipal, que establecen la coexistencia de distintos órdenes 
gubernamentales, que actúan autonómicamente en los ámbitos competenciales fijados por 

Que mediante Dictamen N° 718/21, la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos se manifiesta favorablemente respecto a la emisión de la presente norma legal; 

Que asimismo, cuenta con intervención de la Contaduría Municipal 
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Que en el contexto descripto, se plantea la necesidad de emitir el 
presente decreto de actualización de montos máximos a los que deberán ajustarse las 
contrataciones de obra pública, en sus distintas modalidades;
 
 
Por ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

Artículo 1º) ESTABLÉZCASE 
---------------- presente norma legal, el tope indicado en el a
687 de Obras Públicas, en la suma de 
 
Artículo 2º) ADECÚENSE a partir de la entrada en vigencia de la presente
--------------- norma legal, los montos máximos a los que deberán ajustarse las
contrataciones relativas a las obras públicas municipales efectuadas mediante Licitación 
Privada, Concurso de Precios o Contratación Directa, en el marco de la excepción prevista 
en el artículo 12°, inciso a) de la ley 687, a los siguientes:
 

a) LICITACIÓN PRIVADA: 
($115.000.000). 

b) CONCURSO DE PRECIOS: 
Quinientos Mil ($57.500.000).

c) CONTRATACIÓN DIRECTA: 
Setecientos Cincuenta Mil ($

 
Artículo 3º) DERÓGASE el Decreto N° 
 
Artículo 4º) La presente norma legal entrará en vigencia a partir del día de
--------------- su publicación en el Boletín Oficial Municipal.
 
Artículo 5º) El presente Decreto será 
---------------- Secretarios.  
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Que en el contexto descripto, se plantea la necesidad de emitir el 
presente decreto de actualización de montos máximos a los que deberán ajustarse las 
contrataciones de obra pública, en sus distintas modalidades;  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 
 

ESTABLÉZCASE a partir de la entrada en vigencia de la
legal, el tope indicado en el artículo 12º)

687 de Obras Públicas, en la suma de Pesos Ciento Quince Millones ($

a partir de la entrada en vigencia de la presente
legal, los montos máximos a los que deberán ajustarse las

contrataciones relativas a las obras públicas municipales efectuadas mediante Licitación 
Privada, Concurso de Precios o Contratación Directa, en el marco de la excepción prevista 
en el artículo 12°, inciso a) de la ley 687, a los siguientes: 

RIVADA: Hasta la suma de Pesos Ciento Quince

CONCURSO DE PRECIOS: Hasta la suma de Pesos Cincuenta y Siete
00.000). 

CONTRATACIÓN DIRECTA: Hasta la suma de Pesos Veintiocho 
Mil ($28.750.000). 

el Decreto N° 0686/20. 

La presente norma legal entrará en vigencia a partir del día de
publicación en el Boletín Oficial Municipal. 

El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de
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Que en el contexto descripto, se plantea la necesidad de emitir el 
presente decreto de actualización de montos máximos a los que deberán ajustarse las 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

a partir de la entrada en vigencia de la 
) inciso a) de la Ley 

($115.000.000). 

a partir de la entrada en vigencia de la presente 
legal, los montos máximos a los que deberán ajustarse las 

contrataciones relativas a las obras públicas municipales efectuadas mediante Licitación 
Privada, Concurso de Precios o Contratación Directa, en el marco de la excepción prevista 

Pesos Ciento Quince Millones 

Cincuenta y Siete Millones 

Veintiocho Millones 

La presente norma legal entrará en vigencia a partir del día de 

refrendado en Acuerdo General de 
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Artículo 6º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese.- 

 

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

  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 de Documentación e Información y, oportunamente, 

 

MORAN SASTURAIN 
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V I S T O: 

El Expediente OE N° 7977
N° 9681, N° 13163 y su modificatoria N° 13737 y N° 13698, la Ley provincial 2941 y la 
Disposición N° 094/2021 conjunta de las Subsecretarías de Medio Ambiente y Protección 
Ciudadana y de Deportes y Competencias; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza N° 13163, modificada por la Ordenanza N° 
13737, se implementó el Servicio de Seguri
habilitadas como balnearios, natatorios, colonias de vacaciones, eventos deportivos 
acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en espejos de agua, sean estos de dominio 
público o privado, estableciendo además 
habilitados; 

Que asimismo, la Ordenanza N° 13698, con el objetivo de fortalecer la 
legislación municipal estableciendo criterios que amplíen el marco de regulación de la 
actividad de los guardavidas, adhirió a l
regulatorio del Servicio de Guardavidas, definiéndolo en su artículo 1°) como aquel servicio 
prestado por personas formas y entrenadas, que previenen, vigilan, supervisan, orientan, 
asisten técnicamente y brindan atención con respuesta inmediata de rescate acuático y/o 
primeros auxilios a aquellas personas en situación de riesgo dentro del sector acuático que 
le ha sido asignado 

Que por su parte, la Ordenanza N° 9681 establece la relación 
contractual laboral entre el Órgano Ejecutivo Municipal y los trabajadores que cumplan 
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    D E C R E T

    NEUQUÉN, 

El Expediente OE N° 7977-M-2021, las Ordenanzas 
N° 9681, N° 13163 y su modificatoria N° 13737 y N° 13698, la Ley provincial 2941 y la 
Disposición N° 094/2021 conjunta de las Subsecretarías de Medio Ambiente y Protección 
Ciudadana y de Deportes y Competencias; y  

Que mediante la Ordenanza N° 13163, modificada por la Ordenanza N° 
se implementó el Servicio de Seguridad para las Actividades Acuáticas en zonas 

habilitadas como balnearios, natatorios, colonias de vacaciones, eventos deportivos 
acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en espejos de agua, sean estos de dominio 
público o privado, estableciendo además que el mismo deberá contar con guardavidas 

Que asimismo, la Ordenanza N° 13698, con el objetivo de fortalecer la 
legislación municipal estableciendo criterios que amplíen el marco de regulación de la 
actividad de los guardavidas, adhirió a la Ley provincial 2941 que establece el marco 
regulatorio del Servicio de Guardavidas, definiéndolo en su artículo 1°) como aquel servicio 
prestado por personas formas y entrenadas, que previenen, vigilan, supervisan, orientan, 

n atención con respuesta inmediata de rescate acuático y/o 
primeros auxilios a aquellas personas en situación de riesgo dentro del sector acuático que 

Que por su parte, la Ordenanza N° 9681 establece la relación 
ntre el Órgano Ejecutivo Municipal y los trabajadores que cumplan 
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T O Nº   0 8 9 4  

NEUQUÉN,  29 OCT 2021 

2021, las Ordenanzas  
N° 9681, N° 13163 y su modificatoria N° 13737 y N° 13698, la Ley provincial 2941 y la 
Disposición N° 094/2021 conjunta de las Subsecretarías de Medio Ambiente y Protección 

Que mediante la Ordenanza N° 13163, modificada por la Ordenanza N° 
dad para las Actividades Acuáticas en zonas 

habilitadas como balnearios, natatorios, colonias de vacaciones, eventos deportivos 
acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en espejos de agua, sean estos de dominio 

que el mismo deberá contar con guardavidas 

Que asimismo, la Ordenanza N° 13698, con el objetivo de fortalecer la 
legislación municipal estableciendo criterios que amplíen el marco de regulación de la 

a Ley provincial 2941 que establece el marco 
regulatorio del Servicio de Guardavidas, definiéndolo en su artículo 1°) como aquel servicio 
prestado por personas formas y entrenadas, que previenen, vigilan, supervisan, orientan, 

n atención con respuesta inmediata de rescate acuático y/o 
primeros auxilios a aquellas personas en situación de riesgo dentro del sector acuático que 

Que por su parte, la Ordenanza N° 9681 establece la relación 
ntre el Órgano Ejecutivo Municipal y los trabajadores que cumplan 
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funciones como guardavidas en los distintos balnearios, colonias de vacaciones, natatorios 
y/o clubes de esta comuna, mediante contrato de trabajo de temporada, que regirá 
conforme a lo establecido en los artículos 96°), 97°) y 98°) y concordantes de la Ley de 
Contrato de Trabajo; 

Que en este marco, las Subsecretarías de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana y de Deportes y Competencias han emitido de manera conjunta la 
Disposición N° 094/2021 de fecha 05 de octubre del corriente año, estableciendo el 
llamado a inscripción para participar de la prueba de aptitud físico
postulantes a guardavidas para el día 07 de noviembre de 2021, a las 11 en el Balneario 
Valentina Brun de Duclot, habiendo procedido a las publicaciones pertinentes, conforme los 
plazos normados por la mencionada Ordenanza 

Que asimismo, aprobó el formulario de requisitos y condiciones para la 
obtención de la reválida de título y aptitudes, y dispuso,
la mencionada prueba de aptitud físico
modalidades previstas en el Anexo I de la Ordenanza N° 9681;

Que cabe destacar al respecto, que esta modalidad de las pruebas de 
reválida en “río abierto” fue utilizada durante la previa de la temporada 2020/2021, 
desarollándose con gran éxito en el marco de los protocolos dispuestos producto de la 
pandemia del COVID-19; 

Que en tal sentido, si bien actualmente se han observado imp
bajas en las tasas de contagio, de la mano de los grandes avances verificados en el plan 
de vacunación, autorizándose consecuentemente por parte de las autoridades sanitarias 
cada vez más actividades y servicios, siempre sujetos a los requisitos e
esta, resulta importante resaltar que los peligros derivados de la circulación del 
mencionado virus no han desaparecido, mucho menos aún ante la aparición de nuevas 
cepas con altos grados de contagiosidad, manteniéndose la emergencia sanita
dispuesta por la Ordenanza N° 14201 hasta el día 31 de diciembre de 2021;

Que en virtud de lo expuesto, atento a la gran cantidad de postulantes 
que habitualmente aplican para la mencionada prueba de reválida, a fin de evitar 
aglomeraciones de personas en espacios cerrados y dar cumplimiento a los protocolos y 
normativas sanitarias aún vigentes, resulta oportuno y necesario ratificar la mencionada
Disposición N° 094/2021 en todos sus términos, manteniendo la modalidad de las pruebas 
pertinentes de reválida en “río abierto”, evaluando de esta manera a los candidatos a 
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funciones como guardavidas en los distintos balnearios, colonias de vacaciones, natatorios 
y/o clubes de esta comuna, mediante contrato de trabajo de temporada, que regirá 

blecido en los artículos 96°), 97°) y 98°) y concordantes de la Ley de 

Que en este marco, las Subsecretarías de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana y de Deportes y Competencias han emitido de manera conjunta la 

021 de fecha 05 de octubre del corriente año, estableciendo el 
llamado a inscripción para participar de la prueba de aptitud físico
postulantes a guardavidas para el día 07 de noviembre de 2021, a las 11 en el Balneario 

lot, habiendo procedido a las publicaciones pertinentes, conforme los 
os por la mencionada Ordenanza N° 9681; 

Que asimismo, aprobó el formulario de requisitos y condiciones para la 
título y aptitudes, y dispuso, para la temporada 2021/2022, que 

la mencionada prueba de aptitud físico-técnica se realizará en “rio abierto” y bajo las 
modalidades previstas en el Anexo I de la Ordenanza N° 9681; 

Que cabe destacar al respecto, que esta modalidad de las pruebas de 
reválida en “río abierto” fue utilizada durante la previa de la temporada 2020/2021, 
desarollándose con gran éxito en el marco de los protocolos dispuestos producto de la 

Que en tal sentido, si bien actualmente se han observado imp
bajas en las tasas de contagio, de la mano de los grandes avances verificados en el plan 
de vacunación, autorizándose consecuentemente por parte de las autoridades sanitarias 
cada vez más actividades y servicios, siempre sujetos a los requisitos e
esta, resulta importante resaltar que los peligros derivados de la circulación del 
mencionado virus no han desaparecido, mucho menos aún ante la aparición de nuevas 
cepas con altos grados de contagiosidad, manteniéndose la emergencia sanita
dispuesta por la Ordenanza N° 14201 hasta el día 31 de diciembre de 2021;

Que en virtud de lo expuesto, atento a la gran cantidad de postulantes 
que habitualmente aplican para la mencionada prueba de reválida, a fin de evitar 

as en espacios cerrados y dar cumplimiento a los protocolos y 
normativas sanitarias aún vigentes, resulta oportuno y necesario ratificar la mencionada
Disposición N° 094/2021 en todos sus términos, manteniendo la modalidad de las pruebas 

álida en “río abierto”, evaluando de esta manera a los candidatos a 
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funciones como guardavidas en los distintos balnearios, colonias de vacaciones, natatorios 
y/o clubes de esta comuna, mediante contrato de trabajo de temporada, que regirá 

blecido en los artículos 96°), 97°) y 98°) y concordantes de la Ley de 

Que en este marco, las Subsecretarías de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana y de Deportes y Competencias han emitido de manera conjunta la 

021 de fecha 05 de octubre del corriente año, estableciendo el 
llamado a inscripción para participar de la prueba de aptitud físico-técnica de los 
postulantes a guardavidas para el día 07 de noviembre de 2021, a las 11 en el Balneario 

lot, habiendo procedido a las publicaciones pertinentes, conforme los 

Que asimismo, aprobó el formulario de requisitos y condiciones para la 
para la temporada 2021/2022, que 

técnica se realizará en “rio abierto” y bajo las 

Que cabe destacar al respecto, que esta modalidad de las pruebas de 
reválida en “río abierto” fue utilizada durante la previa de la temporada 2020/2021, 
desarollándose con gran éxito en el marco de los protocolos dispuestos producto de la 

Que en tal sentido, si bien actualmente se han observado importantes 
bajas en las tasas de contagio, de la mano de los grandes avances verificados en el plan 
de vacunación, autorizándose consecuentemente por parte de las autoridades sanitarias 
cada vez más actividades y servicios, siempre sujetos a los requisitos establecidos por 
esta, resulta importante resaltar que los peligros derivados de la circulación del 
mencionado virus no han desaparecido, mucho menos aún ante la aparición de nuevas 
cepas con altos grados de contagiosidad, manteniéndose la emergencia sanitaria 
dispuesta por la Ordenanza N° 14201 hasta el día 31 de diciembre de 2021; 

Que en virtud de lo expuesto, atento a la gran cantidad de postulantes 
que habitualmente aplican para la mencionada prueba de reválida, a fin de evitar 

as en espacios cerrados y dar cumplimiento a los protocolos y 
normativas sanitarias aún vigentes, resulta oportuno y necesario ratificar la mencionada 
Disposición N° 094/2021 en todos sus términos, manteniendo la modalidad de las pruebas 

álida en “río abierto”, evaluando de esta manera a los candidatos a 
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prestar el servicio de guardavidas, en el mismo ámbito acuático donde posteriormente 
desarrollarán sus tareas durante toda la temporada;

Que cabe destacar que mediante el expediente OE N° 5709
Órgano Ejecutivo Municipal impulsó modificaciones a las Ordenanzas N° 13163 y N° 9681 
que actualmente se encuentran tramitando ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Neuquén, en relación a la autoridad de aplicación de las mismas y proponiendo, entre otras 
cosas, la ratificación de la aplicación de esta modalidad de prueba “en río abierto”;

Que asimismo, y en virtud de los mencionados fundamentos, la 
autoridad de aplicación conjuntamente con la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana, han informado que, en relación a las pruebas que oportunamente 
se tomarán a los participantes de la reválida, no se ejecutará la prueba de simulacro de 
rescate prevista en el punto 8°) inciso c) del Anexo I de la Ordenanza N° 9681, atento las 
restricciones de contacto y acercamiento entre las personas dispuesto por las autoridades 
sanitarias en el marco de la pandemia mencionada, y a los fines de mantener el 
distanciamiento social actualmente vigente;

Que mediante nota del Subsecretario de Medio Ambiente y Protección 
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas, y del Subsecretario de Deportes y 
Competencias dependiente de la Secretaría de
Programa “Operativos de Balnearios
presente se propicia, en el cual se define la fundamentación y los propósitos específicos 
del mismo, conteniendo asimismo el “Protocolo Trabajadores Especial
que dispone medidas tendientes a promover la seguridad tanto de los guardavidas como 
de las personas que concurren a los Balnearios, y a minimizar los riesgos de contagio en el 
marco de la pandemia producto del COVID

Que el referido 
Operativos de Balnearios dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección 
Ciudadana cuenta con cinco (5) balnearios bajo su órbita, a los cuales se le suman este 
año cuatro (4) zonas de guardia p
Remolino Isla 132, La Pala e Isla Verde, abarcando así una extensión aproximada de 5.000 
metros de costa (entre zonas habilitadas y no habilitadas como balnearios);

Que en tal sentido, dispone que para cubr
mencionada de costas, se requerirán ciento treinta (130) guardavidas, de los cuales treinta 
y cinco (35) realizarán su actividad en la modalidad “nómade”, es decir caminando a lo 
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prestar el servicio de guardavidas, en el mismo ámbito acuático donde posteriormente 
desarrollarán sus tareas durante toda la temporada; 

cabe destacar que mediante el expediente OE N° 5709
Órgano Ejecutivo Municipal impulsó modificaciones a las Ordenanzas N° 13163 y N° 9681 
que actualmente se encuentran tramitando ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de 

la autoridad de aplicación de las mismas y proponiendo, entre otras 
cosas, la ratificación de la aplicación de esta modalidad de prueba “en río abierto”;

Que asimismo, y en virtud de los mencionados fundamentos, la 
aplicación conjuntamente con la Subsecretaría de Medio Ambiente y 

Protección Ciudadana, han informado que, en relación a las pruebas que oportunamente 
se tomarán a los participantes de la reválida, no se ejecutará la prueba de simulacro de 

en el punto 8°) inciso c) del Anexo I de la Ordenanza N° 9681, atento las 
restricciones de contacto y acercamiento entre las personas dispuesto por las autoridades 
sanitarias en el marco de la pandemia mencionada, y a los fines de mantener el 

nto social actualmente vigente; 

Que mediante nota del Subsecretario de Medio Ambiente y Protección 
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas, y del Subsecretario de Deportes y 

ndiente de la Secretaría de Capacitación y Emple
Programa “Operativos de Balnearios– Temporada 2021/2022”, cuya aprobación por el 
presente se propicia, en el cual se define la fundamentación y los propósitos específicos 
del mismo, conteniendo asimismo el “Protocolo Trabajadores Especial
que dispone medidas tendientes a promover la seguridad tanto de los guardavidas como 
de las personas que concurren a los Balnearios, y a minimizar los riesgos de contagio en el 
marco de la pandemia producto del COVID-19; 

Que el referido programa menciona que actualmente la Dirección 
Operativos de Balnearios dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección 
Ciudadana cuenta con cinco (5) balnearios bajo su órbita, a los cuales se le suman este 
año cuatro (4) zonas de guardia preventiva, denominadas respectivamente Linares, 
Remolino Isla 132, La Pala e Isla Verde, abarcando así una extensión aproximada de 5.000 
metros de costa (entre zonas habilitadas y no habilitadas como balnearios);

Que en tal sentido, dispone que para cubrir el total de la distancia 
mencionada de costas, se requerirán ciento treinta (130) guardavidas, de los cuales treinta 
y cinco (35) realizarán su actividad en la modalidad “nómade”, es decir caminando a lo 
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prestar el servicio de guardavidas, en el mismo ámbito acuático donde posteriormente 

cabe destacar que mediante el expediente OE N° 5709-M-2021, el 
Órgano Ejecutivo Municipal impulsó modificaciones a las Ordenanzas N° 13163 y N° 9681 
que actualmente se encuentran tramitando ante el Concejo Deliberante de la Ciudad de 

la autoridad de aplicación de las mismas y proponiendo, entre otras 
cosas, la ratificación de la aplicación de esta modalidad de prueba “en río abierto”; 

Que asimismo, y en virtud de los mencionados fundamentos, la 
aplicación conjuntamente con la Subsecretaría de Medio Ambiente y 

Protección Ciudadana, han informado que, en relación a las pruebas que oportunamente 
se tomarán a los participantes de la reválida, no se ejecutará la prueba de simulacro de 

en el punto 8°) inciso c) del Anexo I de la Ordenanza N° 9681, atento las 
restricciones de contacto y acercamiento entre las personas dispuesto por las autoridades 
sanitarias en el marco de la pandemia mencionada, y a los fines de mantener el 

Que mediante nota del Subsecretario de Medio Ambiente y Protección 
Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas, y del Subsecretario de Deportes y 

Capacitación y Empleo, se presentó el 
Temporada 2021/2022”, cuya aprobación por el 

presente se propicia, en el cual se define la fundamentación y los propósitos específicos 
del mismo, conteniendo asimismo el “Protocolo Trabajadores Especiales: Guardavidas” 
que dispone medidas tendientes a promover la seguridad tanto de los guardavidas como 
de las personas que concurren a los Balnearios, y a minimizar los riesgos de contagio en el 

programa menciona que actualmente la Dirección 
Operativos de Balnearios dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección 
Ciudadana cuenta con cinco (5) balnearios bajo su órbita, a los cuales se le suman este 

reventiva, denominadas respectivamente Linares, 
Remolino Isla 132, La Pala e Isla Verde, abarcando así una extensión aproximada de 5.000 
metros de costa (entre zonas habilitadas y no habilitadas como balnearios); 

ir el total de la distancia 
mencionada de costas, se requerirán ciento treinta (130) guardavidas, de los cuales treinta 
y cinco (35) realizarán su actividad en la modalidad “nómade”, es decir caminando a lo 
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largo de diferentes tramos de la costa del río, y

Que por otro lado, el Programa “Operativo de Balnearios 
2021-2022” prevé la posibilidad de celebración de convenios de colaboración entre la 
Municipalidad de Neuquén y ciertos clubes privados que se 
cosas del río, a fin de profundizar la vinculación con estas instituciones en relación a la 
seguridad balnearia y el desarrollo de diversas actividades deportivas;

Que se encuentra agregado a las actuaciones, el tenor de los 
convenios que oportunamente se suscribirán, en el que se establece que la Municipalidad 
podrá acceder al uso de las instalaciones e infraestructura de la institución con la cual 
suscriba, a fin de implementar y desarrollar actividades en el marco del Operati
Balnearios 2021/2022, y que proveerá a la institución los guardavidas correspondientes 
para desempeñar sus tareas de seguridad y prevención tanto en el interior de los clubes 
como así también las costas del río que quedan por fuera del espacio de los

Que asimismo se dispone que las instituciones proveerán a cada 
guardavidas el acceso al uso de los baños y los vestuarios mientras estos se encuentren 
desarrollando sus actividades; 

Que al respecto, resulta pertinente resaltar lo dispuesto por
4°) de la Ordenanza N° 13163 que autoriza
convenios con instituciones u organizaciones que desarrollen actividad acuática, a fin de 
adjudicar zonas, y establecer obligaciones a implementar durante el 
operativo de seguridad en playas públicas, clubes privados y/o estatales. La prestación del 
servicio de guardavidas durará el lapso durante el cual dichos lugares desarrollen 
actividades acuáticas o náuticas y se encuentren habilit

Que en este sentido, resulta pertinente proceder por medio del 
presente decreto a la aprobación del tenor de los convenios que oportunamente se 
suscribirán, facultando para ello a las Subsecretarías de Medio Ambiente y Protección 
Ciudadana y de Deportes y Competencias;

Que por otra parte, la Ordenanza N° 9681 en su artículo 5°) 
modificado por la Ordenanza N° 13737
guardavidas comprende el período entre el día 01 de diciembre y el 15 de m
siguiente, facultando al Órgano Ejecutivo Municipal a extender dicho plazo si así lo 
considera necesario; 
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largo de diferentes tramos de la costa del río, y no estando fijos en un determinado lugar;

Que por otro lado, el Programa “Operativo de Balnearios 
2022” prevé la posibilidad de celebración de convenios de colaboración entre la 

Municipalidad de Neuquén y ciertos clubes privados que se encuentran ubicados en las 
cosas del río, a fin de profundizar la vinculación con estas instituciones en relación a la 
seguridad balnearia y el desarrollo de diversas actividades deportivas; 

Que se encuentra agregado a las actuaciones, el tenor de los 
nvenios que oportunamente se suscribirán, en el que se establece que la Municipalidad 

podrá acceder al uso de las instalaciones e infraestructura de la institución con la cual 
suscriba, a fin de implementar y desarrollar actividades en el marco del Operati
Balnearios 2021/2022, y que proveerá a la institución los guardavidas correspondientes 
para desempeñar sus tareas de seguridad y prevención tanto en el interior de los clubes 
como así también las costas del río que quedan por fuera del espacio de los

Que asimismo se dispone que las instituciones proveerán a cada 
guardavidas el acceso al uso de los baños y los vestuarios mientras estos se encuentren 

 

Que al respecto, resulta pertinente resaltar lo dispuesto por
4°) de la Ordenanza N° 13163 que autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal “
convenios con instituciones u organizaciones que desarrollen actividad acuática, a fin de 
adjudicar zonas, y establecer obligaciones a implementar durante el períod

seguridad en playas públicas, clubes privados y/o estatales. La prestación del 
servicio de guardavidas durará el lapso durante el cual dichos lugares desarrollen 
actividades acuáticas o náuticas y se encuentren habilitados al público.”; 

Que en este sentido, resulta pertinente proceder por medio del 
presente decreto a la aprobación del tenor de los convenios que oportunamente se 
suscribirán, facultando para ello a las Subsecretarías de Medio Ambiente y Protección 

adana y de Deportes y Competencias; 

Que por otra parte, la Ordenanza N° 9681 en su artículo 5°) 
modificado por la Ordenanza N° 13737- establece que la temporada de trabajo de los 
guardavidas comprende el período entre el día 01 de diciembre y el 15 de m
siguiente, facultando al Órgano Ejecutivo Municipal a extender dicho plazo si así lo 

 

 
NEUQUÉN, 01 DE NOVIEMBREDE 2021 

 

19 

no estando fijos en un determinado lugar; 

Que por otro lado, el Programa “Operativo de Balnearios – Temporada 
2022” prevé la posibilidad de celebración de convenios de colaboración entre la 

encuentran ubicados en las 
cosas del río, a fin de profundizar la vinculación con estas instituciones en relación a la 

Que se encuentra agregado a las actuaciones, el tenor de los 
nvenios que oportunamente se suscribirán, en el que se establece que la Municipalidad 

podrá acceder al uso de las instalaciones e infraestructura de la institución con la cual 
suscriba, a fin de implementar y desarrollar actividades en el marco del Operativo de 
Balnearios 2021/2022, y que proveerá a la institución los guardavidas correspondientes 
para desempeñar sus tareas de seguridad y prevención tanto en el interior de los clubes 
como así también las costas del río que quedan por fuera del espacio de los mismos; 

Que asimismo se dispone que las instituciones proveerán a cada 
guardavidas el acceso al uso de los baños y los vestuarios mientras estos se encuentren 

Que al respecto, resulta pertinente resaltar lo dispuesto por el artículo 
al Órgano Ejecutivo Municipal “a suscribir 

convenios con instituciones u organizaciones que desarrollen actividad acuática, a fin de 
período que dure el 

seguridad en playas públicas, clubes privados y/o estatales. La prestación del 
servicio de guardavidas durará el lapso durante el cual dichos lugares desarrollen 

”;  

Que en este sentido, resulta pertinente proceder por medio del 
presente decreto a la aprobación del tenor de los convenios que oportunamente se 
suscribirán, facultando para ello a las Subsecretarías de Medio Ambiente y Protección 

Que por otra parte, la Ordenanza N° 9681 en su artículo 5°) –
establece que la temporada de trabajo de los 

guardavidas comprende el período entre el día 01 de diciembre y el 15 de marzo del año 
siguiente, facultando al Órgano Ejecutivo Municipal a extender dicho plazo si así lo 
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Que en tal sentido, teniendo en cuenta que desde temporadas 
anteriores se ha observado una gran afluencia de ciudadanos y ciudadanas a 
balnearios ya desde el mes de noviembre, el Programa cuya aprobación se propicia prevé 
que la temporada 2021/2022 inicie el día 15 de noviembre de 2021 en los Balnearios 
Gustavo Fahler y Sandra Canale, previendo para ellos una cobertura de doc
catorce (14) guardavidas respectivamente y un patrullaje nómade en zonas no habilitadas 
como balneario, para luego dar comienzo en la totalidad de los balnearios a partir del día 
01 de diciembre de 2021 hasta el día 31 de marzo de 2022;

Que cabe destacar que mediante el Decreto N° 0646/21, a los fines de 
dar continuidad a las actividades desarrolladas por la Secretaría de Cultura, Deportes y 
Actividad Física hasta tanto se encuentre constituida la Agencia de Cultura, Deportes y 
Actividad Física de la ciudad de Neuquén 
transitoriamente la baja de la estructura orgánico funcional de dicha Secretaría y su 
incorporación dentro de la órbita de la Secretaría de Capacitación y Empleo, creándose 
asimismo la Coordinación Cultural y Deportiva.

Que mediante Dictamen N° 72/2021, se expidieron conjuntamente la 
Asesoría Legal de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana y la 
División Técnico Legal de la Secretaría de Capacitación y Empleo, manifest
objeciones legales que formular respecto a las actuaciones;

Que en igual sentido se manifestó la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos mediante Dictamen N° 0817/21;

Que corresponde la 

 

 

 

 

 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2359 

NEUQUÉN, 01 DE NOVIEMBRE

Que en tal sentido, teniendo en cuenta que desde temporadas 
anteriores se ha observado una gran afluencia de ciudadanos y ciudadanas a 
balnearios ya desde el mes de noviembre, el Programa cuya aprobación se propicia prevé 
que la temporada 2021/2022 inicie el día 15 de noviembre de 2021 en los Balnearios 
Gustavo Fahler y Sandra Canale, previendo para ellos una cobertura de doc
catorce (14) guardavidas respectivamente y un patrullaje nómade en zonas no habilitadas 
como balneario, para luego dar comienzo en la totalidad de los balnearios a partir del día 
01 de diciembre de 2021 hasta el día 31 de marzo de 2022; 

destacar que mediante el Decreto N° 0646/21, a los fines de 
dar continuidad a las actividades desarrolladas por la Secretaría de Cultura, Deportes y 
Actividad Física hasta tanto se encuentre constituida la Agencia de Cultura, Deportes y 

e la ciudad de Neuquén -creada por la Ordenanza N° 14225
transitoriamente la baja de la estructura orgánico funcional de dicha Secretaría y su 
incorporación dentro de la órbita de la Secretaría de Capacitación y Empleo, creándose 

oordinación Cultural y Deportiva. 

Que mediante Dictamen N° 72/2021, se expidieron conjuntamente la 
Asesoría Legal de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana y la 
División Técnico Legal de la Secretaría de Capacitación y Empleo, manifest
objeciones legales que formular respecto a las actuaciones; 

Que en igual sentido se manifestó la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos mediante Dictamen N° 0817/21; 

Que corresponde la emisión de la respectiva norma legal;
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Que en tal sentido, teniendo en cuenta que desde temporadas 
anteriores se ha observado una gran afluencia de ciudadanos y ciudadanas a los diversos 
balnearios ya desde el mes de noviembre, el Programa cuya aprobación se propicia prevé 
que la temporada 2021/2022 inicie el día 15 de noviembre de 2021 en los Balnearios 
Gustavo Fahler y Sandra Canale, previendo para ellos una cobertura de doce (12) y 
catorce (14) guardavidas respectivamente y un patrullaje nómade en zonas no habilitadas 
como balneario, para luego dar comienzo en la totalidad de los balnearios a partir del día 

destacar que mediante el Decreto N° 0646/21, a los fines de 
dar continuidad a las actividades desarrolladas por la Secretaría de Cultura, Deportes y 
Actividad Física hasta tanto se encuentre constituida la Agencia de Cultura, Deportes y 

creada por la Ordenanza N° 14225-, se dispuso 
transitoriamente la baja de la estructura orgánico funcional de dicha Secretaría y su 
incorporación dentro de la órbita de la Secretaría de Capacitación y Empleo, creándose 

Que mediante Dictamen N° 72/2021, se expidieron conjuntamente la 
Asesoría Legal de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana y la 
División Técnico Legal de la Secretaría de Capacitación y Empleo, manifestando no tener 

Que en igual sentido se manifestó la Dirección Municipal de Asuntos 

emisión de la respectiva norma legal; 
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Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1°) APRÚEBASE 
---------------- Temporada 2021/2022”,
Medio Ambiente y Protección Ciudadana y la Subsecretaría de Deportes y Competencias, 
dependientes de las Secretarías de Finanzas y de Capacitación y Empleo respectivamente, 
a desarrollarse desde el día 15 de noviembre de 2021 hasta el 31 de 
obrante a fojas 20/23 del expediente OE N° 7977
Trabajadores Especiales: Guardavidas”,

Artículo 2°) RATIFÍCASE 
---------------- emitida por las Subsecretarías de Medio Ambiente y Protección Ciudadana y 
de Deportes y Competencias conjuntamente, con vigencia a la fecha de su emisión.

Artículo 3°) APRUÉBASE
---------------- obrante a fs. 35/36 del expediente OE N° 7977
Municipalidad de Neuquén y clubes privados que se encuentran ubicados en las costas del 
río, a fin de profundizar la vinculación con estas instituciones en relación a la segurida
balnearia y el desarrollo de diversas actividades deportivas, conforme a lo expuesto en los 
considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal.

Artículo 4°) FACÚLTASE 
---------------- Protección Ciudadana y de Deportes y Competencias, a suscribir de manera 
conjunta en representación del Órgano Ejecutivo Municipal, los Convenios de 
Colaboración, cuyo tenor fuera aprobado por el artículo 3°) del presente Decreto.

Artículo 5°) El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios
--------------- de Finanzas y de Capacitación y Empleo.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

 

APRÚEBASE el programa “Operativos de Balnearios 
Temporada 2021/2022”, que se implementará a través de la Su

Medio Ambiente y Protección Ciudadana y la Subsecretaría de Deportes y Competencias, 
dependientes de las Secretarías de Finanzas y de Capacitación y Empleo respectivamente, 
a desarrollarse desde el día 15 de noviembre de 2021 hasta el 31 de 
obrante a fojas 20/23 del expediente OE N° 7977-M-2021, y el “Protocolo para 
Trabajadores Especiales: Guardavidas”, obrante a fojas 24/28 del mencionado expediente.

 en todos sus términos la Disposición N° 094/2021
emitida por las Subsecretarías de Medio Ambiente y Protección Ciudadana y 

de Deportes y Competencias conjuntamente, con vigencia a la fecha de su emisión.

APRUÉBASE el tenor de los Convenios de Colaboración 
obrante a fs. 35/36 del expediente OE N° 7977-M-2021, a suscribirse entre la 

clubes privados que se encuentran ubicados en las costas del 
río, a fin de profundizar la vinculación con estas instituciones en relación a la segurida
balnearia y el desarrollo de diversas actividades deportivas, conforme a lo expuesto en los 
considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal. 

 a los señores Subsecretarios de Medio Ambiente
tección Ciudadana y de Deportes y Competencias, a suscribir de manera 

conjunta en representación del Órgano Ejecutivo Municipal, los Convenios de 
Colaboración, cuyo tenor fuera aprobado por el artículo 3°) del presente Decreto.

ecreto será refrendado por los señores Secretarios
de Finanzas y de Capacitación y Empleo. 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

“Operativos de Balnearios – 
que se implementará a través de la Subsecretaría de 

Medio Ambiente y Protección Ciudadana y la Subsecretaría de Deportes y Competencias, 
dependientes de las Secretarías de Finanzas y de Capacitación y Empleo respectivamente, 
a desarrollarse desde el día 15 de noviembre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021, 

y el “Protocolo para 
obrante a fojas 24/28 del mencionado expediente. 

la Disposición N° 094/2021 
emitida por las Subsecretarías de Medio Ambiente y Protección Ciudadana y 

de Deportes y Competencias conjuntamente, con vigencia a la fecha de su emisión. 

el tenor de los Convenios de Colaboración  
2021, a suscribirse entre la 

clubes privados que se encuentran ubicados en las costas del 
río, a fin de profundizar la vinculación con estas instituciones en relación a la seguridad 
balnearia y el desarrollo de diversas actividades deportivas, conforme a lo expuesto en los 

 

a los señores Subsecretarios de Medio Ambiente 
tección Ciudadana y de Deportes y Competencias, a suscribir de manera 

conjunta en representación del Órgano Ejecutivo Municipal, los Convenios de 
Colaboración, cuyo tenor fuera aprobado por el artículo 3°) del presente Decreto. 

ecreto será refrendado por los señores Secretarios 
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Artículo 6º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
--------------- Dirección Centro de Documentación e 
archívese.- 

 

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

    FDO.) GAIDO

      SCHPOLIANSKY

     PASQUALINI
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
Información y, oportunamente, 

FDO.) GAIDO 

SCHPOLIANSKY 

PASQUALINI 


