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     NORMAS COMPLETAS Página

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO Nº 0754/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 
14149.- 
 
DECRETO Nº 0882/2021: Incrementa el C
Erogaciones del Presupuesto a
14149.- 

DECRETO Nº 0905/2021: Adjudica la Licitación Privada OE Nº 05/2021 para la ejecución 
de la obra “Pavimentación calle Consentino E
S.A.”- 
 
DECRETO Nº 0919/2021: Adjudica la Licitación Pública OE Nº 17/2021 para la ejecución 
de la obra “Provisión y Colocación de 10.000 M2 de Carpeta Asfáltica” a fav
empresa  Arco S.R.L.- 
 

SECRETAR

DECRETO Nº 0890/2021: Rechaza el pronto despacho administrativo presentado por la 
señora Herminia Ferminia Marro y el
acuerdo con los fundamentos expuestos en los considerandos.

DECRETO N° 0896/2021: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora Norma Beatriz Pérez, en el frente de su domicilio en calle El Tucán N° 5301 del 
barrio Z1 de la ciudad de Neuquén.
 
DECRETO N° 0900/2021: Dispone
en calles: Coronel Eduardo Racedo
en el presente decreto.- 
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DECRETOS SINTETIZADOS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 

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

 
Adjudica la Licitación Privada OE Nº 05/2021 para la ejecución 

de la obra “Pavimentación calle Consentino Etapa II” a favor de la empresa R.J. Ingeniería 

Adjudica la Licitación Pública OE Nº 17/2021 para la ejecución 
de la obra “Provisión y Colocación de 10.000 M2 de Carpeta Asfáltica” a fav

SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

Rechaza el pronto despacho administrativo presentado por la 
señora Herminia Ferminia Marro y el señor Horacio García Miralles por extemporáneo

con los fundamentos expuestos en los considerandos.- 
 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora Norma Beatriz Pérez, en el frente de su domicilio en calle El Tucán N° 5301 del 

rio Z1 de la ciudad de Neuquén.- 

Dispone el cobro obligatorio de la obra de pavimento ejecutada 
en calles: Coronel Eduardo Racedo; 1° de Enero; Casimiro Gómez entre las calles 

Nº 2360  
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 

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

Adjudica la Licitación Privada OE Nº 05/2021 para la ejecución 
” a favor de la empresa R.J. Ingeniería 

Adjudica la Licitación Pública OE Nº 17/2021 para la ejecución 
de la obra “Provisión y Colocación de 10.000 M2 de Carpeta Asfáltica” a favor  de la 

Rechaza el pronto despacho administrativo presentado por la 
por extemporáneo, de 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora Norma Beatriz Pérez, en el frente de su domicilio en calle El Tucán N° 5301 del 

obra de pavimento ejecutada 
entre las calles citadas 
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DECRETO N° 0901/2021: Autoriza y aprueba las contr
práctica rentada de las personas 

DECRETO Nº  0921/2021: Rectif
expuesto en los considerandos que forman parte integrante de a presente norma legal.
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
DECRETO N° 0898/2021: Autoriza y aprueba
contratación bajo la modalidad de contrato de servicios 
en el Anexo Único.- 

SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
DECRETO Nº 0799/2021: Ratifica con vigencia al d
Disposición Nº 02/2021, emitida por la Subsecretar
la cual se designó como responsable del Fondo Permanente G
mencionada Subsecretaría, a la agente Mar
01/2021, emitida por el Subsecretario de Las Juventudes
responsable del Fondo Permanente General corres
al agente Camilo Barrera.- 
 
DECRETO Nº 0902/2021: Dese de baja en la estructura orgánica funcional de la 
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de la Secretaría de Gobierno, a partir del día 
01 de noviembre de 2021, las designaciones en planta,
Anexo I, que forma parte de la presente norma legal.
 
DECRETO Nº 0903/2031: Rescinde en la Secretaría de Gobierno, las contrataciones bajo 
la modalidad a Categoría – CAC 12 de la personas que se consignan en el Anexo I que
forma parte de la presente norma legal, a partir del día 01 de noviembre de 2021.
 
DECRETO N° 0914/2021: Rechaza, en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por el señor Gustavo Miguel Soto, mediante el cual requiere que se le abone 
suma en concepto de daños y perjuicios, conforme con los fundamentos expuestos en los 
considerandos. – 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
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Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
ráctica rentada de las personas detalladas en el Anexo I de la presente norma legal.

 
Rectifíca el artículo 1º) del Decreto Nº 0894/21, en raz

expuesto en los considerandos que forman parte integrante de a presente norma legal.

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Autoriza y aprueba, en la Secretaría de Hacienda, la 
contratación bajo la modalidad de contrato de servicios – CUIT, de la persona que se indica 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

tifica con vigencia al día 26 de agosto del corriente año, la 
21, emitida por la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana, mediante 

ó como responsable del Fondo Permanente General correspondiente a la 
a la agente María Celeste Pelegrino y la Disposici

ubsecretario de Las Juventudes, a quien designan como 
responsable del Fondo Permanente General correspondiente a esta última Subsecretar

Dese de baja en la estructura orgánica funcional de la 
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de la Secretaría de Gobierno, a partir del día 
01 de noviembre de 2021, las designaciones en planta, de las personas indicadas en el 
Anexo I, que forma parte de la presente norma legal.- 

Rescinde en la Secretaría de Gobierno, las contrataciones bajo 
CAC 12 de la personas que se consignan en el Anexo I que

forma parte de la presente norma legal, a partir del día 01 de noviembre de 2021.

Rechaza, en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por el señor Gustavo Miguel Soto, mediante el cual requiere que se le abone 

ncepto de daños y perjuicios, conforme con los fundamentos expuestos en los 

 
ÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
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ataciones bajo la modalidad de 
o I de la presente norma legal.- 

ículo 1º) del Decreto Nº 0894/21, en razón de lo 
expuesto en los considerandos que forman parte integrante de a presente norma legal.- 

, en la Secretaría de Hacienda, la 
CUIT, de la persona que se indica 

ía 26 de agosto del corriente año, la 
ón Ciudadana, mediante 

eneral correspondiente a la 
y la Disposición Nº 

, a quien designan como 
última Subsecretaría, 

Dese de baja en la estructura orgánica funcional de la 
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de la Secretaría de Gobierno, a partir del día 

de las personas indicadas en el 

Rescinde en la Secretaría de Gobierno, las contrataciones bajo 
CAC 12 de la personas que se consignan en el Anexo I que 

forma parte de la presente norma legal, a partir del día 01 de noviembre de 2021.- 

Rechaza, en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por el señor Gustavo Miguel Soto, mediante el cual requiere que se le abone la 

ncepto de daños y perjuicios, conforme con los fundamentos expuestos en los 

ÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
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DECREO Nº 0904/2021: Aprueba el programa 
2022“ , que se implementará a trav
y Mobiliario Urbano, dependiente de la Secretar
desarrollarse desde el día 15 de noviembre de 202
un Fondo Específico para las distintas depen
Balnearios de la Subsecretar
dependiente de la Secreatría de Movilidad y Servicios al Ciudad

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

DECRETO N° 0915/2021: Otorga a la
un aporte no reintegrable, destinad
Provincial de Agua y Saneamiento E.P.A.S.

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
 
DECRETO Nº 0895/2021: Acepta la renuncia presentada por la señora Micaela Florencia 
Domínguez a su designación en el cargo de plant
de Ciudadanía.- 
 
DECRETO Nº 0897/2021: Acepta la renuncia presentada por la abogada Fernanda 
Elizabeth Valenzuela, a su designación en el cargo de planta política de Coordinadora de 
Género e Igualdad, dependiente de
 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

 
RESOLUCIÓN Nº 0672/2021: 
por la Subsecretaría de Infraestructura para c
sanitarias del Complejo Ambiental”. Autoriza el llamado a la Licitación Privada OE Nº 
23/2021 para contratar la ejecución de la mencionada obra.
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
RESOLUCIÓN Nº 0674/2021: 
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Aprueba el programa “Temporada de Balnearios 

á a través de la Subsecretaría de Obras Menores, Señaliz
y Mobiliario Urbano, dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano

ía 15 de noviembre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021.
ífico para las distintas dependiencias de la Direcci

ría de Obras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano, 
ía de Movilidad y Servicios al Ciudadano.- 

 
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

 
Otorga a la Asociación Regional del Enfermo Renal (A.R.D.E.R) 

un aporte no reintegrable, destinado a solventar parte de la deuda que posee con el Ente 
Provincial de Agua y Saneamiento E.P.A.S.-  

 
SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

Acepta la renuncia presentada por la señora Micaela Florencia 
Domínguez a su designación en el cargo de planta política, dependiente de la Secretaría 

Acepta la renuncia presentada por la abogada Fernanda 
Elizabeth Valenzuela, a su designación en el cargo de planta política de Coordinadora de 
Género e Igualdad, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía.- 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA 

 Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para contratar la obra “Revestimiento de lagunas 
sanitarias del Complejo Ambiental”. Autoriza el llamado a la Licitación Privada OE Nº 
23/2021 para contratar la ejecución de la mencionada obra.- 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 Desestima a la firma Siliquini S.R.L. en los renglones Nº 1 
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Temporada de Balnearios – Período 2021 – 
ía de Obras Menores, Señalización 

cios al Ciudadano, a 
1 hasta el 31 de marzo de 2021. Crea 

diencias de la Dirección General de 
ón y Mobiliario Urbano, 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Asociación Regional del Enfermo Renal (A.R.D.E.R) 
o a solventar parte de la deuda que posee con el Ente 

Acepta la renuncia presentada por la señora Micaela Florencia 
a política, dependiente de la Secretaría 

Acepta la renuncia presentada por la abogada Fernanda 
Elizabeth Valenzuela, a su designación en el cargo de planta política de Coordinadora de 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado 
ontratar la obra “Revestimiento de lagunas 

sanitarias del Complejo Ambiental”. Autoriza el llamado a la Licitación Privada OE Nº 

Siliquini S.R.L. en los renglones Nº 1 
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(Alt. 1), 27 y 36, por no presentar muestras y no presentar las cantidades requeridas, Nº 3, 
11, 12, 15 y 43, por no cumplir con las especificaciones requeridas y Nº 50, por no 
presentar las cantidades requerida
cumplir con la cantidad requerida,
precio según presupuesto oficial, y 
no cumplir con el Anexo II inc.) 1 y con la Cl
Condiciones, en la Licitación Pública Nº 20/2021 tramitada para la adquisición de 
Indumentaria y Calzado Temporada Verano para el personal que trabaja en distintas 
dependencias municipales.-  

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

 
RESOLUCIÓN Nº 0673/2021: 
Contaduría Municipal, al Banco de la Provincia del Neuquén S.A., según lo establecido en 
la Cláusula Decimocuarta del Convenio 
Programa “Plan Alimentario Capital”, período Octubre 2021.
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0488/2021: 
afectación de la señora Cynthia Ayelén Massi
de la Dirección Municipal de Despacho en la órbita de la Secretaría de Gobierno. 
 
RESOLUCIÓN N° 0676/2021: 
Medeles viuda de Dehais y adquisición de 
Vecinal del Barrio Limay, para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para 
el Mejoramiento Barrial. – 
 
RESOLUCIÓN N° 0677/2021: 
Cumelén, Peumayen y Pehuen Mapu, refacción e iluminación frente a la Sociedad Vecinal, 
y adquisición de mesas y juegos de ajedrez”,
Cumelén, para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el 
Mejoramiento Barrial. – 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
RESOLUCIÓN Nº 0669/2021: 
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(Alt. 1), 27 y 36, por no presentar muestras y no presentar las cantidades requeridas, Nº 3, 
11, 12, 15 y 43, por no cumplir con las especificaciones requeridas y Nº 50, por no 
presentar las cantidades requeridas, a la firma Hosen S.A.S. en el renglón Nº 29, por no 
cumplir con la cantidad requerida, a la firma Lucero Mario Ariel en el renglón Nº 39, por alto 
precio según presupuesto oficial, y a la firma Victoria Outdoor S.R.L. en toda su oferta por 
no cumplir con el Anexo II inc.) 1 y con la Cláusula Nº 11.1 d) del Pliego de Bases y 
Condiciones, en la Licitación Pública Nº 20/2021 tramitada para la adquisición de 
Indumentaria y Calzado Temporada Verano para el personal que trabaja en distintas 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

 Paga por la Tesorería Municipal, previa intervención de la 
Contaduría Municipal, al Banco de la Provincia del Neuquén S.A., según lo establecido en 
la Cláusula Decimocuarta del Convenio y de acuerdo a la nómina de beneficiarios del 
Programa “Plan Alimentario Capital”, período Octubre 2021.- 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

0488/2021: Deja sin efecto a partir del día 30 de junio de 2021 la 
Cynthia Ayelén Massini, a la Dirección Boletín Oficial dependiente 

de la Dirección Municipal de Despacho en la órbita de la Secretaría de Gobierno. 

0676/2021: Aprueba el Proyecto de Obra “Iluminación de la Plaza Rita 
Medeles viuda de Dehais y adquisición de muebles de oficina”, presentado por la Sociedad 
Vecinal del Barrio Limay, para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para 

0677/2021: Aprueba el Proyecto de Obra “Equipamiento de Plazas 
eumayen y Pehuen Mapu, refacción e iluminación frente a la Sociedad Vecinal, 

y adquisición de mesas y juegos de ajedrez”, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio 
Cumelén, para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 Reconoce el pago como legítimo abono a favor de Silvia 
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(Alt. 1), 27 y 36, por no presentar muestras y no presentar las cantidades requeridas, Nº 3, 
11, 12, 15 y 43, por no cumplir con las especificaciones requeridas y Nº 50, por no 

Hosen S.A.S. en el renglón Nº 29, por no 
Lucero Mario Ariel en el renglón Nº 39, por alto 

Victoria Outdoor S.R.L. en toda su oferta por 
áusula Nº 11.1 d) del Pliego de Bases y 

Condiciones, en la Licitación Pública Nº 20/2021 tramitada para la adquisición de 
Indumentaria y Calzado Temporada Verano para el personal que trabaja en distintas 

Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Paga por la Tesorería Municipal, previa intervención de la 
Contaduría Municipal, al Banco de la Provincia del Neuquén S.A., según lo establecido en 

y de acuerdo a la nómina de beneficiarios del 

Deja sin efecto a partir del día 30 de junio de 2021 la 
ni, a la Dirección Boletín Oficial dependiente 

de la Dirección Municipal de Despacho en la órbita de la Secretaría de Gobierno. –  

Aprueba el Proyecto de Obra “Iluminación de la Plaza Rita 
muebles de oficina”, presentado por la Sociedad 

Vecinal del Barrio Limay, para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para 

Aprueba el Proyecto de Obra “Equipamiento de Plazas 
eumayen y Pehuen Mapu, refacción e iluminación frente a la Sociedad Vecinal, 

presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio 
Cumelén, para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Reconoce el pago como legítimo abono a favor de Silvia 
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Gladis Vera y sus hijos Jorge Ariel de la Fuente, Mariela Anahí de la Fuente, Francis
Miguel de la Fuente y Rubén Alberto de la Fuente, en concepto de haberes devengados del 
causante Juan Domingo de la Fuente.
 
RESOLUCIÓN Nº 0670/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por e
Dirección de Control de Concesión ETON de la Subsecretaría de Transporte, en la órbita 
de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja de la planta 
permanente de la Municipalidad de Neuquén.

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
 
RESOLUCIÓN Nº 0671/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 14149.
 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

RESOLUCIÓN N° 0678/2021: 
Mariano Ezequiel Aldao, a participar del 5to Foro Provincial de Adolescentes, los días 18,
19 y 20 de noviembre en la localidad de Caviahue.
 
 
 
 
 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO
 
DISPOSICIÓN Nº 77/21: No hace lugar al reclamo interpuesto por el señor Mariano 
Azcárate, en representación de Gabriela Pérez, Socia Nº 112884.

DISPOSICIÓN N° 78/2021: No hace lugar al reclamo interpuesto por la señora Olga Liliana 
Cortez, por el asociado N° 56722.
 
DISPOSICIÓN Nº 80/20121: 
agosto/19) en virtud de que los índices de Calidad del Servicio Técnico superan los 
valorares máximos permitidos de a
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Gladis Vera y sus hijos Jorge Ariel de la Fuente, Mariela Anahí de la Fuente, Francis
Miguel de la Fuente y Rubén Alberto de la Fuente, en concepto de haberes devengados del 
causante Juan Domingo de la Fuente.- 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Héctor Irrazabal, quien depende de la 
Dirección de Control de Concesión ETON de la Subsecretaría de Transporte, en la órbita 
de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja de la planta 
permanente de la Municipalidad de Neuquén.- 

 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

0671/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza Nº 14149.- 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 
 

0678/2021: Autoriza al Director Municipal de Adolescencia
Mariano Ezequiel Aldao, a participar del 5to Foro Provincial de Adolescentes, los días 18,
19 y 20 de noviembre en la localidad de Caviahue.- 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

No hace lugar al reclamo interpuesto por el señor Mariano 
Azcárate, en representación de Gabriela Pérez, Socia Nº 112884.- 

 
No hace lugar al reclamo interpuesto por la señora Olga Liliana 

ado N° 56722.- 

80/20121: Declara como penalizable al 22º semestre (marzo/19 a 
19) en virtud de que los índices de Calidad del Servicio Técnico superan los 

valorares máximos permitidos de acuerdo a la normativa vigente.- 
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Gladis Vera y sus hijos Jorge Ariel de la Fuente, Mariela Anahí de la Fuente, Francisco 
Miguel de la Fuente y Rubén Alberto de la Fuente, en concepto de haberes devengados del 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
l agente Héctor Irrazabal, quien depende de la 

Dirección de Control de Concesión ETON de la Subsecretaría de Transporte, en la órbita 
de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja de la planta 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

nicipal de Adolescencia señor 
Mariano Ezequiel Aldao, a participar del 5to Foro Provincial de Adolescentes, los días 18, 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

No hace lugar al reclamo interpuesto por el señor Mariano 

No hace lugar al reclamo interpuesto por la señora Olga Liliana 

22º semestre (marzo/19 a 
19) en virtud de que los índices de Calidad del Servicio Técnico superan los 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

 
 

 

V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

   Que es importante que en la designación de los espacios públicos se 
visibilicen las luchas y gestas colectivas.

   Que esas luchas colect
sociedades más igualitarias y plurales, sin racismos ni discriminaciones.

   Que el espacio coloquialmente conocido como Arcos Romanos del 
Parque Central se ha convertido en un lugar de convergencia de dist
personas. 

   Que el sitio donde se encuentran los Arcos Romanos empieza a ser 
utilizado con mayor frecuencia para la realización de diferentes actividades por diferentes 
organizaciones sociales de la ciudad.

   Que Graciela Alonso (1961
más importantes de la región patagónica y tuvo una destacada participación en la vida 
gremial de la docencia universitaria.

   Que Graciela Alonso ha hecho un gran aporte a la sociedad neuquina 
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NORMAS COMPLETAS 
 

ORDENANZA N° 14273.

El Expediente Nº CD-009-C-2021; y 

Que es importante que en la designación de los espacios públicos se 
visibilicen las luchas y gestas colectivas. 

Que esas luchas colectivas no tienen otro objetivo que no sea construir 
sociedades más igualitarias y plurales, sin racismos ni discriminaciones.

Que el espacio coloquialmente conocido como Arcos Romanos del 
Parque Central se ha convertido en un lugar de convergencia de dist

Que el sitio donde se encuentran los Arcos Romanos empieza a ser 
utilizado con mayor frecuencia para la realización de diferentes actividades por diferentes 
organizaciones sociales de la ciudad. 

Que Graciela Alonso (1961-2020) fue una de las referentes feministas 
más importantes de la región patagónica y tuvo una destacada participación en la vida 
gremial de la docencia universitaria. 

Que Graciela Alonso ha hecho un gran aporte a la sociedad neuquina 
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ORDENANZA N° 14273.- 

Que es importante que en la designación de los espacios públicos se 

ivas no tienen otro objetivo que no sea construir 
sociedades más igualitarias y plurales, sin racismos ni discriminaciones. 

Que el espacio coloquialmente conocido como Arcos Romanos del 
Parque Central se ha convertido en un lugar de convergencia de distintos grupos de 

Que el sitio donde se encuentran los Arcos Romanos empieza a ser 
utilizado con mayor frecuencia para la realización de diferentes actividades por diferentes 

0) fue una de las referentes feministas 
más importantes de la región patagónica y tuvo una destacada participación en la vida 

Que Graciela Alonso ha hecho un gran aporte a la sociedad neuquina 
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desde su militancia y trabajo como docente universitaria.

   Que fue coautora del primer protocolo aprobado en una universidad 
pública de Argentina de intervención para casos de abuso de poder y violencias sexistas de 
la Universidad Nacional del Comahue, y bregó por su implemen
asentamientos, generando numerosos espacios de formación y propuestas de política 
universitaria al respecto. 

   Que es coautora de diversas publicaciones con las cuales, en estos 
territorios mapuches, abrió un importantísimo debate sobr

   Que a mediados de los años noventa fue una de las fundadoras del 
Centro de Educación Popular e Interculturalidad.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2021 del día 23 de septiembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 celebrada por el Cuerpo el 
14 de octubre del corriente año.

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): DESÍGNASE con el nombre “Graciela Alonso”
como “Arcos Romanos”, ubicada en el Espacio Verde Nº 410e del Parque Central.

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
 

        
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2360  

NEUQUÉN, 09 DE NOVIEMBRE 

trabajo como docente universitaria. 

Que fue coautora del primer protocolo aprobado en una universidad 
pública de Argentina de intervención para casos de abuso de poder y violencias sexistas de 
la Universidad Nacional del Comahue, y bregó por su implementación en todos los 
asentamientos, generando numerosos espacios de formación y propuestas de política 

Que es coautora de diversas publicaciones con las cuales, en estos 
territorios mapuches, abrió un importantísimo debate sobre interculturalidad y educación.

Que a mediados de los años noventa fue una de las fundadoras del 
Centro de Educación Popular e Interculturalidad. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 083/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2021 del día 23 de septiembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 celebrada por el Cuerpo el 

e año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

DESÍGNASE con el nombre “Graciela Alonso” a la infraestructura conocida 
como “Arcos Romanos”, ubicada en el Espacio Verde Nº 410e del Parque Central.

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO (Expediente N° CD-009-C-2021).- 
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Que fue coautora del primer protocolo aprobado en una universidad 
pública de Argentina de intervención para casos de abuso de poder y violencias sexistas de 

tación en todos los 
asentamientos, generando numerosos espacios de formación y propuestas de política 

Que es coautora de diversas publicaciones con las cuales, en estos 
e interculturalidad y educación. 

Que a mediados de los años noventa fue una de las fundadoras del 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Despacho Nº 083/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2021 del día 23 de septiembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 celebrada por el Cuerpo el 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

a la infraestructura conocida 
como “Arcos Romanos”, ubicada en el Espacio Verde Nº 410e del Parque Central.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
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ES COPIA     
mv      

                                                                                  

 

V I S T O: 

 

La Ordenanza Nº 14273 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 14 de octubre del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 
Que mediante la Ordenanza N° 14273 se designó con el nombre 

“Graciela Alonso” a la infraestructura conocida como “Arcos Romanos”, ubicada en el 
Espacio Verde N° 410e del Parque Central;

 

Que Graciela Alonso fue una de las referentes feministas más 
importantes de la región patagónica, tuvo una destacada participación en la 
la docencia universitaria, y fue coautora del primer protocolo aprobado en una universidad 
pública de Argentina, de intervención para casos de abuso de poder y violencias sexistas 
de la Universidad Nacional del Comahue; 

 

Que tomó debida in
Ciudadano y la Secretaría de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Neuquén no 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14273; 

 

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

D E C R E T

                                                                                                NEUQUÉN, 

La Ordenanza Nº 14273 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 14 de octubre del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14273 se designó con el nombre 
Alonso” a la infraestructura conocida como “Arcos Romanos”, ubicada en el 

Espacio Verde N° 410e del Parque Central;  

Que Graciela Alonso fue una de las referentes feministas más 
importantes de la región patagónica, tuvo una destacada participación en la 
la docencia universitaria, y fue coautora del primer protocolo aprobado en una universidad 
pública de Argentina, de intervención para casos de abuso de poder y violencias sexistas 
de la Universidad Nacional del Comahue;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano y la Secretaría de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Neuquén no 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14273;  

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) d
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 

 

T O Nº    0 9 1 0 
NEUQUÉN,  04 NOV 2021 

La Ordenanza Nº 14273 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14273 se designó con el nombre 
Alonso” a la infraestructura conocida como “Arcos Romanos”, ubicada en el 

Que Graciela Alonso fue una de las referentes feministas más 
importantes de la región patagónica, tuvo una destacada participación en la vida gremial de 
la docencia universitaria, y fue coautora del primer protocolo aprobado en una universidad 
pública de Argentina, de intervención para casos de abuso de poder y violencias sexistas 

tervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano y la Secretaría de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Neuquén no 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

Artículo 1º) PROMÚLGASE
---------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021, 
mediante la cual se designó con el nombre “Graciela Alonso” a la infraestructura conocida 
como “Arcos Romanos”, ubicada en el Espacio Verde N° 410e del Parque Central.

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, c
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
C-2021). 

 

ES COPIA.     
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14273 sancionada por el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021, 

mediante la cual se designó con el nombre “Graciela Alonso” a la infraestructura conocida 
como “Arcos Romanos”, ubicada en el Espacio Verde N° 410e del Parque Central.

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de 
Capacitación y Empleo, y los señores Secretarios de Movilidad y Servicios al 

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

   FDO.) GAIDO  

    MORÁN SASTURAIN

    PASQUALINI

    HURTADO.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14273 sancionada por el Concejo                      
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021, 

mediante la cual se designó con el nombre “Graciela Alonso” a la infraestructura conocida 
como “Arcos Romanos”, ubicada en el Espacio Verde N° 410e del Parque Central. 

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de                       
Capacitación y Empleo, y los señores Secretarios de Movilidad y Servicios al 

úmplase de conformidad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte CD-009-

MORÁN SASTURAIN 

PASQUALINI 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 

   El Expediente Nº CD
Guerra de Malvinas; y 

 

CONSIDERANDO: 

   Que en la Guerra de Malvinas, según datos oficiales, participaron más 
de 23.000 combatientes argentinos.

   Que de acuerdo a los registros publicados en la Ley Nacional Nº 
24.950 y su modificatoria Ley Nº 25.424, el número de caídos en el conflicto es de 660 
víctimas, pertenecientes a Ejército, Gendarmería, Prefectura, Aeronáutica, Armada y 
personal civil. 

   Que del total de caídos, 323 bajas se producen con el hundimiento del 
Crucero ARA General Manuel Belgrano, el 02 de mayo de 1982.

   Que la contienda duró alrededor de dos meses y medio y tuvo 
resultados contundentemente trágicos, sumado a las bajas durante el 
más de 1000 heridos, mutilados y alrededor de 500 suicidios motivados por secuelas y 
traumas de posguerra. 

   Que a lo largo de la historia no se ha reconocido suficientemente el 
papel de las mujeres que participaron en el conflicto

   Que cuando se hizo público el potencial desenlace bélico entre 
Argentina y Gran Bretaña, 22 mujeres se inscribieron en la lista de voluntarios del Ejército 
Argentino y fueron efectivamente convocadas a entrar en acción.
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ORDENANZA N° 14274.

El Expediente Nº CD-093-B-2021, El rol de las Mujeres Veteranas de la 

Que en la Guerra de Malvinas, según datos oficiales, participaron más 
de 23.000 combatientes argentinos. 

de acuerdo a los registros publicados en la Ley Nacional Nº 
24.950 y su modificatoria Ley Nº 25.424, el número de caídos en el conflicto es de 660 
víctimas, pertenecientes a Ejército, Gendarmería, Prefectura, Aeronáutica, Armada y 

el total de caídos, 323 bajas se producen con el hundimiento del 
Crucero ARA General Manuel Belgrano, el 02 de mayo de 1982. 

Que la contienda duró alrededor de dos meses y medio y tuvo 
resultados contundentemente trágicos, sumado a las bajas durante el conflicto, se registran 
más de 1000 heridos, mutilados y alrededor de 500 suicidios motivados por secuelas y 

Que a lo largo de la historia no se ha reconocido suficientemente el 
papel de las mujeres que participaron en el conflicto. 

Que cuando se hizo público el potencial desenlace bélico entre 
Argentina y Gran Bretaña, 22 mujeres se inscribieron en la lista de voluntarios del Ejército 
Argentino y fueron efectivamente convocadas a entrar en acción. 
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ENANZA N° 14274.- 

El rol de las Mujeres Veteranas de la 

Que en la Guerra de Malvinas, según datos oficiales, participaron más 

de acuerdo a los registros publicados en la Ley Nacional Nº 
24.950 y su modificatoria Ley Nº 25.424, el número de caídos en el conflicto es de 660 
víctimas, pertenecientes a Ejército, Gendarmería, Prefectura, Aeronáutica, Armada y 

el total de caídos, 323 bajas se producen con el hundimiento del 

Que la contienda duró alrededor de dos meses y medio y tuvo 
conflicto, se registran 

más de 1000 heridos, mutilados y alrededor de 500 suicidios motivados por secuelas y 

Que a lo largo de la historia no se ha reconocido suficientemente el 

Que cuando se hizo público el potencial desenlace bélico entre 
Argentina y Gran Bretaña, 22 mujeres se inscribieron en la lista de voluntarios del Ejército 
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   Que entre esas mujeres había
enfermeras que fueron destinadas al Buque Hospital ARA Almirante Irízar y al Hospital 
Reubicable de Comodoro Rivadavia, donde brindaron tanto su profesionalismo como su 
empatía por los jóvenes heridos, quienes además de requ
de personas que los escucharan y los contuvieran.

   Que, en abril del año 1982, con el inicio del conflicto bélico entre 
Argentina e Inglaterra, la Fuerza Área definió el traslado de su hospital reubicable a la zona 
de conflicto para la atención de los heridos que vendrían de las islas.

   Que el 3 de abril se citó al personal sanitario.

   Que el hospital reubicable funcionó, a partir del 18 de abril, como 
centro de recepción de los combatientes heridos o fallecidos proveni
también como depósito de materiales e insumos para los equipos médicos.

   Que los Buques Hospital “ARA Bahía Paraíso” y “ARA Almirante Irízar” 
se instalaron en un radio de seguridad de veinte millas de diámetro ubicado al Norte de las
islas, en una zona que se denominó “Red Cross Box”. Allí trabajaron conjunta y 
arduamente durante los 74 días que duró el conflicto, para brindar la mejor atención 
médica a sus heridos. 

   Que la Cabo Primero Liliana Colino fue la primera mujer pertenecie
a la Fuerza Aérea que estuvo en las islas y formó parte de la tripulación sanitaria que 
acompañó la evacuación de 15 combatientes caídos el 13 de mayo desde el Centro 
Interfuerzas Médico Malvinas (CIMM) hasta el Hospital Reubicable.

   Que entre otras 
conflicto fueron María Marta Lemme, Susana Maza, Norma Navarro, Cecilia Richieri, María 
A. Sendes, Silvia Barrera, Alicia Mabel Reynoso, Stella Maris Botta, Stella Maris Morales, 
Gladys Maluendez, María Masit
Maureen Dolan, Graciela Gerónimo, Marta Giménez, Marcia Marchesotti, Mariana Soneira, 
Silvia Storey y Doris West, esta última, la única mujer de la tripulación a bordo del ELMA 
Formosa. 

   Que estas mujeres, a quienes la guerra les dejó duros recuerdos, pero 
no las paralizó, continuaron desempeñándose como enfermeras e instrumentadoras 
quirúrgicas y dedicando su vida, a asistir, acompañar y curar a quienes tuvieran la 
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Que entre esas mujeres había instrumentadoras quirúrgicas y 
enfermeras que fueron destinadas al Buque Hospital ARA Almirante Irízar y al Hospital 
Reubicable de Comodoro Rivadavia, donde brindaron tanto su profesionalismo como su 
empatía por los jóvenes heridos, quienes además de requerir atención médica, requerían 
de personas que los escucharan y los contuvieran. 

Que, en abril del año 1982, con el inicio del conflicto bélico entre 
Argentina e Inglaterra, la Fuerza Área definió el traslado de su hospital reubicable a la zona 

licto para la atención de los heridos que vendrían de las islas. 

Que el 3 de abril se citó al personal sanitario. 

Que el hospital reubicable funcionó, a partir del 18 de abril, como 
centro de recepción de los combatientes heridos o fallecidos proveni
también como depósito de materiales e insumos para los equipos médicos.

Que los Buques Hospital “ARA Bahía Paraíso” y “ARA Almirante Irízar” 
se instalaron en un radio de seguridad de veinte millas de diámetro ubicado al Norte de las
islas, en una zona que se denominó “Red Cross Box”. Allí trabajaron conjunta y 
arduamente durante los 74 días que duró el conflicto, para brindar la mejor atención 

Que la Cabo Primero Liliana Colino fue la primera mujer pertenecie
a la Fuerza Aérea que estuvo en las islas y formó parte de la tripulación sanitaria que 
acompañó la evacuación de 15 combatientes caídos el 13 de mayo desde el Centro 
Interfuerzas Médico Malvinas (CIMM) hasta el Hospital Reubicable. 

Que entre otras mujeres profesionales con labor destacada en el 
conflicto fueron María Marta Lemme, Susana Maza, Norma Navarro, Cecilia Richieri, María 
A. Sendes, Silvia Barrera, Alicia Mabel Reynoso, Stella Maris Botta, Stella Maris Morales, 
Gladys Maluendez, María Masitto Anán y Gisella Bassler, Olga Cáceres, Cristina Cormack, 
Maureen Dolan, Graciela Gerónimo, Marta Giménez, Marcia Marchesotti, Mariana Soneira, 
Silvia Storey y Doris West, esta última, la única mujer de la tripulación a bordo del ELMA 

s mujeres, a quienes la guerra les dejó duros recuerdos, pero 
no las paralizó, continuaron desempeñándose como enfermeras e instrumentadoras 
quirúrgicas y dedicando su vida, a asistir, acompañar y curar a quienes tuvieran la 
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instrumentadoras quirúrgicas y 
enfermeras que fueron destinadas al Buque Hospital ARA Almirante Irízar y al Hospital 
Reubicable de Comodoro Rivadavia, donde brindaron tanto su profesionalismo como su 

erir atención médica, requerían 

Que, en abril del año 1982, con el inicio del conflicto bélico entre 
Argentina e Inglaterra, la Fuerza Área definió el traslado de su hospital reubicable a la zona 

Que el hospital reubicable funcionó, a partir del 18 de abril, como 
entes de las islas y 

también como depósito de materiales e insumos para los equipos médicos. 

Que los Buques Hospital “ARA Bahía Paraíso” y “ARA Almirante Irízar” 
se instalaron en un radio de seguridad de veinte millas de diámetro ubicado al Norte de las 
islas, en una zona que se denominó “Red Cross Box”. Allí trabajaron conjunta y 
arduamente durante los 74 días que duró el conflicto, para brindar la mejor atención 

Que la Cabo Primero Liliana Colino fue la primera mujer perteneciente 
a la Fuerza Aérea que estuvo en las islas y formó parte de la tripulación sanitaria que 
acompañó la evacuación de 15 combatientes caídos el 13 de mayo desde el Centro 

mujeres profesionales con labor destacada en el 
conflicto fueron María Marta Lemme, Susana Maza, Norma Navarro, Cecilia Richieri, María 
A. Sendes, Silvia Barrera, Alicia Mabel Reynoso, Stella Maris Botta, Stella Maris Morales, 

to Anán y Gisella Bassler, Olga Cáceres, Cristina Cormack, 
Maureen Dolan, Graciela Gerónimo, Marta Giménez, Marcia Marchesotti, Mariana Soneira, 
Silvia Storey y Doris West, esta última, la única mujer de la tripulación a bordo del ELMA 

s mujeres, a quienes la guerra les dejó duros recuerdos, pero 
no las paralizó, continuaron desempeñándose como enfermeras e instrumentadoras 
quirúrgicas y dedicando su vida, a asistir, acompañar y curar a quienes tuvieran la 
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necesidad, a través de la profesión que las enorgulleció siempre.

   Que de esos momentos de permanente arribo de heridos en combate 
hay un mismo recuerdo que comparten todas las veteranas, como lo expresa Alicia 
Reynoso, autora de “Crónicas de un olvido”: “…cuando se abrían las compuer
Hércules o el Fokker y empezaban a bajar las camillas, sentían un solo llamado, que no 
era un grito de dolor, sino que era llamando a las mamás.

   Que una vez finalizada la guerra, las veteranas fueron también objeto 
de la “desmalvinización” que recayó sobre todos los soldados que participaron en ella. Sin 
embargo, cuando la historia comenzó a reivindicar el rol de los ex combatientes, a ellas las 
siguió excluyendo. 

   Que las mujeres de Malvinas, ni siquiera reciben la pensión de 
veteranos -lo que ellas califican como “una deuda de honor”
“NN” entre sus compañeros. 

   Que actualmente, la fuerza aérea tiene 14 enfermeras veteranas de 
Guerra de Malvinas reconocidas por el Congreso de la Nación, a través de la Ley Nº 
23.118 de condecoración de combatientes en la guerra de las Malvinas e Islas del Atlántico 
Sur en el año 1982. 

   Que durante mucho tiempo la experiencia de las mujeres en la Guerra 
de Malvinas tuvo que ver con el honor, el olvido y la violencia porque casi las 
historia. 

   Que en el año 2018, durante las actividades por el 8 de marzo, Alicia 
Reynoso y Ana Masitto visitaron la provincia participando en diversas actividades como la 
radio abierta organizada por la Subsecretaría de las Mujeres de la Pro
“No es lo que parece” de RTN (Radio y Televisión del Neuquén) en la Sala Alicia Fernández 
Rego, también brindaron una charla “Crónicas y relatos de las Veteranas de la Guerra de 
Malvinas luchando contra el olvido” en el Centro de Veter
una charla abierta a la comunidad en el Salón Municipal “Rafael Cayol” en Las Lajas.

   Que, según cuenta en una entrevista Alicia Reynoso, el olvido de más 
de 30 años es lo que las marcó con una tristeza profunda, pero al come
historia en un libro, encontró la motivación para visibilizar la función de todas esas mujeres.
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sión que las enorgulleció siempre. 

Que de esos momentos de permanente arribo de heridos en combate 
hay un mismo recuerdo que comparten todas las veteranas, como lo expresa Alicia 
Reynoso, autora de “Crónicas de un olvido”: “…cuando se abrían las compuer
Hércules o el Fokker y empezaban a bajar las camillas, sentían un solo llamado, que no 
era un grito de dolor, sino que era llamando a las mamás. 

Que una vez finalizada la guerra, las veteranas fueron también objeto 
ecayó sobre todos los soldados que participaron en ella. Sin 

embargo, cuando la historia comenzó a reivindicar el rol de los ex combatientes, a ellas las 

Que las mujeres de Malvinas, ni siquiera reciben la pensión de 
ellas califican como “una deuda de honor”- y el sentimiento de ser un 

Que actualmente, la fuerza aérea tiene 14 enfermeras veteranas de 
Guerra de Malvinas reconocidas por el Congreso de la Nación, a través de la Ley Nº 

de condecoración de combatientes en la guerra de las Malvinas e Islas del Atlántico 

Que durante mucho tiempo la experiencia de las mujeres en la Guerra 
de Malvinas tuvo que ver con el honor, el olvido y la violencia porque casi las 

Que en el año 2018, durante las actividades por el 8 de marzo, Alicia 
Reynoso y Ana Masitto visitaron la provincia participando en diversas actividades como la 
radio abierta organizada por la Subsecretaría de las Mujeres de la Provincia, del programa 
“No es lo que parece” de RTN (Radio y Televisión del Neuquén) en la Sala Alicia Fernández 
Rego, también brindaron una charla “Crónicas y relatos de las Veteranas de la Guerra de 
Malvinas luchando contra el olvido” en el Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén, y 
una charla abierta a la comunidad en el Salón Municipal “Rafael Cayol” en Las Lajas.

Que, según cuenta en una entrevista Alicia Reynoso, el olvido de más 
de 30 años es lo que las marcó con una tristeza profunda, pero al come
historia en un libro, encontró la motivación para visibilizar la función de todas esas mujeres.
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Que de esos momentos de permanente arribo de heridos en combate 
hay un mismo recuerdo que comparten todas las veteranas, como lo expresa Alicia 
Reynoso, autora de “Crónicas de un olvido”: “…cuando se abrían las compuertas del 
Hércules o el Fokker y empezaban a bajar las camillas, sentían un solo llamado, que no 

Que una vez finalizada la guerra, las veteranas fueron también objeto 
ecayó sobre todos los soldados que participaron en ella. Sin 

embargo, cuando la historia comenzó a reivindicar el rol de los ex combatientes, a ellas las 

Que las mujeres de Malvinas, ni siquiera reciben la pensión de 
y el sentimiento de ser un 

Que actualmente, la fuerza aérea tiene 14 enfermeras veteranas de 
Guerra de Malvinas reconocidas por el Congreso de la Nación, a través de la Ley Nº 

de condecoración de combatientes en la guerra de las Malvinas e Islas del Atlántico 

Que durante mucho tiempo la experiencia de las mujeres en la Guerra 
de Malvinas tuvo que ver con el honor, el olvido y la violencia porque casi las borran de la 

Que en el año 2018, durante las actividades por el 8 de marzo, Alicia 
Reynoso y Ana Masitto visitaron la provincia participando en diversas actividades como la 

vincia, del programa 
“No es lo que parece” de RTN (Radio y Televisión del Neuquén) en la Sala Alicia Fernández 
Rego, también brindaron una charla “Crónicas y relatos de las Veteranas de la Guerra de 

anos de Guerra de Neuquén, y 
una charla abierta a la comunidad en el Salón Municipal “Rafael Cayol” en Las Lajas. 

Que, según cuenta en una entrevista Alicia Reynoso, el olvido de más 
de 30 años es lo que las marcó con una tristeza profunda, pero al comenzar a escribir su 
historia en un libro, encontró la motivación para visibilizar la función de todas esas mujeres. 
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   Que la historia de estas Mujeres Veteranas está plasmada en los libros 
“Crónicas de un olvido” de Alicia Reynoso, “Mujeres Invisibles” de 
Documental Histórico “Nosotras también estuvimos” del director Federico Strifezzo, el cual 
fue financiado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y 
recientemente comenzó su presentación y difusión en distintos med

   Que, de a poco, la sociedad va devolviendo el lugar que siempre debió 
tener la mujer en la historia del conflicto, y ello demanda que los gobiernos también 
empiecen a visibilizarlas. 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 16
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 016/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2021 del día 23 de septiembre 
y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 c
de octubre del corriente año. 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): ESTABLÉCESE que en el marco de “La Semana de Conmemoración de la 
Guerra de Malvinas” se lleven a cabo
Mujer Veterana de Malvinas.- 

ARTÍCULO 2º): DESÍGNASE 
identificada con el Código Nº 15174, de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I 
forma parte de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 3º): AUTORÍZASE
Valentina Norte Rural, sector Héroes de Malvinas, en donde se emplaza el Monumento a 
los Héroes de Malvinas y a la Patrona del Ejército Argentino Nuestra Señora de las 
Mercedes, una Placa con una reseña sobre la participación invaluable de las Enfermeras e 
Instrumentadoras quirúrgicas en la Guerra de Malvinas.
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Que la historia de estas Mujeres Veteranas está plasmada en los libros 
“Crónicas de un olvido” de Alicia Reynoso, “Mujeres Invisibles” de 
Documental Histórico “Nosotras también estuvimos” del director Federico Strifezzo, el cual 
fue financiado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y 
recientemente comenzó su presentación y difusión en distintos medios audiovisuales.

Que, de a poco, la sociedad va devolviendo el lugar que siempre debió 
tener la mujer en la historia del conflicto, y ello demanda que los gobiernos también 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 16
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 016/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2021 del día 23 de septiembre 
y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 celebrada por el Cuerpo el 14 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ESTABLÉCESE que en el marco de “La Semana de Conmemoración de la 
se lleven a cabo actividades en reconocimiento a la participación de la 

 con el Nombre “Mujeres Veteranas de 
identificada con el Código Nº 15174, de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I 
forma parte de la presente ordenanza.- 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a instalar
or Héroes de Malvinas, en donde se emplaza el Monumento a 

los Héroes de Malvinas y a la Patrona del Ejército Argentino Nuestra Señora de las 
Mercedes, una Placa con una reseña sobre la participación invaluable de las Enfermeras e 

as en la Guerra de Malvinas.- 

 

 
NEUQUÉN, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

14 

Que la historia de estas Mujeres Veteranas está plasmada en los libros 
“Crónicas de un olvido” de Alicia Reynoso, “Mujeres Invisibles” de Alicia Panero y el 
Documental Histórico “Nosotras también estuvimos” del director Federico Strifezzo, el cual 
fue financiado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y 

ios audiovisuales. 

Que, de a poco, la sociedad va devolviendo el lugar que siempre debió 
tener la mujer en la historia del conflicto, y ello demanda que los gobiernos también 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 016/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2021 del día 23 de septiembre 

elebrada por el Cuerpo el 14 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ESTABLÉCESE que en el marco de “La Semana de Conmemoración de la 
actividades en reconocimiento a la participación de la 

 Malvinas” a la calle 
identificada con el Código Nº 15174, de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I 

al Órgano Ejecutivo Municipal a instalar en el Barrio 
or Héroes de Malvinas, en donde se emplaza el Monumento a 

los Héroes de Malvinas y a la Patrona del Ejército Argentino Nuestra Señora de las 
Mercedes, una Placa con una reseña sobre la participación invaluable de las Enfermeras e 
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ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
 
ES COPIA    
am     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2360  

NEUQUÉN, 09 DE NOVIEMBRE 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-093-B-2021).- 

     FDO.: ARGUMERO
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 

 

La Ordenanza Nº 14274 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 14 de octubre del año 2021; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14274 se estableció que en el marco de 
“La Semana de Conmemoración d
reconocimiento a la participación de la Mujer Veterana de Malvinas; 

 

Que el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada designó con 
el nombre de “Mujeres Veteranas de Malvinas”, a la calle i
15174, de acuerdo a croquis de ubicación, obrante en el Anexo I de la Ordenanza N° 
14274;  

 

Que asimismo el artículo 3°) de la mencionada ordenanza autorizó al 
Órgano Ejecutivo Municipal a instalar en el Barrio Valentina Norte 
Malvinas y a la Patrona del Ejército Argentino Nuestra Señora de las Mercedes, una placa 
con una reseña sobre la participación invaluable de las Enfermeras e Instrumentadoras
quirúrgicas en la Guerra de Malvinas; 

 

Que tomó debida i

        
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2360  

NEUQUÉN, 09 DE NOVIEMBRE 

D E C R E T

                                                                                                NEUQUÉN, 

La Ordenanza Nº 14274 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 14 de octubre del año 2021; y  

Que mediante la Ordenanza N° 14274 se estableció que en el marco de 
“La Semana de Conmemoración de la Guerra de Malvinas” se lleven a cabo actividades en 
reconocimiento a la participación de la Mujer Veterana de Malvinas;  

Que el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada designó con 
el nombre de “Mujeres Veteranas de Malvinas”, a la calle identificada con el Código N° 
15174, de acuerdo a croquis de ubicación, obrante en el Anexo I de la Ordenanza N° 

Que asimismo el artículo 3°) de la mencionada ordenanza autorizó al 
Órgano Ejecutivo Municipal a instalar en el Barrio Valentina Norte Rural, sector Héroes de 
Malvinas y a la Patrona del Ejército Argentino Nuestra Señora de las Mercedes, una placa 
con una reseña sobre la participación invaluable de las Enfermeras e Instrumentadoras
quirúrgicas en la Guerra de Malvinas;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía y la 
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T O Nº    0 9 1 1 
NEUQUÉN,   04 NOV 2021 

La Ordenanza Nº 14274 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14274 se estableció que en el marco de 
e la Guerra de Malvinas” se lleven a cabo actividades en 

Que el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada designó con 
dentificada con el Código N° 

15174, de acuerdo a croquis de ubicación, obrante en el Anexo I de la Ordenanza N° 

Que asimismo el artículo 3°) de la mencionada ordenanza autorizó al 
Rural, sector Héroes de 

Malvinas y a la Patrona del Ejército Argentino Nuestra Señora de las Mercedes, una placa 
con una reseña sobre la participación invaluable de las Enfermeras e Instrumentadoras 

ntervención la Secretaría de Ciudadanía y la 
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Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14274; 

 

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

 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE
--------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021, 
mediante la cual se estableció que en el marco de la “Semana de Conmemoración de la 
Guerra de Malvinas”, se lleven a cabo actividades en reconocimiento a la participación de 
la Mujer Veterana de Malvinas, y se designó con el nombre “Mujeres Veteranas de 
Malvinas” a la calle identificada con el Código N° 15174.

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señ
---------------- y los señores Secretarios 
Gobierno. 

 

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

 

ES COPIA.     
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Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14274;  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14274 sancionada por el 
iberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021, 

mediante la cual se estableció que en el marco de la “Semana de Conmemoración de la 
Guerra de Malvinas”, se lleven a cabo actividades en reconocimiento a la participación de 

na de Malvinas, y se designó con el nombre “Mujeres Veteranas de 
calle identificada con el Código N° 15174. 

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretarias 
y los señores Secretarios de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
de Documentación e Información y, oportuna-mente, archívese (Expte.CD

  FDO.) GAIDO  

   DE GIOVANETTI 

   MORÁN SASTURAIN

   HURTADO. 
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Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ionada por el Concejo                  
iberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021, 

mediante la cual se estableció que en el marco de la “Semana de Conmemoración de la 
Guerra de Malvinas”, se lleven a cabo actividades en reconocimiento a la participación de 

na de Malvinas, y se designó con el nombre “Mujeres Veteranas de 

ora Secretarias de Ciudadanía, 
de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de 

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

 

MORÁN SASTURAIN 
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V I S T O: 

   El Expediente N° CD
Provincial N° 3288 y visibilizar la licencia por violencia por moti
mujeres como a personas LGBTIQ+

CONSIDERANDO: 

   Que el pasado 5 de mayo del año 2021 se aprobó por unanimidad en 
la Legislatura Provincial, la Ley de licencia por violencia de género con goce de haberes en 
el ámbito de los tres poderes del Estado, los organismos de control y extra poderes, entes 
autárquicos y entes descentralizados de la provincia, con el fin de garantizar la integridad 
física y psíquica de la víctima y su familia.

   Que según las cifras del Observatorio de las ví
sí que nos ven” del 1º de enero al 29 de abril del año 2021, se registraron 85 (ochenta y 
cinco) femicidios, lo que equivale a un femicidio cada 34 (treinta y cuatro) horas.

   Que en este período 66 (sesenta y seis) mujeres sufrier
femicidios y al menos 60 (sesenta) niñas y niños perdieron a sus madres como 
consecuencia de la violencia machista.

   Que para cumplir con los requerimientos judiciales o administrativos, 
las víctimas deben ausentarse del trabajo o recurrir
contar con el tiempo necesario y recuperase de las agresiones.

   Que, las acciones legales, no son el fin de la problemática, ya que la 
víctima debe recurrir a atención psicológica y jurídica, en muchos casos iniciar 
mudanza, estar al cuidado de sus hijas o hijos.
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ORDENANZA N° 14275.

El Expediente N° CD-206-B-2021 y la necesidad de adherir a la Ley 
Provincial N° 3288 y visibilizar la licencia por violencia por motivos de género tanto a 
mujeres como a personas LGBTIQ+; y 

Que el pasado 5 de mayo del año 2021 se aprobó por unanimidad en 
la Legislatura Provincial, la Ley de licencia por violencia de género con goce de haberes en 

deres del Estado, los organismos de control y extra poderes, entes 
autárquicos y entes descentralizados de la provincia, con el fin de garantizar la integridad 
física y psíquica de la víctima y su familia. 

Que según las cifras del Observatorio de las víctimas de género “Ahora 
sí que nos ven” del 1º de enero al 29 de abril del año 2021, se registraron 85 (ochenta y 
cinco) femicidios, lo que equivale a un femicidio cada 34 (treinta y cuatro) horas.

Que en este período 66 (sesenta y seis) mujeres sufrier
femicidios y al menos 60 (sesenta) niñas y niños perdieron a sus madres como 
consecuencia de la violencia machista. 

Que para cumplir con los requerimientos judiciales o administrativos, 
las víctimas deben ausentarse del trabajo o recurrir a licencias inespecíficas para poder 
contar con el tiempo necesario y recuperase de las agresiones. 

Que, las acciones legales, no son el fin de la problemática, ya que la 
víctima debe recurrir a atención psicológica y jurídica, en muchos casos iniciar 
mudanza, estar al cuidado de sus hijas o hijos. 
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ORDENANZA N° 14275.- 

la necesidad de adherir a la Ley 
vos de género tanto a 

Que el pasado 5 de mayo del año 2021 se aprobó por unanimidad en 
la Legislatura Provincial, la Ley de licencia por violencia de género con goce de haberes en 

deres del Estado, los organismos de control y extra poderes, entes 
autárquicos y entes descentralizados de la provincia, con el fin de garantizar la integridad 

ctimas de género “Ahora 
sí que nos ven” del 1º de enero al 29 de abril del año 2021, se registraron 85 (ochenta y 
cinco) femicidios, lo que equivale a un femicidio cada 34 (treinta y cuatro) horas. 

Que en este período 66 (sesenta y seis) mujeres sufrieron intentos de 
femicidios y al menos 60 (sesenta) niñas y niños perdieron a sus madres como 

Que para cumplir con los requerimientos judiciales o administrativos, 
a licencias inespecíficas para poder 

Que, las acciones legales, no son el fin de la problemática, ya que la 
víctima debe recurrir a atención psicológica y jurídica, en muchos casos iniciar una 
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   Que la licencia por violencia de género visibilizaría la problemática y el 
derecho a la protección integral.

   Que el reconocimiento legal de la licencia laboral por violencia de
género promoverá la igualdad de oportunidades en los ámbitos laborales donde se 
desempeñan mujeres y el colectivo LGBTIQ+.

   Que incluir la violencia de género como casual para la solicitud de 
licencias pagas permite garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, e
derecho a su protección, contención y acompañamiento institucional como así también la 
justificación de su inasistencia. 

   Que en el Decreto Nº 1324/2017 de la Provincia del Neuquén la 
licencia por violencia de género, es parte del Régimen de Licencias 
dependientes del Consejo Provincial de Educación, sirviendo como antecedente para que 
otros organismos adopten conductas similares, en esta temática; el Convenio Colectivo de 
Trabajo (CCT), personal del Registro Civil, Ente Provincial de Agua y 
Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y Salud Pública, entre otros.

   Que es menester sumar a los empleadas y empleados públicos 
municipales, dependiente del municipio capitalino, en cuanto a reconocer este derecho a 
todo el plantel de empleados y empleadas en sus diferentes dependencias, centralizadas, 
descentralizadas, organismo de control externo y toda oficina que se encuentra bajo el 
amparo de la Carta Orgánica Municipal.

   Que conforme la Ley Nº 3288, es de suma importanc
derecho de “licencia por violencia por motivos de género tanto a mujeres como a personas 
LGBTIQ+” y sumar a nuestro municipio como parte de conciliar las decisiones políticas 
tomadas a nivel provincial. 

   Que de acuerdo a lo estipulado e
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 058/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2021 del día 23
unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 celebrada por el Cuerpo el 14 de octubre del 
corriente año. 

   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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Que la licencia por violencia de género visibilizaría la problemática y el 
derecho a la protección integral. 

Que el reconocimiento legal de la licencia laboral por violencia de
gualdad de oportunidades en los ámbitos laborales donde se 

desempeñan mujeres y el colectivo LGBTIQ+. 

Que incluir la violencia de género como casual para la solicitud de 
licencias pagas permite garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, e
derecho a su protección, contención y acompañamiento institucional como así también la 

 

Que en el Decreto Nº 1324/2017 de la Provincia del Neuquén la 
licencia por violencia de género, es parte del Régimen de Licencias 
dependientes del Consejo Provincial de Educación, sirviendo como antecedente para que 
otros organismos adopten conductas similares, en esta temática; el Convenio Colectivo de 
Trabajo (CCT), personal del Registro Civil, Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), 
Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y Salud Pública, entre otros.

Que es menester sumar a los empleadas y empleados públicos 
municipales, dependiente del municipio capitalino, en cuanto a reconocer este derecho a 

antel de empleados y empleadas en sus diferentes dependencias, centralizadas, 
descentralizadas, organismo de control externo y toda oficina que se encuentra bajo el 
amparo de la Carta Orgánica Municipal. 

Que conforme la Ley Nº 3288, es de suma importanc
derecho de “licencia por violencia por motivos de género tanto a mujeres como a personas 
LGBTIQ+” y sumar a nuestro municipio como parte de conciliar las decisiones políticas 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 058/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2021 del día 23 de septiembre y aprobado por 
unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 celebrada por el Cuerpo el 14 de octubre del 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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Que la licencia por violencia de género visibilizaría la problemática y el 

Que el reconocimiento legal de la licencia laboral por violencia de 
gualdad de oportunidades en los ámbitos laborales donde se 

Que incluir la violencia de género como casual para la solicitud de 
licencias pagas permite garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, el 
derecho a su protección, contención y acompañamiento institucional como así también la 

Que en el Decreto Nº 1324/2017 de la Provincia del Neuquén la 
licencia por violencia de género, es parte del Régimen de Licencias de agentes 
dependientes del Consejo Provincial de Educación, sirviendo como antecedente para que 
otros organismos adopten conductas similares, en esta temática; el Convenio Colectivo de 

Saneamiento (EPAS), 
Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y Salud Pública, entre otros. 

Que es menester sumar a los empleadas y empleados públicos 
municipales, dependiente del municipio capitalino, en cuanto a reconocer este derecho a 

antel de empleados y empleadas en sus diferentes dependencias, centralizadas, 
descentralizadas, organismo de control externo y toda oficina que se encuentra bajo el 

Que conforme la Ley Nº 3288, es de suma importancia reconocer este 
derecho de “licencia por violencia por motivos de género tanto a mujeres como a personas 
LGBTIQ+” y sumar a nuestro municipio como parte de conciliar las decisiones políticas 

n el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 058/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 

de septiembre y aprobado por 
unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 celebrada por el Cuerpo el 14 de octubre del 

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

 

EL CONCEJO DE

ARTÍCULO 1º): INCORPÓRASE el Artículo 8º Bis) al Anexo I de la Ordenanza Nº 14057, el 
que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 8º Bis): ADHIÉRASE a la Ley Provincial N
violencia por motivos de género con goce de haberes en el ámbito público, con el fin de 
garantizar la integridad física y psíquica de la víctima y su familia.”.

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA     
lo      
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

SANCIONA LA SIGUIENTE 
O R D E N A N Z A 

INCORPÓRASE el Artículo 8º Bis) al Anexo I de la Ordenanza Nº 14057, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

ADHIÉRASE a la Ley Provincial Nº 3288 que establece la licencia por 
violencia por motivos de género con goce de haberes en el ámbito público, con el fin de 
garantizar la integridad física y psíquica de la víctima y su familia.”.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-206-B-2021).- 

     FDO.: ARGUMERO
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LIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

INCORPÓRASE el Artículo 8º Bis) al Anexo I de la Ordenanza Nº 14057, el 

º 3288 que establece la licencia por 
violencia por motivos de género con goce de haberes en el ámbito público, con el fin de 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 

La Ordenanza Nº 14275 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 14 de octubre del

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ley Provincial N° 3288 se estableció en el ámbito de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos de control y extra poderes, 
entes autárquicos y entes descentralizados de la provincia, la 
género con goce de haberes, con el fin de garantizar la integridad física y psíquica de la 
víctima y su familia;  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14275 se incorporó el artículo 8° Bis) al 
Anexo I de la Ordenanza N° 14057, el que que
"ARTÍCÚLO 8° Bis: ADHIÉRASE a la Ley Provincial N° 3288 que establece la licencia por 
violencia por motivos de género con goce de haberes en el ámbito público con el fin de 
garantizar la integridad física y psíquica de 

 

Que el objetivo de la norma precedentemente citada es garantizar a las 
mujeres víctimas de violencia de género, el derecho a su protección, contención y 
acompañamiento institucional; 

 

Que tomó debida intervención la Secretaría
Finanzas de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14275;  
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D E C R E T

                                                                                              NEUQUÉN, 

La Ordenanza Nº 14275 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 14 de octubre del año 2021; y  

Que mediante la Ley Provincial N° 3288 se estableció en el ámbito de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos de control y extra poderes, 
entes autárquicos y entes descentralizados de la provincia, la licencia por violencia de 
género con goce de haberes, con el fin de garantizar la integridad física y psíquica de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14275 se incorporó el artículo 8° Bis) al 
Anexo I de la Ordenanza N° 14057, el que quedó redactado de la siguiente manera: 
ARTÍCÚLO 8° Bis: ADHIÉRASE a la Ley Provincial N° 3288 que establece la licencia por 

violencia por motivos de género con goce de haberes en el ámbito público con el fin de 
garantizar la integridad física y psíquica de la víctima y su familia.”;  

Que el objetivo de la norma precedentemente citada es garantizar a las 
mujeres víctimas de violencia de género, el derecho a su protección, contención y 

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía y de 
Finanzas de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
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T O Nº     0 9 1 2  
NEUQUÉN,   04 NOV 2021 

La Ordenanza Nº 14275 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ley Provincial N° 3288 se estableció en el ámbito de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos de control y extra poderes, 

licencia por violencia de 
género con goce de haberes, con el fin de garantizar la integridad física y psíquica de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14275 se incorporó el artículo 8° Bis) al 
dó redactado de la siguiente manera: 

ARTÍCÚLO 8° Bis: ADHIÉRASE a la Ley Provincial N° 3288 que establece la licencia por 
violencia por motivos de género con goce de haberes en el ámbito público con el fin de 

Que el objetivo de la norma precedentemente citada es garantizar a las 
mujeres víctimas de violencia de género, el derecho a su protección, contención y 

de Ciudadanía y de 
Finanzas de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
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Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE
---------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021
mediante la cual se incorporó el artículo 8°) Bis al Anexo I de la Ordenanza N° 14057, que 
adhiere a la Ley Provincial N° 3288, que establece la licencia por violencia con motivos de 
género con goce de haberes en el ámbito público. 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Ciudadanía, y 
---------------- los señores Secretarios de Finanzas, y de Gobierno.

 

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

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14275 sancionada por el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021

mediante la cual se incorporó el artículo 8°) Bis al Anexo I de la Ordenanza N° 14057, que 
adhiere a la Ley Provincial N° 3288, que establece la licencia por violencia con motivos de 

haberes en el ámbito público.  

nte Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Ciudadanía, y 
los señores Secretarios de Finanzas, y de Gobierno. 

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

   FDO.) GAIDO  

    DE GIOVANETTI

    SCHPOLIANSKY

    HURTADO.

 
 
 

 

 

 
NEUQUÉN, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

23 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

cionada por el Concejo                  
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021, 

mediante la cual se incorporó el artículo 8°) Bis al Anexo I de la Ordenanza N° 14057, que 
adhiere a la Ley Provincial N° 3288, que establece la licencia por violencia con motivos de 

nte Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Ciudadanía, y 

ad, dese a la Dirección Centro 
mente, archívese (Expte CD-206-

DE GIOVANETTI 

SCHPOLIANSKY 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 

   El Expediente Nº OE
 

CONSIDERANDO: 
 

   Que la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la 
Municipalidad de Neuquén eleva convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y la 
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de jerarquizar, 
mejorar y embellecer el espacio verde comprendido entre las Calles Antártida Argentina 
Avenida del Trabajador y Chrestía hasta la rotonda de Antártida Argentina 
Trabajador y Cristóbal Colón. 
 

   Que, en el marco del mencionado convenio, La Anónima 
compromete a donar a la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén panes de césped, 
materiales de riego y a abastecer de agua para riego a los sectores de espacios verdes 
intervenidos y detallados. 
 

   Que, por su parte, la Municipalidad de la Ciudad de Neuq
responsabilidad del proyecto, obra civil, dirección técnica y mano de obra para realizar las 
tareas de parquizado. 
 

   Que la presente colaboración se realiza a título gratuito.
 

   Que en octubre del año 2016 el Congreso Nacional sancionó la 
Nacional Nº 27.301, que instituye el 23 de abril como celebración del Día Nacional de la 
Responsabilidad Social Empresaria, en conmemoración de la puesta en marcha del Pacto 
Global de Naciones Unidas en nuestro país en el año 2004.
 

        
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2360  

NEUQUÉN, 09 DE NOVIEMBRE 

 

ORDENANZA N° 14276.

El Expediente Nº OE-6330-M-2020; y 

Que la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la 
Municipalidad de Neuquén eleva convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y la 
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de jerarquizar, 

y embellecer el espacio verde comprendido entre las Calles Antártida Argentina 
Avenida del Trabajador y Chrestía hasta la rotonda de Antártida Argentina 

Que, en el marco del mencionado convenio, La Anónima 
compromete a donar a la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén panes de césped, 
materiales de riego y a abastecer de agua para riego a los sectores de espacios verdes 

Que, por su parte, la Municipalidad de la Ciudad de Neuq
responsabilidad del proyecto, obra civil, dirección técnica y mano de obra para realizar las 

Que la presente colaboración se realiza a título gratuito.

Que en octubre del año 2016 el Congreso Nacional sancionó la 
Nacional Nº 27.301, que instituye el 23 de abril como celebración del Día Nacional de la 
Responsabilidad Social Empresaria, en conmemoración de la puesta en marcha del Pacto 
Global de Naciones Unidas en nuestro país en el año 2004. 
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ORDENANZA N° 14276.- 

Que la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la 
Municipalidad de Neuquén eleva convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y la 
Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de jerarquizar, 

y embellecer el espacio verde comprendido entre las Calles Antártida Argentina - 
Avenida del Trabajador y Chrestía hasta la rotonda de Antártida Argentina - Avenida del 

Que, en el marco del mencionado convenio, La Anónima se 
compromete a donar a la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén panes de césped, 
materiales de riego y a abastecer de agua para riego a los sectores de espacios verdes 

Que, por su parte, la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén asume la 
responsabilidad del proyecto, obra civil, dirección técnica y mano de obra para realizar las 

Que la presente colaboración se realiza a título gratuito. 

Que en octubre del año 2016 el Congreso Nacional sancionó la Ley 
Nacional Nº 27.301, que instituye el 23 de abril como celebración del Día Nacional de la 
Responsabilidad Social Empresaria, en conmemoración de la puesta en marcha del Pacto 
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   Que muchas empre
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible debe ser una consecuencia de la 
sincera asunción de la responsabilidad de la compañía ante la sociedad, y no simplemente 
un objetivo de la estrategia empresarial
 

   Que, en ese contexto, las empresas socialmente responsables 
contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad, promoviendo diversas prácticas, tanto 
hacia el interior de las propias organizaciones empresariales, como en su interacción 
cotidiana con actores e instituciones de la sociedad civil.
 

   Que corresponde el dictado de una norma a fin de homologar el 
Convenio oportunamente firmado por las partes.
 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 059/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2021 del día 23 de septiembre y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 celebrada por el Cuerpo el 14 de octubre del 
corriente año. 
 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): HOMOLÓGASE
y la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de 
jerarquizar, mejorar y embellecer el espacio verde comprendido entre las Calles Antá
Argentina - Avenida del Trabajador y Chrestía hasta la rotonda de Antártida Argentina 
Avenida del Trabajador y Cristóbal Colón, que como Anexo Único forma parte de la 
presente ordenanza.- 
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Que muchas empresas comprendieron que la incorporación de la 
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible debe ser una consecuencia de la 
sincera asunción de la responsabilidad de la compañía ante la sociedad, y no simplemente 
un objetivo de la estrategia empresarial. 

Que, en ese contexto, las empresas socialmente responsables 
contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad, promoviendo diversas prácticas, tanto 
hacia el interior de las propias organizaciones empresariales, como en su interacción 

n actores e instituciones de la sociedad civil. 

Que corresponde el dictado de una norma a fin de homologar el 
Convenio oportunamente firmado por las partes. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
berante, el Despacho Nº 059/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2021 del día 23 de septiembre y aprobado por 

ia Nº 17/2021 celebrada por el Cuerpo el 14 de octubre del 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

HOMOLÓGASE el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén 
y la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de 
jerarquizar, mejorar y embellecer el espacio verde comprendido entre las Calles Antá

Avenida del Trabajador y Chrestía hasta la rotonda de Antártida Argentina 
Avenida del Trabajador y Cristóbal Colón, que como Anexo Único forma parte de la 
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sas comprendieron que la incorporación de la 
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible debe ser una consecuencia de la 
sincera asunción de la responsabilidad de la compañía ante la sociedad, y no simplemente 

Que, en ese contexto, las empresas socialmente responsables 
contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad, promoviendo diversas prácticas, tanto 
hacia el interior de las propias organizaciones empresariales, como en su interacción 

Que corresponde el dictado de una norma a fin de homologar el 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
berante, el Despacho Nº 059/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 16/2021 del día 23 de septiembre y aprobado por 

ia Nº 17/2021 celebrada por el Cuerpo el 14 de octubre del 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén 
y la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de 
jerarquizar, mejorar y embellecer el espacio verde comprendido entre las Calles Antártida 

Avenida del Trabajador y Chrestía hasta la rotonda de Antártida Argentina - 
Avenida del Trabajador y Cristóbal Colón, que como Anexo Único forma parte de la 
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ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE

 

ES COPIA     
mv      
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE-6330-M-2020).- 

     FDO.: ARGUMERO
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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ANEXO ÚNICO 
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V I S T O: 

 

La Ordenanza Nº 14276
ciudad de Neuquén el día 14 de octubre del año 2021; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14276 el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén, homologó el Convenio suscripto entre la Municipalidad d
la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de jerarquizar, 
mejorar y embellecer el espacio verde comprendido entre las calles Antártida Argentina 
Avenida del Trabajador y Chrestía hasta la rotonda de Antártida Ar
Trabajo y Cristóbal Colón, que como Anexo Único forma parte de la citada ordenanza; 

 

Que en el marco del mencionado convenio, la Anónima se comprometió 
a donar a la Municipalidad de la ciudad de Neuquén panes de césped, materiales de 
y abastecer de agua para riego a los sectores verdes intervenidos y detallados en citado 
acuerdo;  

 

Que la Municipalidad de Neuquén asumió la responsabilidad del 
proyecto, obra civil, dirección técnica y mano de obra para realizar las tareas de 
parquizado;  

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14276;  

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
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D E C R E T

                                                                                               NEUQUÉN, 

La Ordenanza Nº 14276 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 14 de octubre del año 2021; y  

Que mediante la Ordenanza N° 14276 el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén, homologó el Convenio suscripto entre la Municipalidad d
la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de jerarquizar, 
mejorar y embellecer el espacio verde comprendido entre las calles Antártida Argentina 
Avenida del Trabajador y Chrestía hasta la rotonda de Antártida Argentina 
Trabajo y Cristóbal Colón, que como Anexo Único forma parte de la citada ordenanza; 

Que en el marco del mencionado convenio, la Anónima se comprometió 
a donar a la Municipalidad de la ciudad de Neuquén panes de césped, materiales de 
y abastecer de agua para riego a los sectores verdes intervenidos y detallados en citado 

Que la Municipalidad de Neuquén asumió la responsabilidad del 
proyecto, obra civil, dirección técnica y mano de obra para realizar las tareas de 

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

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
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T O Nº     0 9 1 3  
NEUQUÉN,   04 NOV 2021 

sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14276 el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén, homologó el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y 
la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de jerarquizar, 
mejorar y embellecer el espacio verde comprendido entre las calles Antártida Argentina – 

gentina –Avenida del 
Trabajo y Cristóbal Colón, que como Anexo Único forma parte de la citada ordenanza;  

Que en el marco del mencionado convenio, la Anónima se comprometió 
a donar a la Municipalidad de la ciudad de Neuquén panes de césped, materiales de riego 
y abastecer de agua para riego a los sectores verdes intervenidos y detallados en citado 

Que la Municipalidad de Neuquén asumió la responsabilidad del 
proyecto, obra civil, dirección técnica y mano de obra para realizar las tareas de 

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

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

 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE
--------------- Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021, 
mediante la cual se homologó el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y 
la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de jerarquizar, 
mejorar y embellecer el espacio verde comprendido entre las calles Antártida Argentina 
Avenida del Trabajador y Chrestía hasta la rotonda de Antártida Argentina 
Trabajo y Cristóbal Colón, que como Anexo Único forma parte de la citada ordenanza.

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
---------------- de Documentación e Información y, oportuna
6330-M-2020). 

 

 

ES COPIA.     
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ánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14276 sancionada por el 
ante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021, 

mediante la cual se homologó el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y 
la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de jerarquizar, 

cer el espacio verde comprendido entre las calles Antártida Argentina 
Avenida del Trabajador y Chrestía hasta la rotonda de Antártida Argentina 
Trabajo y Cristóbal Colón, que como Anexo Único forma parte de la citada ordenanza.

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

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
ón e Información y, oportunamente, archívese (Expte. OE

   FDO.) GAIDO  

    MORÁN SASTURAIN

    HURTADO. 
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ánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ionada por el Concejo                  
ante de la ciudad de Neuquén, con fecha 14 de octubre de 2021, 

mediante la cual se homologó el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y 
la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, a efectos de jerarquizar, 

cer el espacio verde comprendido entre las calles Antártida Argentina – 
Avenida del Trabajador y Chrestía hasta la rotonda de Antártida Argentina –Avenida del 
Trabajo y Cristóbal Colón, que como Anexo Único forma parte de la citada ordenanza. 

es Secretarios de Movilidad 

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

MORÁN SASTURAIN 

HURTADO.  
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SECRETARÍA DE FINANZAS

     
 
     

 
V I S T O: 

 

Expediente N° OE

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 13 de diciembre de 2018 se sancionó la Ordenanza Nº 
13873, mediante la cual se creó el Registro Municipal de Automóviles y Motocicletas 
Históricos;  

 

Que la Ordenanza preced
para que sean reconocidos los automóviles y motocicletas históricos, antiguos o de 
colección, ayudando así la circulación de los mismos; 

 

Que resulta necesario proceder a reglamentar la mencionada 
ordenanza, a fin de que cobre operatividad lo allí instituido;

 

Que la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la 
Secretaría de Finanzas resulta competente para oficiar de Autoridad de Aplicación de la 
Ordenanza N° 13873; 

 

Que tomó intervención la Dire
mediante Dictamen N° 277/21, sin formular observaciones legales al presente decreto; 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 

    D E C R E T

    NEUQUÉN, 

xpediente N° OE-1623-M-2021, la Ordenanza N° 13873; y;

Que con fecha 13 de diciembre de 2018 se sancionó la Ordenanza Nº 
13873, mediante la cual se creó el Registro Municipal de Automóviles y Motocicletas 

Que la Ordenanza precedentemente citada estableció las condiciones 
para que sean reconocidos los automóviles y motocicletas históricos, antiguos o de 
colección, ayudando así la circulación de los mismos;  

Que resulta necesario proceder a reglamentar la mencionada 
in de que cobre operatividad lo allí instituido; 

Que la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la 
Secretaría de Finanzas resulta competente para oficiar de Autoridad de Aplicación de la 

Que tomó intervención la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos 
mediante Dictamen N° 277/21, sin formular observaciones legales al presente decreto; 
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T O Nº  0 8 9 9  

NEUQUÉN, 29 OCT 2021 

2021, la Ordenanza N° 13873; y; 

Que con fecha 13 de diciembre de 2018 se sancionó la Ordenanza Nº 
13873, mediante la cual se creó el Registro Municipal de Automóviles y Motocicletas 

entemente citada estableció las condiciones 
para que sean reconocidos los automóviles y motocicletas históricos, antiguos o de 

Que resulta necesario proceder a reglamentar la mencionada 

Que la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la 
Secretaría de Finanzas resulta competente para oficiar de Autoridad de Aplicación de la 

cción Municipal de Asuntos Jurídicos 
mediante Dictamen N° 277/21, sin formular observaciones legales al presente decreto;  
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Que atento a lo establecido por el artículo 85°), incisos 4) y 5), de la 
Carta Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la pres

 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) APRUÉBASE
-------------------   que, como ANEXO ÚNICO

Artículo 2º) DESÍGNASE a la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana 
---------------- dependiente de la Secretaría de Finanzas u organismo que en un futuro la 
reemplace como Autoridad de Aplicación de la Ordenanza N° 13873.

Artículo 3º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario
------------------    de Finanzas. 

Artículo 4º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
-------------------  Dirección Centro de Document
archívese. 

 

ES COPIA.      
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Que atento a lo establecido por el artículo 85°), incisos 4) y 5), de la 
Carta Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

APRUÉBASE la reglamentación de la Ordenanza N° 13873
ANEXO ÚNICO, forma parte integrante del presente Decreto.

a la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana 
dependiente de la Secretaría de Finanzas u organismo que en un futuro la 

Aplicación de la Ordenanza N° 13873. 

e Decreto será refrendado por el señor Secretario

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

     FDO.) GAIDO
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Que atento a lo establecido por el artículo 85°), incisos 4) y 5), de la 
ente norma legal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la reglamentación de la Ordenanza N° 13873 
, forma parte integrante del presente Decreto. 

a la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana   
dependiente de la Secretaría de Finanzas u organismo que en un futuro la 

e Decreto será refrendado por el señor Secretario 

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

FDO.) GAIDO 

SCHPOLIANSKY. 
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Reglamentación Ordenanza Nº 13873.

 

ARTÍCULO 1°) CRÉASE el Registro Municipal de Automóviles y Motocicletas Históricos.

 
Reglamentación: 

ARTÍCULO 1°) La autoridad de aplicación será la responsable de la creación y 
funcionamiento del Registro Municipal de Automotores y Motocicletas Históricos.

 

ARTÍCULO 2°) A los fines de la presente ordenanza, se considerarán automóviles 
históricos, antiguos o de colección

a) Los que tengan una antigüedad mínima de 30 años contados a partir de la fecha de su 
fabricación, computándose dicha antigüedad en caso de desconocimiento de ésta, desde 
su primera matriculación y/o en su defecto, desde el correspondiente tipo o varian
dejó de fabricar. 

Para que un vehículo por su antigüedad pueda ser calificado como vehículo antiguo de 
colección, sus partes constitutivas deberán haber sido fabricadas en el período de 
producción normal del tipo o variantes de que se trate y de 
sus partes fungibles sustituidas por reproducciones o equivalencias efectuadas con 
posterioridad al referido período.

En caso de haberse producido modificaciones en la estructura y/o componentes la 
consideración de vehículo antiguo de colección por su antigüedad se determinará en el 
momento de su calificación. 

b) Los vehículos que revistan un interés especial por haber pertenecido a alguna 
personalidad relevante o que hayan intervenido en algún acontecimiento de trascendencia 
histórica o deportiva, siempre que dichas circunstancias se acrediten de manera 
fehaciente. 

c) Las réplicas de vehículos antiguos, ya sean éstos deportivos, sport o de serie y demás 
vehículos que por sus características merezcan ser calificados como vehícul
colección. 
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ANEXO ÚNICO 

Reglamentación Ordenanza Nº 13873.- 

CRÉASE el Registro Municipal de Automóviles y Motocicletas Históricos.

autoridad de aplicación será la responsable de la creación y 
funcionamiento del Registro Municipal de Automotores y Motocicletas Históricos.

A los fines de la presente ordenanza, se considerarán automóviles 
históricos, antiguos o de colección: 

a) Los que tengan una antigüedad mínima de 30 años contados a partir de la fecha de su 
fabricación, computándose dicha antigüedad en caso de desconocimiento de ésta, desde 
su primera matriculación y/o en su defecto, desde el correspondiente tipo o varian

Para que un vehículo por su antigüedad pueda ser calificado como vehículo antiguo de 
colección, sus partes constitutivas deberán haber sido fabricadas en el período de 
producción normal del tipo o variantes de que se trate y de sus recambios; a excepción de 
sus partes fungibles sustituidas por reproducciones o equivalencias efectuadas con 
posterioridad al referido período. 

En caso de haberse producido modificaciones en la estructura y/o componentes la 
tiguo de colección por su antigüedad se determinará en el 

b) Los vehículos que revistan un interés especial por haber pertenecido a alguna 
personalidad relevante o que hayan intervenido en algún acontecimiento de trascendencia 

istórica o deportiva, siempre que dichas circunstancias se acrediten de manera 

c) Las réplicas de vehículos antiguos, ya sean éstos deportivos, sport o de serie y demás 
vehículos que por sus características merezcan ser calificados como vehícul
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CRÉASE el Registro Municipal de Automóviles y Motocicletas Históricos. 

autoridad de aplicación será la responsable de la creación y 
funcionamiento del Registro Municipal de Automotores y Motocicletas Históricos. 

A los fines de la presente ordenanza, se considerarán automóviles 

a) Los que tengan una antigüedad mínima de 30 años contados a partir de la fecha de su 
fabricación, computándose dicha antigüedad en caso de desconocimiento de ésta, desde 
su primera matriculación y/o en su defecto, desde el correspondiente tipo o variante que se 

Para que un vehículo por su antigüedad pueda ser calificado como vehículo antiguo de 
colección, sus partes constitutivas deberán haber sido fabricadas en el período de 

sus recambios; a excepción de 
sus partes fungibles sustituidas por reproducciones o equivalencias efectuadas con 

En caso de haberse producido modificaciones en la estructura y/o componentes la 
tiguo de colección por su antigüedad se determinará en el 

b) Los vehículos que revistan un interés especial por haber pertenecido a alguna 
personalidad relevante o que hayan intervenido en algún acontecimiento de trascendencia 

istórica o deportiva, siempre que dichas circunstancias se acrediten de manera 

c) Las réplicas de vehículos antiguos, ya sean éstos deportivos, sport o de serie y demás 
vehículos que por sus características merezcan ser calificados como vehículos antiguos de 
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Reglamentación: 

 

ARTÍCULO 2°) inciso a) Entiéndase por “primera matriculación” la primera fecha de 
inscripción del dominio de un automóvil o motocicleta ante el Registro de Propiedad de 
Automotor.  

Entiéndase por “partes constitutivas” aquellas que forman parte esencial o fundamental del 
automóvil o motocicleta, determinado las características que lo destacan el modelo de los 
demás vehículos. 

Entiéndase por “partes fungibles” aquellas que por el desgaste y/o deterioro deben ser
reemplazadas por otras de igual calidad.

La autoridad de aplicación efectuará los análisis que estime correspondientes y podrá 
solicitar al requirente la documentación, información y peritajes necesarios que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos del

La autoridad de aplicación confeccionará un informe final certificando el cumplimiento de 
cada uno de los requisitos de la presente ordenanza, previo a la inscripción en el Registro 
Municipal creado por la misma. 

 

ARTÍCULO 3°) La solicitud de inscripción en el Registro la realizarán los interesados, 
respecto de los coches, camiones, camionetas, tractores,
reúnan los requisitos y en el Formulario de Inscripción de Automotor Histórico que
contendrá básicamente los siguientes datos:

(a) Apellido y nombre completo del titular del vehículo.

(b) Documento de identidad y domicilio del mismo.

(c) Referencias de los sucesivos propietarios de
documentación existente. 

(d) Características y breve historia del vehículo, acompañado de fotografías del mismo.

(e) Año de fabricación que determina su antigüedad.

 
Reglamentación: 

ARTÍCULO 3°) La autoridad de aplicación abrirá la inscripción de los automóviles y 
motocicletas históricos, dentro de un plazo de sesenta (60) días contados desde el día de 
la publicación del presente Decreto Reglamentario en el Boletín Oficial Municipal.
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ARTÍCULO 2°) inciso a) Entiéndase por “primera matriculación” la primera fecha de 
inscripción del dominio de un automóvil o motocicleta ante el Registro de Propiedad de 

itutivas” aquellas que forman parte esencial o fundamental del 
automóvil o motocicleta, determinado las características que lo destacan el modelo de los 

Entiéndase por “partes fungibles” aquellas que por el desgaste y/o deterioro deben ser
reemplazadas por otras de igual calidad. 

La autoridad de aplicación efectuará los análisis que estime correspondientes y podrá 
solicitar al requirente la documentación, información y peritajes necesarios que acrediten el 
cumplimiento de los requisitos del artículo 2°) de la Ordenanza Nº 13873. 

La autoridad de aplicación confeccionará un informe final certificando el cumplimiento de 
cada uno de los requisitos de la presente ordenanza, previo a la inscripción en el Registro 
Municipal creado por la misma.  

La solicitud de inscripción en el Registro la realizarán los interesados, 
respecto de los coches, camiones, camionetas, tractores, motocicletas, microcoches que 
reúnan los requisitos y en el Formulario de Inscripción de Automotor Histórico que
contendrá básicamente los siguientes datos: 

(a) Apellido y nombre completo del titular del vehículo. 

(b) Documento de identidad y domicilio del mismo. 

Referencias de los sucesivos propietarios de la unidad y fotocopias de la 

d) Características y breve historia del vehículo, acompañado de fotografías del mismo.

(e) Año de fabricación que determina su antigüedad. 

ARTÍCULO 3°) La autoridad de aplicación abrirá la inscripción de los automóviles y 
óricos, dentro de un plazo de sesenta (60) días contados desde el día de 

la publicación del presente Decreto Reglamentario en el Boletín Oficial Municipal.
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ARTÍCULO 2°) inciso a) Entiéndase por “primera matriculación” la primera fecha de 
inscripción del dominio de un automóvil o motocicleta ante el Registro de Propiedad de 

itutivas” aquellas que forman parte esencial o fundamental del 
automóvil o motocicleta, determinado las características que lo destacan el modelo de los 

Entiéndase por “partes fungibles” aquellas que por el desgaste y/o deterioro deben ser 

La autoridad de aplicación efectuará los análisis que estime correspondientes y podrá 
solicitar al requirente la documentación, información y peritajes necesarios que acrediten el 

artículo 2°) de la Ordenanza Nº 13873.  

La autoridad de aplicación confeccionará un informe final certificando el cumplimiento de 
cada uno de los requisitos de la presente ordenanza, previo a la inscripción en el Registro 

La solicitud de inscripción en el Registro la realizarán los interesados, 
motocicletas, microcoches que 

reúnan los requisitos y en el Formulario de Inscripción de Automotor Histórico que 

la unidad y fotocopias de la 

d) Características y breve historia del vehículo, acompañado de fotografías del mismo. 

ARTÍCULO 3°) La autoridad de aplicación abrirá la inscripción de los automóviles y 
óricos, dentro de un plazo de sesenta (60) días contados desde el día de 

la publicación del presente Decreto Reglamentario en el Boletín Oficial Municipal. 
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La autoridad de aplicación realizará una convocatoria pública que permita el acceso de los 
interesados y público en general a todo el procedimiento. 

 

ARTÍCULO 4°) Todo vehículo automotor que, por sus características y antecedentes 
constructivos, históricos y/o deportivos, constituyere una pieza de valor universal y 
permanente y un testimonio del desarro
la correspondiente inscripción en el Registro Municipal de Automóviles Antiguos podrá ser 
objeto de un permiso especial de circulación dentro del ejido de la ciudad.

 
Reglamentación:  

ARTÍCULO 4°) La autoridad de aplicación, constatados los extremos previstos en el 
artículo 4°) de la presente ordenanza, será la responsable de otorgar el permiso especial 
de circulación. 

 

ARTÍCULO 5°) Los permisos que se otorgaren por imperio de esta ordenanza, no eximirá a 
los propietarios y conductores de los respectivos vehículos del cumplimiento de todas y 
cada una de las disposiciones vigentes en materia de tránsito, estacionamiento y conexas, 
ni de las responsabilidades que, por daño u otros motivos, se plantearen ante 
como consecuencia de la circulación o permanencia de los automotores en lugares 
públicos o que reciban concurso de público. 

 
Reglamentación: 

ARTÍCULO 5°) La autoridad de aplicación, previo a otorgar el “permiso especial de 
circulación dentro del ejido de la ciudad” previsto en el artículo 5°) de la Ordenanza Nº 
13873 podrá requerir informes técnicos y/o mecánicos que acrediten que el vehículo posee 
las condiciones de seguridad mínimas necesarias y deberá verificar el cumplimiento de 
todas y cada una de las disposiciones vigentes indispensables para circular en la vía 
pública. 

 

ARTÍCULO 6°) Se dispondrá la colocación de chapas patentes identificatorias en los 
vehículos declarados como antiguos de colección. Las
características especiales y llevarán estampado el número otorgado por el Registro al 
vehículo correspondiente como así el emblema de la Municipalidad de Neuquén, siendo 
confeccionadas por el interesado a su exclusiva costa, bajo diseño propuesto por la 
autoridad de aplicación. 
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La autoridad de aplicación realizará una convocatoria pública que permita el acceso de los 
os y público en general a todo el procedimiento.  

Todo vehículo automotor que, por sus características y antecedentes 
constructivos, históricos y/o deportivos, constituyere una pieza de valor universal y 
permanente y un testimonio del desarrollo cultural y tecnológico y que haya cumplimentado 
la correspondiente inscripción en el Registro Municipal de Automóviles Antiguos podrá ser 
objeto de un permiso especial de circulación dentro del ejido de la ciudad.

ridad de aplicación, constatados los extremos previstos en el 
artículo 4°) de la presente ordenanza, será la responsable de otorgar el permiso especial 

Los permisos que se otorgaren por imperio de esta ordenanza, no eximirá a 
los propietarios y conductores de los respectivos vehículos del cumplimiento de todas y 
cada una de las disposiciones vigentes en materia de tránsito, estacionamiento y conexas, 
ni de las responsabilidades que, por daño u otros motivos, se plantearen ante 
como consecuencia de la circulación o permanencia de los automotores en lugares 
públicos o que reciban concurso de público.  

La autoridad de aplicación, previo a otorgar el “permiso especial de 
ejido de la ciudad” previsto en el artículo 5°) de la Ordenanza Nº 

13873 podrá requerir informes técnicos y/o mecánicos que acrediten que el vehículo posee 
las condiciones de seguridad mínimas necesarias y deberá verificar el cumplimiento de 

na de las disposiciones vigentes indispensables para circular en la vía 

Se dispondrá la colocación de chapas patentes identificatorias en los 
vehículos declarados como antiguos de colección. Las mismas serán metálicas, tendrán 

erísticas especiales y llevarán estampado el número otorgado por el Registro al 
vehículo correspondiente como así el emblema de la Municipalidad de Neuquén, siendo 
confeccionadas por el interesado a su exclusiva costa, bajo diseño propuesto por la 
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La autoridad de aplicación realizará una convocatoria pública que permita el acceso de los 

Todo vehículo automotor que, por sus características y antecedentes 
constructivos, históricos y/o deportivos, constituyere una pieza de valor universal y 

llo cultural y tecnológico y que haya cumplimentado 
la correspondiente inscripción en el Registro Municipal de Automóviles Antiguos podrá ser 
objeto de un permiso especial de circulación dentro del ejido de la ciudad. 

ridad de aplicación, constatados los extremos previstos en el 
artículo 4°) de la presente ordenanza, será la responsable de otorgar el permiso especial 

Los permisos que se otorgaren por imperio de esta ordenanza, no eximirá a 
los propietarios y conductores de los respectivos vehículos del cumplimiento de todas y 
cada una de las disposiciones vigentes en materia de tránsito, estacionamiento y conexas, 
ni de las responsabilidades que, por daño u otros motivos, se plantearen ante terceros 
como consecuencia de la circulación o permanencia de los automotores en lugares 

La autoridad de aplicación, previo a otorgar el “permiso especial de 
ejido de la ciudad” previsto en el artículo 5°) de la Ordenanza Nº 

13873 podrá requerir informes técnicos y/o mecánicos que acrediten que el vehículo posee 
las condiciones de seguridad mínimas necesarias y deberá verificar el cumplimiento de 

na de las disposiciones vigentes indispensables para circular en la vía 

Se dispondrá la colocación de chapas patentes identificatorias en los 
mismas serán metálicas, tendrán 

erísticas especiales y llevarán estampado el número otorgado por el Registro al 
vehículo correspondiente como así el emblema de la Municipalidad de Neuquén, siendo 
confeccionadas por el interesado a su exclusiva costa, bajo diseño propuesto por la 
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Reglamentación: 

ARTÍCULO 6°) La autoridad de aplicación elaborará el diseño de las chapas patentes 
identificatorias en los vehículos declarados como antiguos de 
especificaciones previstas en el artículo 6°) de la 
la inscripción del vehículo en el Registro creado por el artículo 1°) de la Ordenanza N° 
13873, la autoridad de aplicación diseñará la chapa patente identificatoria y entregará el 
diseño y sus especificaciones al propie
Confeccionada la misma el propietario del vehículo deberá presentarla ante la autoridad de 
aplicación para su aprobación final y en forma previa a su colocación por parte de su titular. 
El titular abonará a la autoridad de aplicación el costo de la chapa patente conforme a lo 
dispuesto por el Código Tributario Municipal Ordenanza N° 10383 y la Ordenanza Tarifaría 
anual que se dicte. 

 

ARTÍCULO 7°) La Municipalidad podrá disponer inspecciones periódicas por sí, o en un 
taller debidamente habilitado de los vehículos alcanzados por esta ordenanza, en razón de 
su antigüedad, estado o condiciones técnicas o mecánicas particulares. La desaparición o 
disminución de las condiciones que hicieren viable la registración de un vehíc
otorgamiento especial que por ésta se reglamenta, hará procedente la caducidad de tal 
autorización y la baja del mismo del Registro.

 
Reglamentación: 

ARTÍCULO 7°) La autoridad de aplicación tiene la facultad de requerir, en cualquier 
momento a los titulares de los vehículos inscriptos en el Registro, las inspecciones 
previstas en el artículo 7°) de la Ordenanza N° 13873 y podrá disponer la caducidad de la 
autorización oportunamente otorgada y la baja de la inscripción del vehículo en el registro.

 
ARTÍCULO 8°) En los casos que el vehículo y/o unidad inscripta deje de estar radicado en 
la ciudad de Neuquén, se procederá a la baja del mismo. 

 
Reglamentación: 

ARTÍCULO 8°) Constatado el cambio de radicación de la unidad descripta, la autoridad de 
aplicación dispondrá la baja de la inscripción de la misma en el registro. 
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La autoridad de aplicación elaborará el diseño de las chapas patentes 
los declarados como antiguos de colección, conforme las 

especificaciones previstas en el artículo 6°) de la Ordenanza N° 13873. Una vez aprobada 
la inscripción del vehículo en el Registro creado por el artículo 1°) de la Ordenanza N° 
13873, la autoridad de aplicación diseñará la chapa patente identificatoria y entregará el 
diseño y sus especificaciones al propietario del vehículo para su confección. 
Confeccionada la misma el propietario del vehículo deberá presentarla ante la autoridad de 
aplicación para su aprobación final y en forma previa a su colocación por parte de su titular. 

ad de aplicación el costo de la chapa patente conforme a lo 
dispuesto por el Código Tributario Municipal Ordenanza N° 10383 y la Ordenanza Tarifaría 

La Municipalidad podrá disponer inspecciones periódicas por sí, o en un 
aller debidamente habilitado de los vehículos alcanzados por esta ordenanza, en razón de 

su antigüedad, estado o condiciones técnicas o mecánicas particulares. La desaparición o 
disminución de las condiciones que hicieren viable la registración de un vehíc
otorgamiento especial que por ésta se reglamenta, hará procedente la caducidad de tal 
autorización y la baja del mismo del Registro. 

ARTÍCULO 7°) La autoridad de aplicación tiene la facultad de requerir, en cualquier 
titulares de los vehículos inscriptos en el Registro, las inspecciones 

previstas en el artículo 7°) de la Ordenanza N° 13873 y podrá disponer la caducidad de la 
autorización oportunamente otorgada y la baja de la inscripción del vehículo en el registro.

En los casos que el vehículo y/o unidad inscripta deje de estar radicado en 
la ciudad de Neuquén, se procederá a la baja del mismo.  

ARTÍCULO 8°) Constatado el cambio de radicación de la unidad descripta, la autoridad de 
ación dispondrá la baja de la inscripción de la misma en el registro. 

 

 
NEUQUÉN, 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

45 

La autoridad de aplicación elaborará el diseño de las chapas patentes 
colección, conforme las 

Ordenanza N° 13873. Una vez aprobada 
la inscripción del vehículo en el Registro creado por el artículo 1°) de la Ordenanza N° 
13873, la autoridad de aplicación diseñará la chapa patente identificatoria y entregará el 

tario del vehículo para su confección. 
Confeccionada la misma el propietario del vehículo deberá presentarla ante la autoridad de 
aplicación para su aprobación final y en forma previa a su colocación por parte de su titular. 

ad de aplicación el costo de la chapa patente conforme a lo 
dispuesto por el Código Tributario Municipal Ordenanza N° 10383 y la Ordenanza Tarifaría 

La Municipalidad podrá disponer inspecciones periódicas por sí, o en un 
aller debidamente habilitado de los vehículos alcanzados por esta ordenanza, en razón de 

su antigüedad, estado o condiciones técnicas o mecánicas particulares. La desaparición o 
disminución de las condiciones que hicieren viable la registración de un vehículo y el 
otorgamiento especial que por ésta se reglamenta, hará procedente la caducidad de tal 

ARTÍCULO 7°) La autoridad de aplicación tiene la facultad de requerir, en cualquier 
titulares de los vehículos inscriptos en el Registro, las inspecciones 

previstas en el artículo 7°) de la Ordenanza N° 13873 y podrá disponer la caducidad de la 
autorización oportunamente otorgada y la baja de la inscripción del vehículo en el registro. 

En los casos que el vehículo y/o unidad inscripta deje de estar radicado en 

ARTÍCULO 8°) Constatado el cambio de radicación de la unidad descripta, la autoridad de 
ación dispondrá la baja de la inscripción de la misma en el registro.  
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ARTÍCULO 9°) COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

 
Reglamentación: 

 

ARTÍCULO 9°) Sin Reglamentar.
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

ARTÍCULO 9°) Sin Reglamentar. 
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 


