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SECRETARÍA DE FINANZAS
 
DECRETO Nº 0960/2021: Autoriza por única vez, el pago a favor de cada uno de los 
agentes mencionados según detalle del Anexo Único de este decreto, quienes durante el 
año 2021 cumplen veinticinco (25) años de servicios en la Administración Pública 
Municipal.- 
 

SECRETARÍA DE HA
 
DECRETO Nº 0962/2021: Da de baja a partir del día 01 de diciembre la designación en 
planta política de la agente Mariela Palma, en la función de Jefa de División Mesa de 
Entradas, dependiente de la Dirección General de Contabilidad perteneciente a 
Contaduría Municipal. Acepta la renuncia de la mencionada agente, para acogerse al 
beneficio previsional de la Jubilación Ordinaria, y da de baja a la misma de la planta 
permanente de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén.
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO N° 0959/2021: Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por el señor Luis Alberto Palacios, contra la Nota N° 67/21 emitida por la 
Corporación para el Desarrollo Integral del Neuquén y contra la Resolución N°
emitida por la Secretaría de Coordinación e Infraestructura.
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 
DECRETO Nº 0963/2021: Rectifica el artículo 1º) del Decreto Nº 0106/2020.
 
DECRETO Nº 0967/2021: Autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 22/2021, para la 
contratación del servicio de mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Neuquén.
 
DECRETO Nº 0969/2021: Autoriza y aprueba en la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano, la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                              EDICIÓN  Nº 2363 

NEUQUÉN, 29 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

SUMARIO 
 

Edición de 51 Páginas  
 

NORMAS SINTETIZADAS Páginas 2 a 7 
 

NORMAS COMPLETAS Páginas 8 a 51 

DECRETOS SINTETIZADOS 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Autoriza por única vez, el pago a favor de cada uno de los 
agentes mencionados según detalle del Anexo Único de este decreto, quienes durante el 
año 2021 cumplen veinticinco (25) años de servicios en la Administración Pública 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Da de baja a partir del día 01 de diciembre la designación en 
planta política de la agente Mariela Palma, en la función de Jefa de División Mesa de 
Entradas, dependiente de la Dirección General de Contabilidad perteneciente a 
Contaduría Municipal. Acepta la renuncia de la mencionada agente, para acogerse al 
beneficio previsional de la Jubilación Ordinaria, y da de baja a la misma de la planta 
permanente de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén.- 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por el señor Luis Alberto Palacios, contra la Nota N° 67/21 emitida por la 
Corporación para el Desarrollo Integral del Neuquén y contra la Resolución N°

Coordinación e Infraestructura.– 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Rectifica el artículo 1º) del Decreto Nº 0106/2020.

Autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 22/2021, para la 
contratación del servicio de mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Neuquén.

Autoriza y aprueba en la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
atación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 

Nº 2363  
 

NEUQUÉN, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

2 

 

Autoriza por única vez, el pago a favor de cada uno de los 
agentes mencionados según detalle del Anexo Único de este decreto, quienes durante el 
año 2021 cumplen veinticinco (25) años de servicios en la Administración Pública 

Da de baja a partir del día 01 de diciembre la designación en 
planta política de la agente Mariela Palma, en la función de Jefa de División Mesa de 
Entradas, dependiente de la Dirección General de Contabilidad perteneciente a la 
Contaduría Municipal. Acepta la renuncia de la mencionada agente, para acogerse al 
beneficio previsional de la Jubilación Ordinaria, y da de baja a la misma de la planta 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por el señor Luis Alberto Palacios, contra la Nota N° 67/21 emitida por la 
Corporación para el Desarrollo Integral del Neuquén y contra la Resolución N° 0479/21 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Rectifica el artículo 1º) del Decreto Nº 0106/2020.- 

Autoriza el llamado a Licitación Pública Nº 22/2021, para la 
contratación del servicio de mantenimiento de espacios verdes en la ciudad de Neuquén.- 

Autoriza y aprueba en la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
atación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 
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Categoría – CAC, de la persona que se indica en el Anexo Único que forma parte del 
presente decreto.- 
 
DECRETO Nº 0970/2021: Autoriza y aprueba en la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano, la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 
Categoría – CAC, de la persona que se indica en el Anexo Único que forma parte del 
presente decreto 
 
DECRETO Nº 0971/2021: Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Se
de Movilidad y Servicios al Ciudadano, a partir de la firma del presente decreto, la 
Dirección de Logística y Mantenimiento de Paradores de Transporte Público, dependiente 
de la Subsecretaría de Transporte.
 
DECRETO Nº 0972/2021: Otorga a favor d
Unidas, para la construcción de un Salón de Usos Múltiples, por el plazo de diez (10) años, 
renovables, Permiso de Uso y Ocupación Gratuito, sobre una fracción de terreno del Lote 
11 de la Manzana M2, Nomenclatur
calle Río Carcarañá, del Barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén.
 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
 
DECRETO Nº 0964/2021: Da de baja a la señora Yanina Natalia Contreras Padilla, en el 
cargo de Directora de Terminalidad Educativa dependiente de la Dirección General de 
Formación Profesional dependiente de la Subsecretaría de Capacitación, perteneciente a 
la Secretaría de Capacitación y Empleo.
 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
 
DECRETO Nº 0951/2021: Da de baja de la estructura de la Secretaría de Ciudadanía a la 
persona que se indica en el Anexo Único, a partir del día 19 de noviembre de 2021.
 
DECRETO Nº 0965/2021: Acepta la renuncia presentada por el señor Joaquín Alberto 
Aldao, a la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
Secretaría de Ciudadanía.-  
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CAC, de la persona que se indica en el Anexo Único que forma parte del 

Autoriza y aprueba en la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
adano, la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 

CAC, de la persona que se indica en el Anexo Único que forma parte del 

Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Se
de Movilidad y Servicios al Ciudadano, a partir de la firma del presente decreto, la 
Dirección de Logística y Mantenimiento de Paradores de Transporte Público, dependiente 
de la Subsecretaría de Transporte.- 

Otorga a favor de la Sociedad Vecinal del Barrio Provincias 
Unidas, para la construcción de un Salón de Usos Múltiples, por el plazo de diez (10) años, 
renovables, Permiso de Uso y Ocupación Gratuito, sobre una fracción de terreno del Lote 
11 de la Manzana M2, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-063-8005-0000, ubicado sobre 
calle Río Carcarañá, del Barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén.

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

Da de baja a la señora Yanina Natalia Contreras Padilla, en el 
de Directora de Terminalidad Educativa dependiente de la Dirección General de 

Formación Profesional dependiente de la Subsecretaría de Capacitación, perteneciente a 
la Secretaría de Capacitación y Empleo.- 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

Da de baja de la estructura de la Secretaría de Ciudadanía a la 
persona que se indica en el Anexo Único, a partir del día 19 de noviembre de 2021.

Acepta la renuncia presentada por el señor Joaquín Alberto 
, a la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
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CAC, de la persona que se indica en el Anexo Único que forma parte del 

Autoriza y aprueba en la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
adano, la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 

CAC, de la persona que se indica en el Anexo Único que forma parte del 

Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Secretaría 
de Movilidad y Servicios al Ciudadano, a partir de la firma del presente decreto, la 
Dirección de Logística y Mantenimiento de Paradores de Transporte Público, dependiente 

e la Sociedad Vecinal del Barrio Provincias 
Unidas, para la construcción de un Salón de Usos Múltiples, por el plazo de diez (10) años, 
renovables, Permiso de Uso y Ocupación Gratuito, sobre una fracción de terreno del Lote 

0000, ubicado sobre 
calle Río Carcarañá, del Barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén.-   

Da de baja a la señora Yanina Natalia Contreras Padilla, en el 
de Directora de Terminalidad Educativa dependiente de la Dirección General de 

Formación Profesional dependiente de la Subsecretaría de Capacitación, perteneciente a 

Da de baja de la estructura de la Secretaría de Ciudadanía a la 
persona que se indica en el Anexo Único, a partir del día 19 de noviembre de 2021.- 

Acepta la renuncia presentada por el señor Joaquín Alberto 
, a la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios – CUIT, en la 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 
RESOLUCIÓN Nº 0718/2021: 
Plan Anual de Obras aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149. 
Adjudica el Concurso de Precios OE Nº 08/2021 para la ejecución de la obra “Nexo a 
Distrito 2” a favor de la empresa C
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

 
RESOLUCIÓN Nº 0710/2021: 
por la Subsecretaría de Infraestructura para contratar la obra “Edificio Polivalente”. Autori
el llamado a la Licitación Privada OE Nº 13/2021, para contratar la ejecución de la 
mencionada obra.- 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0715/2021: 
Agustina Ortigueira Figun, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
asimilado a categoría – CAC 18, en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, a partir 
del día 05 de noviembre de 2021
 

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y SECRET

 
RESOLUCIÓN N° 0713/2021: 
Valenzuela, a su designación de planta política, en el cargo de Jefa de División Zona 
Oeste, dependiente de la Dirección de Control de Tránsito de la Direcci
de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, en la órbita de la 
Secretaría de Finanzas, a partir del día 26 de octubre de 2021.
 
RESOLUCIÓN N° 0714/2021: 
Rivarola, a su contratación bajo la modalidad de Práctica Rentada 
de Finanzas, a partir del día 31 de octubre de 2021.
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RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

 Adecua el Presupuesto de Erogaciones correspondiente al 
Plan Anual de Obras aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149. 
Adjudica el Concurso de Precios OE Nº 08/2021 para la ejecución de la obra “Nexo a 
Distrito 2” a favor de la empresa Codam S.A.- 

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 “Edificio Polivalente”. Autori
el llamado a la Licitación Privada OE Nº 13/2021, para contratar la ejecución de la 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
0715/2021: Acepta la renuncia presentada por la señorita 

Agustina Ortigueira Figun, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
CAC 18, en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, a partir 

del día 05 de noviembre de 2021.- 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

0713/2021: Acepta la renuncia presentada por la 
Valenzuela, a su designación de planta política, en el cargo de Jefa de División Zona 
Oeste, dependiente de la Dirección de Control de Tránsito de la Dirección General Tránsito, 
de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, en la órbita de la 
Secretaría de Finanzas, a partir del día 26 de octubre de 2021.- 

0714/2021: Acepta la renuncia presentada por el señor Raúl Ceferino 
Rivarola, a su contratación bajo la modalidad de Práctica Rentada – PR2, en la Secretaría 
de Finanzas, a partir del día 31 de octubre de 2021.- 
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones correspondiente al 
Plan Anual de Obras aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149. 
Adjudica el Concurso de Precios OE Nº 08/2021 para la ejecución de la obra “Nexo a 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para contratar la obra “Edificio Polivalente”. Autoriza 
el llamado a la Licitación Privada OE Nº 13/2021, para contratar la ejecución de la 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

Acepta la renuncia presentada por la señorita Fiorella 
Agustina Ortigueira Figun, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios 

CAC 18, en la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, a partir 

 agente Sara Delmir 
Valenzuela, a su designación de planta política, en el cargo de Jefa de División Zona 

ón General Tránsito, 
de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, en la órbita de la 

el señor Raúl Ceferino 
PR2, en la Secretaría 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0708/2021:
Unidad de Coordinación de Prensa y Comunicación a la Honorable Legislatura del 
Neuquén, con vigencia al día 15 de noviembre de 2021, y hasta el 10 de diciembre de 
2023.- 
 
RESOLUCIÓN N° 0712/2021: 
Martínez, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 
Categoría – CAC 25, en la Secretaría de Gobierno, a partir del día 01 de noviembre de 
2021.-  

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y S

RESOLUCIÓN N° 0717/2021: 
Ordenanza N° 14.149.- 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

 
RESOLUCIÓN Nº 0720/2021: 
la contratación de 8 (ocho) camiones cisterna para el servicio de distribución de agua 
potable en distintos sectores de la ciudad de Neuquén, a la firma Transporte RSO S.A.S.
 

SECRETARÍA DE MOVI
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
RESOLUCIÓN Nº 0709/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Horacio Jesús Ugarte, quien se 
desempeña en la División Placeros Norte II, de la Dirección Zona Norte, de la Dirección 
General de Coordinación II, dependiente de la Subsecretaría de Espacios Verdes en la 
órbita de la Secretaría de Movi
agente de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.
 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
 
RESOLUCIÓN N° 0716/2021: 
Ordenanza N° 14149.- 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

0708/2021: Afecta al agente José Luis Pacheco, dependiente de la 
Unidad de Coordinación de Prensa y Comunicación a la Honorable Legislatura del 
Neuquén, con vigencia al día 15 de noviembre de 2021, y hasta el 10 de diciembre de 

0712/2021: Acepta la renuncia presentada por el señor Héctor Ariel 
Martínez, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 

CAC 25, en la Secretaría de Gobierno, a partir del día 01 de noviembre de 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

 
0717/2021: Adecua el Presupuesto para el Ejercicio 2021 mediante la 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE HACIENDA 

 Adjudica en la Licitación pública Nº 16/2021 tramitada para 
la contratación de 8 (ocho) camiones cisterna para el servicio de distribución de agua 
potable en distintos sectores de la ciudad de Neuquén, a la firma Transporte RSO S.A.S.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Horacio Jesús Ugarte, quien se 
desempeña en la División Placeros Norte II, de la Dirección Zona Norte, de la Dirección 

I, dependiente de la Subsecretaría de Espacios Verdes en la 
órbita de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja 

ta permanente de la Municipalidad de Neuquén.- 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

0716/2021: Adecua el Presupuesto para el Ejercicio 2
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Afecta al agente José Luis Pacheco, dependiente de la 
Unidad de Coordinación de Prensa y Comunicación a la Honorable Legislatura del 
Neuquén, con vigencia al día 15 de noviembre de 2021, y hasta el 10 de diciembre de 

el señor Héctor Ariel 
Martínez, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 

CAC 25, en la Secretaría de Gobierno, a partir del día 01 de noviembre de 

ERVICIOS AL CIUDADANO  

Adecua el Presupuesto para el Ejercicio 2021 mediante la 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Adjudica en la Licitación pública Nº 16/2021 tramitada para 
la contratación de 8 (ocho) camiones cisterna para el servicio de distribución de agua 
potable en distintos sectores de la ciudad de Neuquén, a la firma Transporte RSO S.A.S.- 

LIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Horacio Jesús Ugarte, quien se 
desempeña en la División Placeros Norte II, de la Dirección Zona Norte, de la Dirección 

I, dependiente de la Subsecretaría de Espacios Verdes en la 
lidad y Servicios al Ciudadano. Da de baja al mencionado 

Adecua el Presupuesto para el Ejercicio 2021 mediante la 
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RESOLUCIÓN Nº 0719/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.
 

SECRETARÍA

RESOLUCIÓN N° 0711/2021: 
usufructo, de los agentes citados en la p
2019, por el término de 6 meses, pudiendo hacer uso de la misma a partir del 01 de enero 
de 2022.-  
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
 
RESOLUCIÓN Nº 0721/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.
 
 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO
 
DISPOSICIÓN N° 81/21: Hace lugar al pedido de considerar las contingencias
7811,7802 y 7852 como Caso Fortuito o
Anexo II del Contrato de Concesión. 
 
DISPOSICIÓN N° 82/21: Hace lugar al pedido de considerar las contingencias
7865 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del A
Contrato de Concesión.– 
 
DISPOSICIÓN N° 83/21: Hace lugar al pedido de considerar las contingencias
7733 y 7773 como Caso Fortuito o de Fuerza M
Anexo II del Contrato de Concesión.
 
DISPOSICIÓN N° 84/21: Hace lugar al pedido de considerar las contingencias
7616 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del 
Contrato de Concesión.– 
 
DISPOSICIÓN Nº 85/21: Hace lugar al pedido de considerar la Contingencia Nº
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0719/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.-  

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
 

0711/2021: Posterga las licencias ordinarias anuales pendientes de 
citados en la presente norma legal, correspondientes al año 

2019, por el término de 6 meses, pudiendo hacer uso de la misma a partir del 01 de enero 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

0721/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
ara el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.- 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Hace lugar al pedido de considerar las contingencias
7811,7802 y 7852 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del 

oncesión. - 

Hace lugar al pedido de considerar las contingencias
como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del A

Hace lugar al pedido de considerar las contingencias
7733 y 7773 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del 
Anexo II del Contrato de Concesión.– 

Hace lugar al pedido de considerar las contingencias
7616 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del 

Hace lugar al pedido de considerar la Contingencia Nº
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Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

Posterga las licencias ordinarias anuales pendientes de 
correspondientes al año 

2019, por el término de 6 meses, pudiendo hacer uso de la misma a partir del 01 de enero 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Hace lugar al pedido de considerar las contingencias N° 7778, 
de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del 

Hace lugar al pedido de considerar las contingencias N° 7782 y 
como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del 

Hace lugar al pedido de considerar las contingencias N° 7712, 
los términos del Punto 2.1 del 

Hace lugar al pedido de considerar las contingencias N° 7617 y 
7616 como Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del 

Hace lugar al pedido de considerar la Contingencia Nº 7495 como 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del Contrato de 
Concesión.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 86/21: Aprueba el Plantel Tipo, Único e Innominado de la Distribuidora 
CALF.- 
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aso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del Contrato de 

Aprueba el Plantel Tipo, Único e Innominado de la Distribuidora 
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aso Fortuito o de Fuerza Mayor en los términos del Punto 2.1 del Anexo II del Contrato de 

Aprueba el Plantel Tipo, Único e Innominado de la Distribuidora 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

CONSIDERANDO: 

   Que mediante la Ordenanza Nº 13084 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en carácter de donación, con cargo a favor de las Hermanitas 
Religiosas “Hijas de la Misericordia” de la “Tercera Orden Regular de San Francisco”, el 
inmueble ubicado en la Calle Manuel Rodríguez Nº 418.

   Que el cargo expreso manifiesta que no se le podrá dar otro destino 
que la realización de obras en favor de la niñez desamparada.

   Que, además, sería a cuenta de las Hermanitas Religiosas, todo tipo 
de gastos de infraestructura que insuma la propiedad a partir de la fecha de la firma de la 
aceptación de la donación con cargo.

  Que, desde el 3 de julio de 1987, las Hermanitas Religiosa
usufructúan el lugar, primeramente,
donación con cargo, llevando adelante la labor con los niños y niñas desamparados de la 
comunidad. 

   Que, el Obispado de Neuquén, mediante nota de fecha 14 de junio 
año 2021, solicita la modificación del Artículo 2º) de la Ordenanza Nº 13084, atento a las 
posibilidades de albergar otros proyectos, cuyo fin es el de satisfacer demandas sociales 
diversas (adicciones, víctimas de violencia, entre otros) fruto de las 
vida cotidiana. 

   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 Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión 
14 de octubre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por 
el Cuerpo el 28 de octubre del corriente año.
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ORDENANZA N° 

El Expediente Nº CD-009-O-2021; y 

Que mediante la Ordenanza Nº 13084 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en carácter de donación, con cargo a favor de las Hermanitas 

Misericordia” de la “Tercera Orden Regular de San Francisco”, el 
inmueble ubicado en la Calle Manuel Rodríguez Nº 418. 

Que el cargo expreso manifiesta que no se le podrá dar otro destino 
que la realización de obras en favor de la niñez desamparada. 

ue, además, sería a cuenta de las Hermanitas Religiosas, todo tipo 
de gastos de infraestructura que insuma la propiedad a partir de la fecha de la firma de la 
aceptación de la donación con cargo. 

Que, desde el 3 de julio de 1987, las Hermanitas Religiosa
primeramente, con una concesión de uso y ocupación y luego con la 

donación con cargo, llevando adelante la labor con los niños y niñas desamparados de la 

Que, el Obispado de Neuquén, mediante nota de fecha 14 de junio 
año 2021, solicita la modificación del Artículo 2º) de la Ordenanza Nº 13084, atento a las 
posibilidades de albergar otros proyectos, cuyo fin es el de satisfacer demandas sociales 
diversas (adicciones, víctimas de violencia, entre otros) fruto de las complejidades de la 

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 Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 
14 de octubre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por 
el Cuerpo el 28 de octubre del corriente año. 
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ORDENANZA N° 14277.- 

Que mediante la Ordenanza Nº 13084 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en carácter de donación, con cargo a favor de las Hermanitas 

Misericordia” de la “Tercera Orden Regular de San Francisco”, el 

Que el cargo expreso manifiesta que no se le podrá dar otro destino 

ue, además, sería a cuenta de las Hermanitas Religiosas, todo tipo 
de gastos de infraestructura que insuma la propiedad a partir de la fecha de la firma de la 

Que, desde el 3 de julio de 1987, las Hermanitas Religiosas 
con una concesión de uso y ocupación y luego con la 

donación con cargo, llevando adelante la labor con los niños y niñas desamparados de la 

Que, el Obispado de Neuquén, mediante nota de fecha 14 de junio del 
año 2021, solicita la modificación del Artículo 2º) de la Ordenanza Nº 13084, atento a las 
posibilidades de albergar otros proyectos, cuyo fin es el de satisfacer demandas sociales 

complejidades de la 

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 

Ordinaria Nº 17/2021 del día 
14 de octubre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º):MODIFÍCASE el Artículo 2º) de la Ordenanza Nº 13084, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2º): Se deja expresamente esta
no se le podrá dar otro destino que la realización de la obra en favor de la niñez 
desamparada, adicciones, víctimas de violencia y otras demandas sociales en esta 
comunidad, bajo apercibimiento de decretar l

ARTÍCULO 2º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
 
 
ES COPIA                                                                                             
mv                                                                                                                          
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

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

MODIFÍCASE el Artículo 2º) de la Ordenanza Nº 13084, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

Se deja expresamente establecido que el cargo significa que a dicho lote 
no se le podrá dar otro destino que la realización de la obra en favor de la niñez 
desamparada, adicciones, víctimas de violencia y otras demandas sociales en esta 
comunidad, bajo apercibimiento de decretar la revocación de la donación otorgada

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

nte N° CD-009-O-2021). - 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

MODIFÍCASE el Artículo 2º) de la Ordenanza Nº 13084, el que quedará 

blecido que el cargo significa que a dicho lote 
no se le podrá dar otro destino que la realización de la obra en favor de la niñez 
desamparada, adicciones, víctimas de violencia y otras demandas sociales en esta 

a revocación de la donación otorgada”. - 

MUNICIPAL. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.      ARGUMERO 
                                                                                                                          CLOSS 
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V I S T O: 
 
   La Ordenanza Nº 14277 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 28 de octubre del año 2
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 13084 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en carácter de donación, con cargo a favor de las Hermanitas 
Religiosas “Hijas de la Misericordia” de la “Tercera Orden Regular de San Francisco”, el 
inmueble ubicado en calle Manuel Rodríguez N° 418, para la realización de la obra en favor 
de la niñez desamparada;  
    
   Que mediante la Ordenanza N° 14277, se modificó el artículo 2°) de la 
Ordenanza N° 13084, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “
deja expresamente establecido que el cargo significa que a dicho lote no se le podrá dar 
otro destino que la realización de la obra en favor de la niñez desamparada, adicciones, 
víctimas de violencia y otras demandas sociales en esta comunidad, bajo aper
de decretar la revocación de la donación otorgada
    
   Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, manifestando no tener 
observaciones que formular al respecto de la Ordenanza N° 14277;
    
   Que conforme lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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D E C R E T 
                                                                    
                                                                                              NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14277 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 28 de octubre del año 2021, y;  

Que mediante Ordenanza N° 13084 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en carácter de donación, con cargo a favor de las Hermanitas 
Religiosas “Hijas de la Misericordia” de la “Tercera Orden Regular de San Francisco”, el 

lle Manuel Rodríguez N° 418, para la realización de la obra en favor 

Que mediante la Ordenanza N° 14277, se modificó el artículo 2°) de la 
Ordenanza N° 13084, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “
deja expresamente establecido que el cargo significa que a dicho lote no se le podrá dar 
otro destino que la realización de la obra en favor de la niñez desamparada, adicciones, 
víctimas de violencia y otras demandas sociales en esta comunidad, bajo aper
de decretar la revocación de la donación otorgada.”  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, manifestando no tener 

respecto de la Ordenanza N° 14277; 

Que conforme lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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 O Nº      0 9 5 2  

NEUQUÉN,     19 NOV 2021       

La Ordenanza Nº 14277 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante Ordenanza N° 13084 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en carácter de donación, con cargo a favor de las Hermanitas 
Religiosas “Hijas de la Misericordia” de la “Tercera Orden Regular de San Francisco”, el 

lle Manuel Rodríguez N° 418, para la realización de la obra en favor 

Que mediante la Ordenanza N° 14277, se modificó el artículo 2°) de la 
Ordenanza N° 13084, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 2°): Se 
deja expresamente establecido que el cargo significa que a dicho lote no se le podrá dar 
otro destino que la realización de la obra en favor de la niñez desamparada, adicciones, 
víctimas de violencia y otras demandas sociales en esta comunidad, bajo apercibimiento 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, manifestando no tener 

Que conforme 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 NEUQUÈN

 
Artículo 1º)  PROMÚLGASE 
--------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 
2021, mediante la cual se modificó el artículo 2°) de la Ordenanza N° 13084.
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de
--------------- Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
--------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese.- (Expte. CD-009-O-2021).
 
 
 
ES COPIA.                                                                   FDO.) GAIDO           
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÈN

 
D E C R E T A: 

 la Ordenanza Nº 14277 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

2021, mediante la cual se modificó el artículo 2°) de la Ordenanza N° 13084.

presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de

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

2021). 

ES COPIA.                                                                   FDO.) GAIDO           
                      HURTADO.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÈN 

la Ordenanza Nº 14277 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

2021, mediante la cual se modificó el artículo 2°) de la Ordenanza N° 13084. 

presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 

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

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

   El Expediente Nº CD

CONSIDERANDO: 

   Que la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén en su 
Artículo 16), Inciso 19), establece como competencia municipal promover y proteger la 
salud de sus habitantes. Y por su parte el Inciso 33) reza la obligación de preservar, 
mejorar y defender el ambiente.

   Que el Artículo 21) de la Carta Orgánica Municipal establece la 
promoción para la no discriminación de la mujer y, en ese sentido, vela por promover la 
igualdad de oportunidades. 

   Que por su parte el Artículo 22) de la mencionada norma, estable
específicamente que será la municipalidad quien ejerza un rol activo con respecto a la 
regulación y ejecución de políticas públicas de salud.

   Que el Artículo 24) de la Carta Orgánica Municipal, dispone que la 
Municipalidad de Neuquén coordinará con e
procreación responsable y las acciones sanitarias pertinentes para informar y orientar a la 
comunidad. 

   Que la menstruación es un proceso fisiológico que ocurre a todas 
aquellas personas menstruantes, siend
invisibilizado, generando desinformación y desigualdad.

   Que la menstruación se transita desde la menarquia, la cual aparece 
entre la preadolescencia y la adolescencia, y hasta el climaterio, que es la e
en que la persona pierde la capacidad reproductiva, confluyendo finalmente con el cese de 
la función menstrual. 
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ORDENANZA N° 14278.

El Expediente Nº CD-285-B-2021; y 

la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén en su 
Artículo 16), Inciso 19), establece como competencia municipal promover y proteger la 
salud de sus habitantes. Y por su parte el Inciso 33) reza la obligación de preservar, 

iente. 

Que el Artículo 21) de la Carta Orgánica Municipal establece la 
promoción para la no discriminación de la mujer y, en ese sentido, vela por promover la 

Que por su parte el Artículo 22) de la mencionada norma, estable
específicamente que será la municipalidad quien ejerza un rol activo con respecto a la 
regulación y ejecución de políticas públicas de salud. 

Que el Artículo 24) de la Carta Orgánica Municipal, dispone que la 
Municipalidad de Neuquén coordinará con el sistema de salud provincial, en relación a la 
procreación responsable y las acciones sanitarias pertinentes para informar y orientar a la 

Que la menstruación es un proceso fisiológico que ocurre a todas 
aquellas personas menstruantes, siendo un hecho natural devenido en tabú y por lo tanto 
invisibilizado, generando desinformación y desigualdad. 

Que la menstruación se transita desde la menarquia, la cual aparece 
entre la preadolescencia y la adolescencia, y hasta el climaterio, que es la e
en que la persona pierde la capacidad reproductiva, confluyendo finalmente con el cese de 
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ORDENANZA N° 14278.- 

la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén en su 
Artículo 16), Inciso 19), establece como competencia municipal promover y proteger la 
salud de sus habitantes. Y por su parte el Inciso 33) reza la obligación de preservar, 

Que el Artículo 21) de la Carta Orgánica Municipal establece la 
promoción para la no discriminación de la mujer y, en ese sentido, vela por promover la 

Que por su parte el Artículo 22) de la mencionada norma, establece 
específicamente que será la municipalidad quien ejerza un rol activo con respecto a la 

Que el Artículo 24) de la Carta Orgánica Municipal, dispone que la 
l sistema de salud provincial, en relación a la 

procreación responsable y las acciones sanitarias pertinentes para informar y orientar a la 

Que la menstruación es un proceso fisiológico que ocurre a todas 
o un hecho natural devenido en tabú y por lo tanto 

Que la menstruación se transita desde la menarquia, la cual aparece 
entre la preadolescencia y la adolescencia, y hasta el climaterio, que es la etapa de la vida 
en que la persona pierde la capacidad reproductiva, confluyendo finalmente con el cese de 
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   Que la iniciativa de la presente, consiste en generar políticas públicas 
vinculadas a la promoción y gestión menstrual 
para el cuidado personal, como lo es la “Copa Menstrual”, como así también, la posibilidad 
de reducir desigualdades en el acceso a la información necesaria de quienes menos 
posibilidades tienen de adquirir insumos 

   Que el reconocimiento del derecho a la gestión menstrual en 
condiciones dignas de información, higiene y salud, pretende ser un avance más en busca 
de lograr la igualdad efectiva en las personas menstruantes.

   Que garantizar el acceso gratuito, informado, libre y confidencial de 
productos de gestión menstrual sostenible significa para la Ciudad de Neuquén llevar 
adelante una política pública que apunta al goce de las personas menstruantes de 
derechos tales como la salud sexual y menstrual, la asistencia a actividades educativas, 
laborales, sociales y deportivas, y es un acto de justicia social, al abordar la desigualdad 
económica relacionada a los costos de menstruar y el impacto que tiene en las economías 
de las personas menstruantes. 

   Que es imperante reconocer como derecho el acceso a estos insumos 
de básica y primaria necesidad, tales como la Copa Menstrual y, en ese sentido, la 
aprobación de esta norma constituirá un acto de justicia social, ya que contribuirá 
reparar y reducir la brecha de desigualdad para las personas menstruantes de distintos 
poderes adquisitivos. 

   Que es sabido el elevado costo que implica proveerse de los insumos 
necesarios para transitar la menstruación, lo que en muchos casos resulta
económico para desarrollar una vida plena, derivando en ausentismo laboral, escolar o en 
actividades extracurriculares y cotidianas.

   Que el libre acceso a elementos de gestión menstrual como la Copa 
Menstrual, posibilitará a las personas
permitiendo el goce de una vida plena, pudiendo asistir a las escuelas, realizar actividades 
sin barreras e impactando en los salarios familiares reduciendo esa carga.

   Que es imperioso reconocer que la 
enorme impacto social también en términos de cuidados sanitarios (especialmente cuando 
se trata de poblaciones vulnerables, personas en situación de calle, etcétera).

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                              EDICIÓN  Nº 2363  

NEUQUÉN, 29 DE NOVIEMBRE 

Que la iniciativa de la presente, consiste en generar políticas públicas 
vinculadas a la promoción y gestión menstrual haciendo uso de un elemento tan ventajoso 
para el cuidado personal, como lo es la “Copa Menstrual”, como así también, la posibilidad 
de reducir desigualdades en el acceso a la información necesaria de quienes menos 
posibilidades tienen de adquirir insumos y educación básica sobre la materia.

Que el reconocimiento del derecho a la gestión menstrual en 
condiciones dignas de información, higiene y salud, pretende ser un avance más en busca 
de lograr la igualdad efectiva en las personas menstruantes. 

garantizar el acceso gratuito, informado, libre y confidencial de 
productos de gestión menstrual sostenible significa para la Ciudad de Neuquén llevar 
adelante una política pública que apunta al goce de las personas menstruantes de 

alud sexual y menstrual, la asistencia a actividades educativas, 
laborales, sociales y deportivas, y es un acto de justicia social, al abordar la desigualdad 
económica relacionada a los costos de menstruar y el impacto que tiene en las economías 

 

Que es imperante reconocer como derecho el acceso a estos insumos 
de básica y primaria necesidad, tales como la Copa Menstrual y, en ese sentido, la 
aprobación de esta norma constituirá un acto de justicia social, ya que contribuirá 
reparar y reducir la brecha de desigualdad para las personas menstruantes de distintos 

Que es sabido el elevado costo que implica proveerse de los insumos 
necesarios para transitar la menstruación, lo que en muchos casos resulta
económico para desarrollar una vida plena, derivando en ausentismo laboral, escolar o en 
actividades extracurriculares y cotidianas. 

Que el libre acceso a elementos de gestión menstrual como la Copa 
Menstrual, posibilitará a las personas menstruantes a mantener un control de su higiene, 
permitiendo el goce de una vida plena, pudiendo asistir a las escuelas, realizar actividades 
sin barreras e impactando en los salarios familiares reduciendo esa carga.

Que es imperioso reconocer que la gestión menstrual es un hecho de 
enorme impacto social también en términos de cuidados sanitarios (especialmente cuando 
se trata de poblaciones vulnerables, personas en situación de calle, etcétera).
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Que la iniciativa de la presente, consiste en generar políticas públicas 
haciendo uso de un elemento tan ventajoso 

para el cuidado personal, como lo es la “Copa Menstrual”, como así también, la posibilidad 
de reducir desigualdades en el acceso a la información necesaria de quienes menos 

y educación básica sobre la materia. 

Que el reconocimiento del derecho a la gestión menstrual en 
condiciones dignas de información, higiene y salud, pretende ser un avance más en busca 

garantizar el acceso gratuito, informado, libre y confidencial de 
productos de gestión menstrual sostenible significa para la Ciudad de Neuquén llevar 
adelante una política pública que apunta al goce de las personas menstruantes de 

alud sexual y menstrual, la asistencia a actividades educativas, 
laborales, sociales y deportivas, y es un acto de justicia social, al abordar la desigualdad 
económica relacionada a los costos de menstruar y el impacto que tiene en las economías 

Que es imperante reconocer como derecho el acceso a estos insumos 
de básica y primaria necesidad, tales como la Copa Menstrual y, en ese sentido, la 
aprobación de esta norma constituirá un acto de justicia social, ya que contribuirá en 
reparar y reducir la brecha de desigualdad para las personas menstruantes de distintos 

Que es sabido el elevado costo que implica proveerse de los insumos 
necesarios para transitar la menstruación, lo que en muchos casos resulta un impedimento 
económico para desarrollar una vida plena, derivando en ausentismo laboral, escolar o en 

Que el libre acceso a elementos de gestión menstrual como la Copa 
menstruantes a mantener un control de su higiene, 

permitiendo el goce de una vida plena, pudiendo asistir a las escuelas, realizar actividades 
sin barreras e impactando en los salarios familiares reduciendo esa carga. 

gestión menstrual es un hecho de 
enorme impacto social también en términos de cuidados sanitarios (especialmente cuando 
se trata de poblaciones vulnerables, personas en situación de calle, etcétera). 
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   Que, además, la temática deriva también en un problem
desigualdad económica. Son numerosos los estudios estadísticos que existen, que dejan 
de resalto el gasto mensual, que conlleva para las personas menstruantes tener que 
comprar elementos de gestión menstrual. En este sentido, la Copa Menstrual es un g
beneficio económico, se invierte en su compra una sola vez y es reutilizable, siendo 
beneficiosa para el medio ambiente, pero también aportando una variante a una 
problemática económica consecuente.

   Que, la utilización de la copa menstrual y las toa
reutilizables beneficia y aporta notablemente al cuidado del medio ambiente, resulta un 
método de gestión menstrual sostenible dado que la misma resulta reutilizable, evitando el 
desecho que producen otros elementos de gestión menstrual que

   Que una toallita desechable puede tardar entre 500 y 800 años en 
descomponerse y dado el alto porcentaje de plástico que contiene, nunca se biodegrada.

   Que para la puesta en marcha del programa debe tenerse en cuenta la 
existencia en la ciudad de emprendedoras y emprendedores que fabrican productos de 
gestión menstrual reutilizables, dando prioridad a los mismos como proveedores de los 
insumos del programa. 

   Que resulta indispensable que los Estados aborden de forma 
responsable esta temática y, en esa línea, es de suma importancia que tanto el Poder 
Ejecutivo Provincial como el Órgano Ejecutivo Municipal puedan llevar de manera conjunta 
y colaborativa programas, acciones y políticas públicas que protejan a las personas 
menstruantes, otorgándoles equidad en las oportunidades y acceso a la información.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 091/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 de 
octubre del corriente año. 
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además, la temática deriva también en un problem
desigualdad económica. Son numerosos los estudios estadísticos que existen, que dejan 
de resalto el gasto mensual, que conlleva para las personas menstruantes tener que 
comprar elementos de gestión menstrual. En este sentido, la Copa Menstrual es un g
beneficio económico, se invierte en su compra una sola vez y es reutilizable, siendo 
beneficiosa para el medio ambiente, pero también aportando una variante a una 
problemática económica consecuente. 

Que, la utilización de la copa menstrual y las toa
reutilizables beneficia y aporta notablemente al cuidado del medio ambiente, resulta un 
método de gestión menstrual sostenible dado que la misma resulta reutilizable, evitando el 
desecho que producen otros elementos de gestión menstrual que no son reciclables.

Que una toallita desechable puede tardar entre 500 y 800 años en 
descomponerse y dado el alto porcentaje de plástico que contiene, nunca se biodegrada.

Que para la puesta en marcha del programa debe tenerse en cuenta la 
existencia en la ciudad de emprendedoras y emprendedores que fabrican productos de 
gestión menstrual reutilizables, dando prioridad a los mismos como proveedores de los 

Que resulta indispensable que los Estados aborden de forma 
ponsable esta temática y, en esa línea, es de suma importancia que tanto el Poder 

Ejecutivo Provincial como el Órgano Ejecutivo Municipal puedan llevar de manera conjunta 
y colaborativa programas, acciones y políticas públicas que protejan a las personas 

enstruantes, otorgándoles equidad en las oportunidades y acceso a la información.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 091/2021 emitido por la Comisión Interna 

l fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 de 
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además, la temática deriva también en un problema de 
desigualdad económica. Son numerosos los estudios estadísticos que existen, que dejan 
de resalto el gasto mensual, que conlleva para las personas menstruantes tener que 
comprar elementos de gestión menstrual. En este sentido, la Copa Menstrual es un gran 
beneficio económico, se invierte en su compra una sola vez y es reutilizable, siendo 
beneficiosa para el medio ambiente, pero también aportando una variante a una 

Que, la utilización de la copa menstrual y las toallas higiénicas 
reutilizables beneficia y aporta notablemente al cuidado del medio ambiente, resulta un 
método de gestión menstrual sostenible dado que la misma resulta reutilizable, evitando el 

no son reciclables. 

Que una toallita desechable puede tardar entre 500 y 800 años en 
descomponerse y dado el alto porcentaje de plástico que contiene, nunca se biodegrada. 

Que para la puesta en marcha del programa debe tenerse en cuenta la 
existencia en la ciudad de emprendedoras y emprendedores que fabrican productos de 
gestión menstrual reutilizables, dando prioridad a los mismos como proveedores de los 

Que resulta indispensable que los Estados aborden de forma 
ponsable esta temática y, en esa línea, es de suma importancia que tanto el Poder 

Ejecutivo Provincial como el Órgano Ejecutivo Municipal puedan llevar de manera conjunta 
y colaborativa programas, acciones y políticas públicas que protejan a las personas 

enstruantes, otorgándoles equidad en las oportunidades y acceso a la información. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 091/2021 emitido por la Comisión Interna 

l fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 de 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º)
Carta Orgánica Municipal, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): CRÉASE el “Programa Municipal de Salud y Gestión Menstrual 
Sostenible”, cuyo objetivo será la realización de 
sobre la temática, y la provisión gratuita de copas menstruales y toallas higiénicas 
menstruales reutilizables, a solicitud o demanda para aquellas personas que se encuentren 
entre la menarquia y el climaterio. 

ARTÍCULO 2º): DISPÓNESE la realización de una campaña de promoción y difusión sobre 
la utilización de la Copa Menstrual y las toallas higiénicas menstruales reutilizables, que 
garantice el acceso a información eficaz y adecuada sobre las ventajas y los beneficios
su uso. Asimismo, la campaña tendrá como objetivos a realizar:

a) Entrega gratuita de Copa Menstrual o toalla higiénica menstrual reutilizable a demanda o 
solicitud. Se dará prioridad en la entrega a las personas 
sociales, le represente una dificultad la adquisición del elemento por sí mismas. 

b) Reducir el ausentismo escolar por falta de acceso a estos elementos de gestión 
menstrual. 

c) Informar sobre la salud e higiene durante el ci

d) Informar sobre los distintos elementos para la gestión menstrual y en particular con 
acciones tendientes a que las personas menstruantes en situación de vulnerabilidad social 
puedan conocer las diferentes opciones existentes.

e) Incentivar a la realización del control médico ginecológico.

f) Beneficios de la utilización de la Copa Menstrual y las toallas higiénicas.

g) Impacto positivo ambiental por utilización de la copa menstrual y toallas higiénicas 
menstruales reutilizables. - 
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º)

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

CRÉASE el “Programa Municipal de Salud y Gestión Menstrual 
Sostenible”, cuyo objetivo será la realización de una campaña de promoción y difusión 
sobre la temática, y la provisión gratuita de copas menstruales y toallas higiénicas 
menstruales reutilizables, a solicitud o demanda para aquellas personas que se encuentren 

climaterio. - 

DISPÓNESE la realización de una campaña de promoción y difusión sobre 
la utilización de la Copa Menstrual y las toallas higiénicas menstruales reutilizables, que 
garantice el acceso a información eficaz y adecuada sobre las ventajas y los beneficios
su uso. Asimismo, la campaña tendrá como objetivos a realizar: 

a) Entrega gratuita de Copa Menstrual o toalla higiénica menstrual reutilizable a demanda o 
solicitud. Se dará prioridad en la entrega a las personas que, por situaciones económicas y 
sociales, le represente una dificultad la adquisición del elemento por sí mismas. 

b) Reducir el ausentismo escolar por falta de acceso a estos elementos de gestión 

c) Informar sobre la salud e higiene durante el ciclo menstrual. 

d) Informar sobre los distintos elementos para la gestión menstrual y en particular con 
acciones tendientes a que las personas menstruantes en situación de vulnerabilidad social 
puedan conocer las diferentes opciones existentes. 

r a la realización del control médico ginecológico. 

f) Beneficios de la utilización de la Copa Menstrual y las toallas higiénicas.

g) Impacto positivo ambiental por utilización de la copa menstrual y toallas higiénicas 

 

 
NEUQUÉN, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

15 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

CRÉASE el “Programa Municipal de Salud y Gestión Menstrual 
una campaña de promoción y difusión 

sobre la temática, y la provisión gratuita de copas menstruales y toallas higiénicas 
menstruales reutilizables, a solicitud o demanda para aquellas personas que se encuentren 

DISPÓNESE la realización de una campaña de promoción y difusión sobre 
la utilización de la Copa Menstrual y las toallas higiénicas menstruales reutilizables, que 
garantice el acceso a información eficaz y adecuada sobre las ventajas y los beneficios de 

a) Entrega gratuita de Copa Menstrual o toalla higiénica menstrual reutilizable a demanda o 
por situaciones económicas y 

sociales, le represente una dificultad la adquisición del elemento por sí mismas.  

b) Reducir el ausentismo escolar por falta de acceso a estos elementos de gestión 

d) Informar sobre los distintos elementos para la gestión menstrual y en particular con 
acciones tendientes a que las personas menstruantes en situación de vulnerabilidad social 

f) Beneficios de la utilización de la Copa Menstrual y las toallas higiénicas. 

g) Impacto positivo ambiental por utilización de la copa menstrual y toallas higiénicas 
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ARTÍCULO 3º): ESTABLÉCESE que la entrega de la Copa Menstrual o de la toalla 
higiénica menstrual, se dará a su sólo requerimiento, respetando los principios de identidad 
de género conforme la normativa vigente en la materia y bajo confidencialidad de la 
persona requirente. - 

ARTÍCULO 4º): El Órgano Ejecutivo Municipal, para la implementación del programa 
establecido en la presente ordenanza, coordinará acciones con los organismos provinciales 
y nacionales competentes, a fin de mancomunar los esfuerzos que se realic
de programas similares que lleven 

ARTÍCULO 5º):ESTABLÉCESE 
menstrual sostenible, se priorizará aquellos de fabricación 

ARTÍCULO 6º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
 
 
ES COPIA     
lo      
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ESTABLÉCESE que la entrega de la Copa Menstrual o de la toalla 
higiénica menstrual, se dará a su sólo requerimiento, respetando los principios de identidad 
de género conforme la normativa vigente en la materia y bajo confidencialidad de la 

El Órgano Ejecutivo Municipal, para la implementación del programa 
establecido en la presente ordenanza, coordinará acciones con los organismos provinciales 
y nacionales competentes, a fin de mancomunar los esfuerzos que se realic
de programas similares que lleven adelante. - 

ESTABLÉCESE que, para la adquisición de los productos de gestión 
menstrual sostenible, se priorizará aquellos de fabricación local. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-285-B-2021). - 

     FDO.: ARGUMERO
      

 

 
NEUQUÉN, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

16 

ESTABLÉCESE que la entrega de la Copa Menstrual o de la toalla 
higiénica menstrual, se dará a su sólo requerimiento, respetando los principios de identidad 
de género conforme la normativa vigente en la materia y bajo confidencialidad de la 

El Órgano Ejecutivo Municipal, para la implementación del programa 
establecido en la presente ordenanza, coordinará acciones con los organismos provinciales 
y nacionales competentes, a fin de mancomunar los esfuerzos que se realicen en el marco 

para la adquisición de los productos de gestión 

NICIPAL. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 
     
   La Ordenanza Nº 14278 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 28 de octubre del año 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: 
    
   Que mediante 
de Salud y Gestión Menstrual Sostenible”, cuyo objetivo será la realización de una 
campaña de promoción y difusión sobre la temática, y la provisión gratuita de copas 
menstruales y toallas higiénicas menstr
aquellas personas que se encuentren entre la menarquia y el climaterio; 
    
   Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso la 
realización de una campaña de promoción y difusión sobre l
Menstrual y las toallas higiénicas menstruales reutilizables, que garanticen el acceso a 
información eficaz y adecuada sobre las ventajas y los beneficios de su uso; 
    
   Que la mencionada campaña tendrá como objetivos
gratuita la Copa Menstrual o 
solicitud, dando prioridad en la entrega a las personas que por situaciones económicas y 
sociales, les represente una dificultad
ausentismo escolar por falta de acceso a los elementos para la gestión menstrual; informar 
sobre la salud e higiene durante el ciclo menstrual
    
   Que asimismo la Ordenanza N° 14278 estableció que la entrega de la 
Copa Menstrual o de la tolla
persona, respetando los principios de identidad de género
en la materia y bajo confidencialidad 
    
   Que tomó debid
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D E C R E T 
                                                                  
                                                                                              NEUQUÉN,   

Ordenanza Nº 14278 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
de octubre del año 2021, y;  

Que mediante la Ordenanza N° 14278 se creó el “Programa Municipal 
de Salud y Gestión Menstrual Sostenible”, cuyo objetivo será la realización de una 
campaña de promoción y difusión sobre la temática, y la provisión gratuita de copas 
menstruales y toallas higiénicas menstruales reutilizables, a solicitud o demanda para 
aquellas personas que se encuentren entre la menarquia y el climaterio; 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso la 
realización de una campaña de promoción y difusión sobre la utilización de la Copa 
Menstrual y las toallas higiénicas menstruales reutilizables, que garanticen el acceso a 
información eficaz y adecuada sobre las ventajas y los beneficios de su uso; 

Que la mencionada campaña tendrá como objetivos
Copa Menstrual o la toalla higiénica menstrual reutilizables, a demanda o 

solicitud, dando prioridad en la entrega a las personas que por situaciones económicas y 
represente una dificultad, la adquisición del elemento por sí mismas; reducir el 

ausentismo escolar por falta de acceso a los elementos para la gestión menstrual; informar 
sobre la salud e higiene durante el ciclo menstrual, entre otros;  

Que asimismo la Ordenanza N° 14278 estableció que la entrega de la 
Copa Menstrual o de la tolla higiénica menstrual, se dará sólo a requerimiento de la 
persona, respetando los principios de identidad de género, conforme la normativa vigente 
en la materia y bajo confidencialidad de quien la solicita;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo 
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 O Nº    0 9 5 3  

NEUQUÉN,   19 NOV 2021         

Ordenanza Nº 14278 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Ordenanza N° 14278 se creó el “Programa Municipal 
de Salud y Gestión Menstrual Sostenible”, cuyo objetivo será la realización de una 
campaña de promoción y difusión sobre la temática, y la provisión gratuita de copas 

uales reutilizables, a solicitud o demanda para 
aquellas personas que se encuentren entre la menarquia y el climaterio;  

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso la 
a utilización de la Copa 

Menstrual y las toallas higiénicas menstruales reutilizables, que garanticen el acceso a 
información eficaz y adecuada sobre las ventajas y los beneficios de su uso;  

Que la mencionada campaña tendrá como objetivos: entregar en forma 
toalla higiénica menstrual reutilizables, a demanda o 

solicitud, dando prioridad en la entrega a las personas que por situaciones económicas y 
r sí mismas; reducir el 

ausentismo escolar por falta de acceso a los elementos para la gestión menstrual; informar 

Que asimismo la Ordenanza N° 14278 estableció que la entrega de la 
lo a requerimiento de la 

conforme la normativa vigente 

Secretaría de Capacitación y Empleo 
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de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 
14278; 
 
   Que conforme a lo dispuesto en el 
Orgánica Municipal, corresponde la 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQU

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de 
2021, mediante la cual creó el “Programa Municipal de Salud y Gestión Menstrual 
Sostenible”, cuyo objetivo será la realización de una campaña de promoción y difusión 
sobre la temática, y la provisión gratuita de Copas Menstruales y toallas higié
menstruales reutilizables, a solicitud o demanda para aquellas personas que se encuentren 
entre la menarquia y el climaterio
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de
---------------- Capacitación y Empleo, y
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
----------------- de Documentación e Información y, oportunamente, archívese.
285-B-2021). 
 
 
ES COPIA.                                           
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de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 

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

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQU

 
D E C R E T A: 

 la Ordenanza Nº 14278 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de 

2021, mediante la cual creó el “Programa Municipal de Salud y Gestión Menstrual 
será la realización de una campaña de promoción y difusión 

sobre la temática, y la provisión gratuita de Copas Menstruales y toallas higié
menstruales reutilizables, a solicitud o demanda para aquellas personas que se encuentren 
entre la menarquia y el climaterio. 

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

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

ES COPIA.                                                           FDO.) GAIDO
   PASQ
   HURTADO
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de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 

nciso 5º) de la Carta 
emisión de la presente norma legal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14278 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

2021, mediante la cual creó el “Programa Municipal de Salud y Gestión Menstrual 
será la realización de una campaña de promoción y difusión 

sobre la temática, y la provisión gratuita de Copas Menstruales y toallas higiénicas 
menstruales reutilizables, a solicitud o demanda para aquellas personas que se encuentren 

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de 
eñor Secretario de Gobierno.- 

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

FDO.) GAIDO 
QUALINI 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que en el
Buenos Aires, los hermanos 
instalándose en el Campo de China Muerta. A ellos se les suma en el
en el año 1918 Nicolás. 
 
   Que la familia Rosa es pionera en la zona, 
y sus emprendimientos al progreso
 
   Que la familia
desarrollando también actividades
 
   Que se instalaron con la carnicería 
construyeron la primera cámara
Fábrica de Jabón y Lejías, Saladero
 
   Que Don Francisco y Don José
épocas el mandato de Concejal en la Ciudad de Neuquén por elección
 
   Que Don José Rosa fue propulsor y Presidente, hasta su
en el año 1942, de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza e Industrias 
 
   Que el carretón
realizar sus actividades. 
 
   Que este 
histórico. 
 
   Que, por todo
a través de la cual declaró de Interés Histórico Municipal el Carretón de la
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ORDENANZA N° 14279.

El Expediente Nº CD-262-B-2021; y 

el año 1909 llegaron a Neuquén, desde
 Francisco y José Rosa, para dedicarse a la

Campo de China Muerta. A ellos se les suma en el 

Que la familia Rosa es pionera en la zona, contribuyendo con
progreso de la ciudad. 

familia fue la principal proveedora del 
actividades comerciales, agrícolas y ganaderas. 

Que se instalaron con la carnicería en el año 1911 en Neuquén y 
construyeron la primera cámara frigorífica en el año 1923. Al año siguiente construyeron la

Saladero Curtiembre y Molienda de granos en

Que Don Francisco y Don José Rosa desempeñaron
épocas el mandato de Concejal en la Ciudad de Neuquén por elección popular.

Que Don José Rosa fue propulsor y Presidente, hasta su
en el año 1942, de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza e Industrias  anexas

carretón era utilizado por esta familia desde

 “Bien Material, Mueble” es parte de nuestro patrimonio

todo ello, este Cuerpo sancionó la Ordenanza
cual declaró de Interés Histórico Municipal el Carretón de la
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ORDENANZA N° 14279.- 

desde la Provincia de 
para dedicarse a la ganadería, 

 año 1910 Pascual y 

contribuyendo con su trabajo 

 abasto de carne, 
 

en el año 1911 en Neuquén y 
en el año 1923. Al año siguiente construyeron la 

en la  Quinta 37. 

Rosa desempeñaron en distintas 
popular. 

Que Don José Rosa fue propulsor y Presidente, hasta su fallecimiento 
anexas limitada. 

familia desde su llegada para 

de nuestro patrimonio 

Ordenanza  Nº 8906, 
cual declaró de Interés Histórico Municipal el Carretón de la Familia Rosa, 
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incorporándolo asimismo al patrimonio
 
   Que la misma
bien sea con la reubicación en el predio 
vallado que permita ser visualizado
que le produciría el estar en contacto
 
   Que, años 
la Calle Leloir, se dispuso el ensanchamiento de la calzada
mejorando la conectividad con las localidades vecinas
 
   Que, a raíz de esta importante obra vial, fue necesario el
desplazamiento de la línea municipal
Concejo Deliberante, a los fines
consecuencia y por la ubicación del carretón, se debía llevar a cabo su traslado
ubicado sobre los predios de terreno
 
   Que, por ello, se modifica la Ordenanza Nº 8906, por la
13413, y se dispone nuevamente
predio exterior de la Sede de
Godoy esquina Ángel Novella,
permita su visualización y evitar el
 
   Que esta unidad
de la ciudad, por lo que proteger y cuidar del bien donado por la familia
mismo tiempo cuidar un tramo 
 
   Que, actualmente, el Órgano Ejecutivo 
restauración de la pieza histórica, por lo que la reubicación dentro del predio del
Deliberante resulta ser una posibilidad de resguardo realizable en pos de
de nuestro apreciado carretón. 
 
   Que de acuerd
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 089/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 
de octubre del corriente año. 
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patrimonio municipal como objeto histórico.

misma norma ordenó que el resguardo y
bien sea con la reubicación en el predio exterior del Concejo Deliberante, protegido por un 

ser visualizado a distancia, y evitar de este modo
el estar en contacto directo con el público. 

 más tarde, con el objeto de mejorar la transitabilidad sobre 
alle Leloir, se dispuso el ensanchamiento de la calzada jerarquizando la zona y 

mejorando la conectividad con las localidades vecinas como Centenario y

Que, a raíz de esta importante obra vial, fue necesario el
municipal de algunas propiedades linderas,

fines de ceder áreas de terreno al espacio
consecuencia y por la ubicación del carretón, se debía llevar a cabo su traslado

terreno que serían cedidos para las obras

Que, por ello, se modifica la Ordenanza Nº 8906, por la
nuevamente la reubicación del carretón, emplazado

de la Municipalidad de Neuquén en Calles
Novella, para ser protegido de igual manera por un vallado que 

permita su visualización y evitar el posible deterioro. 

unidad significativamente representa una
de la ciudad, por lo que proteger y cuidar del bien donado por la familia

 de historia neuquina de nuestras vecinas y

Que, actualmente, el Órgano Ejecutivo Municipal llevó a cabo
restauración de la pieza histórica, por lo que la reubicación dentro del predio del
Deliberante resulta ser una posibilidad de resguardo realizable en pos de

 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 089/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 

en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 
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y mantenimiento del 
Deliberante, protegido por un 

de este modo el posible deterioro 

transitabilidad sobre 
jerarquizando la zona y 

Centenario y Cipolletti. 

Que, a raíz de esta importante obra vial, fue necesario el 
linderas, entre ellas la del 

al espacio público. En 
consecuencia y por la ubicación del carretón, se debía llevar a cabo su traslado por estar 

obras de ampliación. 

Que, por ello, se modifica la Ordenanza Nº 8906, por la Ordenanza Nº 
emplazado esta vez en el 

alles Coronel Enrique 
protegido de igual manera por un vallado que 

una parte de la historia 
de la ciudad, por lo que proteger y cuidar del bien donado por la familia Rosa representa al 

vecinas y vecinos. 

Municipal llevó a cabo la 
restauración de la pieza histórica, por lo que la reubicación dentro del predio del Concejo 
Deliberante resulta ser una posibilidad de resguardo realizable en pos de la conservación 

o a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 089/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 

en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

  
ARTÍCULO 1º): DECLÁRASE de Interés Históri
Rosa.- 
 
ARTÍCULO 2º): El mencionado bien será incluido en el Inventario de Bienes Patrimoniales 
de la Ciudad de Neuquén como objeto de carácter histórico.
 
ARTÍCULO 3º): El Órgano Ejecuti
cargo del traslado y reubicación
proteger la unidad por un vallado que permita ser visualizado a distancia y evitar de este 
modo el posible deterioro que le produciría el estar en contacto directo con el público.
 
ARTÍCULO 4º): INCORPÓRASE una breve reseña histórica con Código QR sobre este 
monumento, que estará a la vista de quienes transiten el C
 
ARTÍCULO 5º): DERÓGANSE las Ordenanzas Nº 8906 y 13413.
 
ARTÍCULO 6º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
ES COPIA                                                                
am                                                                                                         CLOSS
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

DECLÁRASE de Interés Histórico Municipal el Carretón de la F

El mencionado bien será incluido en el Inventario de Bienes Patrimoniales 
de la Ciudad de Neuquén como objeto de carácter histórico.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal, a través del área que correspond
cargo del traslado y reubicación en el predio interior del Concejo Deliberante, quien deberá 
proteger la unidad por un vallado que permita ser visualizado a distancia y evitar de este 
modo el posible deterioro que le produciría el estar en contacto directo con el público.

INCORPÓRASE una breve reseña histórica con Código QR sobre este 
vista de quienes transiten el Corredor Leloir.

DERÓGANSE las Ordenanzas Nº 8906 y 13413.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-262-B-2021).- 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                         CLOSS
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

co Municipal el Carretón de la Familia 

El mencionado bien será incluido en el Inventario de Bienes Patrimoniales 

corresponda, se hará 
en el predio interior del Concejo Deliberante, quien deberá 

proteger la unidad por un vallado que permita ser visualizado a distancia y evitar de este 
modo el posible deterioro que le produciría el estar en contacto directo con el público.- 

INCORPÓRASE una breve reseña histórica con Código QR sobre este 
orredor Leloir.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                         CLOSS 
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V I S T O: 
    
   La Ordenanza Nº 14279 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 28 de octubre del año 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: 
    
   Que mediante la Ordenanza N° 14279 se declaró de Interés Histórico 
Municipal el Carretón de la Familia Rosa, y se dispuso incluirlo en el Inventario de Bienes 
Patrimoniales de la ciudad de Neuquén como obj
    
   Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada estableció 
que el Órgano Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, 
traslado y reubicación del carretón en el predio interior del C
    
   Que en el año 1909 los hermanos Francisco y José Rosa llegaron a 
Neuquén desde la provincia de Buenos Aires, para dedicarse a la ganadería, instalándose 
en el campo de China Muerta, luego en el año 1923 construyeron la primer cá
frigorífica, y posteriormente construyeron la Fábrica de Jabón y Lejías, Saladero 
Curtiembre y Molienda de granos en la Quinta 37; 
    
   Que el carretón era utilizado por la familia para realizar sus actividades, 
por ello representa una parte de la 
    
   Que tomó debida intervención la Coordinación Cultural y Deportiva 
dependiente de la Secretaría de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Neuquén 
no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14279;
            
   Que conforme a lo dispuesto en el 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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D E C R E T 
                                                                 
                                                                                              NEUQUÉN,    

La Ordenanza Nº 14279 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
de octubre del año 2021, y;  

Que mediante la Ordenanza N° 14279 se declaró de Interés Histórico 
Municipal el Carretón de la Familia Rosa, y se dispuso incluirlo en el Inventario de Bienes 
Patrimoniales de la ciudad de Neuquén como objeto de carácter histórico; 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada estableció 
que el Órgano Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, 
traslado y reubicación del carretón en el predio interior del Concejo Deliberante; 

Que en el año 1909 los hermanos Francisco y José Rosa llegaron a 
Neuquén desde la provincia de Buenos Aires, para dedicarse a la ganadería, instalándose 
en el campo de China Muerta, luego en el año 1923 construyeron la primer cá
frigorífica, y posteriormente construyeron la Fábrica de Jabón y Lejías, Saladero 
Curtiembre y Molienda de granos en la Quinta 37;  

Que el carretón era utilizado por la familia para realizar sus actividades, 
por ello representa una parte de la historia de la ciudad;  

Que tomó debida intervención la Coordinación Cultural y Deportiva 
Secretaría de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Neuquén 

no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14279; 

ue conforme a lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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 O Nº      0 9 5 4 

NEUQUÉN,    19 NOV 2021        

La Ordenanza Nº 14279 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14279 se declaró de Interés Histórico 
Municipal el Carretón de la Familia Rosa, y se dispuso incluirlo en el Inventario de Bienes 

eto de carácter histórico;  

Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada estableció 
que el Órgano Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, se hará cargo del 

oncejo Deliberante;  

Que en el año 1909 los hermanos Francisco y José Rosa llegaron a 
Neuquén desde la provincia de Buenos Aires, para dedicarse a la ganadería, instalándose 
en el campo de China Muerta, luego en el año 1923 construyeron la primer cámara 
frigorífica, y posteriormente construyeron la Fábrica de Jabón y Lejías, Saladero 

Que el carretón era utilizado por la familia para realizar sus actividades, 

Que tomó debida intervención la Coordinación Cultural y Deportiva 
Secretaría de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Neuquén 

nciso 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 NEUQU

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 
2021, mediante la cual se declaró de Interés Histórico Municipal el Carretón de la Familia 
Rosa, y se dispuso incluirlo en el 
Neuquén como objeto de carácter histórico
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de
---------------- Capacitación y Empleo, y
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
---------------- Dirección Centro
archívese. (Expte. CD-262-B-2021).
 
 
ES COPIA.                                                
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQU

 
D E C R E T A: 

 la Ordenanza Nº 14279 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

2021, mediante la cual se declaró de Interés Histórico Municipal el Carretón de la Familia 
Rosa, y se dispuso incluirlo en el Inventario de Bienes Patrimoniales de la ciudad de 
Neuquén como objeto de carácter histórico. 

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

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

2021). 

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

la Ordenanza Nº 14279 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

2021, mediante la cual se declaró de Interés Histórico Municipal el Carretón de la Familia 
Inventario de Bienes Patrimoniales de la ciudad de 

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de 
. 

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

UALINI 
. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

CONSIDERANDO: 

   Que el señor Rolando Haltrich fue un ciudadano destacado y 
sobresaliente de la Ciudad de Neuquén.

   Que Don Rolando Haltrich
de abril del año 1910 en Bräd, Hungría, hoy Rumania, y falleció el 26 de julio del año 1980.

   Que llego al país junto a su familia, luego de haber vivido los horrores 
de la Primera Guerra Mundial. La economía d
motivo dejaron Europa. 

   Que en Argentina la familia se radicó en Buenos Aires, allí su padre, 
Gustavo Haltrich, trabajó en la confitería Jockey Club. Rolando era un niño de 11 años. 

   Que en el año 1938 Rola
lo hicieron a Don Gustavo lo contrataron en la panadería de Serrano. 

   Que luego se independizó y desplegaron el arte de la confitería, 
repostería, panadería y decoración de tortas.

   Que cuando falleció Don G
emprendimiento familiar.  

   Que paralelo al arte de las confituras, desarrolló su faceta como pintor 
de cuadros, en donde plasmó grandes paisajes neuquinos. 

   Que Don Rolando fue un ciudadano hacedor de vida sobri
austera. 
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ORDENANZA N° 14280.

El Expediente Nº CD-248-B-2021; y 

Que el señor Rolando Haltrich fue un ciudadano destacado y 
sobresaliente de la Ciudad de Neuquén. 

Que Don Rolando Haltrich, como lo llamaban sus vecinos, nació el 15 
de abril del año 1910 en Bräd, Hungría, hoy Rumania, y falleció el 26 de julio del año 1980.

Que llego al país junto a su familia, luego de haber vivido los horrores 
de la Primera Guerra Mundial. La economía del continente se había complicado y por este 

Que en Argentina la familia se radicó en Buenos Aires, allí su padre, 
Gustavo Haltrich, trabajó en la confitería Jockey Club. Rolando era un niño de 11 años. 

Que en el año 1938 Rolando y su familia llegaron a Neuquén, apenas 
lo hicieron a Don Gustavo lo contrataron en la panadería de Serrano.  

Que luego se independizó y desplegaron el arte de la confitería, 
repostería, panadería y decoración de tortas. 

Que cuando falleció Don Gustavo, su hijo Rolando continuó con el 

Que paralelo al arte de las confituras, desarrolló su faceta como pintor 
de cuadros, en donde plasmó grandes paisajes neuquinos.  

Que Don Rolando fue un ciudadano hacedor de vida sobri
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ORDENANZA N° 14280.- 

Que el señor Rolando Haltrich fue un ciudadano destacado y 

, como lo llamaban sus vecinos, nació el 15 
de abril del año 1910 en Bräd, Hungría, hoy Rumania, y falleció el 26 de julio del año 1980. 

Que llego al país junto a su familia, luego de haber vivido los horrores 
el continente se había complicado y por este 

Que en Argentina la familia se radicó en Buenos Aires, allí su padre, 
Gustavo Haltrich, trabajó en la confitería Jockey Club. Rolando era un niño de 11 años.  

ndo y su familia llegaron a Neuquén, apenas 

Que luego se independizó y desplegaron el arte de la confitería, 

ustavo, su hijo Rolando continuó con el 

Que paralelo al arte de las confituras, desarrolló su faceta como pintor 

Que Don Rolando fue un ciudadano hacedor de vida sobria, digna y 
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   Que participó en actividades sociales para perfilar la Ciudad Neuquina, 
impulsando con otros destacados vecinos la actividad en la Biblioteca Alberdi. 

   Que fundó el Círculo de Ajedrez y formó parte de los primeros artistas 
plásticos neuquinos que pintaron la ciudad con su paleta de colores.

   Que actualmente, es patrimonio del Municipio el óleo “Rancho de la 
familia Ríos”. También pintó el óleo de la Avenida Olascoaga. 

   Que Don Rolando plasmaba sus pinturas a orillas del
intersección de la Calle Linares.

   Que el pedido del nombramiento lo solicita Victoria Chávez, una 
reconocida y prestigiosa historiadora neuquina.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 088/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 
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 Rolando Haltrich al Espacio Verde Nº 0037, 
identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
Belgrano, sobre Calles Linares y Costa del Río Limay, de acuerdo al croquis de ubicación 
que como Anexo I forma parte de la presente 

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO 
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Que participó en actividades sociales para perfilar la Ciudad Neuquina, 
impulsando con otros destacados vecinos la actividad en la Biblioteca Alberdi. 

Que fundó el Círculo de Ajedrez y formó parte de los primeros artistas 
plásticos neuquinos que pintaron la ciudad con su paleta de colores. 

Que actualmente, es patrimonio del Municipio el óleo “Rancho de la 
familia Ríos”. También pintó el óleo de la Avenida Olascoaga.  

Que Don Rolando plasmaba sus pinturas a orillas del
intersección de la Calle Linares. 

Que el pedido del nombramiento lo solicita Victoria Chávez, una 
reconocida y prestigiosa historiadora neuquina. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Deliberante, el Despacho Nº 088/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 

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 Rolando Haltrich al Espacio Verde Nº 0037, 
identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-091-7504-0000, ubicado en el Barrio 
Belgrano, sobre Calles Linares y Costa del Río Limay, de acuerdo al croquis de ubicación 

xo I forma parte de la presente ordenanza. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
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Que participó en actividades sociales para perfilar la Ciudad Neuquina, 
impulsando con otros destacados vecinos la actividad en la Biblioteca Alberdi.  

Que fundó el Círculo de Ajedrez y formó parte de los primeros artistas 

Que actualmente, es patrimonio del Municipio el óleo “Rancho de la 

Que Don Rolando plasmaba sus pinturas a orillas del Río Limay, en la 

Que el pedido del nombramiento lo solicita Victoria Chávez, una 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Deliberante, el Despacho Nº 088/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

DESÍGNASE con el nombre Rolando Haltrich al Espacio Verde Nº 0037, 
0000, ubicado en el Barrio 

Belgrano, sobre Calles Linares y Costa del Río Limay, de acuerdo al croquis de ubicación 

MUNICIPAL. - 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
 
ES COPIA     
am      
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

Expediente N° CD-248-B-2021). - 

     FDO.: ARGUMERO
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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ANEXO I 
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V I S T O: 
 
   La Ordenanza Nº 14280 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 28 de octubre del año 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14280 se designó con el nombre de 
Rolando Haltrich al Espacio Verde N° 0037, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 
09-20-091-7504-0000, ubicado en el Barrio Belgrano, sobr
Limay, de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la citada 
ordenanza;  
 
   Que el señor Rolando Haltrich fue un ciudadano destacado y 
sobresaliente de la ciudad de Neuquén, que fundó el Círculo de A
los primeros artistas plásticos neuquinos que pintaron la ciudad con su paleta de colores; 
    
   Que tomó debida intervención la
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén
Ordenanza N° 14280; 
                
   Que conforme a lo dispuesto en el a
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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D E C R E T 

                                                                                              NEUQUÉN,      

La Ordenanza Nº 14280 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
de octubre del año 2021, y;  

Que mediante la Ordenanza N° 14280 se designó con el nombre de 
Rolando Haltrich al Espacio Verde N° 0037, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 

0000, ubicado en el Barrio Belgrano, sobre calles Linares y Costa del Río 
Limay, de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la citada 

Que el señor Rolando Haltrich fue un ciudadano destacado y 
sobresaliente de la ciudad de Neuquén, que fundó el Círculo de Ajedrez y formó parte de 
los primeros artistas plásticos neuquinos que pintaron la ciudad con su paleta de colores; 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observ

conforme a lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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 O Nº      0 9 5 5  

NEUQUÉN,      19 NOV 2021      

La Ordenanza Nº 14280 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14280 se designó con el nombre de 
Rolando Haltrich al Espacio Verde N° 0037, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 

e calles Linares y Costa del Río 
Limay, de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la citada 

Que el señor Rolando Haltrich fue un ciudadano destacado y 
jedrez y formó parte de 

los primeros artistas plásticos neuquinos que pintaron la ciudad con su paleta de colores;  

Secretaría de Movilidad y Servicios al 
no formulando observación alguna a la 

nciso 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 

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 
2021, mediante la cual se designó con el nombre de Rolando Haltrich al Es
0037, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
Barrio Belgrano, sobre calles Linares y Costa del Río Limay
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios 
---------------- de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúm
----------------- Dirección Centro 
archívese.- (Expte. CD-248-B-2021).
 
 
ES COPIA.                                                       
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÈN
 

D E C R E T A: 

 la Ordenanza Nº 14280 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

2021, mediante la cual se designó con el nombre de Rolando Haltrich al Es
0037, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-091-7504-0000, ubicado en el 
Barrio Belgrano, sobre calles Linares y Costa del Río Limay. 

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

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

2021). 

ES COPIA.                                                         FDO.) GAIDO 
    MORÁN SASTURAIN

  HURTADO.
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DE NEUQUÈN 

la Ordenanza Nº 14280 sancionada por el  
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

2021, mediante la cual se designó con el nombre de Rolando Haltrich al Espacio Verde N° 
0000, ubicado en el 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios  

conformidad, dese a la                             
Documentación e Información y, oportunamente, 

MORÁN SASTURAIN 
. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

CONSIDERANDO: 

   Que el acceso a la alimentación segura y nutritiva es fundamental para 
alcanzar un desarrollo integral y una vida sana y activa.

   Que la seguridad alimentaria consiste en una vida sin los riesgos de la 
malnutrición o desnutrición. Ambas situaciones pueden en
inseguridad alimentaria y, en muchos casos, tiene directa relación con el hambre y la 
pobreza. 

   Que el hambre perpetúa la pobreza, por lo que resulta imperioso su 
abordaje, no sólo a través de políticas de asistencia inmediata de c
también en acciones que faciliten el acceso a alimentos a través del cultivo familiar y 
comunitario. 

   Que el Instituto de Investigación Social, Económica y Política 
Ciudadana (ISEPCI) lleva adelante un estudio denominado Indicado
Nutricional (IBSN), cuyos resultados para Neuquén fueron recientemente presentados.

   Que del informe se desprende que el 42,1% de los niños, niñas y 
adolescentes entre 2 y 18 años que asisten a comedores y merenderos presentan 
malnutrición. 

   Que, según el estudio del ISEPCI, Neuquén se encuentra en el sexto 
lugar entre las provincias del país, con un porcentaje de malnutrición en los barrios del 
49%, mientras que encabezan el índice Chubut (58%), Tierra del Fuego (56%), Río Negro 
(55%), Ciudad de Buenos Aires y Córdoba (50%).

   Que de ese 49% de porcentaje de malnutrición se desagrega que un 
26% de los niños y niñas tienen sobrepeso, un 22% obesidad y un 1% bajo peso.
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ORDENANZA N° 14281.

El Expediente Nº CD-215-B-2021; y 

el acceso a la alimentación segura y nutritiva es fundamental para 
alcanzar un desarrollo integral y una vida sana y activa. 

Que la seguridad alimentaria consiste en una vida sin los riesgos de la 
malnutrición o desnutrición. Ambas situaciones pueden encuadrarse dentro de la 
inseguridad alimentaria y, en muchos casos, tiene directa relación con el hambre y la 

Que el hambre perpetúa la pobreza, por lo que resulta imperioso su 
abordaje, no sólo a través de políticas de asistencia inmediata de calidad nutricional, sino 
también en acciones que faciliten el acceso a alimentos a través del cultivo familiar y 

Que el Instituto de Investigación Social, Económica y Política 
Ciudadana (ISEPCI) lleva adelante un estudio denominado Indicador Barrial de Situación 
Nutricional (IBSN), cuyos resultados para Neuquén fueron recientemente presentados.

Que del informe se desprende que el 42,1% de los niños, niñas y 
adolescentes entre 2 y 18 años que asisten a comedores y merenderos presentan 

Que, según el estudio del ISEPCI, Neuquén se encuentra en el sexto 
lugar entre las provincias del país, con un porcentaje de malnutrición en los barrios del 
49%, mientras que encabezan el índice Chubut (58%), Tierra del Fuego (56%), Río Negro 
(55%), Ciudad de Buenos Aires y Córdoba (50%). 

Que de ese 49% de porcentaje de malnutrición se desagrega que un 
26% de los niños y niñas tienen sobrepeso, un 22% obesidad y un 1% bajo peso.
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ORDENANZA N° 14281.- 

el acceso a la alimentación segura y nutritiva es fundamental para 

Que la seguridad alimentaria consiste en una vida sin los riesgos de la 
cuadrarse dentro de la 

inseguridad alimentaria y, en muchos casos, tiene directa relación con el hambre y la 

Que el hambre perpetúa la pobreza, por lo que resulta imperioso su 
alidad nutricional, sino 

también en acciones que faciliten el acceso a alimentos a través del cultivo familiar y 

Que el Instituto de Investigación Social, Económica y Política 
r Barrial de Situación 

Nutricional (IBSN), cuyos resultados para Neuquén fueron recientemente presentados. 

Que del informe se desprende que el 42,1% de los niños, niñas y 
adolescentes entre 2 y 18 años que asisten a comedores y merenderos presentan 

Que, según el estudio del ISEPCI, Neuquén se encuentra en el sexto 
lugar entre las provincias del país, con un porcentaje de malnutrición en los barrios del 
49%, mientras que encabezan el índice Chubut (58%), Tierra del Fuego (56%), Río Negro 

Que de ese 49% de porcentaje de malnutrición se desagrega que un 
26% de los niños y niñas tienen sobrepeso, un 22% obesidad y un 1% bajo peso. 
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   Que, en relación a la malnutrición de los lactantes de 0 a 
número en todo el país es del 28% y la Provincia del Neuquén presenta un 35%, 
ubicándose quinto detrás de Chubut, Formosa, Santa Fe y Tierra del Fuego.

   Que ignorar el hambre y la malnutrición actual representa una hipoteca 
sobre el desarrollo humano y económico futuro de toda la población.

   Que resulta necesario realizar un abordaje integral de la situación de 
riesgo nutricional en que se encuentra un altísimo porcentaje de la población infantojuvenil 
de la ciudad, que incluya políticas cent
nutricional, junto a medidas que faciliten el acceso a alimentos con valor nutricional.

   Que, mediante el Decreto Municipal Nº 207/2021, el Órgano Ejecutivo 
Municipal ha implementado el programa “Plan Alime
bienestar general de la población, priorizando la atención de las necesidades de los grupos 
sociales más vulnerables, abordando políticas alimentarias de acuerdo a las realidades que 
se viven en nuestra ciudad. 

   Que result
programa de abordaje alimentario vigente, al tiempo que se amplían sus objetivos, todo ello 
en pos de una mejora en el bienestar general de la población.

   Que la Carta Orgánica Municipal, en su Art
alimento constituye un bien esencial para la vida”, y en los Artículos 18) y 19) fija criterios 
para las políticas especiales destinadas a garantizar la calidad de vida de la familia, niñez, 
adolescencia y juventud. 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 087/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 
de octubre del corriente año. 
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Que, en relación a la malnutrición de los lactantes de 0 a 
número en todo el país es del 28% y la Provincia del Neuquén presenta un 35%, 
ubicándose quinto detrás de Chubut, Formosa, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Que ignorar el hambre y la malnutrición actual representa una hipoteca 
humano y económico futuro de toda la población. 

Que resulta necesario realizar un abordaje integral de la situación de 
riesgo nutricional en que se encuentra un altísimo porcentaje de la población infantojuvenil 
de la ciudad, que incluya políticas centradas en el diagnóstico, monitoreo y asistencia 
nutricional, junto a medidas que faciliten el acceso a alimentos con valor nutricional.

Que, mediante el Decreto Municipal Nº 207/2021, el Órgano Ejecutivo 
Municipal ha implementado el programa “Plan Alimentario Capital”, que procura el 
bienestar general de la población, priorizando la atención de las necesidades de los grupos 
sociales más vulnerables, abordando políticas alimentarias de acuerdo a las realidades que 

Que resulta pertinente jerarquizar mediante ordenanza municipal el 
programa de abordaje alimentario vigente, al tiempo que se amplían sus objetivos, todo ello 
en pos de una mejora en el bienestar general de la población. 

Que la Carta Orgánica Municipal, en su Artículo 23), establece que “el 
alimento constituye un bien esencial para la vida”, y en los Artículos 18) y 19) fija criterios 
para las políticas especiales destinadas a garantizar la calidad de vida de la familia, niñez, 

acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 087/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 

midad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 
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Que, en relación a la malnutrición de los lactantes de 0 a 2 años, el 
número en todo el país es del 28% y la Provincia del Neuquén presenta un 35%, 
ubicándose quinto detrás de Chubut, Formosa, Santa Fe y Tierra del Fuego. 

Que ignorar el hambre y la malnutrición actual representa una hipoteca 

Que resulta necesario realizar un abordaje integral de la situación de 
riesgo nutricional en que se encuentra un altísimo porcentaje de la población infantojuvenil 

radas en el diagnóstico, monitoreo y asistencia 
nutricional, junto a medidas que faciliten el acceso a alimentos con valor nutricional. 

Que, mediante el Decreto Municipal Nº 207/2021, el Órgano Ejecutivo 
ntario Capital”, que procura el 

bienestar general de la población, priorizando la atención de las necesidades de los grupos 
sociales más vulnerables, abordando políticas alimentarias de acuerdo a las realidades que 

a pertinente jerarquizar mediante ordenanza municipal el 
programa de abordaje alimentario vigente, al tiempo que se amplían sus objetivos, todo ello 

ículo 23), establece que “el 
alimento constituye un bien esencial para la vida”, y en los Artículos 18) y 19) fija criterios 
para las políticas especiales destinadas a garantizar la calidad de vida de la familia, niñez, 

acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 087/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 

midad en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQ

ARTÍCULO 1º): CRÉASE el “Programa Municipal de Seguridad Alimentaria”, cuyo objetivo 
será contribuir al fortalecimiento alimentario de todas y todos los habitantes de la Ciudad 
de Neuquén que se encuentren en sit

ARTÍCULO 2º): La Autoridad de Aplicación podrá incluir, como beneficiaria del programa 
establecido en la presente, a toda persona que presente alguna situación de vulnerabilidad, 
priorizando a la siguiente población objetivo:

a) Madres, Padres, Tutores o Tutoras, que tengan a cargo niños o niñas, comprendidos 
desde su nacimiento hasta los 18 años.

b) Personas Gestantes. 

c) Personas con Discapacidad.

d) Personas Mayores de 60 años.

e) Personas que padezcan alguna enfermedad y que 
desempeñarse laboralmente. 

f) Personas con Celiaquía. - 

ARTÍCULO 3º): El Programa Municipal de Seguridad Alimentaria se desarrollará de 
acuerdo a los lineamientos que se establecen en el Anexo I de la presente ordenanza y los 
que se determinen por vía reglamentaria.

ARTÍCULO 4º): La Autoridad de Aplicación del Programa Municipal de Seguridad 
Alimentaria será la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social u organismo que en un futuro 
la reemplace.- 
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQ
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

CRÉASE el “Programa Municipal de Seguridad Alimentaria”, cuyo objetivo 
será contribuir al fortalecimiento alimentario de todas y todos los habitantes de la Ciudad 
de Neuquén que se encuentren en situación de vulnerabilidad. - 

La Autoridad de Aplicación podrá incluir, como beneficiaria del programa 
establecido en la presente, a toda persona que presente alguna situación de vulnerabilidad, 
priorizando a la siguiente población objetivo: 

Madres, Padres, Tutores o Tutoras, que tengan a cargo niños o niñas, comprendidos 
desde su nacimiento hasta los 18 años. 

c) Personas con Discapacidad. 

d) Personas Mayores de 60 años. 

e) Personas que padezcan alguna enfermedad y que temporariamente no puedan 

El Programa Municipal de Seguridad Alimentaria se desarrollará de 
acuerdo a los lineamientos que se establecen en el Anexo I de la presente ordenanza y los 

se determinen por vía reglamentaria.- 

La Autoridad de Aplicación del Programa Municipal de Seguridad 
Alimentaria será la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social u organismo que en un futuro 
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

CRÉASE el “Programa Municipal de Seguridad Alimentaria”, cuyo objetivo 
será contribuir al fortalecimiento alimentario de todas y todos los habitantes de la Ciudad 

La Autoridad de Aplicación podrá incluir, como beneficiaria del programa 
establecido en la presente, a toda persona que presente alguna situación de vulnerabilidad, 

Madres, Padres, Tutores o Tutoras, que tengan a cargo niños o niñas, comprendidos 

temporariamente no puedan 

El Programa Municipal de Seguridad Alimentaria se desarrollará de 
acuerdo a los lineamientos que se establecen en el Anexo I de la presente ordenanza y los 

La Autoridad de Aplicación del Programa Municipal de Seguridad 
Alimentaria será la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social u organismo que en un futuro 
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ARTÍCULO 5º): El Órgano Ejecutivo 
General de Recursos y Gastos la partida presupuestaria destinada a la implementación del 
Programa Municipal de Seguridad 

ARTÍCULO 6º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
 
ES COPIA     
mv      
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El Órgano Ejecutivo Municipal determinará anualmente en el Presupuesto 
General de Recursos y Gastos la partida presupuestaria destinada a la implementación del 
Programa Municipal de Seguridad Alimentaria. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-215-B-2021). - 

     FDO.: ARGUMERO
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Municipal determinará anualmente en el Presupuesto 
General de Recursos y Gastos la partida presupuestaria destinada a la implementación del 

MUNICIPAL. - 

SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 
Objetivos: 
a) Fortalecer el acceso a una alimentación con niveles nutricionales adecuados para las 
familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
b) Favorecer la articulación entre organismos gubernamentales municipales, organismos 
no gubernamentales, universidades y sociedades científicas como mecanismo potenciador 
para el logro de objetivos comunes.
c) Desarrollar proyectos de educación alimentaria y nutricional destina
las organizaciones sociales. 
d) Celebrar convenios con productores locales de alimentos y con comercios del rubro para 
el acceso a precios diferenciales de productos de carácter nutricional.
e) Incentivar el acceso a la alimentación sa
comunitario. 
 
SUBPROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN:
 
1.- SUBPROGRAMA DE MONITOREO NUTRICIONAL BARRIAL PERMANENTE. 
a) Relevamiento de talla y peso en población objetivo.
b) Elaboración de un Plan Nutricional a cargo de un
c) Evaluación socioeconómica para incorporación a Subprograma de Tarjeta Alimentaria.
 
2.- SUBPROGRAMA DE PRECIOS CUIDADOS MUNICIPALES. 
productores de alimentos locales y con comercios del rubro para el 
diferenciales de productos nutricionales, para aquellas personas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad y hayan recibido un Plan Nutricional elaborado en el marco del 
Monitoreo Barrial Permanente. 
 
3.- SUBPROGRAMA DE TARJETA ALIMENTARIA CAPITAL. 
alimentos para aquellas personas que no están en condiciones de sustentarse a sí 
mismas, ya sea en forma permanente o transitoria, a través de la entrega de tarjetas 
magnéticas con la que se pueden realizar compras de alimentos en diferentes comercios 
del rubro pertinente (No podrán realizarse extracciones de dinero, sólo se dispone de 
crédito para la compra a través de la modalidad débito). De esta manera se posibilita que 
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ANEXO I 

PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

a) Fortalecer el acceso a una alimentación con niveles nutricionales adecuados para las 
familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica. 

ación entre organismos gubernamentales municipales, organismos 
no gubernamentales, universidades y sociedades científicas como mecanismo potenciador 
para el logro de objetivos comunes. 
c) Desarrollar proyectos de educación alimentaria y nutricional destina

d) Celebrar convenios con productores locales de alimentos y con comercios del rubro para 
el acceso a precios diferenciales de productos de carácter nutricional. 
e) Incentivar el acceso a la alimentación saludable a través del cultivo familiar y 

SUBPROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN: 

SUBPROGRAMA DE MONITOREO NUTRICIONAL BARRIAL PERMANENTE. 
a) Relevamiento de talla y peso en población objetivo. 
b) Elaboración de un Plan Nutricional a cargo de un equipo de profesionales en nutrición.
c) Evaluación socioeconómica para incorporación a Subprograma de Tarjeta Alimentaria.

SUBPROGRAMA DE PRECIOS CUIDADOS MUNICIPALES. 
productores de alimentos locales y con comercios del rubro para el 
diferenciales de productos nutricionales, para aquellas personas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad y hayan recibido un Plan Nutricional elaborado en el marco del 

 

SUBPROGRAMA DE TARJETA ALIMENTARIA CAPITAL. Contribuir al acceso a los 
alimentos para aquellas personas que no están en condiciones de sustentarse a sí 
mismas, ya sea en forma permanente o transitoria, a través de la entrega de tarjetas 

la que se pueden realizar compras de alimentos en diferentes comercios 
del rubro pertinente (No podrán realizarse extracciones de dinero, sólo se dispone de 
crédito para la compra a través de la modalidad débito). De esta manera se posibilita que 
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PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

a) Fortalecer el acceso a una alimentación con niveles nutricionales adecuados para las 

ación entre organismos gubernamentales municipales, organismos 
no gubernamentales, universidades y sociedades científicas como mecanismo potenciador 

c) Desarrollar proyectos de educación alimentaria y nutricional destinados a las familias y 

d) Celebrar convenios con productores locales de alimentos y con comercios del rubro para 

ludable a través del cultivo familiar y 

SUBPROGRAMA DE MONITOREO NUTRICIONAL BARRIAL PERMANENTE.  

equipo de profesionales en nutrición. 
c) Evaluación socioeconómica para incorporación a Subprograma de Tarjeta Alimentaria. 

SUBPROGRAMA DE PRECIOS CUIDADOS MUNICIPALES. Convenios con 
productores de alimentos locales y con comercios del rubro para el acceso a precios 
diferenciales de productos nutricionales, para aquellas personas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad y hayan recibido un Plan Nutricional elaborado en el marco del 

Contribuir al acceso a los 
alimentos para aquellas personas que no están en condiciones de sustentarse a sí 
mismas, ya sea en forma permanente o transitoria, a través de la entrega de tarjetas 

la que se pueden realizar compras de alimentos en diferentes comercios 
del rubro pertinente (No podrán realizarse extracciones de dinero, sólo se dispone de 
crédito para la compra a través de la modalidad débito). De esta manera se posibilita que 
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las personas elijan qué comer, respetando sus gustos, costumbres, saberes, conveniencias 
de accesibilidad y características fisiológicas.
 
4.- SUBPROGRAMA DE HUERTAS.
4.1. Entrega de Semillas. La Municipalidad de Neuquén entregará semillas, plantines, 
fertilizantes naturales y herramientas a las familias que lleven adelante huertas en los 
terrenos en los que se asientan sus viviendas.
4.2.Desarrollo de Huertas Comunitarias. 
comunitarias, para cuya implementación, mantenimiento y
establecer convenios de trabajo con organizaciones sociales. 
 
5.- SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.
5.1. Capacitación en alimentación nutritiva. 
nutrición. A través de las Sociedades Vecinales, instituciones con inserción barrial y 
dependencias municipales, la Municipalidad brindará charlas y cursos destinados a la 
capacitación de las familias en torno al acceso a una alimentación nutritiva.
5.2. Capacitación en agricultura familiar
familias que soliciten semillas, a las personas responsables de Organizaciones de la 
Sociedad Civil y a toda persona interesada en el desarrollo de huertas a pequeña escala.
 
Evaluación: 
El Programa Municipal de Seguridad Alimentaria deberá realizar en forma semestral una 
evaluación de su funcionamiento, que incluya elementos vinculados al impacto cuantitativo 
de cada subprograma, y cualitativo del funcionamiento general.
La evaluación será elevada al Concejo Deliberante de Neuquén para su conocimiento.
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nas elijan qué comer, respetando sus gustos, costumbres, saberes, conveniencias 
de accesibilidad y características fisiológicas. 

SUBPROGRAMA DE HUERTAS. 
La Municipalidad de Neuquén entregará semillas, plantines, 

naturales y herramientas a las familias que lleven adelante huertas en los 
terrenos en los que se asientan sus viviendas. 
4.2.Desarrollo de Huertas Comunitarias. La Municipalidad desarrollará huertas 
comunitarias, para cuya implementación, mantenimiento y funcionamiento general podrá 
establecer convenios de trabajo con organizaciones sociales.  

SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA.
5.1. Capacitación en alimentación nutritiva. A cargo de profesionales de la salud y 

de las Sociedades Vecinales, instituciones con inserción barrial y 
dependencias municipales, la Municipalidad brindará charlas y cursos destinados a la 
capacitación de las familias en torno al acceso a una alimentación nutritiva.

ultura familiar. A cargo de profesionales, se capacitará a las 
familias que soliciten semillas, a las personas responsables de Organizaciones de la 
Sociedad Civil y a toda persona interesada en el desarrollo de huertas a pequeña escala.

grama Municipal de Seguridad Alimentaria deberá realizar en forma semestral una 
evaluación de su funcionamiento, que incluya elementos vinculados al impacto cuantitativo 
de cada subprograma, y cualitativo del funcionamiento general. 

ada al Concejo Deliberante de Neuquén para su conocimiento.
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nas elijan qué comer, respetando sus gustos, costumbres, saberes, conveniencias 

La Municipalidad de Neuquén entregará semillas, plantines, 
naturales y herramientas a las familias que lleven adelante huertas en los 

La Municipalidad desarrollará huertas 
funcionamiento general podrá 

SUBPROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA. 
A cargo de profesionales de la salud y 

de las Sociedades Vecinales, instituciones con inserción barrial y 
dependencias municipales, la Municipalidad brindará charlas y cursos destinados a la 
capacitación de las familias en torno al acceso a una alimentación nutritiva. 

. A cargo de profesionales, se capacitará a las 
familias que soliciten semillas, a las personas responsables de Organizaciones de la 
Sociedad Civil y a toda persona interesada en el desarrollo de huertas a pequeña escala. 

grama Municipal de Seguridad Alimentaria deberá realizar en forma semestral una 
evaluación de su funcionamiento, que incluya elementos vinculados al impacto cuantitativo 

ada al Concejo Deliberante de Neuquén para su conocimiento. 
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V I S T O: 
 
   La Ordenanza Nº 14281 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 28 de octubre del año 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: 
    
   Que el acceso a la alimentación segura y nutritiva es fundamental para 
alcanzar un desarrollo integral y una vida sana y activa; 
    
   Que la seguridad alimentaria cons
malnutrición o desnutrición;  
    
   Que a través del 
ha implementado el programa “Plan Alimentario Capital”, que procura el bienestar general 
de la población, priorizando la atención de las necesidades de los grupos sociales más 
vulnerables, abordando políticas alimentarias de acuerdo a las realidades que 
la ciudad;  
    
   Que mediante la Ordenanza N° 14281 se creó el “Programa Municipal 
de Seguridad Alimentaria”, cuyo objetivo será contribuir al fortalecimiento alimentario de 
todas y todos los habitantes de la ciudad de Neuquén que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad;  
    
   Que asimismo, se designó como autoridad de aplicación de la citada 
ordenanza a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social u organismo que en un futuro lo 
reemplace;  
    
   Que tomó debida intervención la
Social de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza 
N° 14281; 
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D E C R E T 
                                                                   
                                                                                              NEUQUÉN,   

La Ordenanza Nº 14281 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
de octubre del año 2021, y;  

Que el acceso a la alimentación segura y nutritiva es fundamental para 
alcanzar un desarrollo integral y una vida sana y activa;  

Que la seguridad alimentaria consiste en una vida sin riesgos de 

Que a través del Decreto N° 207/2021, el Órgano Ejecutivo Municipal 
ha implementado el programa “Plan Alimentario Capital”, que procura el bienestar general 
de la población, priorizando la atención de las necesidades de los grupos sociales más 

cas alimentarias de acuerdo a las realidades que 

Que mediante la Ordenanza N° 14281 se creó el “Programa Municipal 
de Seguridad Alimentaria”, cuyo objetivo será contribuir al fortalecimiento alimentario de 

abitantes de la ciudad de Neuquén que se encuentren en situación de 

Que asimismo, se designó como autoridad de aplicación de la citada 
ordenanza a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social u organismo que en un futuro lo 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Turismo y Desarrollo 
de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza 
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 O Nº      0 9 5 6  

NEUQUÉN,    19 NOV 2021         

La Ordenanza Nº 14281 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que el acceso a la alimentación segura y nutritiva es fundamental para 

en una vida sin riesgos de 

Decreto N° 207/2021, el Órgano Ejecutivo Municipal 
ha implementado el programa “Plan Alimentario Capital”, que procura el bienestar general 
de la población, priorizando la atención de las necesidades de los grupos sociales más 

cas alimentarias de acuerdo a las realidades que se viven en 

Que mediante la Ordenanza N° 14281 se creó el “Programa Municipal 
de Seguridad Alimentaria”, cuyo objetivo será contribuir al fortalecimiento alimentario de 

abitantes de la ciudad de Neuquén que se encuentren en situación de 

Que asimismo, se designó como autoridad de aplicación de la citada 
ordenanza a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social u organismo que en un futuro lo 

Secretaría de Turismo y Desarrollo 
de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

    
   Que conforme a lo dispuesto en el 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉ

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 
2021, mediante la cual se creó el “Programa Municipal de Seguridad Alimentaria”, cuyo 
objetivo será contribuir al fortalecimiento alimentario de todas y todos los habitantes de la 
ciudad de Neuquén que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por
---------------- de Turismo y Desarrollo Social, y de Gobierno
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de 
---------------- Dirección Centro 
archívese.- (Expte. CD-215-B-2021).
 
 
ES COPIA.                                
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Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;

 
ENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉ

 
D E C R E T A: 

 la Ordenanza Nº 14281 sancionada por el
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

2021, mediante la cual se creó el “Programa Municipal de Seguridad Alimentaria”, cuyo 
objetivo será contribuir al fortalecimiento alimentario de todas y todos los habitantes de la 

uquén que se encuentren en situación de vulnerabilidad. 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios
de Turismo y Desarrollo Social, y de Gobierno. 

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

2021). 

                                 FDO.) GAIDO
    CAYOL
    HURTADO
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nciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 

ENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14281 sancionada por el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

2021, mediante la cual se creó el “Programa Municipal de Seguridad Alimentaria”, cuyo 
objetivo será contribuir al fortalecimiento alimentario de todas y todos los habitantes de la 

los señores Secretarios 

conformidad, dese a la 
Documentación e Información y, oportunamente, 

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

   El Expediente Nº CD

CONSIDERANDO: 

   Que en agosto del año 2013, la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas decidió proclamar el 6 de abril como Día Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz. 

   Que el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz es una 
oportunidad para reconocer el papel que el deporte y la actividad física desempeñan en las 
comunidades y las vidas de las personas que las integran.

   Que el deporte cumple un papel importante en todas las sociedades, 
ya sea en competencias deportivas, de actividad física sin más o incluso de juegos.

   Que el deporte es una herramienta que fortalece los lazos sociales y 
promueve el desarrollo sostenible, la paz

   Que para festejar el Día del Deporte es importante que se realicen una 
serie de actividades de distintas disciplinas deportivas.

   Que es oportuno que en la Ciudad de Neuquén se establezca la 
Semana del Deporte en el mes de abril de cada año y que, en tal ocasión, se realicen 
competencias de Vóley, Básquet, Fútbol, Canotaje, Skate, Fútbol, Tenis, entre otras.

   Que el deporte ayuda a promover la igualdad, la inclusión y el trabajo 
en equipo y a superar tiempos de crisis, como lo es en estos momentos, la de la pandemia 
por el COVID-19. 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 086/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
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ORDENANZA N° 14282.

El Expediente Nº CD-210-B-2021; y 

Que en agosto del año 2013, la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas decidió proclamar el 6 de abril como Día Internacional del Deporte 

Que el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz es una 
oportunidad para reconocer el papel que el deporte y la actividad física desempeñan en las 
comunidades y las vidas de las personas que las integran. 

eporte cumple un papel importante en todas las sociedades, 
ya sea en competencias deportivas, de actividad física sin más o incluso de juegos.

Que el deporte es una herramienta que fortalece los lazos sociales y 
promueve el desarrollo sostenible, la paz, el bienestar, la solidaridad y el respeto. 

Que para festejar el Día del Deporte es importante que se realicen una 
serie de actividades de distintas disciplinas deportivas. 

Que es oportuno que en la Ciudad de Neuquén se establezca la 
orte en el mes de abril de cada año y que, en tal ocasión, se realicen 

competencias de Vóley, Básquet, Fútbol, Canotaje, Skate, Fútbol, Tenis, entre otras.

Que el deporte ayuda a promover la igualdad, la inclusión y el trabajo 
pos de crisis, como lo es en estos momentos, la de la pandemia 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 086/2021 emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
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ORDENANZA N° 14282.- 

Que en agosto del año 2013, la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas decidió proclamar el 6 de abril como Día Internacional del Deporte 

Que el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz es una 
oportunidad para reconocer el papel que el deporte y la actividad física desempeñan en las 

eporte cumple un papel importante en todas las sociedades, 
ya sea en competencias deportivas, de actividad física sin más o incluso de juegos. 

Que el deporte es una herramienta que fortalece los lazos sociales y 
, el bienestar, la solidaridad y el respeto.  

Que para festejar el Día del Deporte es importante que se realicen una 

Que es oportuno que en la Ciudad de Neuquén se establezca la 
orte en el mes de abril de cada año y que, en tal ocasión, se realicen 

competencias de Vóley, Básquet, Fútbol, Canotaje, Skate, Fútbol, Tenis, entre otras. 

Que el deporte ayuda a promover la igualdad, la inclusión y el trabajo 
pos de crisis, como lo es en estos momentos, la de la pandemia 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 086/2021 emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
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aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 de 
octubre del corriente año. 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): ESTABLÉCESE la “Semana del Deporte” que se desarrollará durante la 
segunda semana del mes abril de cada año en la Ciudad de Neuquén.

ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá establecer los siguientes objetivos:

a) Fomentar la participación en el

b) Fomentar la competencia en equipos.

c) Fomentar la inclusión a través del deporte.

d) Fomentar el juego limpio y erradicar la violencia en el deporte.

e) Fomentar las actividades deportivas competitivas en forma 

ARTÍCULO 3º): FACÚLTASE al Órgano Ejecutivo Municipal a generar acuerdos con 
entidades deportivas, a fin de fomentar la participación de las distintas disciplinas, en el 
marco de la Semana del Deporte. 

ARTÍCULO 4º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incluir las siguiente
deportivas: Fútbol (5 o 7), básquet, vóley, natación, gimnasia, patín, ajedrez, handball, 
skate y las que en el futuro considere 

ARTÍCULO 5º): La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la Agencia 
Municipal de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Ciudad de Neuquén o la que en un 
futuro la reemplace. - 
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aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 de 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ESTABLÉCESE la “Semana del Deporte” que se desarrollará durante la 
segunda semana del mes abril de cada año en la Ciudad de Neuquén.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá establecer los siguientes objetivos:

a) Fomentar la participación en el deporte. 

b) Fomentar la competencia en equipos. 

c) Fomentar la inclusión a través del deporte. 

d) Fomentar el juego limpio y erradicar la violencia en el deporte. 

e) Fomentar las actividades deportivas competitivas en forma amateur. 

ASE al Órgano Ejecutivo Municipal a generar acuerdos con 
entidades deportivas, a fin de fomentar la participación de las distintas disciplinas, en el 

Deporte. - 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incluir las siguiente
Fútbol (5 o 7), básquet, vóley, natación, gimnasia, patín, ajedrez, handball, 

las que en el futuro considere pertinentes. - 

La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la Agencia 
Municipal de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Ciudad de Neuquén o la que en un 
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aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 de 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ESTABLÉCESE la “Semana del Deporte” que se desarrollará durante la 
 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá establecer los siguientes objetivos: 

amateur. - 

ASE al Órgano Ejecutivo Municipal a generar acuerdos con 
entidades deportivas, a fin de fomentar la participación de las distintas disciplinas, en el 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incluir las siguientes disciplinas 
Fútbol (5 o 7), básquet, vóley, natación, gimnasia, patín, ajedrez, handball, 

La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la Agencia 
Municipal de Cultura, Deportes y Actividad Física de la Ciudad de Neuquén o la que en un 
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ARTÍCULO 6º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá prever los recursos econó
solventar los gastos que demanden las actividades que se desarrollarán en la Semana del 
Deporte. - 

ARTÍCULO 7º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 
en un plazo de 90 (noventa) días, a partir de su 

ARTÍCULO 8º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
 
ES COPIA     
lo      
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El Órgano Ejecutivo Municipal deberá prever los recursos econó
solventar los gastos que demanden las actividades que se desarrollarán en la Semana del 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 
en un plazo de 90 (noventa) días, a partir de su promulgación. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-210-B-2021). - 

     FDO.: ARGUMERO
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El Órgano Ejecutivo Municipal deberá prever los recursos económicos para 
solventar los gastos que demanden las actividades que se desarrollarán en la Semana del 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 
     
   La Ordenanza Nº 14282 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 28 de octubre del año 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: 
    
   Que mediante la Ordenanza N° 14282 se estableció la “Semana del 
Deporte”, la cual se desarrollará durante la segunda semana de abril de cada año en la 
ciudad de Neuquén;  
    
   Que en ese marco, el Órgano Ejecutivo Municipal deberá establecer 
como objetivo el fomento de la participación en el deporte, la competencia en equipos, la 
inclusión a través del deporte, el juego limpio y erradicar la violencia en el deporte, 
como también actividades deportivas competitivas en forma amateur; 
    
   Que el artículo 4°) de la ordenanza precedentemente citada dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá incluir las siguientes disciplinas deportivas: futbol 
(5 o 7), básquet, vóley, natación, gimnasia, patín, ajedrez, handball, skate, entre otras; 
    
   Que la autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 14282 será la 
Agencia Municipal de Cultura, Deportes y Actividad Física de la ciudad de Neuquén; 
    
   Que tomó debida intervención 
dependiente de la Secretaría de Capacitación y Empleo
no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14282;
                
   Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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D E C R E T 
                                                                
                                                                                              NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14282 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
de octubre del año 2021, y;  

Que mediante la Ordenanza N° 14282 se estableció la “Semana del 
Deporte”, la cual se desarrollará durante la segunda semana de abril de cada año en la 

Que en ese marco, el Órgano Ejecutivo Municipal deberá establecer 
como objetivo el fomento de la participación en el deporte, la competencia en equipos, la 
inclusión a través del deporte, el juego limpio y erradicar la violencia en el deporte, 

actividades deportivas competitivas en forma amateur;  

Que el artículo 4°) de la ordenanza precedentemente citada dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá incluir las siguientes disciplinas deportivas: futbol 

tación, gimnasia, patín, ajedrez, handball, skate, entre otras; 

Que la autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 14282 será la 
Agencia Municipal de Cultura, Deportes y Actividad Física de la ciudad de Neuquén; 

Que tomó debida intervención la Coordinación Cultural y Deportiva 
dependiente de la Secretaría de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Neuquén 
no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14282; 

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

NEUQUÉN,     19 NOV 2021      

La Ordenanza Nº 14282 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14282 se estableció la “Semana del 
Deporte”, la cual se desarrollará durante la segunda semana de abril de cada año en la 

Que en ese marco, el Órgano Ejecutivo Municipal deberá establecer 
como objetivo el fomento de la participación en el deporte, la competencia en equipos, la 
inclusión a través del deporte, el juego limpio y erradicar la violencia en el deporte, así 

Que el artículo 4°) de la ordenanza precedentemente citada dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá incluir las siguientes disciplinas deportivas: futbol 

tación, gimnasia, patín, ajedrez, handball, skate, entre otras;  

Que la autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 14282 será la 
Agencia Municipal de Cultura, Deportes y Actividad Física de la ciudad de Neuquén;  

Coordinación Cultural y Deportiva 
de la Municipalidad de Neuquén 

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 M

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre
2021, mediante la cual se estableció la “Semana del Deporte”, la cual se desarrollará 
durante la segunda semana de abril de ca
 
Artículo 2º) El presente Decreto 
----------------- Empleo, y el señor Secretario de Gobierno
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
----------------- de Documentación e Información 
210-B-2021). 
 
 
ES COPIA.                                                 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉ

 
D E C R E T A: 

 la Ordenanza Nº 14282 sancionada por el
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre

2021, mediante la cual se estableció la “Semana del Deporte”, la cual se desarrollará 
durante la segunda semana de abril de cada año en la ciudad de Neuquén.

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

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

ES COPIA.                                                                  FDO.) GAIDO 
      PASQUALINI
      HURTADO
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UNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14282 sancionada por el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

2021, mediante la cual se estableció la “Semana del Deporte”, la cual se desarrollará 
da año en la ciudad de Neuquén. 

señora Secretaria de Capacitación y 

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

 
UALINI 

HURTADO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº 

CONSIDERANDO: 

   Que Eduardo Jorge Raúl De Ibáñez, nació el 7 de abril del año 1957 en 
Las Lajas, Departamento Picunches de la Provincia del Neuquén.

   Que cursó los estudios primarios en la Escuela Etchegaray de Ciudad 
Evita y en el año 1970 ingresa al Liceo Militar General San Martín, egresando el 17 de 
diciembre del año 1974. El 3 de febrero del año 1975 ingresa a la Escuela de Aviación 
Militar (EAM), egresando el 12 de octubre del año 1978 como Alférez en el Cuerpo 
Comando del Escalafón General.

   Que logra su título de Aviador Militar el 16 de agosto del año 1979 y el 
28 de diciembre del mismo año, realiza el Curso de Estandarización Para Aviadores de 
Combate (CEPAC) en la IV Brigada Aérea. Para el 12 de agosto del año 1980, le anunci
que su destino es el Grupo Base 2 en la II Brigada Aérea y el 31 de diciembre del año 1981 
asciende a Teniente. 

   Que el 1º de mayo del año 1982 en acciones de guerra en el teatro de 
operaciones del Atlántico Sur y operando el Canberra MK
el primer ataque de la Fuerza Aérea, quien despliega sus aviones en respuesta a las 
operaciones de la aviación británica y al cañoneo de fragatas inglesas que intentan 
desembarcar en Puerto Argentino. 

   Que ese 1º de mayo, una escuadril
Trelew hacia las Islas Malvinas, con la misión de evitar el desembarco británico sobre la 
costa. 

   Que el Teniente De Ibáñez (piloto) era el numeral 2 de la escuadrilla 
“Rifle”, y que operaba el Canberra MK
Teniente Mario Hipólito González (navegante), fueron alcanzados por un misil Sidewinder 
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ORDENANZA N° 14283.

El Expediente Nº CD-098-B-2021; y 

Que Eduardo Jorge Raúl De Ibáñez, nació el 7 de abril del año 1957 en 
Las Lajas, Departamento Picunches de la Provincia del Neuquén. 

Que cursó los estudios primarios en la Escuela Etchegaray de Ciudad 
1970 ingresa al Liceo Militar General San Martín, egresando el 17 de 

diciembre del año 1974. El 3 de febrero del año 1975 ingresa a la Escuela de Aviación 
Militar (EAM), egresando el 12 de octubre del año 1978 como Alférez en el Cuerpo 

n General. 

Que logra su título de Aviador Militar el 16 de agosto del año 1979 y el 
28 de diciembre del mismo año, realiza el Curso de Estandarización Para Aviadores de 
Combate (CEPAC) en la IV Brigada Aérea. Para el 12 de agosto del año 1980, le anunci
que su destino es el Grupo Base 2 en la II Brigada Aérea y el 31 de diciembre del año 1981 

Que el 1º de mayo del año 1982 en acciones de guerra en el teatro de 
operaciones del Atlántico Sur y operando el Canberra MK-62, fue derri

primer ataque de la Fuerza Aérea, quien despliega sus aviones en respuesta a las 
operaciones de la aviación británica y al cañoneo de fragatas inglesas que intentan 
desembarcar en Puerto Argentino.  

Que ese 1º de mayo, una escuadrilla de tres Canberra despegó desde 
Trelew hacia las Islas Malvinas, con la misión de evitar el desembarco británico sobre la 

Que el Teniente De Ibáñez (piloto) era el numeral 2 de la escuadrilla 
“Rifle”, y que operaba el Canberra MK-62, número 110, junto con su compañero, el 1er. 
Teniente Mario Hipólito González (navegante), fueron alcanzados por un misil Sidewinder 
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ORDENANZA N° 14283.- 

Que Eduardo Jorge Raúl De Ibáñez, nació el 7 de abril del año 1957 en 

Que cursó los estudios primarios en la Escuela Etchegaray de Ciudad 
1970 ingresa al Liceo Militar General San Martín, egresando el 17 de 

diciembre del año 1974. El 3 de febrero del año 1975 ingresa a la Escuela de Aviación 
Militar (EAM), egresando el 12 de octubre del año 1978 como Alférez en el Cuerpo 

Que logra su título de Aviador Militar el 16 de agosto del año 1979 y el 
28 de diciembre del mismo año, realiza el Curso de Estandarización Para Aviadores de 
Combate (CEPAC) en la IV Brigada Aérea. Para el 12 de agosto del año 1980, le anuncian 
que su destino es el Grupo Base 2 en la II Brigada Aérea y el 31 de diciembre del año 1981 

Que el 1º de mayo del año 1982 en acciones de guerra en el teatro de 
62, fue derribado. Ese día fue 

primer ataque de la Fuerza Aérea, quien despliega sus aviones en respuesta a las 
operaciones de la aviación británica y al cañoneo de fragatas inglesas que intentan 

la de tres Canberra despegó desde 
Trelew hacia las Islas Malvinas, con la misión de evitar el desembarco británico sobre la 

Que el Teniente De Ibáñez (piloto) era el numeral 2 de la escuadrilla 
, junto con su compañero, el 1er. 

Teniente Mario Hipólito González (navegante), fueron alcanzados por un misil Sidewinder 
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que impactó en la turbina derecha derribando el avión y obligándolos a eyectar, por lo cual, 
ambos se perdieron en la inmensidad del M

   Que Mario Hipólito González había nacido en Adelia María, Provincia 
de Córdoba. Estudio en la Escuela Nacional de Comercio de Palmira, Mendoza, donde 
realizo su escolaridad secundaria. Luego decidió incorporarse a la Fuerza Aérea Argentina
cuando tenía 19 años, e ingreso como Oficial, con el grado de Alférez, integrando la 
Promoción 37, el 11 de diciembre del año 1971. Su orden de Mérito al egreso fue el 46.

   Que en septiembre del año 1972 recibió el pase a la Escuela de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea, en Córdoba, y en el año 1975 fue destinado a la Brigada 
Aérea, donde completó el Curso de Navegantes Militares. En el año 1977 fue destinado a 
la Jefatura Militar del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea, y en el año1979, a la II Brigada 
Aérea. 

   Que el 17 de agosto del año 1983, el Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina en reconocimiento a la actuación de ciudadanos en la Guerra del 
Atlántico Sur por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la Patria le 
concede la medalla “La Nación Argentina al valor en combate”.

   Que debemos sentir admiración y respeto por el enorme coraje de 
todos estos hombres que dieron su vida por una noble causa, ya que se entregaron a sí 
mismos para salvar la Patria. Debemos admirar y resp
están entre nosotros y a los que 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 085/2021 emitido por la Comisión I
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 de 
octubre del corriente año. 
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que impactó en la turbina derecha derribando el avión y obligándolos a eyectar, por lo cual, 
ambos se perdieron en la inmensidad del Mar Atlántico. 

Que Mario Hipólito González había nacido en Adelia María, Provincia 
de Córdoba. Estudio en la Escuela Nacional de Comercio de Palmira, Mendoza, donde 
realizo su escolaridad secundaria. Luego decidió incorporarse a la Fuerza Aérea Argentina
cuando tenía 19 años, e ingreso como Oficial, con el grado de Alférez, integrando la 
Promoción 37, el 11 de diciembre del año 1971. Su orden de Mérito al egreso fue el 46.

Que en septiembre del año 1972 recibió el pase a la Escuela de 
a Fuerza Aérea, en Córdoba, y en el año 1975 fue destinado a la Brigada 

Aérea, donde completó el Curso de Navegantes Militares. En el año 1977 fue destinado a 
la Jefatura Militar del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea, y en el año1979, a la II Brigada 

Que el 17 de agosto del año 1983, el Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina en reconocimiento a la actuación de ciudadanos en la Guerra del 
Atlántico Sur por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la Patria le 

medalla “La Nación Argentina al valor en combate”. 

Que debemos sentir admiración y respeto por el enorme coraje de 
todos estos hombres que dieron su vida por una noble causa, ya que se entregaron a sí 
mismos para salvar la Patria. Debemos admirar y respetar a los héroes de Malvinas que 
están entre nosotros y a los que partieron, pero estarán por siempre. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 085/2021 emitido por la Comisión I
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 de 

 

 
NEUQUÉN, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

44 

que impactó en la turbina derecha derribando el avión y obligándolos a eyectar, por lo cual, 

Que Mario Hipólito González había nacido en Adelia María, Provincia 
de Córdoba. Estudio en la Escuela Nacional de Comercio de Palmira, Mendoza, donde 
realizo su escolaridad secundaria. Luego decidió incorporarse a la Fuerza Aérea Argentina 
cuando tenía 19 años, e ingreso como Oficial, con el grado de Alférez, integrando la 
Promoción 37, el 11 de diciembre del año 1971. Su orden de Mérito al egreso fue el 46. 

Que en septiembre del año 1972 recibió el pase a la Escuela de 
a Fuerza Aérea, en Córdoba, y en el año 1975 fue destinado a la Brigada 

Aérea, donde completó el Curso de Navegantes Militares. En el año 1977 fue destinado a 
la Jefatura Militar del Comando en Jefe de la Fuerza Aérea, y en el año1979, a la II Brigada 

Que el 17 de agosto del año 1983, el Senado y Cámara de Diputados 
de la Nación Argentina en reconocimiento a la actuación de ciudadanos en la Guerra del 
Atlántico Sur por sus relevantes méritos, valor y heroísmo en defensa de la Patria le 

Que debemos sentir admiración y respeto por el enorme coraje de 
todos estos hombres que dieron su vida por una noble causa, ya que se entregaron a sí 

etar a los héroes de Malvinas que 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 085/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 17/2021 del día 14 de octubre y 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 celebrada por el Cuerpo el 28 de 
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   Por ello y en virtud a lo estableci
Carta Orgánica Municipal, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): DESÍGNASE 
Jorge Raúl De Ibáñez” al Espacio Verde ubicado sobre la Calle República de Italia al 5400, 
identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
Verde Nº 684b, de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la 
presente ordenanza. - 

ARTÍCULO 2º): DESÍGNASE 
González” al Espacio Verde ubicado sobre Calle República de Italia, identificado con la 
Nomenclatura Catastral Nº 09
acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la presente 

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
 
ES COPIA     
am      

 

 

 

 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                              EDICIÓN  Nº 2363  

NEUQUÉN, 29 DE NOVIEMBRE 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

 con el nombre “1er Teniente post-mortem (PM) a Eduardo 
Jorge Raúl De Ibáñez” al Espacio Verde ubicado sobre la Calle República de Italia al 5400, 
identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-21-070-2396-0000 

al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la 

 con el nombre “Capitán post-mortem (PM) a Mario Hipólito 
González” al Espacio Verde ubicado sobre Calle República de Italia, identificado con la 

clatura Catastral Nº 09-21-070-2385-0000 - Lote 4 - Espacio Verde Nº 684c, de 
acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la presente 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-098-B-2021).- 

     FDO.: ARGUMERO
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do por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

mortem (PM) a Eduardo 
Jorge Raúl De Ibáñez” al Espacio Verde ubicado sobre la Calle República de Italia al 5400, 

0000 - Lote 3 - Espacio 
al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la 

mortem (PM) a Mario Hipólito 
González” al Espacio Verde ubicado sobre Calle República de Italia, identificado con la 

Espacio Verde Nº 684c, de 
acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza. - 

MUNICIPAL. - 

L CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

 

 
 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                              EDICIÓN  Nº 2363  

NEUQUÉN, 29 DE NOVIEMBRE 

ANEXO I 
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V I S T O: 
     
   La Ordenanza Nº 14283 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén el día 28 de octubre del año 2021, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14283 se designó con el nombre de 
“1er Teniente post-mortem (PM) a Eduardo Jorge Raúl De Ibáñez” al Espacio Verde 
ubicado sobre calle República de Italia N° 5400, identificado con Nomenclatura Catastral 
N° 09-21-070-2396-0000 - Lote 3
    
   Que asimismo, a través del artículo 2°) de la Ordenanza 
precedentemente citada, se designó con el nombre de “Capitán post
Hipólito González” al Espacio Verde ubicado sobre calle República de Ital
con Nomenclatura Catastral N° 09
    
   Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a 
Ordenanza N° 14283; 
        
   Que conforme a lo dispuesto en el 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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D E C R E T O
                                                 

                                                                                             NEUQUÉN,     

La Ordenanza Nº 14283 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
de octubre del año 2021, y;  

Que mediante la Ordenanza N° 14283 se designó con el nombre de 
mortem (PM) a Eduardo Jorge Raúl De Ibáñez” al Espacio Verde 

ubicado sobre calle República de Italia N° 5400, identificado con Nomenclatura Catastral 
Lote 3 - Espacio Verde N° 684b;  

Que asimismo, a través del artículo 2°) de la Ordenanza 
precedentemente citada, se designó con el nombre de “Capitán post-mortem (PM) a Mario 
Hipólito González” al Espacio Verde ubicado sobre calle República de Ital
con Nomenclatura Catastral N° 09-21-070-2385-0000 - Lote 4 - Espacio Verde N° 684c; 

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

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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O Nº       0 9 5 8 

NEUQUÉN,     19 NOV 2021       

La Ordenanza Nº 14283 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14283 se designó con el nombre de 
mortem (PM) a Eduardo Jorge Raúl De Ibáñez” al Espacio Verde 

ubicado sobre calle República de Italia N° 5400, identificado con Nomenclatura Catastral 

Que asimismo, a través del artículo 2°) de la Ordenanza 
mortem (PM) a Mario 

Hipólito González” al Espacio Verde ubicado sobre calle República de Italia, identificado 
Espacio Verde N° 684c;  

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

nciso 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 
----------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 
2021, mediante la cual  se designó 
Eduardo Jorge Raúl De Ibáñez” al Espacio Verde ubicado sobre calle República de Italia N° 
5400, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09
Verde N° 684b, y se designó con el nombre de “Capitán post
González” al Espacio Verde ubicado sobre calle República de Italia, identificado con 
Nomenclatura Catastral N° 09-21
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por
----------------- de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
----------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese.- (Expte. CD-098-B-2021).
 
 
 
ES COPIA.    
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 
D E C R E T A: 

 la Ordenanza Nº 14283 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

se designó con el nombre de “1er Teniente post
Raúl De Ibáñez” al Espacio Verde ubicado sobre calle República de Italia N° 

5400, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09-21-070-2396-0000 
Verde N° 684b, y se designó con el nombre de “Capitán post-mortem (PM) a Mario Hipólito 

zález” al Espacio Verde ubicado sobre calle República de Italia, identificado con 
21-070-2385-0000 - Lote 4- Espacio Verde N° 684c. 

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

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

2021). 

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

la Ordenanza Nº 14283 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 28 de octubre de 

con el nombre de “1er Teniente post-mortem (PM) a 
Raúl De Ibáñez” al Espacio Verde ubicado sobre calle República de Italia N° 

0000 - Lote 3 - Espacio 
mortem (PM) a Mario Hipólito 

zález” al Espacio Verde ubicado sobre calle República de Italia, identificado con 
Espacio Verde N° 684c.  

los señores Secretarios 

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

GAIDO 
MORÁN SASTURAIN 
HURTADO. 
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SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

                                                                                           

                                                                                              

 

V I S T O: 

   El Expediente OE Nº 6202

CONSIDERANDO: 

   Que mediante Ordenanza Nº 14084, se
denominado “Yanina Piquet”, estableciendo que el Estado Municipal deberá ocupar 
personas travestis/trans y determinando como base de cálculo de dicho cupo el 1% del 
total de empleados municipales de planta permanente;

   Que dicha Ord
culturales, sociales y económicos a las personas del colectivo trans, y el favorecimiento de 
su acceso al mercado laboral, en pos de la igualdad de oportunidades y su promoción 
desde el ámbito estatal; 

   Que asimismo, tuvo fundamento en la Ley Nacional N° 26743 de 
identidad de género, que dispone que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y 
a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de 
ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de 
pila, imagen y sexo con los que allí es registrada; definiendo como identidad de género a l
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 
personal del cuerpo; 

   Que corresponde mencionar, asimismo, que la Convenció
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SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

D E C R E T 

                                                                                            

                                                                                                        NEUQUÉN,     

El Expediente OE Nº 6202-M-2020 y la Ordenanza Nº 14084; y

Que mediante Ordenanza Nº 14084, se creó el cupo laboral 
denominado “Yanina Piquet”, estableciendo que el Estado Municipal deberá ocupar 
personas travestis/trans y determinando como base de cálculo de dicho cupo el 1% del 
total de empleados municipales de planta permanente; 

Que dicha Ordenanza fue motivada en el reconocimiento de derechos 
culturales, sociales y económicos a las personas del colectivo trans, y el favorecimiento de 
su acceso al mercado laboral, en pos de la igualdad de oportunidades y su promoción 

Que asimismo, tuvo fundamento en la Ley Nacional N° 26743 de 
identidad de género, que dispone que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y 

de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de 
ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de 
pila, imagen y sexo con los que allí es registrada; definiendo como identidad de género a l
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 

Que corresponde mencionar, asimismo, que la Convenció
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 O Nº      0 9 3 4  

    12 NOV 2021 

 

2020 y la Ordenanza Nº 14084; y 

creó el cupo laboral 
denominado “Yanina Piquet”, estableciendo que el Estado Municipal deberá ocupar 
personas travestis/trans y determinando como base de cálculo de dicho cupo el 1% del 

enanza fue motivada en el reconocimiento de derechos 
culturales, sociales y económicos a las personas del colectivo trans, y el favorecimiento de 
su acceso al mercado laboral, en pos de la igualdad de oportunidades y su promoción 

Que asimismo, tuvo fundamento en la Ley Nacional N° 26743 de 
identidad de género, que dispone que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su 
identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y 

de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de 
ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de 
pila, imagen y sexo con los que allí es registrada; definiendo como identidad de género a la 
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia 

Que corresponde mencionar, asimismo, que la Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos, aprobada por Ley Nacional N° 23054, establece que l
Estados Partes en esa Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas ó de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social;

   Que es dable destacar que todas las personas tienen reconocido el 
derecho al trabajo digno, sin discriminación alguna; 

   Que en ese marco, a los efectos de otorgar operatividad a las 
previsiones de la Ordenanza N° 14084
Decreto N° 0276/2021, se reglamentaron los artículos 2°), 4°) y 5°) de dicha norma;

   Que posteriorment
Ciudadanía solicitó se reglamente el artículo 6°) de la referida Ordenanza, el cual establece 
que “Las personas que ingresen por el cupo laboral establecido en la presente ordenanza 
contarán con los mismos derechos y obligaciones de todas y todos los empleados 
municipales.-”; 

   Que conforme lo solicitado, dicha reglamentación se requiere a los 
efectos de determinar los derechos y obligaciones de las personas trans que ingresen por 
el cupo laboral establecido en la norma legislativa;

   Que en tal sentido, la Secretaría de Ciudadanía remitió proyecto de 
decreto mediante el cual se reglamenta dicho artículo

   Que mediante Dictamen N° 44/2021, la Dirección Municipal de Legales 
de la Secretaría de Ciudadanía se expidió al respecto, manifestando que se encuentra 
técnica y legalmente fundada la pertinencia de la reglamentación del artículo mencionado; 

   Que a través del Dictamen Nº 874/2021, la Dirección Munic
Asuntos Jurídicos manifestó no tener observaciones que formular al proyecto de decreto 
mencionado; 

   Que atento a lo establecido por el artículo 85°), incisos 4) y 5), de la 
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sobre Derechos Humanos, aprobada por Ley Nacional N° 23054, establece que l
Estados Partes en esa Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas ó de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social; 

es dable destacar que todas las personas tienen reconocido el 
derecho al trabajo digno, sin discriminación alguna;  

Que en ese marco, a los efectos de otorgar operatividad a las 
previsiones de la Ordenanza N° 14084, antes mencionada, oportunamente, medi
Decreto N° 0276/2021, se reglamentaron los artículos 2°), 4°) y 5°) de dicha norma;

Que posteriormente, mediante Nota N° 906/2021 la 
Ciudadanía solicitó se reglamente el artículo 6°) de la referida Ordenanza, el cual establece 

s personas que ingresen por el cupo laboral establecido en la presente ordenanza 
contarán con los mismos derechos y obligaciones de todas y todos los empleados 

Que conforme lo solicitado, dicha reglamentación se requiere a los 
determinar los derechos y obligaciones de las personas trans que ingresen por 

el cupo laboral establecido en la norma legislativa; 

Que en tal sentido, la Secretaría de Ciudadanía remitió proyecto de 
decreto mediante el cual se reglamenta dicho artículo; 

Que mediante Dictamen N° 44/2021, la Dirección Municipal de Legales 
de la Secretaría de Ciudadanía se expidió al respecto, manifestando que se encuentra 
técnica y legalmente fundada la pertinencia de la reglamentación del artículo mencionado; 

a través del Dictamen Nº 874/2021, la Dirección Munic
estó no tener observaciones que formular al proyecto de decreto 

Que atento a lo establecido por el artículo 85°), incisos 4) y 5), de la 
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sobre Derechos Humanos, aprobada por Ley Nacional N° 23054, establece que los 
Estados Partes en esa Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta 
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas ó de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

es dable destacar que todas las personas tienen reconocido el 

Que en ese marco, a los efectos de otorgar operatividad a las 
oportunamente, mediante 

Decreto N° 0276/2021, se reglamentaron los artículos 2°), 4°) y 5°) de dicha norma; 

e, mediante Nota N° 906/2021 la Secretaría de 
Ciudadanía solicitó se reglamente el artículo 6°) de la referida Ordenanza, el cual establece 

s personas que ingresen por el cupo laboral establecido en la presente ordenanza 
contarán con los mismos derechos y obligaciones de todas y todos los empleados 

Que conforme lo solicitado, dicha reglamentación se requiere a los 
determinar los derechos y obligaciones de las personas trans que ingresen por 

Que en tal sentido, la Secretaría de Ciudadanía remitió proyecto de 

Que mediante Dictamen N° 44/2021, la Dirección Municipal de Legales 
de la Secretaría de Ciudadanía se expidió al respecto, manifestando que se encuentra 
técnica y legalmente fundada la pertinencia de la reglamentación del artículo mencionado;  

a través del Dictamen Nº 874/2021, la Dirección Municipal de 
estó no tener observaciones que formular al proyecto de decreto 

Que atento a lo establecido por el artículo 85°), incisos 4) y 5), de la 
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Carta Orgánica Municipal, y en concordancia con lo sugerido por la Dirección Municipal de 
Asuntos Jurídicos, corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) APRUÉBASE la reglamentación del artículo 6°) 
---------------- la siguiente manera:

ARTÍCULO 6º): “Las personas que ingresen por el cupo laboral establecido en la presente 
ordenanza contarán con los mismos derechos y obligaciones de todas
empleados municipales.-”  
 

Reglamentación: 
Artículo 6°) Las personas trans que ingresen a prestar servicios remunerados en el Estado 
Municipal deberán ser incorporadas bajo alguna de las plantas de personal establecidas en 
el Capítulo III, Título I-Calificación del Personal
contando con los derechos y obligaciones que co
asignada, previa constatación de su correcta inscripción en el Registro Municipal de 
Aspirantes, conforme lo establecido por la Ordenanza N° 14084 y su Decreto 
Reglamentario N° 0276/2021. 
 

Artículo 2º) El presente Decreto tendrá vigencia a partir de 
---------------- Boletín Oficial Municipal.
 
Artículo 3º) El presente Decreto será refrendado por la
 
Artículo 4º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
---------------- de Documentación e Información y, oportuna

 

ES COPIA.     
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ipal, y en concordancia con lo sugerido por la Dirección Municipal de 
Asuntos Jurídicos, corresponde la emisión de la presente norma legal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

la reglamentación del artículo 6°) de la Ordenanza 
la siguiente manera: 

“Las personas que ingresen por el cupo laboral establecido en la presente 
ordenanza contarán con los mismos derechos y obligaciones de todas

Artículo 6°) Las personas trans que ingresen a prestar servicios remunerados en el Estado 
Municipal deberán ser incorporadas bajo alguna de las plantas de personal establecidas en 

Calificación del Personal- del Anexo I de la Ordenanza N° 7694, 
derechos y obligaciones que correspondan de acuerdo a la planta 

asignada, previa constatación de su correcta inscripción en el Registro Municipal de 
rme lo establecido por la Ordenanza N° 14084 y su Decreto 

El presente Decreto tendrá vigencia a partir de la fecha de su 
Boletín Oficial Municipal. 

Decreto será refrendado por la señora Secretaria 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dése a la 
ación e Información y, oportunamente, archívese.

    FDO.) GAIDO

     DE GIOVANETTI.
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ipal, y en concordancia con lo sugerido por la Dirección Municipal de 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

de la Ordenanza N° 14084 de 

“Las personas que ingresen por el cupo laboral establecido en la presente 
ordenanza contarán con los mismos derechos y obligaciones de todas y todos los 

Artículo 6°) Las personas trans que ingresen a prestar servicios remunerados en el Estado 
Municipal deberán ser incorporadas bajo alguna de las plantas de personal establecidas en 

del Anexo I de la Ordenanza N° 7694, 
rrespondan de acuerdo a la planta 

asignada, previa constatación de su correcta inscripción en el Registro Municipal de 
rme lo establecido por la Ordenanza N° 14084 y su Decreto 

la fecha de su publicación en el 

señora Secretaria de Ciudadanía. 

dad, dése a la Dirección Centro 
mente, archívese. 

GAIDO 

DE GIOVANETTI. 


