
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

 

BOLETÍN 
OFICIAL 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECRETARÍA DE  
GOBIERNO 
 
SUBSECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 
DE DESPACHO 
 
DIRECCIÓN 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL 
 
Editor : 
 
Dirección  Boletín Oficial Municipal 
 
Responsable Dirección: 

 
Elisabet Quintana 
 
Dirección :Mitre 461 3er. Piso . C.P. 
(8300).- 
Tel.(0299) 4491200 -Interno 4466 
 
E-MAIL: 
boletinoficial@muninqn.gov.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                              EDICIÓN  Nº 2364 

NEUQUÉN, 06 DEDICIEMBRE

 
 
 
 

 
 

ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL 
 
INTENDENTE  
Dn. MARIANO GAIDO 

 

 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
Sr. ALEJANDRO A. NICOLA 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS   
Cr. FERNANDO SCHPOLIANSKY 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
Cr. NELSON LEONARDO CAROD 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO     
Dr. JUAN MARTÍN HURTADO 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO   
Dr.  SANTIAGO MORAN SASTURAIN 
 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO     
Prof.  MARIA ESTELA PASQUALINI  
 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN          
Sr.  CARLOS JAVIER LABRIN 
 
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL       
Lic.   DIEGO PATRICIO CAYOL 
 
SECRETARÍA DE CIUDADANIA        
Dra. LUCIANA LEONOR DE GIOVANETTI 

 
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN               
Lic. JULIO  CARLOS  RODRIGO  ALONSO 
 
UNIDAD DE COORDINACION DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
Y RELACIONES INTITUCIONALES 
Sr. GERARDO  GUTIÉRREZ 
 

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL
Dr. LUIS  GASTÓN CONTARDI 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
NEUQUÉN, 06 DEDICIEMBREDE 2021 

 

1 

 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO    

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL        

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIÓN                

OORDINACION DE PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS 

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN MUNICIPAL 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 NO

NORMAS COMPLETAS Páginas 9 a 26

SECRETARÍA DE FINANZAS
 
DECRETO N° 0974/2021: Rechaza, en todos sus términos, los reclamos administrativos 
presentados con fecha 10 de septiembre 
Peña Gerardo Benigno, contra el Decreto N° 0581/2021

SECRETARÍA DE GOBIERNO
 
DECRETO Nº 0961/2021:Rechaza en todos sus términos el recurso administrativo 
interpuesto por el señor Jorge Eduardo Royano
 
DECRETO Nº 0975/2021: Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por el señor Marcos Ariel Almendra, con representación del
Bosco, con fecha 1 de septiembre de 2021, mediante el cual se pretende la indeminzación 
de presuntos daños, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos que 
forman parte integrante del presente Decreto.
 
DECRETO Nº 0981/2021: Rechaza el pronto despacho administrativo presentado por el 
señor Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Ariel Riva, por extemporáneo 
de acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante 
del presente Decreto. Rechaza en todos sus términos, el reclamo administrativo 
presentado por el señor Defensor del Pueblo ya citado anteriormente.
 
DECRETO Nº 0986/2021: Deja a cargo de la Unidad de Coordinación de Promoción de 
Actividades Públicas y Relaciones 
Públicas y Relaciones Institucionales, señora
diciembre de 2021 y mientras dure la ausencia de su titular.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 
DECRETO N° 0977/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 202
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 
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DECRETOS SINTETIZADOS 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Rechaza, en todos sus términos, los reclamos administrativos 
presentados con fecha 10 de septiembre de 2021 y 04 de noviembre de 2021, por el señor 
Peña Gerardo Benigno, contra el Decreto N° 0581/2021.- 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Rechaza en todos sus términos el recurso administrativo 
interpuesto por el señor Jorge Eduardo Royano.- 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por el señor Marcos Ariel Almendra, con representación del
Bosco, con fecha 1 de septiembre de 2021, mediante el cual se pretende la indeminzación 
de presuntos daños, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos que 
forman parte integrante del presente Decreto.- 

echaza el pronto despacho administrativo presentado por el 
señor Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Ariel Riva, por extemporáneo 
de acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante 

Rechaza en todos sus términos, el reclamo administrativo 
presentado por el señor Defensor del Pueblo ya citado anteriormente.- 

: Deja a cargo de la Unidad de Coordinación de Promoción de 
Actividades Públicas y Relaciones Institucionales, a la señora Coordinadora de Actividades 

Relaciones Institucionales, señora Elda Eva Quinteros, desde el día 06 de 
diciembre de 2021 y mientras dure la ausencia de su titular.- 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 
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Rechaza, en todos sus términos, los reclamos administrativos 
de 2021 y 04 de noviembre de 2021, por el señor 

Rechaza en todos sus términos el recurso administrativo 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por el señor Marcos Ariel Almendra, con representación del Dr. Ivan Jesús 
Bosco, con fecha 1 de septiembre de 2021, mediante el cual se pretende la indeminzación 
de presuntos daños, conforme a los fundamentos expuestos en los considerandos que 

echaza el pronto despacho administrativo presentado por el 
señor Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Ariel Riva, por extemporáneo 
de acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante 

Rechaza en todos sus términos, el reclamo administrativo 
 

: Deja a cargo de la Unidad de Coordinación de Promoción de 
Institucionales, a la señora Coordinadora de Actividades 

Elda Eva Quinteros, desde el día 06 de 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

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

14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 
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y la empresa Pehuenche S.A.- 
 
DECRETO N° 0978/2021: Rescinde
Ciudadano, la contratación bajo la modalidad
Categoría- CAC y da de baja la contratación de la persona que se indica en el 
partir del 03 de noviembre de 2021.

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

DECRETO Nº 0985/2021: Adecúa el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149
Veteranos de Tenis Mari Malen un aporte no reintegrable, destinado a solventar parte de 
los gastos que demandará la realización del Torneo Patagónico de Tenis de Veteranas a 
realizarse los días 04, 05 y 06 de diciembre de 2021, en el Rincón Club de Campo y en el 
Club Banco Provincia del Neuquén de esta ciudad.
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
 
DECRETO Nº 0976/2021: Otorga a la Asociación Padres de Paralíticos Cerebrales un 
aporte no reintegrable, destinado a cubrir parte de los gastos que demande la compra de 
insumos como elementos de limpieza, bioseguridad y otros para su correcto 
funcionamiento y el desarrollo de 
adultos con discapacidad motora.

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

DECRETO N° 0982/2021: Otorga a la Asociación Neuquén
aporte no reintegrable, destinado a solventar parte de los gastos que demande el traslado 
a la localidad de Aluminé, para la participación de dicha Asociación en un encuentro de 
rafting inclusivo, a realizarse los días 03 y 04 de

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
RESOLUCIÓN Nº 0722/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Ronchi 
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Rescinde en la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano, la contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimi

CAC y da de baja la contratación de la persona que se indica en el 
partir del 03 de noviembre de 2021.- 

 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

 
Adecúa el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149. Otorga al Club de 
is Mari Malen un aporte no reintegrable, destinado a solventar parte de 

los gastos que demandará la realización del Torneo Patagónico de Tenis de Veteranas a 
realizarse los días 04, 05 y 06 de diciembre de 2021, en el Rincón Club de Campo y en el 

o Provincia del Neuquén de esta ciudad.-  

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Otorga a la Asociación Padres de Paralíticos Cerebrales un 
aporte no reintegrable, destinado a cubrir parte de los gastos que demande la compra de 
insumos como elementos de limpieza, bioseguridad y otros para su correcto 
funcionamiento y el desarrollo de sus actividades relativas a la asistencia de jóvenes y 
adultos con discapacidad motora.- 

 
SECRETARÍA DE CIUDADANÍA  

 
Otorga a la Asociación Neuquén Deporte y Discapacidad un 

aporte no reintegrable, destinado a solventar parte de los gastos que demande el traslado 
a la localidad de Aluminé, para la participación de dicha Asociación en un encuentro de 
rafting inclusivo, a realizarse los días 03 y 04 de diciembre de 2021.- 

 
 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Ronchi 
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en la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
de Contrato de Servicios asimilado a 

CAC y da de baja la contratación de la persona que se indica en el Anexo I, a 

Adecúa el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
. Otorga al Club de 

is Mari Malen un aporte no reintegrable, destinado a solventar parte de 
los gastos que demandará la realización del Torneo Patagónico de Tenis de Veteranas a 
realizarse los días 04, 05 y 06 de diciembre de 2021, en el Rincón Club de Campo y en el 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Otorga a la Asociación Padres de Paralíticos Cerebrales un 
aporte no reintegrable, destinado a cubrir parte de los gastos que demande la compra de 
insumos como elementos de limpieza, bioseguridad y otros para su correcto 

sus actividades relativas a la asistencia de jóvenes y 

Deporte y Discapacidad un 
aporte no reintegrable, destinado a solventar parte de los gastos que demande el traslado 
a la localidad de Aluminé, para la participación de dicha Asociación en un encuentro de 

Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Ronchi 
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Paola Daniela.- 
 
RESOLUCIÓN N° 0729/2021: 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD
 Y SERVICIOS AL CIUDADANO

 
RESOLUCIÓN N° 0730/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma 
Soluciones Móviles SRL. – 
 
RESOLUCIÓN N° 0731/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Villarroel 
Ortiz Domingo. – 

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0733/2021: 
Inés  Aplabaza, y de sus hijas Laura No
de haberes devengados del causante Oscar Alberto Miranda.
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN Nº 0726/2021: 
Ordenanza Nº 14149.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0727/2021: 
Ordenanza Nº 14149.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
RESOLUCIÓN Nº 0724/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Casiano Landaeta, quien se desempeña 
en la Dirección de Herrería y Pinturería, dependiente de la Dirección General de Proyectos, 
Infraestructura y Logística, de la Subsecretaría de Espacios Verdes perteneciente a la 
Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. D
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0729/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.- 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

0730/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar las facturas correspondientes a la firma 

0731/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Villarroel 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
 Reconoce el pago como legítimo abono a favor de Norma 

Inés  Aplabaza, y de sus hijas Laura Noemí Miranda y Lorena Paola Miranda
de haberes devengados del causante Oscar Alberto Miranda.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 

 Adecua el Presupuesto para el Ejercicio 2021 me

 Adecua el Presupuesto para el Ejercicio 2021 mediante la 

 
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 Casiano Landaeta, quien se desempeña 
en la Dirección de Herrería y Pinturería, dependiente de la Dirección General de Proyectos, 

y Logística, de la Subsecretaría de Espacios Verdes perteneciente a la 
idad y Servicios al Ciudadano. Da de baja al mencionado agente de la 

 
NEUQUÉN, 06 DEDICIEMBREDE 2021 

 

4 

de Erogaciones del Presupuesto 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

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

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

abono a favor de Norma 
emí Miranda y Lorena Paola Miranda, en concepto 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Adecua el Presupuesto para el Ejercicio 2021 mediante la 

Adecua el Presupuesto para el Ejercicio 2021 mediante la 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Casiano Landaeta, quien se desempeña 
en la Dirección de Herrería y Pinturería, dependiente de la Dirección General de Proyectos, 

y Logística, de la Subsecretaría de Espacios Verdes perteneciente a la 
a de baja al mencionado agente de la 
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planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

RESOLUCIÓN Nº 0728/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

RESOLUCIÓN N° 0725/2021: 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

RESOLUCIÓN Nº 0732/2021: 
Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.
 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO
 
DISPOSICIÓN Nº 87/2021: Hace lugar al reclamo interpuesto por
socia Nº 63323/1. Multa a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios 
de Neuquén Limitada – CALF -
la usuaria pueda readecuar el pilar. 
 
DISPOSICIÓN Nº 88/2021: No hace lugar al reclamo interpuesto por el señor Anatasio 
Hernández, socio Nº 105083.- 
 
DISPOSICIÓN N° 89/2021: 
Distribuidora Calf, que entrará en vigencia a partir de los consumos realizados en el mes 
de diciembre de 2021.- 
 
DISPOSICIÓN N° 90/2021: No hace lugar al reclamo interpuesto por la señora Marisol 
García Amino, socio N° 67507/02
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planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.- 
 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
 

0728/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.- 

 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

 
0725/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.- 
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
 

 Adecua el Presupuesto de Erogaciones aprobado para el 
Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.- 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Hace lugar al reclamo interpuesto por la señora Mirtha Cuello, 
Nº 63323/1. Multa a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios 

-, por la demora en el corte de suministro necesario para que 
pilar. - 

No hace lugar al reclamo interpuesto por el señor Anatasio 
 

 Publica el nuevo cuadro tarifario presentado por la 
Distribuidora Calf, que entrará en vigencia a partir de los consumos realizados en el mes 

No hace lugar al reclamo interpuesto por la señora Marisol 
7507/02.- 
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Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

de Erogaciones del Presupuesto 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones aprobado para el 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

la señora Mirtha Cuello, 
Nº 63323/1. Multa a la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios 

, por la demora en el corte de suministro necesario para que 

No hace lugar al reclamo interpuesto por el señor Anatasio 

cuadro tarifario presentado por la 
Distribuidora Calf, que entrará en vigencia a partir de los consumos realizados en el mes 

No hace lugar al reclamo interpuesto por la señora Marisol 
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

DISPOSICIÓN N° 340/2021: Renueva, la Licencia de R
Mirian Soledad Novoa. – 
 
DISPOSICIÓN N° 341/2021: Renueva, la Licencia de R
Claudio Javier Pincheira. – 
 
DISPOSICIÓN N° 342/2021: Renueva, la Licencia de R
Sebastián Alejandro Perloz. - 
 
DISPOSICIÓN N° 343/2021: Renueva, la Licencia de R
Analía Emilce Nocito. – 
 
DISPOSICIÓN N° 344/2021: Renueva, la Licencia de R
Nepomuceno Del Carmen Villagrán Opazo. 
 
DISPOSICIÓN N° 345/2021: Renueva, la Licencia de R
Carlos David Celiz. – 
 
DISPOSICIÓN N° 346/2021: Renueva, la Licencia de R
Pablo Neri Martínez. – 
 
DISPOSICIÓN N° 347/2021: Renueva, la Licencia de R
Roberto Rioseco. – 
 
DISPOSICIÓN N° 348/2021: Re
Ángel De Dios Gutiérrez. – 
 
DISPOSICIÓN N° 349/2021: Renueva, la Licencia de R
Osorio Andrade Pedro Alfonso. 
 
DISPOSICIÓN N° 350/2021: Renueva, la Licencia de R
Ángel De Dios Gutiérrez. – 
 
DISPOSICIÓN N° 351/2021: Renueva, la Licencia de R
Pablo Alfredo Gómez. - 
 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                              EDICIÓN  Nº 2364 

NEUQUÉN, 06 DEDICIEMBRE

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE 
 

Renueva, la Licencia de Remis N° 369 a favor de la señora 

Renueva, la Licencia de Remis N° 408 a favor del señor 

Renueva, la Licencia de Remis N° 356 a favor del señor 

Renueva, la Licencia de Remis N° 222 a favor de la señora 

Renueva, la Licencia de Remis N° 203 a favor del señor 
Nepomuceno Del Carmen Villagrán Opazo. – 

Renueva, la Licencia de Remis N° 080 a favor del señor 

Renueva, la Licencia de Remis N° 059 a favor del señor 

Renueva, la Licencia de Remis N° 039 a favor del señor Luis 

Renueva, la Licencia de Remis N° 023 a favor del señor 

Renueva, la Licencia de Remis N° 030 a favor del señor 
Osorio Andrade Pedro Alfonso. – 

Renueva, la Licencia de Remis N° 022 a favor del señor 

Renueva, la Licencia de Remis N° 017 a favor del señor 
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emis N° 369 a favor de la señora 

408 a favor del señor 

356 a favor del señor 

222 a favor de la señora 

203 a favor del señor 

080 a favor del señor 

059 a favor del señor 

039 a favor del señor Luis 

023 a favor del señor 

030 a favor del señor 

022 a favor del señor 

017 a favor del señor 
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DISPOSICIÓN Nº 352/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 069, a favor del señor Carlos 
Horacio Guzmán.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 353/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 471, a favor de la señora 
Blanca Estefanía Ormeño.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 354/2021: 
Christian Tomas Cerezo.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 355/2021: Renueva la Lic
Andrés Sepúlveda Flores.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 356/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 421, a favor del señor Lucas 
Martín Domínguez.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 357/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 429, a favor del señor Osorio 
Andrades Luis Alberto.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 358/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 449, a favor del señor Miguel 
Ángel Villafañe.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 359/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 463, a f
Alejandro Módica.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 360/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 402, a favor del señor Luis 
Andrés Sáez.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 361/2021: 
Salvador Carpenzano.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 362/2021: 
Alejandro Daniel Painevilu.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 363/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 229, a favor del señor Rubén 
Osvaldo Cabeza.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 364/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 230, a favor del señor Luis 
Sergio Luqui.- 
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Renueva la Licencia de Taxi Nº 069, a favor del señor Carlos 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 471, a favor de la señora 

 Renueva la Licencia de Taxi Nº 478, a favor del señor 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 484, a favor del señor César 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 421, a favor del señor Lucas 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 429, a favor del señor Osorio 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 449, a favor del señor Miguel 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 463, a favor del señor Carlos 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 402, a favor del señor Luis 

 Renueva la Licencia de Taxi Nº 404, a favor del señor 

 Renueva la Licencia de Taxi Nº 412, a favor del señor 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 229, a favor del señor Rubén 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 230, a favor del señor Luis 
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Renueva la Licencia de Taxi Nº 069, a favor del señor Carlos 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 471, a favor de la señora 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 478, a favor del señor 

encia de Taxi Nº 484, a favor del señor César 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 421, a favor del señor Lucas 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 429, a favor del señor Osorio 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 449, a favor del señor Miguel 

avor del señor Carlos 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 402, a favor del señor Luis 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 404, a favor del señor 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 412, a favor del señor 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 229, a favor del señor Rubén 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 230, a favor del señor Luis 
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DISPOSICIÓN Nº 365/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 324 a favor del señor Ariel 
Darío Roldan.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 366/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 338 a favor del señor Ed
Hugo  Albornos.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 367/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 213 a favor del señor Faustino 
Cruces.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 368/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 201 a favor del señor Néstor 
Rubén Canete.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 369/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 055 a favor del señor Carlos 
Horacio Guzman.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 370/2021: Renueva la Licencia de Taxi a favor del señor Enrique Adolfo 
Huentelaf.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 371/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 005 a favor del señor 
Domínguez.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 372/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 014 a favor del señor Genaro 
Domínguez.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 373/2021: Renueva la Licencia de Taxi Nº 018 a favor del señor Boris 
Darío Buchiniz Zaniuk.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 374/2021: Renu
Nicolás Prado.- 
 
DISPOSICIÓN Nº 375/2021: 
Alejandro José Aguada.- 
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Renueva la Licencia de Taxi Nº 324 a favor del señor Ariel 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 338 a favor del señor Ed

Renueva la Licencia de Taxi Nº 213 a favor del señor Faustino 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 201 a favor del señor Néstor 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 055 a favor del señor Carlos 

Renueva la Licencia de Taxi a favor del señor Enrique Adolfo 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 005 a favor del señor 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 014 a favor del señor Genaro 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 018 a favor del señor Boris 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 025 a favor del señor Rogelio 

 Renueva la Licencia de Taxi Nº 453 a favor del señor 
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Renueva la Licencia de Taxi Nº 324 a favor del señor Ariel 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 338 a favor del señor Eduardo 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 213 a favor del señor Faustino 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 201 a favor del señor Néstor 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 055 a favor del señor Carlos 

Renueva la Licencia de Taxi a favor del señor Enrique Adolfo 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 005 a favor del señor Genaro 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 014 a favor del señor Genaro 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 018 a favor del señor Boris 

eva la Licencia de Taxi Nº 025 a favor del señor Rogelio 

Renueva la Licencia de Taxi Nº 453 a favor del señor 
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VISTO: 

  El expediente N° OE

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la acumulación masiva de expedientes archivados en el Archivo 
General de la Municipalidad, ubicado en los subsuelos del Palacio Municipal, sumado a la 
gran cantidad de expedientes que se generan año a año, ha desbordado el límite físico del 
sector, imposibilitando la recepción de actuaciones administrativas recientes, que requiere
del Archivo para su guarda y conservación;

 

Que ello no sólo acarrea un problema de falta de espacio, sino que 
incrementa el riesgo de incendios y eventualmente la proliferación de plagas, dificultando 
asimismo el procedimiento de búsqueda y desarchivo d
se solicitan; 

 

Que cabe advertir que el Archivo General se encuentra perfectamente 
organizado y las actuaciones allí archivadas se encuentran criteriosamente ordenadas y 
clasificadas por fecha de ingreso y fecha estimada de 

 

Que sin perjuicio de ello, los expurgos de expedientes no se han 
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NORMAS COMPLETAS 

                   D E C R E T O Nº       

                                                                                  NEUQUÉN,  25 NOV 2021

El expediente N° OE-8075-M-2021, y; 

Que la acumulación masiva de expedientes archivados en el Archivo 
Municipalidad, ubicado en los subsuelos del Palacio Municipal, sumado a la 

gran cantidad de expedientes que se generan año a año, ha desbordado el límite físico del 
sector, imposibilitando la recepción de actuaciones administrativas recientes, que requiere
del Archivo para su guarda y conservación; 

Que ello no sólo acarrea un problema de falta de espacio, sino que 
incrementa el riesgo de incendios y eventualmente la proliferación de plagas, dificultando 
asimismo el procedimiento de búsqueda y desarchivo de actuaciones que eventualmente 

Que cabe advertir que el Archivo General se encuentra perfectamente 
organizado y las actuaciones allí archivadas se encuentran criteriosamente ordenadas y 
clasificadas por fecha de ingreso y fecha estimada de expurgo;  

Que sin perjuicio de ello, los expurgos de expedientes no se han 
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       0 9 7 3  
25 NOV 2021 

Que la acumulación masiva de expedientes archivados en el Archivo 
Municipalidad, ubicado en los subsuelos del Palacio Municipal, sumado a la 

gran cantidad de expedientes que se generan año a año, ha desbordado el límite físico del 
sector, imposibilitando la recepción de actuaciones administrativas recientes, que requieren 

Que ello no sólo acarrea un problema de falta de espacio, sino que 
incrementa el riesgo de incendios y eventualmente la proliferación de plagas, dificultando 

e actuaciones que eventualmente 

Que cabe advertir que el Archivo General se encuentra perfectamente 
organizado y las actuaciones allí archivadas se encuentran criteriosamente ordenadas y 

Que sin perjuicio de ello, los expurgos de expedientes no se han 
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realizado en forma regular en los últimos años, razón por la cual se requiere de manera 
imperiosa efectivizarlos en forma periódica y por lotes de expedientes, a efectos de 
reorganizar los espacios utilizados y reducir las condiciones desfavorables que podrían 
afectar su conservación, lo que permitirá no sólo refuncionalizar el área y dotarla de 
condiciones más adecuadas para su destino como archivo, sino que también evitará que 
continúe saturada y completa su capacidad de almacenamiento; 

 

Que asimismo se advierte la necesidad de contar con un instrumento 
que establezca un ordenamiento de la normativa en materia de eliminación de expedientes 
municipales carentes de valor jurídico, c

 

Que en tal sentido resulta necesario emitir una norma legal que 
establezca un procedimiento específico de expurgo de actuaciones administrativas 
archivadas en el Archivo General de la Municipalidad, que al mismo tie
forma permanente aquella documentación pública que revista las características citadas en 
el considerando precedente; 

 

Que asimismo la estandarización del procedimiento permitirá a su vez 
que aquellas áreas municipales que cuenten con archivo propio de las actuaciones 
administrativas que generan, puedan replicar el mismo, utilizando un criterio uniforme 
respecto del manejo de la documentación, tanto en lo que hace a su clasificación como en 
lo concerniente a su depuración, a modo de referencia; 

 

Que, por lo tanto, resulta indispensable adoptar una solución integral y 
definitiva, generando el marco legal apropiado y necesar
los agentes que sean afectados a esas tareas una guía de trabajo que les permita 
encararlos manera uniforme, optimizando sus niveles de eficiencia y eficacia; 

 

Que es menester recordar que la conservación de expedientes
un imperativo legal y que, en ese orden de ideas, el tiempo de guarda de las actuaciones 
deriva de diferentes parámetros como por ejemplo, el plazo de prescripción que puede 
existir para cada tema específico, tal como el expresado por el artícul
2141 que regula que las acciones y procedimientos del Tribunal de Cuentas, tendientes a 
declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial, que prescriben a los cinco (5) 
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realizado en forma regular en los últimos años, razón por la cual se requiere de manera 
imperiosa efectivizarlos en forma periódica y por lotes de expedientes, a efectos de 

izar los espacios utilizados y reducir las condiciones desfavorables que podrían 
afectar su conservación, lo que permitirá no sólo refuncionalizar el área y dotarla de 
condiciones más adecuadas para su destino como archivo, sino que también evitará que 

tinúe saturada y completa su capacidad de almacenamiento;  

Que asimismo se advierte la necesidad de contar con un instrumento 
que establezca un ordenamiento de la normativa en materia de eliminación de expedientes 
municipales carentes de valor jurídico, contable, histórico, social y cultural; 

Que en tal sentido resulta necesario emitir una norma legal que 
establezca un procedimiento específico de expurgo de actuaciones administrativas 
archivadas en el Archivo General de la Municipalidad, que al mismo tie
forma permanente aquella documentación pública que revista las características citadas en 

Que asimismo la estandarización del procedimiento permitirá a su vez 
que aquellas áreas municipales que cuenten con archivo propio de las actuaciones 
administrativas que generan, puedan replicar el mismo, utilizando un criterio uniforme 

de la documentación, tanto en lo que hace a su clasificación como en 
lo concerniente a su depuración, a modo de referencia;  

Que, por lo tanto, resulta indispensable adoptar una solución integral y 
definitiva, generando el marco legal apropiado y necesario, lo cual también proporcionará a 
los agentes que sean afectados a esas tareas una guía de trabajo que les permita 
encararlos manera uniforme, optimizando sus niveles de eficiencia y eficacia; 

Que es menester recordar que la conservación de expedientes
un imperativo legal y que, en ese orden de ideas, el tiempo de guarda de las actuaciones 
deriva de diferentes parámetros como por ejemplo, el plazo de prescripción que puede 
existir para cada tema específico, tal como el expresado por el artícul
2141 que regula que las acciones y procedimientos del Tribunal de Cuentas, tendientes a 
declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial, que prescriben a los cinco (5) 
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realizado en forma regular en los últimos años, razón por la cual se requiere de manera 
imperiosa efectivizarlos en forma periódica y por lotes de expedientes, a efectos de 

izar los espacios utilizados y reducir las condiciones desfavorables que podrían 
afectar su conservación, lo que permitirá no sólo refuncionalizar el área y dotarla de 
condiciones más adecuadas para su destino como archivo, sino que también evitará que 

Que asimismo se advierte la necesidad de contar con un instrumento 
que establezca un ordenamiento de la normativa en materia de eliminación de expedientes 

ontable, histórico, social y cultural;  

Que en tal sentido resulta necesario emitir una norma legal que 
establezca un procedimiento específico de expurgo de actuaciones administrativas 
archivadas en el Archivo General de la Municipalidad, que al mismo tiempo resguarde en 
forma permanente aquella documentación pública que revista las características citadas en 

Que asimismo la estandarización del procedimiento permitirá a su vez 
que aquellas áreas municipales que cuenten con archivo propio de las actuaciones 
administrativas que generan, puedan replicar el mismo, utilizando un criterio uniforme 

de la documentación, tanto en lo que hace a su clasificación como en 

Que, por lo tanto, resulta indispensable adoptar una solución integral y 
io, lo cual también proporcionará a 

los agentes que sean afectados a esas tareas una guía de trabajo que les permita 
encararlos manera uniforme, optimizando sus niveles de eficiencia y eficacia;  

Que es menester recordar que la conservación de expedientes surge por 
un imperativo legal y que, en ese orden de ideas, el tiempo de guarda de las actuaciones 
deriva de diferentes parámetros como por ejemplo, el plazo de prescripción que puede 
existir para cada tema específico, tal como el expresado por el artículo 108°) de la Ley 
2141 que regula que las acciones y procedimientos del Tribunal de Cuentas, tendientes a 
declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial, que prescriben a los cinco (5) 
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años, computados desde la fecha de presentación de la cuenta 
presupuestario;  

 

Que, de tal manera, salvo la documentación que debe ser resguardada 
en forma permanente por las razones señaladas ut supra, el resto de la documentación 
podría ser descartada cuando posea 
o a los 10 años desde su archivo
expediente o la caducidad administrativa de las actuaciones, conforme el plazo que 
determine la dependencia administrativa solicitante del arc

 

Que asimismo la aplicación de un procedimiento legal uniforme 
conducirá en un futuro, a la estandarización de formatos utilizados para conservar la 
documentación en soporte digital, con el fin de evitar conflictos de compatibili
también para garantizar eventuales transiciones entre sistemas operativos, software de 
gestión o paquetes ofimáticos, facilitándose las tareas de migración que pudieran 
requerirse a esos efectos; 

 

Que ha tomado la debida intervención el señor

 

Que se ha expedido mediante el dictamen correspondiente, la Dirección 
Municipal de Asuntos Jurídicos, en los términos del artículo 89°) de la Ordenanza N° 1728 
de procedimiento Administrativo, no habiendo formulado observaciones l

 

Que corresponde la emisión de la presente norma legal;
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años, computados desde la fecha de presentación de la cuenta al cierre del ejercicio 

Que, de tal manera, salvo la documentación que debe ser resguardada 
en forma permanente por las razones señaladas ut supra, el resto de la documentación 
podría ser descartada cuando posea -en definitiva- una antigüedad igual o superior a los 5 
o a los 10 años desde su archivo- que presupone la finalización del tema objeto del 
expediente o la caducidad administrativa de las actuaciones, conforme el plazo que 
determine la dependencia administrativa solicitante del archivo y expurgo respectivo;

Que asimismo la aplicación de un procedimiento legal uniforme 
conducirá en un futuro, a la estandarización de formatos utilizados para conservar la 
documentación en soporte digital, con el fin de evitar conflictos de compatibili
también para garantizar eventuales transiciones entre sistemas operativos, software de 
gestión o paquetes ofimáticos, facilitándose las tareas de migración que pudieran 

Que ha tomado la debida intervención el señor Secretario de Gobierno;

Que se ha expedido mediante el dictamen correspondiente, la Dirección 
Municipal de Asuntos Jurídicos, en los términos del artículo 89°) de la Ordenanza N° 1728 
de procedimiento Administrativo, no habiendo formulado observaciones l

Que corresponde la emisión de la presente norma legal;
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al cierre del ejercicio 

Que, de tal manera, salvo la documentación que debe ser resguardada 
en forma permanente por las razones señaladas ut supra, el resto de la documentación 

edad igual o superior a los 5 
que presupone la finalización del tema objeto del 

expediente o la caducidad administrativa de las actuaciones, conforme el plazo que 
hivo y expurgo respectivo; 

Que asimismo la aplicación de un procedimiento legal uniforme 
conducirá en un futuro, a la estandarización de formatos utilizados para conservar la 
documentación en soporte digital, con el fin de evitar conflictos de compatibilidad, así como 
también para garantizar eventuales transiciones entre sistemas operativos, software de 
gestión o paquetes ofimáticos, facilitándose las tareas de migración que pudieran 

Secretario de Gobierno; 

Que se ha expedido mediante el dictamen correspondiente, la Dirección 
Municipal de Asuntos Jurídicos, en los términos del artículo 89°) de la Ordenanza N° 1728 
de procedimiento Administrativo, no habiendo formulado observaciones legales al respecto; 

Que corresponde la emisión de la presente norma legal; 
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Por ello:  

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

Artículo 1º) AUTORÍZASE
---------------------- expedientes administrativos archivados en el Archivo General 
dependiente del Centro de Documentación e Información de la Subsecretaria Legal y 
Técnica, que se encuentran dentro de l
que en el futuro los reemplacen, que tengan una antigüedad mayor a 5 (cinco) o 10 (diez) 
años, conforme el plazo que determine la dependencia administrativa solicitante del archivo 
y expurgo, en la planilla denominada “Planilla de Archivo y Expurgo”, cuyo tenor se 
aprueba como ANEXO I del presente Decreto. 

 

Artículo 2°) La Secretaria de Gobier
-------------------     Centro de Document
reemplacen-, será la autoridad de aplicación, a los fines del expurgo y destrucción de los 
expedientes y demás documentación allí archivados, quedando facultada para autorizar 
mediante la resolución correspondiente el expurgo y la destrucción definitivos de la 
documentación.  

 

Artículo 3º) APRUÉBASE
--------------------        destrucción de expedientes administrativos y demá
de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes
parte integrante del presente decreto.

 

Artículo 4º) DETERMÍNASE
---------------------      aplicación obligatoria para los organismos de la administración central 
municipal, los entes autárquicos, descentralizados, empresas, sociedades del estado y 
sociedades con participación estatal mayoritaria que hubieran archivado expedientes en el 
Archivo General, dependiente del Centro de Documentación e Información. 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

DECRETA: 

Artículo 1º) AUTORÍZASE el expurgo y destrucción de aquellos
expedientes administrativos archivados en el Archivo General 

dependiente del Centro de Documentación e Información de la Subsecretaria Legal y 
Técnica, que se encuentran dentro de la órbita de la Secretaría de Gobierno, u organismos 
que en el futuro los reemplacen, que tengan una antigüedad mayor a 5 (cinco) o 10 (diez) 
años, conforme el plazo que determine la dependencia administrativa solicitante del archivo 

la denominada “Planilla de Archivo y Expurgo”, cuyo tenor se 
del presente Decreto.  

La Secretaria de Gobierno, a través de la Dirección de                                         
Centro de Documentación e información -u organismos que en futuro los 

, será la autoridad de aplicación, a los fines del expurgo y destrucción de los 
expedientes y demás documentación allí archivados, quedando facultada para autorizar 

spondiente el expurgo y la destrucción definitivos de la 

Artículo 3º) APRUÉBASE el procedimiento para el expurgo y                                                
destrucción de expedientes administrativos y demá

de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes-, que como 
parte integrante del presente decreto. 

Artículo 4º) DETERMÍNASE que el presente régime
aplicación obligatoria para los organismos de la administración central 

municipal, los entes autárquicos, descentralizados, empresas, sociedades del estado y 
sociedades con participación estatal mayoritaria que hubieran archivado expedientes en el 

General, dependiente del Centro de Documentación e Información. 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

el expurgo y destrucción de aquellos                                                    
expedientes administrativos archivados en el Archivo General 

dependiente del Centro de Documentación e Información de la Subsecretaria Legal y 
a órbita de la Secretaría de Gobierno, u organismos 

que en el futuro los reemplacen, que tengan una antigüedad mayor a 5 (cinco) o 10 (diez) 
años, conforme el plazo que determine la dependencia administrativa solicitante del archivo 

la denominada “Planilla de Archivo y Expurgo”, cuyo tenor se 

no, a través de la Dirección de                                         
u organismos que en futuro los 

, será la autoridad de aplicación, a los fines del expurgo y destrucción de los 
expedientes y demás documentación allí archivados, quedando facultada para autorizar 

spondiente el expurgo y la destrucción definitivos de la 

procedimiento para el expurgo y                                                
destrucción de expedientes administrativos y demás documentación -

, que como ANEXO II forma 

que el presente régimen será de                                                
aplicación obligatoria para los organismos de la administración central 

municipal, los entes autárquicos, descentralizados, empresas, sociedades del estado y 
sociedades con participación estatal mayoritaria que hubieran archivado expedientes en el 

General, dependiente del Centro de Documentación e Información.  
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Artículo 5º) INVÍTASE a las dependen
-------------------   archivo de sus propias actuaciones administrativas, a adopta
en la presente norma legal. 

 

Artículo 6º) La presente norma legal entra
------------------   de su publicación en el Boletín Oficial Municipal.

 

Artículo 7º) El presente 
------------------    Secretarios.  

 

Artículo 8°) Regístrese, publí
----------------------    dese a la Di
oportunamente, archívese. 

 

ES COPIA.-     
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a las dependencias que tuvieran a su cargo el                                        
archivo de sus propias actuaciones administrativas, a adopta

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

El presente decreto será refrendado en Acuerdo General

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

    FDO.) GAIDO

     NICOLA

     SCHPOLIANSKY

     CAROD

     HURTADO

     MORAN SASTURAIN

     PASQUALINI

     LABRIN

     CAYOL

     DE GIOVANETTI.
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cias que tuvieran a su cargo el                                        
archivo de sus propias actuaciones administrativas, a adoptar lo normado 

rá en vigencia a partir del día                                           

decreto será refrendado en Acuerdo General de                              

quese, cúmplase de conformidad,                                             
rección Centro de Documentación e Información y, 

FDO.) GAIDO 

NICOLA 

SCHPOLIANSKY 

CAROD 

HURTADO 

MORAN SASTURAIN 

PASQUALINI 

LABRIN 

CAYOL 

DE GIOVANETTI. 
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Procedimiento para el expurgo y la destrucción de Expedientes Administrativos y 

 

CAPITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTÍCULO 1º) No podrán ser destruidos los siguientes expedientes y documentos:

 

1. Los documentos y/o expedientes administrativos que el Archivo Histórico de la 
Municipalidad de Neuquén considere de valor jurídico, histórico, social o cultural. 

 

2. Los originales de Ordena

 

3. Las actuaciones administrativas y documental archivados en el Archivo General 
dependiente del Centro de Documentación e Información, relativos a trámites 
inherentes a las Subsecretarías de Infraestructura, de 
Tierras - u organismos que en el futuro las reemplacen
expresamente determinen. 

 

4. Aquellos expedientes y documentación archivados en el Archivo General 
dependiente del Centro de Documentación e Información, respecto
áreas administrativas municipales que los originaron y/o dispusieron su archivo, 
determinen expresamente su conservación y custodia permanente. 

 

 

ARTÍCULO 2º) A los fines del presente se consideran documentos de eliminación directa:

 

1. Los expedientes administrativos culminados y/o archivados en el Archivo General 
dependiente de la Dirección Centro de Documentación e información, en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 1º) de la parte dispositiva del presente 
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ANEXO II 

 

Procedimiento para el expurgo y la destrucción de Expedientes Administrativos y 
otros Documentos  

DISPOSICIONES GENERALES 

No podrán ser destruidos los siguientes expedientes y documentos:

Los documentos y/o expedientes administrativos que el Archivo Histórico de la 
Municipalidad de Neuquén considere de valor jurídico, histórico, social o cultural. 

Los originales de Ordenanzas, Decretos, Resoluciones y Disposiciones.

Las actuaciones administrativas y documental archivados en el Archivo General 
dependiente del Centro de Documentación e Información, relativos a trámites 
inherentes a las Subsecretarías de Infraestructura, de Obras Particulares y de 

u organismos que en el futuro las reemplacen-
expresamente determinen.  

Aquellos expedientes y documentación archivados en el Archivo General 
dependiente del Centro de Documentación e Información, respecto
áreas administrativas municipales que los originaron y/o dispusieron su archivo, 
determinen expresamente su conservación y custodia permanente. 

A los fines del presente se consideran documentos de eliminación directa:

Los expedientes administrativos culminados y/o archivados en el Archivo General 
dependiente de la Dirección Centro de Documentación e información, en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 1º) de la parte dispositiva del presente 
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Procedimiento para el expurgo y la destrucción de Expedientes Administrativos y 

No podrán ser destruidos los siguientes expedientes y documentos: 

Los documentos y/o expedientes administrativos que el Archivo Histórico de la 
Municipalidad de Neuquén considere de valor jurídico, histórico, social o cultural.  

nzas, Decretos, Resoluciones y Disposiciones. 

Las actuaciones administrativas y documental archivados en el Archivo General 
dependiente del Centro de Documentación e Información, relativos a trámites 

Obras Particulares y de 
-, que las mismas 

Aquellos expedientes y documentación archivados en el Archivo General 
dependiente del Centro de Documentación e Información, respecto de los cuales las 
áreas administrativas municipales que los originaron y/o dispusieron su archivo, 
determinen expresamente su conservación y custodia permanente.  

A los fines del presente se consideran documentos de eliminación directa: 

Los expedientes administrativos culminados y/o archivados en el Archivo General 
dependiente de la Dirección Centro de Documentación e información, en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 1º) de la parte dispositiva del presente 
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decreto, y de lo establecido en el presente Anexo II. 

 

2. Toda otra documentación cuyo expurgo determine en forma expresa la autoridad de 
aplicación. 

 

CAPITULO II.- PROCEDIMIENTO 

 

ARTÍCULO 3º) La Dirección Centro de Documentación e Información recepcionará, a 
través del sistema de expedientes vigente, de las distintas dependencias administrativas de 
la Municipalidad de Neuquén, los expedientes para su archivo en cajas, biblioratos o 
carpetas con cintas, acompañados
como ANEXO I del artículo 1°) presente decreto, la cual deberá ser suscripta por 
funcionarios con cargo no inferior a Director Municipal o Director General, y completada 
con los datos generales que dicha planilla establece, consignando específicamente los 
años de guarda requeridos por el responsable del área solicitante, como así también el día, 
mes y año en que se autoriza su expurgo y destrucción, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1° de la parte dispositiva del presente Decreto.

 

ARTÍCULO 4º) La Dirección Centro de Documentación e Información será la responsable 
de la clasificación y guarda de los expedientes recepcionados. A esos efectos, deberá 
tener especialmente en cuenta la fecha de expurgo y destrucción consignada por el área 
solicitante en la planilla correspondiente.

 

ARTÍCULO 5º) La Dirección Centro de Documentación e Información seleccionará el lote 
de expedientes a expurgar y destruir, conforme los parámetros establecidos en la presente 
norma legal, confeccionando una nómina con los mismos
expediente administrativo de expurgo, con una nota dirigida a la Dirección Municipal de 
Despacho para que preste conformidad, adjuntando las planillas que detallen la 
documental a expurgar. 

 

ARTÍCULO 6º) Se remitirá el expediente
Municipal para su intervención, quien se expedirá en forma expresa dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles desde la recepción de las actuaciones, y eventualmente podrá 
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ablecido en el presente Anexo II.  

Toda otra documentación cuyo expurgo determine en forma expresa la autoridad de 

La Dirección Centro de Documentación e Información recepcionará, a 
de expedientes vigente, de las distintas dependencias administrativas de 

la Municipalidad de Neuquén, los expedientes para su archivo en cajas, biblioratos o 
cintas, acompañados por la “Planilla de Archivo y Expurgo”, cuyo tenor obra 

del artículo 1°) presente decreto, la cual deberá ser suscripta por 
funcionarios con cargo no inferior a Director Municipal o Director General, y completada 
con los datos generales que dicha planilla establece, consignando específicamente los 

guarda requeridos por el responsable del área solicitante, como así también el día, 
mes y año en que se autoriza su expurgo y destrucción, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1° de la parte dispositiva del presente Decreto. 

rección Centro de Documentación e Información será la responsable 
de la clasificación y guarda de los expedientes recepcionados. A esos efectos, deberá 
tener especialmente en cuenta la fecha de expurgo y destrucción consignada por el área 

planilla correspondiente. 

La Dirección Centro de Documentación e Información seleccionará el lote 
de expedientes a expurgar y destruir, conforme los parámetros establecidos en la presente 
norma legal, confeccionando una nómina con los mismos. Seguidamente iniciará el 
expediente administrativo de expurgo, con una nota dirigida a la Dirección Municipal de 
Despacho para que preste conformidad, adjuntando las planillas que detallen la 

Se remitirá el expediente, con las planillas referidas, al Archivo Histórico 
Municipal para su intervención, quien se expedirá en forma expresa dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles desde la recepción de las actuaciones, y eventualmente podrá 
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Toda otra documentación cuyo expurgo determine en forma expresa la autoridad de 

La Dirección Centro de Documentación e Información recepcionará, a 
de expedientes vigente, de las distintas dependencias administrativas de 

la Municipalidad de Neuquén, los expedientes para su archivo en cajas, biblioratos o 
por la “Planilla de Archivo y Expurgo”, cuyo tenor obra 

del artículo 1°) presente decreto, la cual deberá ser suscripta por 
funcionarios con cargo no inferior a Director Municipal o Director General, y completada 
con los datos generales que dicha planilla establece, consignando específicamente los 

guarda requeridos por el responsable del área solicitante, como así también el día, 
mes y año en que se autoriza su expurgo y destrucción, de conformidad con lo establecido 

rección Centro de Documentación e Información será la responsable 
de la clasificación y guarda de los expedientes recepcionados. A esos efectos, deberá 
tener especialmente en cuenta la fecha de expurgo y destrucción consignada por el área 

La Dirección Centro de Documentación e Información seleccionará el lote 
de expedientes a expurgar y destruir, conforme los parámetros establecidos en la presente 

. Seguidamente iniciará el 
expediente administrativo de expurgo, con una nota dirigida a la Dirección Municipal de 
Despacho para que preste conformidad, adjuntando las planillas que detallen la 

, con las planillas referidas, al Archivo Histórico 
Municipal para su intervención, quien se expedirá en forma expresa dentro del plazo de 
diez (10) días hábiles desde la recepción de las actuaciones, y eventualmente podrá 
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disponer la conservación y custod
cultural o social, procediendo a desglosar la misma, dejando constancia de tal desglose en 
el expediente y expidiéndose respecto de la ausencia de valor jurídico, histórico, cultural o 
social de la restante documentación. Sin
Documentación e Información y el Archivo Histórico Municipal quedan facultados para 
avanzar de manera permanente en la identificación temprana de la documentación con 
valor jurídico, histórico, cultural o social, a los efectos de su conservación y guarda en el 
mencionado Archivo Histórico, mediante la suscripción de actas en tal sentido, en las que 
plasmarán la documental que quedará bajo guarda y custodia permanente del Archivo 
Histórico Municipal.  

 

ARTÍCULO 7º) La Dirección Centro de Documentación e Información remitirá el expediente 
a la Dirección Municipal de Despacho, para la elaboración del edicto para su publicación en 
el Boletín Oficial Municipal, el que se publicará por el termino de tres (3) días en edici
especiales a esos efectos, y deberá contener la nómina de expedientes y toda otra 
documentación a expurgar y destruir. 

 

ARTÍCULO 8º) Cumplidos doce (12) días contados desde la fecha de la última publicación, 
de no existir oposiciones expresas al expu
interesados, la Dirección Municipal de Despacho, confeccionará el proyecto de resolución a 
ser suscripta y emitida por la autoridad de aplicación, autorizando el expurgo y destrucción 
de la documentación comprend
dictamen emitido por la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos.

 

ARTÍCULO 9º) Los terceros interesados podrán oponerse en forma expresa y fundada a la 
destrucción de cualquier expediente y/o docum
de expurgo, dentro del plazo de diez (10) días contados desde la última publicación en el 
Boletín Oficial Municipal, debiendo resolver al respecto la autoridad de aplicación. Ante la 
formalización de dicha presentación, la Dirección Centro de Documentación e Información 
desglosará la documentación impugnada, dejando constancia en el expediente respectivo. 
En relación a las solicitudes de particulares interesados, la resolución denegatoria podrá 
ser recurrida conforme a las normas generales del procedimiento administrativo, 
separándose la documental impugnada a efectos de permitir la destrucción de la 
documental en condiciones de expurgar.

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                              EDICIÓN  Nº 2364 

NEUQUÉN, 06 DEDICIEMBRE

disponer la conservación y custodia de la documentación con valor jurídico, histórico, 
cultural o social, procediendo a desglosar la misma, dejando constancia de tal desglose en 
el expediente y expidiéndose respecto de la ausencia de valor jurídico, histórico, cultural o 

documentación. Sin perjuicio de lo expuesto, la Dirección Centro de 
Documentación e Información y el Archivo Histórico Municipal quedan facultados para 
avanzar de manera permanente en la identificación temprana de la documentación con 

histórico, cultural o social, a los efectos de su conservación y guarda en el 
mencionado Archivo Histórico, mediante la suscripción de actas en tal sentido, en las que 
plasmarán la documental que quedará bajo guarda y custodia permanente del Archivo 

La Dirección Centro de Documentación e Información remitirá el expediente 
a la Dirección Municipal de Despacho, para la elaboración del edicto para su publicación en 
el Boletín Oficial Municipal, el que se publicará por el termino de tres (3) días en edici
especiales a esos efectos, y deberá contener la nómina de expedientes y toda otra 
documentación a expurgar y destruir.  

Cumplidos doce (12) días contados desde la fecha de la última publicación, 
de no existir oposiciones expresas al expurgo de la documental, por parte de terceros 
interesados, la Dirección Municipal de Despacho, confeccionará el proyecto de resolución a 
ser suscripta y emitida por la autoridad de aplicación, autorizando el expurgo y destrucción 
de la documentación comprendida en la última nómina anexada a las actuaciones, previo 
dictamen emitido por la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos. 

Los terceros interesados podrán oponerse en forma expresa y fundada a la 
destrucción de cualquier expediente y/o documento administrativo consignado en el edicto 
de expurgo, dentro del plazo de diez (10) días contados desde la última publicación en el 
Boletín Oficial Municipal, debiendo resolver al respecto la autoridad de aplicación. Ante la 

tación, la Dirección Centro de Documentación e Información 
desglosará la documentación impugnada, dejando constancia en el expediente respectivo. 
En relación a las solicitudes de particulares interesados, la resolución denegatoria podrá 

rme a las normas generales del procedimiento administrativo, 
separándose la documental impugnada a efectos de permitir la destrucción de la 
documental en condiciones de expurgar. 
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ia de la documentación con valor jurídico, histórico, 
cultural o social, procediendo a desglosar la misma, dejando constancia de tal desglose en 
el expediente y expidiéndose respecto de la ausencia de valor jurídico, histórico, cultural o 

perjuicio de lo expuesto, la Dirección Centro de 
Documentación e Información y el Archivo Histórico Municipal quedan facultados para 
avanzar de manera permanente en la identificación temprana de la documentación con 

histórico, cultural o social, a los efectos de su conservación y guarda en el 
mencionado Archivo Histórico, mediante la suscripción de actas en tal sentido, en las que 
plasmarán la documental que quedará bajo guarda y custodia permanente del Archivo 

La Dirección Centro de Documentación e Información remitirá el expediente 
a la Dirección Municipal de Despacho, para la elaboración del edicto para su publicación en 
el Boletín Oficial Municipal, el que se publicará por el termino de tres (3) días en ediciones 
especiales a esos efectos, y deberá contener la nómina de expedientes y toda otra 

Cumplidos doce (12) días contados desde la fecha de la última publicación, 
rgo de la documental, por parte de terceros 

interesados, la Dirección Municipal de Despacho, confeccionará el proyecto de resolución a 
ser suscripta y emitida por la autoridad de aplicación, autorizando el expurgo y destrucción 

ida en la última nómina anexada a las actuaciones, previo 

Los terceros interesados podrán oponerse en forma expresa y fundada a la 
ento administrativo consignado en el edicto 

de expurgo, dentro del plazo de diez (10) días contados desde la última publicación en el 
Boletín Oficial Municipal, debiendo resolver al respecto la autoridad de aplicación. Ante la 

tación, la Dirección Centro de Documentación e Información 
desglosará la documentación impugnada, dejando constancia en el expediente respectivo. 
En relación a las solicitudes de particulares interesados, la resolución denegatoria podrá 

rme a las normas generales del procedimiento administrativo, 
separándose la documental impugnada a efectos de permitir la destrucción de la 
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ARTÍCULO 10º) La disposición final y/o destrucción por incineración, por rec
cualquier otro medio, de los expedientes y demás documentación, será dispuesta en la 
misma resolución emitida por la autoridad de aplicación. 

 

ARTÍCULO 11º) Emitida y publicada la mencionada resolución en el Boletín Oficial 
Municipal, la Dirección Centro de Documentación e Información labrará un acta de 
expurgo, que será suscripta por la entidad o área que recepcionará los expedientes y 
demás documentación para su destrucción final, la cual junto con la constancia de 
publicación de las tres (3) ediciones especiales del Boletín Oficial Municipal, se adjuntará al 
expediente del expurgo, procediéndose al posterior archivo del mismo.

 

ARTÍCULO 12º) CLÁUSULA TRANSITORIA: 
tenor luce como ANEXO I del presente d
ingresar la documentación para su archivo, a partir la vigencia de la presente norma legal, 
quedando autorizada transitoriamente para los trámites de próximos expurgos, la utilización 
de las planillas de archivo y expurgo obrantes actualmente en la Dirección Centro de 
Documentación e Información siempre que hubieran sido debidamente confeccionadas con 
anterioridad a la vigencia del presente decreto.
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La disposición final y/o destrucción por incineración, por rec
cualquier otro medio, de los expedientes y demás documentación, será dispuesta en la 
misma resolución emitida por la autoridad de aplicación.  

Emitida y publicada la mencionada resolución en el Boletín Oficial 
cción Centro de Documentación e Información labrará un acta de 

expurgo, que será suscripta por la entidad o área que recepcionará los expedientes y 
demás documentación para su destrucción final, la cual junto con la constancia de 

) ediciones especiales del Boletín Oficial Municipal, se adjuntará al 
expediente del expurgo, procediéndose al posterior archivo del mismo. 

ARTÍCULO 12º) CLÁUSULA TRANSITORIA: La “Planilla de Archivo y Expurgo”, cuyo 
del presente decreto, comenzará a aplicarse al momento de 

ingresar la documentación para su archivo, a partir la vigencia de la presente norma legal, 
quedando autorizada transitoriamente para los trámites de próximos expurgos, la utilización 

y expurgo obrantes actualmente en la Dirección Centro de 
Documentación e Información siempre que hubieran sido debidamente confeccionadas con 
anterioridad a la vigencia del presente decreto. 
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La disposición final y/o destrucción por incineración, por reciclaje o por 
cualquier otro medio, de los expedientes y demás documentación, será dispuesta en la 

Emitida y publicada la mencionada resolución en el Boletín Oficial 
cción Centro de Documentación e Información labrará un acta de 

expurgo, que será suscripta por la entidad o área que recepcionará los expedientes y 
demás documentación para su destrucción final, la cual junto con la constancia de 

) ediciones especiales del Boletín Oficial Municipal, se adjuntará al 
 

La “Planilla de Archivo y Expurgo”, cuyo 
ecreto, comenzará a aplicarse al momento de 

ingresar la documentación para su archivo, a partir la vigencia de la presente norma legal, 
quedando autorizada transitoriamente para los trámites de próximos expurgos, la utilización 

y expurgo obrantes actualmente en la Dirección Centro de 
Documentación e Información siempre que hubieran sido debidamente confeccionadas con 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

 

 

                                                                                       

 

                                                                                       

 

 

V I S T O: 

   El Expediente OE Nº 8146

CONSIDERANDO: 

   Que a través de la Ordenanza Nº 12591 y sus modificatorias, se 
estableció que el valor de la bajada de bandera del servicio público de transporte de 
personas denominado Taxis, a parti
de venta al público de un litro de Euro Diesel, sin la exención al impuesto a la transferencia 
sobre los combustibles líquidos y gas natural, establecida en la Ley Nacional N° 27209, 
según tarifa del Automóvil Club Argentino, sede Neuquén
la ficha por cada cien metros y cada 30 segundos de espera sería del diez por ciento (10%) 
del valor determinado para la bajada de bandera;

   Que en el artículo 4°) de dicho cuerpo 
Ejecutivo Municipal a actualizar el cuadro tarifario los días 02 de mayo y 02 de noviembre 
de cada año, tomando como parámetro el precio referido, vigente en el Automóvil Club 
Argentino, sede Neuquén, a la cero hora del día 0
respectivamente; 

   Que en el artículo 5°) de dicha legislación, se estableció que las tarifas 
nocturnas tendrían un incremento diferencial del quince por ciento (15%) para la bajada de 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

 

                                                                                       D E C R E T O Nº

                                                                                       NEUQUÉN,  29 NOV 2021

Expediente OE Nº 8146-M-2021 y la Ordenanza Nº 12591; y

Que a través de la Ordenanza Nº 12591 y sus modificatorias, se 
estableció que el valor de la bajada de bandera del servicio público de transporte de 
personas denominado Taxis, a partir del 01 de mayo de 2016, sería equivalente al precio 
de venta al público de un litro de Euro Diesel, sin la exención al impuesto a la transferencia 
sobre los combustibles líquidos y gas natural, establecida en la Ley Nacional N° 27209, 

tomóvil Club Argentino, sede Neuquén; determinándose que el valor de 
la ficha por cada cien metros y cada 30 segundos de espera sería del diez por ciento (10%) 
del valor determinado para la bajada de bandera; 

Que en el artículo 4°) de dicho cuerpo normativo se facultó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a actualizar el cuadro tarifario los días 02 de mayo y 02 de noviembre 
de cada año, tomando como parámetro el precio referido, vigente en el Automóvil Club 
Argentino, sede Neuquén, a la cero hora del día 01 de mayo y del día 01 de noviembre, 

Que en el artículo 5°) de dicha legislación, se estableció que las tarifas 
nocturnas tendrían un incremento diferencial del quince por ciento (15%) para la bajada de 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Nº    0 9 9 3 

29 NOV 2021 

 

2021 y la Ordenanza Nº 12591; y 

Que a través de la Ordenanza Nº 12591 y sus modificatorias, se 
estableció que el valor de la bajada de bandera del servicio público de transporte de 

r del 01 de mayo de 2016, sería equivalente al precio 
de venta al público de un litro de Euro Diesel, sin la exención al impuesto a la transferencia 
sobre los combustibles líquidos y gas natural, establecida en la Ley Nacional N° 27209, 

; determinándose que el valor de 
la ficha por cada cien metros y cada 30 segundos de espera sería del diez por ciento (10%) 

normativo se facultó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a actualizar el cuadro tarifario los días 02 de mayo y 02 de noviembre 
de cada año, tomando como parámetro el precio referido, vigente en el Automóvil Club 

1 de mayo y del día 01 de noviembre, 

Que en el artículo 5°) de dicha legislación, se estableció que las tarifas 
nocturnas tendrían un incremento diferencial del quince por ciento (15%) para la bajada de 
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bandera, de acuerdo a la normativ

   Que asimismo, en su artículo 6°), se determinó que la tarifa del servicio 
de transporte diferencial de personas denominado Remis sería la que surja de incrementar 
en un quince por cierto (15%) la tarifa determinada en dicha Ordenanza y la que
a futuro el Órgano Ejecutivo Municipal;

   Que a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa 
referenciada, intervino la Dirección de Gestión Económica de la Subsecretaría de 
Transporte, mediante Informe N° 122/2021, realiza
actualización de las tarifas de los servicios públicos de transporte de personas 
denominados Taxi y Remis, teniendo en cuenta el acta de constatación N° 067343 de la 
Dirección General de Transporte, obrante a fs. 04 de las a
precio de cartelera del tipo de combustible Infinia Diesel, que asciende a $ 102,70, 
verificado el día 01 de noviembre de 2021, en el Automóvil Club Argentino, sede Neuquén;

   Que al respecto, esa Dirección informó que con 
introducidos por la Ley de Reforma
Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC), establecida en la Ley Nacional N° 
27209, correspondiendo un monto fijo actualizable por trimestre cale
precio final del combustible tiene incluido dicho impuesto;

   Que en consecuencia, corresponde utilizar como referencia para 
establecer la actualización de las tarifas, el precio de cartelera antes mencionado;

   Que asimismo, esa Di
redondeo de los valores de actualización de dichas tarifas, atento la dificultad de expresar 
decimales en los relojes taxímetros;

   Que de acuerdo a lo expuesto, también informó los valores de 
actualización de tarifas resultantes, conforme los parámetros determinados en la 
Ordenanza N° 12591 y teniendo en consideración lo establecido en la Ley de Impuesto a 
las Ganancias N° 27430, determinando el redondeo de dichos valores; 

   Que asumieron la intervención de
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bandera, de acuerdo a la normativa vigente; 

Que asimismo, en su artículo 6°), se determinó que la tarifa del servicio 
de transporte diferencial de personas denominado Remis sería la que surja de incrementar 
en un quince por cierto (15%) la tarifa determinada en dicha Ordenanza y la que
a futuro el Órgano Ejecutivo Municipal; 

Que a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa 
referenciada, intervino la Dirección de Gestión Económica de la Subsecretaría de 
Transporte, mediante Informe N° 122/2021, realizando los cálculos relativos a la 
actualización de las tarifas de los servicios públicos de transporte de personas 
denominados Taxi y Remis, teniendo en cuenta el acta de constatación N° 067343 de la 
Dirección General de Transporte, obrante a fs. 04 de las actuaciones, de la cual surge el 
precio de cartelera del tipo de combustible Infinia Diesel, que asciende a $ 102,70, 
verificado el día 01 de noviembre de 2021, en el Automóvil Club Argentino, sede Neuquén;

Que al respecto, esa Dirección informó que con motivo de los cambios 
introducidos por la Ley de Reforma Tributaria N° 27430, se derogó la exención del 
Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC), establecida en la Ley Nacional N° 
27209, correspondiendo un monto fijo actualizable por trimestre calendario, por lo que el 
precio final del combustible tiene incluido dicho impuesto; 

Que en consecuencia, corresponde utilizar como referencia para 
establecer la actualización de las tarifas, el precio de cartelera antes mencionado;

Que asimismo, esa Dirección comunicó la necesidad de establecer el 
redondeo de los valores de actualización de dichas tarifas, atento la dificultad de expresar 
decimales en los relojes taxímetros; 

Que de acuerdo a lo expuesto, también informó los valores de 
e tarifas resultantes, conforme los parámetros determinados en la 

Ordenanza N° 12591 y teniendo en consideración lo establecido en la Ley de Impuesto a 
las Ganancias N° 27430, determinando el redondeo de dichos valores;  

Que asumieron la intervención de competencia el Subsecretario de 
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Que asimismo, en su artículo 6°), se determinó que la tarifa del servicio 
de transporte diferencial de personas denominado Remis sería la que surja de incrementar 
en un quince por cierto (15%) la tarifa determinada en dicha Ordenanza y la que establezca 

Que a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa 
referenciada, intervino la Dirección de Gestión Económica de la Subsecretaría de 

ndo los cálculos relativos a la 
actualización de las tarifas de los servicios públicos de transporte de personas 
denominados Taxi y Remis, teniendo en cuenta el acta de constatación N° 067343 de la 

ctuaciones, de la cual surge el 
precio de cartelera del tipo de combustible Infinia Diesel, que asciende a $ 102,70, 
verificado el día 01 de noviembre de 2021, en el Automóvil Club Argentino, sede Neuquén; 

motivo de los cambios 
se derogó la exención del 

Impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC), establecida en la Ley Nacional N° 
ndario, por lo que el 

Que en consecuencia, corresponde utilizar como referencia para 
establecer la actualización de las tarifas, el precio de cartelera antes mencionado; 

rección comunicó la necesidad de establecer el 
redondeo de los valores de actualización de dichas tarifas, atento la dificultad de expresar 

Que de acuerdo a lo expuesto, también informó los valores de 
e tarifas resultantes, conforme los parámetros determinados en la 

Ordenanza N° 12591 y teniendo en consideración lo establecido en la Ley de Impuesto a 
 

competencia el Subsecretario de 
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Transporte y el Secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano;

   Que prestó debida conformidad la Dirección General de Administración 
y Fiscalización dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, 
mediante Nota N° 670/2021; 

   Que a través de Dictamen N° 0127/2021, la Dirección Municipal de 
Legal y Técnica de la Secretaría mencionada manifestó no tener observaciones legales 
que formular al presente trámite;

   Que en el mismo sentido se expidió la Di
Jurídicos, mediante Dictamen N° 858/2021;

   Que por todo lo expuesto, corresponde derogar el Decreto N° 
0379/2021 por el cual se fijó oportunamente la tarifa para los servicios públicos de 
transporte de personas de la ciudad d

   Que corresponde la emisión de la presente norma legal;

 

 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) ESTABLÉZCANSE
----------------- mediante Ordenanza N° 12591 y sus modificatorias, las tarifas para el servicio 
público de transporte de personas de la ciudad de Neuquén, denominado Taxis, conforme 
lo detallado a continuación:  
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Transporte y el Secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano; 

Que prestó debida conformidad la Dirección General de Administración 
y Fiscalización dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, 

Que a través de Dictamen N° 0127/2021, la Dirección Municipal de 
Legal y Técnica de la Secretaría mencionada manifestó no tener observaciones legales 
que formular al presente trámite; 

Que en el mismo sentido se expidió la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos, mediante Dictamen N° 858/2021; 

Que por todo lo expuesto, corresponde derogar el Decreto N° 
0379/2021 por el cual se fijó oportunamente la tarifa para los servicios públicos de 
transporte de personas de la ciudad de Neuquén, denominados Taxis y Remis; 

corresponde la emisión de la presente norma legal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

Artículo 1º) ESTABLÉZCANSE, en virtud de las facultades conferidas
mediante Ordenanza N° 12591 y sus modificatorias, las tarifas para el servicio 

público de transporte de personas de la ciudad de Neuquén, denominado Taxis, conforme 
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Que prestó debida conformidad la Dirección General de Administración 
y Fiscalización dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, 

Que a través de Dictamen N° 0127/2021, la Dirección Municipal de 
Legal y Técnica de la Secretaría mencionada manifestó no tener observaciones legales 

rección Municipal de Asuntos 

Que por todo lo expuesto, corresponde derogar el Decreto N° 
0379/2021 por el cual se fijó oportunamente la tarifa para los servicios públicos de 

e Neuquén, denominados Taxis y Remis;  

corresponde la emisión de la presente norma legal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

, en virtud de las facultades conferidas                                     
mediante Ordenanza N° 12591 y sus modificatorias, las tarifas para el servicio 

público de transporte de personas de la ciudad de Neuquén, denominado Taxis, conforme 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

TARIFA DIURNA: 

a. Bajada de Bandera.............................................$ 102,70

b. Cada cien metros................................................$ 10,30

c. Cada treinta (30) segundos de espera................$ 10,30

TARIFA NOCTURNA:  

a. Bajada de Bandera.............................................$ 118,10

b. Cada cien metros................................................$ 11,80

c. Cada treinta (30) segundos de espera................$ 11,80

Artículo 2º) ESTABLÉZCANSE
---------------- mediante Ordenanza N° 12591 y sus modificatorias, las tarifas para el servicio 
público de transporte de personas de la ciudad de Neuquén, denominado Remis, conforme 
lo detallado a continuación: 

TARIFA DIURNA: 

a. Bajada de Bandera.............................................$ 118,10

b. Cada cien metros................................................$ 11,80

c. Cada treinta (30) segundos de espera................$ 11,80

TARIFA NOCTURNA:  

a. Bajada de Bandera.............................................$ 135,80

b. Cada cien metros................................................$ 13,60
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Bajada de Bandera.............................................$ 102,70 

Cada cien metros................................................$ 10,30 

Cada treinta (30) segundos de espera................$ 10,30 

......................................$ 118,10 

Cada cien metros................................................$ 11,80 

Cada treinta (30) segundos de espera................$ 11,80 

Artículo 2º) ESTABLÉZCANSE, en virtud de las facultades conferidas
mediante Ordenanza N° 12591 y sus modificatorias, las tarifas para el servicio 

público de transporte de personas de la ciudad de Neuquén, denominado Remis, conforme 

Bajada de Bandera.............................................$ 118,10 

Cada cien metros................................................$ 11,80 

Cada treinta (30) segundos de espera................$ 11,80 

Bandera.............................................$ 135,80 

Cada cien metros................................................$ 13,60 

 
NEUQUÉN, 06 DEDICIEMBREDE 2021 

 

22 

, en virtud de las facultades conferidas                                           
mediante Ordenanza N° 12591 y sus modificatorias, las tarifas para el servicio 

público de transporte de personas de la ciudad de Neuquén, denominado Remis, conforme 
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c. Cada treinta (30) segundos de espera................$ 13,60

Artículo 3º) DERÓGASE 
----------------- dispuesto en la presente norma.

Artículo 4°) La presente norma legal entrará en vigencia a partir de la fecha 
---------------- de su publicación en el Boletí

Artículo 5º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario
---------------- de Movilidad y Servicios al Ciudadano.

Artículo 6º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dése a la 
---------------- Dirección Centro de Document
archívese. 

ES COPIA.             
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Cada treinta (30) segundos de espera................$ 13,60 

Artículo 3º) DERÓGASE el Decreto N° 0379/2021, en virtud de lo
dispuesto en la presente norma. 

La presente norma legal entrará en vigencia a partir de la fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial Municipal.  

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario
de Movilidad y Servicios al Ciudadano. 

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

     FDO.) GAIDO

      MORÁN SASTURAIN.
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el Decreto N° 0379/2021, en virtud de lo                                                 

La presente norma legal entrará en vigencia a partir de la fecha                                

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario 

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

FDO.) GAIDO 

MORÁN SASTURAIN. 
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
 
 
                                                                                 
 
                                                                                 
 
 
 
VISTO:  
 
   La Ley Nacional N° 24.449 Y su Decreto Reglamentario N° 779/95, la 
Ley Nacional N° 26.363 Y el Decreto Nacional N° 1716/08 de Tránsito y Seguridad Vial; 
las Ordenanzas N° 7510, 12028 Y 13.462 Y el Decreto Municipal N° 0979/1996 y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
   Que a través de la Ley 
sus normas reglamentarias se regula el uso de la vía pública; aplicable a la 
personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas 
con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, 
medio ambiente, en cuanto fueren con causa del 
aplicación la jurisdicción federal;
 
   Que la mentada Ley Nacional de Tránsito N
reglamentada mediante Decreto N° 779/95 del Poder Ejecutivo Nacional; 
 
   Que la mencionada Ley rige en el ámbito de la Ciudad de Neuquén
toda vez que a través de la Ordenanza N° 13.462 
Nacional de Tránsito N° 24.449 en los artí
13°), 14°), 15°), 16°), 18°), 19°
sus incisos a), d) y e), 34°), 35°), 36°), 37°
e), 50°), 56°), 57°), 58°), 59°),6
73°) los que forman parte integrante del Código Municipal de Tránsito; 
 
   Que a través del Decreto Municipal N° 0979/1996, regla
Ordenanza N° 7510 se aprueba el texto ordenado y unificado de la referida Ordenanza y se 
determina que el mismo se le adjunte a dicha norma a fin de lograr una correcta 
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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 

                                                                                 DISPOSICIÓN N° 037/21 

                                                                                 NEUQUÉN, 29 DE NOVIEMBRE 2021. 

La Ley Nacional N° 24.449 Y su Decreto Reglamentario N° 779/95, la 
Ley Nacional N° 26.363 Y el Decreto Nacional N° 1716/08 de Tránsito y Seguridad Vial; 
las Ordenanzas N° 7510, 12028 Y 13.462 Y el Decreto Municipal N° 0979/1996 y; 

e a través de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 
normas reglamentarias se regula el uso de la vía pública; aplicable a la 

personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas 
transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura

medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito; determinando
aplicación la jurisdicción federal; 

Que la mentada Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 fue posteriormente 
reglamentada mediante Decreto N° 779/95 del Poder Ejecutivo Nacional; 

Que la mencionada Ley rige en el ámbito de la Ciudad de Neuquén
Ordenanza N° 13.462 - se establece la adhesión a la Ley 

nal de Tránsito N° 24.449 en los artículos N° 1°), 4°), 5°), 8°), 9°)
13°), 14°), 15°), 16°), 18°), 19°),20°),21°),22°),23°),24°), 27°),29°), 30°), 31°), 32°), 33°) en 

d) y e), 34°), 35°), 36°), 37°), 40°), 44°),48°) a excepción de los Incisos a) y 
), 58°), 59°),61°),62°),63°),64°),65°),66°), 67°), 68°), 70°) Inciso a), 72°) y 

73°) los que forman parte integrante del Código Municipal de Tránsito;  

Que a través del Decreto Municipal N° 0979/1996, regla
Ordenanza N° 7510 se aprueba el texto ordenado y unificado de la referida Ordenanza y se 
determina que el mismo se le adjunte a dicha norma a fin de lograr una correcta 
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DISPOSICIÓN N° 037/21  

NEUQUÉN, 29 DE NOVIEMBRE 2021.  

La Ley Nacional N° 24.449 Y su Decreto Reglamentario N° 779/95, la  
Ley Nacional N° 26.363 Y el Decreto Nacional N° 1716/08 de Tránsito y Seguridad Vial;  
las Ordenanzas N° 7510, 12028 Y 13.462 Y el Decreto Municipal N° 0979/1996 y;  

Nacional de Tránsito N° 24.449 y respectivas 
normas reglamentarias se regula el uso de la vía pública; aplicable a la circulación de 

personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas 
la estructura vial y el 

tránsito; determinando como ámbito de 

° 24.449 fue posteriormente 
reglamentada mediante Decreto N° 779/95 del Poder Ejecutivo Nacional;  

Que la mencionada Ley rige en el ámbito de la Ciudad de Neuquén 
se establece la adhesión a la Ley 

culos N° 1°), 4°), 5°), 8°), 9°), 10°), 11°), 12°) 
29°), 30°), 31°), 32°), 33°) en 

epción de los Incisos a) y 
), 68°), 70°) Inciso a), 72°) y 

 

Que a través del Decreto Municipal N° 0979/1996, reglamentario de la 
Ordenanza N° 7510 se aprueba el texto ordenado y unificado de la referida Ordenanza y se 
determina que el mismo se le adjunte a dicha norma a fin de lograr una correcta 
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interpretación;  
 
   Que a través de la Ley Nacional N° 26.363 se crea l
de Seguridad Vial, con el fin de reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, 
mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad 
vial, nacionales e internacionales; introduciendo a su
N° 24.449;  
 
   Que la Ordenanz
Nacional N° 26.363 de Tránsito y Seguridad Vial con Reserva de Jurisdicción, Competencia 
y Legislación;  
 
   Que la Disposición 207/09 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 
su Artículo 1° aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, el que 
como Anexo I forma parte de dicha Disposición; determinando allí que los vehículos 
autorizados para rendir el examen práctico de idoneidad conductiva deben cumplir con las 
prescripciones legales de seguridad y de documentación; 
 
   Que no obstante ello; resulta necesario destacar que la si bien la Ley 
N° 24.449, fue reglamentada por el Decreto N° 779 de fecha 20 
que dicha normativa fue complementada por un número importante de normas; los 
avances tecnológicos y productivos existentes generan una necesidad de actualización del 
compendio reglamentario; las cuales fueron introducidas mediante 
del Poder Ejecutivo Nacional;  
 
   Que el artículo 11
Nacional introduce una modificación sobre el artículo 3r del Decreto N° 779/95 
Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 
documentos exigibles para circular son, además de los contemplados en el artículo 40 de 
la Lev Nacional N° 24.449, los siguientes: a) Documento de identidad; b) Comprobante de 
pago del impuesto a la radicación del 
corresponda; d) Constancia de Revisión Técnica Obligatoria en vigencia;
 
   Que mediante la Ordenanza Municipal N° 12028 se aprueba el Código 
Contravencional de la Ciudad de Neuquén que, como ANEXO I
norma;  
 
   Que el artículo 267° del ANEXO I de la mentada norma reza lo 
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Que a través de la Ley Nacional N° 26.363 se crea l
de Seguridad Vial, con el fin de reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, 
mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad 
vial, nacionales e internacionales; introduciendo a su vez modificaciones a la 

Que la Ordenanza N° 11759 en su  Artículo 1º
Nacional N° 26.363 de Tránsito y Seguridad Vial con Reserva de Jurisdicción, Competencia 

Que la Disposición 207/09 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 
su Artículo 1° aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, el que 
como Anexo I forma parte de dicha Disposición; determinando allí que los vehículos 

examen práctico de idoneidad conductiva deben cumplir con las 
prescripciones legales de seguridad y de documentación;  

Que no obstante ello; resulta necesario destacar que la si bien la Ley 
N° 24.449, fue reglamentada por el Decreto N° 779 de fecha 20 de noviembre de 1995, y 
que dicha normativa fue complementada por un número importante de normas; los 
avances tecnológicos y productivos existentes generan una necesidad de actualización del 
compendio reglamentario; las cuales fueron introducidas mediante el Decreto N° 32/2018 

 

Que el artículo 11° del Decreto N° 32/2018 del Poder Ejecutivo 
Nacional introduce una modificación sobre el artículo 3r del Decreto N° 779/95 
Reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 - estableciendo con ella, que 
documentos exigibles para circular son, además de los contemplados en el artículo 40 de 
la Lev Nacional N° 24.449, los siguientes: a) Documento de identidad; b) Comprobante de 
pago del impuesto a la radicación del vehículo; c) Comprobante del pago del peaje, cuando 
corresponda; d) Constancia de Revisión Técnica Obligatoria en vigencia;

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 12028 se aprueba el Código 
dad de Neuquén que, como ANEXO I, for

Que el artículo 267° del ANEXO I de la mentada norma reza lo 
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Que a través de la Ley Nacional N° 26.363 se crea la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial, con el fin de reducir la tasa de siniestralidad en el territorio nacional, 
mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad 

vez modificaciones a la Ley Nacional 

a N° 11759 en su  Artículo 1º adhiere a la Ley 
Nacional N° 26.363 de Tránsito y Seguridad Vial con Reserva de Jurisdicción, Competencia 

Que la Disposición 207/09 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en 
su Artículo 1° aprueba el SISTEMA NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR, el que 
como Anexo I forma parte de dicha Disposición; determinando allí que los vehículos 

examen práctico de idoneidad conductiva deben cumplir con las 

Que no obstante ello; resulta necesario destacar que la si bien la Ley 
de noviembre de 1995, y 

que dicha normativa fue complementada por un número importante de normas; los 
avances tecnológicos y productivos existentes generan una necesidad de actualización del 

el Decreto N° 32/2018 

° del Decreto N° 32/2018 del Poder Ejecutivo 
Nacional introduce una modificación sobre el artículo 3r del Decreto N° 779/95 - 

estableciendo con ella, que los 
documentos exigibles para circular son, además de los contemplados en el artículo 40 de 
la Lev Nacional N° 24.449, los siguientes: a) Documento de identidad; b) Comprobante de 

vehículo; c) Comprobante del pago del peaje, cuando 
corresponda; d) Constancia de Revisión Técnica Obligatoria en vigencia; 

Que mediante la Ordenanza Municipal N° 12028 se aprueba el Código 
, forma parte de dicha 

Que el artículo 267° del ANEXO I de la mentada norma reza lo 
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siguiente: “(...) El que circulare sin portar la documentación exigible a tal fin o la constancia 
de seguro vigente o el certificado de verificación técnica obligato
multa de 50 a 300 (cincuenta a trescientas) unidades fijas, inhabilitación para conducir y 
secuestro del vehículo. - (TEXTO INCORPORADO POR ORDENANZA N°13679)"; 
 
   Que en el contexto normativo expuesto, resulta necesario desde la
Subsecretaría de Transporte, generar políticas de acompañamiento respecto a lo que la 
normativa vigente determina;  
 
   Que en uso de las facultades legales que le son propias, la 

 

 
Artículo 1 °) ESTABLÉCESE 
-----------------acreditar examen práctico de idoneidad conductiva; deberá 
lo establecido en el artículo 37°
de Tránsito N° 24.449; modificado por el artículo 11
Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 2°) REGISTRESE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Neuquén.
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) El que circulare sin portar la documentación exigible a tal fin o la constancia 
de seguro vigente o el certificado de verificación técnica obligatoria, será sancionado con 
multa de 50 a 300 (cincuenta a trescientas) unidades fijas, inhabilitación para conducir y 

(TEXTO INCORPORADO POR ORDENANZA N°13679)"; 

Que en el contexto normativo expuesto, resulta necesario desde la
Subsecretaría de Transporte, generar políticas de acompañamiento respecto a lo que la 

Que en uso de las facultades legales que le son propias, la 
 

Subsecretaria de Transporte 

DISPONE: 

 que todo vehículo cuya utilización resulte 
acreditar examen práctico de idoneidad conductiva; deberá 

lo establecido en el artículo 37° del Decreto N° 779/95 -Reglamentario de la Ley Naci
; modificado por el artículo 11°del Decreto N° 32/2018 del Poder 

, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Neuquén.
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) El que circulare sin portar la documentación exigible a tal fin o la constancia 
ria, será sancionado con 

multa de 50 a 300 (cincuenta a trescientas) unidades fijas, inhabilitación para conducir y 
(TEXTO INCORPORADO POR ORDENANZA N°13679)";  

Que en el contexto normativo expuesto, resulta necesario desde la 
Subsecretaría de Transporte, generar políticas de acompañamiento respecto a lo que la 

Que en uso de las facultades legales que le son propias, la  

vehículo cuya utilización resulte necesaria para                            
acreditar examen práctico de idoneidad conductiva; deberá dar cumplimiento a 

Reglamentario de la Ley Nacional 
°del Decreto N° 32/2018 del Poder 

, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Neuquén. 

FDO.) ESPINOZA 


