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NORMAS COMPLETAS Páginas 9

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO Nº 0995/2021: Adjudica la Licitación Privada OE Nº 21/2021 para la ejecución 
de la obra “Pavimentación de calle Saturnino Torres E/ calles Chocón y Boerr“ a favor de la 
empresa Arco S.R.L.- 
 
DECRETO N° 0996/2021: Adjudica la Licitación Privada OE
de la obra “Ejecución de Paquete Estructural y Carpeta Asfáltica en calle Tronador e/
Richieri y El Chocón” a favor de la empresa ARCO S.R.L. Aprueba el tenor del Contrato de 
Obra Pública, del expediente OE N° 4272
 
DECRETO N° 0997/2021: Reestructura el Presupuesto de Erogaciones correspondiente al 
Plan Anual de Obras aprobado para el Ejercicio 20
Aprueba el cuadro comparativo
Ejecución de Bicisendas Paseo Costero Río Neuquén Etapa I“
R.J. Ingeniería S.A. Aprueba el Cuadro Comparativo 
Modificaciones a Autorizar, corr
Ejecución de Bicisendas Paseo Cos

SECRETARÍA DE FINANZAS

DECRETO Nº 0889/2021: Otorga una reserva exclusiva de 
señora Alicia Erminda Muñoz, en el frente de su domicilio ubicado en calle Nordenstrom Nº 
1163, del Barrio Limay de la ciu
 
DECRETO Nº 0994/2021: Autoriza y aprueba la contratación bajo la modalidad de Práctica 
Rentada de la persona detallada 
asignación estímulo que expresamente allí se indica, a partir de la firma de la presente 
norma legal y hasta el día 31 de diciembre de 2021 inclusive, para desarrollar tareas en la 
Subsecretaría de Ingresos Públicos en la órbita de la Secretaría de Finanzas.
 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2365

NEUQUÉN, 13 DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

SUMARIO 
 

Edición de 54 Páginas  
 

NORMAS SINTETIZADAS Páginas 2 a 8 
 

NORMAS COMPLETAS Páginas 9 a 54 
 
 

DECRETOS SINTETIZADOS 
 

ÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 

Adjudica la Licitación Privada OE Nº 21/2021 para la ejecución 
de la obra “Pavimentación de calle Saturnino Torres E/ calles Chocón y Boerr“ a favor de la 

Adjudica la Licitación Privada OE N° 19/2021 para la ejecución 
de la obra “Ejecución de Paquete Estructural y Carpeta Asfáltica en calle Tronador e/

a favor de la empresa ARCO S.R.L. Aprueba el tenor del Contrato de 
Obra Pública, del expediente OE N° 4272-M-2021.-   

Reestructura el Presupuesto de Erogaciones correspondiente al 
Plan Anual de Obras aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149. 

ivo, correspondiente a la obra “Movimiento de Suelos para 
seo Costero Río Neuquén Etapa I“, contratada con la empresa

R.J. Ingeniería S.A. Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Au
utorizar, correspondiente a la obra: “Movimiento de Suelos para 

ón de Bicisendas Paseo Costero Río Neuquén Etapa I“.- 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a
señora Alicia Erminda Muñoz, en el frente de su domicilio ubicado en calle Nordenstrom Nº 
1163, del Barrio Limay de la ciudad de Neuquén.- 

Autoriza y aprueba la contratación bajo la modalidad de Práctica 
Rentada de la persona detallada en el Anexo Único del presente decreto, 
asignación estímulo que expresamente allí se indica, a partir de la firma de la presente 
norma legal y hasta el día 31 de diciembre de 2021 inclusive, para desarrollar tareas en la 

gresos Públicos en la órbita de la Secretaría de Finanzas.
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ÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Adjudica la Licitación Privada OE Nº 21/2021 para la ejecución 
de la obra “Pavimentación de calle Saturnino Torres E/ calles Chocón y Boerr“ a favor de la 

N° 19/2021 para la ejecución 
de la obra “Ejecución de Paquete Estructural y Carpeta Asfáltica en calle Tronador e/ 

a favor de la empresa ARCO S.R.L. Aprueba el tenor del Contrato de 

Reestructura el Presupuesto de Erogaciones correspondiente al 
21 mediante Ordenanza N° 14149. 

correspondiente a la obra “Movimiento de Suelos para 
, contratada con la empresa 

de Obras e Importes Autorizados y 
Movimiento de Suelos para 

estacionamiento a favor de la 
señora Alicia Erminda Muñoz, en el frente de su domicilio ubicado en calle Nordenstrom Nº 

Autoriza y aprueba la contratación bajo la modalidad de Práctica 
en el Anexo Único del presente decreto, en el código de 

asignación estímulo que expresamente allí se indica, a partir de la firma de la presente 
norma legal y hasta el día 31 de diciembre de 2021 inclusive, para desarrollar tareas en la 

gresos Públicos en la órbita de la Secretaría de Finanzas.- 
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SECRETARÍA DE HACIENDA

DECRETO N° 0983/2021: Aprueba el tenor del Convenio Específico de Cumplimiento de 
Infraestructura a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y la firma Empresa 
Desarrollos Inmobiliarios Australes S.A.
 
DECRETO Nº 0987/2021: Rescinde en la Secretaría de Hacienda, la contratación bajo 
modalidad de Práctica Rentada del señor Santiago Galesio, en el código de asignación 
estímulo PR3. Da de baja su contratación, a partir de 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO N° 0580/2021: Otorga Poder Especial Para Juicios a favor del Dr. Hugo Nelson 
Prieto, a los fines que actúe en representación del Órgano Ejecutivo de la Municipalidad de 
Neuquén. - 
 
DECRETO N° 0620/2021: Autoriza y aprueba, en la Coordinación de Intendencia, la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
indica en el Anexo Único, a partir del día 01 de agosto de 2021 y hasta el día 31 de 
diciembre de 2021.- 
 
DECRETO N° 0922/2021: Sustituye
Decreto N° 0903/21, el que quedará 
presente norma legal.- 
 
DECRETO Nº 0945/2021: Aprueba el tenor del convenio de permiso de uso, ocupaci
precaria y colaboración a suscribirse entre la Municipalidad de Neuqu
Club Asociación Civil, el cual tiene como objeto el otorgamiento por parte del Municipio, a 
favor de dicha Asociación, de un permiso de uso y ocupaci
terreno de 1492 m, ubicado al Oeste del acceso al Balneario Sandra Canale.
 
DECRETO Nº 0989/2021: Acepta la renuncia presen
Jaqueline Soto, al cargo de planta política de Directora de Despacho, en el Tribunal 
Municipal de Faltas – Juzgado Nº 2.
 
DECRETO Nº 0992/2021: Da de baja en el Tribunal Municipal de Faltas 
los cargos y categorías de planta política 
Anexo I que forma parte del presente 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

Aprueba el tenor del Convenio Específico de Cumplimiento de 
Infraestructura a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y la firma Empresa 

los Inmobiliarios Australes S.A.- 

Rescinde en la Secretaría de Hacienda, la contratación bajo 
modalidad de Práctica Rentada del señor Santiago Galesio, en el código de asignación 
estímulo PR3. Da de baja su contratación, a partir de la firma de la presente norma 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

Otorga Poder Especial Para Juicios a favor del Dr. Hugo Nelson 
, a los fines que actúe en representación del Órgano Ejecutivo de la Municipalidad de 

Autoriza y aprueba, en la Coordinación de Intendencia, la 
ción bajo la modalidad de Contrato de Servicios – CUIT, de la persona que se 

indica en el Anexo Único, a partir del día 01 de agosto de 2021 y hasta el día 31 de 

Sustituye a partir del 01 de noviembre de 2021 el Anexo II del 
Decreto N° 0903/21, el que quedará sin efecto, por el Anexo Único que forma parte de la 

Aprueba el tenor del convenio de permiso de uso, ocupaci
scribirse entre la Municipalidad de Neuquén 

ón Civil, el cual tiene como objeto el otorgamiento por parte del Municipio, a 
ón, de un permiso de uso y ocupación precaria de una fracci

terreno de 1492 m, ubicado al Oeste del acceso al Balneario Sandra Canale.

Acepta la renuncia presentada por la abogada Cinthia Jesica 
Jaqueline Soto, al cargo de planta política de Directora de Despacho, en el Tribunal 

Juzgado Nº 2.- 

Da de baja en el Tribunal Municipal de Faltas 
y categorías de planta política que se indican, a las personas detalladas en el 

Anexo I que forma parte del presente decreto. - 
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Aprueba el tenor del Convenio Específico de Cumplimiento de 
Infraestructura a suscribir entre la Municipalidad de Neuquén y la firma Empresa 

Rescinde en la Secretaría de Hacienda, la contratación bajo 
modalidad de Práctica Rentada del señor Santiago Galesio, en el código de asignación 

la firma de la presente norma legal. - 

Otorga Poder Especial Para Juicios a favor del Dr. Hugo Nelson 
, a los fines que actúe en representación del Órgano Ejecutivo de la Municipalidad de 

Autoriza y aprueba, en la Coordinación de Intendencia, la 
CUIT, de la persona que se 

indica en el Anexo Único, a partir del día 01 de agosto de 2021 y hasta el día 31 de 

a partir del 01 de noviembre de 2021 el Anexo II del 
sin efecto, por el Anexo Único que forma parte de la 

Aprueba el tenor del convenio de permiso de uso, ocupación 
én y Neuquén Voley 

ón Civil, el cual tiene como objeto el otorgamiento por parte del Municipio, a 
ón precaria de una fracción de 

terreno de 1492 m, ubicado al Oeste del acceso al Balneario Sandra Canale.- 

tada por la abogada Cinthia Jesica 
Jaqueline Soto, al cargo de planta política de Directora de Despacho, en el Tribunal 

Da de baja en el Tribunal Municipal de Faltas – Juzgado Nº 1, en 
que se indican, a las personas detalladas en el 
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DECRETO Nº 1011/2021: Incorpora como co
de la Subsecretaría Legal y Técnica establecid
Gonzalo Manuel Guarco en conjunto c
oportunamente nombrada en tal carácter por el mencionado Decreto.
 
DECRETO N° 1014/2021: Acepta la renuncia presentada por la Licenciada María Victoria 
Fernández, a su designación en planta política, en el cargo de Subsecretaría de 
Vinculación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a partir del día 10 de 
diciembre de 2021.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 
DECRETO N° 1006/2021: Ap
Municipalidad de Neuquén y la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A. 
Ingeniería Ambiental S.A. – U.T.E. en el marco de la Licitación Pública N° 6/2015 “Locación 
del Servicio de Limpieza Urbana 

DECRETO N° 1007/2021: 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 Munici
y la empresa Indalo S.A.- 

DECRETO Nº 1008/2021: Aprueba el tenor del Acta Acuerdo
Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.
 
DECRETO N° 1012/2021: Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al señor 
Secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Dr. Santiago Morán Sasturain, a partir 
del día 05 de diciembre de 2021 a las 19:05
Intendente.- 
 
DECRETO N° 1013/2021: Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 07 de diciembre de 2021 a las 08:28hs.

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
 
DECRETO Nº 0988/2021: Acepta la renuncia presen
Lubary Portillo, a su designación en planta política, en el cargo de Jefe de División 
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Incorpora como co-responsable del Fondo Permanente General 
de la Subsecretaría Legal y Técnica establecido mediante Decreto Nº 0043/21, al Dr. 
Gonzalo Manuel Guarco en conjunto con la Dra. María Luciana Jonas 
oportunamente nombrada en tal carácter por el mencionado Decreto.- 

Acepta la renuncia presentada por la Licenciada María Victoria 
, a su designación en planta política, en el cargo de Subsecretaría de 

Vinculación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a partir del día 10 de 

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo, a suscribir entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A. 

U.T.E. en el marco de la Licitación Pública N° 6/2015 “Locación 
del Servicio de Limpieza Urbana de la ciudad de Neuquén”. - 

 
Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 

del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 
14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo, a suscribirse entre la Munici

 
Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la 

Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.- 

Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al señor 
Secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Dr. Santiago Morán Sasturain, a partir 
del día 05 de diciembre de 2021 a las 19:05 hs y mientras dure la 

Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 07 de diciembre de 2021 a las 08:28hs.

 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

Acepta la renuncia presentada por el señor Santiago Augusto 
Lubary Portillo, a su designación en planta política, en el cargo de Jefe de División 
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responsable del Fondo Permanente General 
o mediante Decreto Nº 0043/21, al Dr. 

on la Dra. María Luciana Jonas Aguilar, 

Acepta la renuncia presentada por la Licenciada María Victoria 
, a su designación en planta política, en el cargo de Subsecretaría de 

Vinculación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a partir del día 10 de 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

, a suscribir entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Cliba Ingeniería Ambiental S.A. – Tecsan 

U.T.E. en el marco de la Licitación Pública N° 6/2015 “Locación 

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

14149. Aprueba el tenor del Acta Acuerdo, a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén 

a suscribirse entre la 

Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al señor 
Secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Dr. Santiago Morán Sasturain, a partir 

 ausencia del señor 

Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 07 de diciembre de 2021 a las 08:28hs.- 

tada por el señor Santiago Augusto 
Lubary Portillo, a su designación en planta política, en el cargo de Jefe de División 
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Operativa, dependiente de la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones en la Dirección 
Municipal de Infraestructura dependiente de l
órbita de la Secretaría de Modernización.
 
DECRETO Nº 0990/2021: Rescinde en la Secretaría de Modernización, las contrataciones 
bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
Anexo I que forma parte del presente decreto. Da de baja las contrataciones, a partir de la 
presente norma legal.- 
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
 
DECRETO N° 0998/2021: Designa en la planta política de la Secretaría de Turismo y 
Desarrollo Social, a partir de la firma del presente decreto y mientras dure la presente 
gestión de gobierno y/o sean necesarios sus servicios, a la persona que se 
Anexo Único de la presente norma legal.
 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

DECRETO N° 0968/2021: Autoriza y aprueba en la Secretaría de Ciudadanía, la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría 
las personas que se indican en el 
 
DECRETO N° 0991/2021: Aprueba el tenor del Convenio de Colaboración, a suscribirse 
entre la Municipalidad de Neuquén y la Facultad de Turismo de la 
Comahue, que tendrá como objetivo
partes para la investigación y capacitación del personal municipal sobre el derecho a la 
recreación de niñas, niños y adolescentes, teniendo como referencia el Proyecto de 
Investigación Nº 04/T055, denominado “Derecho a la Recreación“.
 
 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍ
 
RESOLUCIÓN N° 0739/2021: Rectifica lo consignado en el C
N° 0537/21.- 
 
RESOLUCIÓN N° 0740/2021: Rectifica lo consignado en el C
N° 0538/21.- 
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Operativa, dependiente de la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones en la Dirección 
Municipal de Infraestructura dependiente de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, en la 
órbita de la Secretaría de Modernización.- 

Rescinde en la Secretaría de Modernización, las contrataciones 
bajo la modalidad de Contrato de Servicios – CUIT de las personas que se detalla
Anexo I que forma parte del presente decreto. Da de baja las contrataciones, a partir de la 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Designa en la planta política de la Secretaría de Turismo y 
llo Social, a partir de la firma del presente decreto y mientras dure la presente 

gestión de gobierno y/o sean necesarios sus servicios, a la persona que se 
Anexo Único de la presente norma legal.- 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 
 

Autoriza y aprueba en la Secretaría de Ciudadanía, la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría 

onas que se indican en el Anexo Único que forma parte del presente decreto.

prueba el tenor del Convenio de Colaboración, a suscribirse 
entre la Municipalidad de Neuquén y la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del 

, que tendrá como objetivo establecer una relación de colaboración entre las 
gación y capacitación del personal municipal sobre el derecho a la 

e niñas, niños y adolescentes, teniendo como referencia el Proyecto de 
Investigación Nº 04/T055, denominado “Derecho a la Recreación“.- 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

Rectifica lo consignado en el Considerando de la Resolución 

Rectifica lo consignado en el Considerando de la Resolución 
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Operativa, dependiente de la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones en la Dirección 
a Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, en la 

Rescinde en la Secretaría de Modernización, las contrataciones 
CUIT de las personas que se detallan en el 

Anexo I que forma parte del presente decreto. Da de baja las contrataciones, a partir de la 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Designa en la planta política de la Secretaría de Turismo y 
llo Social, a partir de la firma del presente decreto y mientras dure la presente 

gestión de gobierno y/o sean necesarios sus servicios, a la persona que se consigna en el 

Autoriza y aprueba en la Secretaría de Ciudadanía, la 
contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a categoría –CAC, de 

Único que forma parte del presente decreto.- 

prueba el tenor del Convenio de Colaboración, a suscribirse 
niversidad Nacional del 

establecer una relación de colaboración entre las 
gación y capacitación del personal municipal sobre el derecho a la 

e niñas, niños y adolescentes, teniendo como referencia el Proyecto de 

onsiderando de la Resolución 

derando de la Resolución 
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SECRETARÍA DE HACIENDA
 
RESOLUCIÓN Nº 0254/2021: 
0211/2021.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0743/2021: 
que realizaron movimientos de fondos dentro de los términos de los Decretos Nº 1318/02 y 
Nº 209/11, durante el mes de noviembre de 2021, el correspondiente adicional por Fallo de 
Caja.- 

RESOLUCIÓN Nº 0750/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Sma
SRL.- 

SECREATRÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
RESOLUCIÓN Nº 0742/2021:  
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Susana Corina Tobares, quien depende 
de la Dirección General de Planificación y Proyectos, dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores, perteneciente a la Secretaría de 
Hacienda. Da de baja a la mencionada agente de la planta permanente de la Municipalidad 
de Neuquén.- 

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

RESOLUCIÓN N° 0736/2021: 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura correspondiente a “Serv Contables y 
Transp”, razón social Pacheco Luis Sebastián.

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

 
RESOLUCIÓN N° 0738/2021: 
Contaduría Municipal, al Banco de la Provincia del Neuqu
de beneficiarios del Programa “Plan Alimentario Capital”, período Noviembre 2021.
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SECRETARÍA DE HACIENDA 

 Aclara el artículo 1º) y el artículo 5º) de la Resolución Nº 

 Reconoce a los agentes detallados en la
que realizaron movimientos de fondos dentro de los términos de los Decretos Nº 1318/02 y 

el mes de noviembre de 2021, el correspondiente adicional por Fallo de 

 
 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 

la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Sma

 
SECREATRÍA DE HACIENDA  

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 Acepta la renuncia para acogerse al beneficio 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Susana Corina Tobares, quien depende 

eneral de Planificación y Proyectos, dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores, perteneciente a la Secretaría de 
Hacienda. Da de baja a la mencionada agente de la planta permanente de la Municipalidad 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
 

0736/2021: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura correspondiente a “Serv Contables y 

heco Luis Sebastián.- 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

0738/2021: Paga por la Tesorería Municipal, previa intervención 
anco de la Provincia del Neuquén S.A., de acuerdo a la nómina 

de beneficiarios del Programa “Plan Alimentario Capital”, período Noviembre 2021.
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Aclara el artículo 1º) y el artículo 5º) de la Resolución Nº 

en la presente norma, 
que realizaron movimientos de fondos dentro de los términos de los Decretos Nº 1318/02 y 

el mes de noviembre de 2021, el correspondiente adicional por Fallo de 

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

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Susana Corina Tobares, quien depende 

eneral de Planificación y Proyectos, dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores, perteneciente a la Secretaría de 
Hacienda. Da de baja a la mencionada agente de la planta permanente de la Municipalidad 

Y SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO  

Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura correspondiente a “Serv Contables y 

Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

, previa intervención de la 
én S.A., de acuerdo a la nómina 

de beneficiarios del Programa “Plan Alimentario Capital”, período Noviembre 2021.-  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION Nº 0617/2021: Acepta la renuncia para acorgese al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Roberto Adams, quien se desempeña en 
la Dirección de Vigilancia, de la Dirección Municipal de Resguardo de Inmuebles Públicos 
perteneciente a la Secretaría de Gobierno. Da de baja al mencionado agente de la planta 
permanente de la Municipalidad de Neuquén.
 
RESOLUCIÓN N° 0744/2021: 
desmontable e iluminarias; ampliación de red de gas con instalación de artefactos y pintura 
general en planta alta y adquisición de un calefactor”, 
del Barrio Don Bosco III para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativ
el Mejoramiento Barrial.- 

RESOLUCIÓN N° 0745/2021: 
Policial en Plaza Los Abedules de calles Nordenstrom y Aconcagua, II Etapa”, presentado 
por la Sociedad Vecinal del Barrio Río Grande para ser financiado por el Fondo 
Presupuestario Participativo para el Mejoramiento Barrial.
 
RESOLUCIÓN N° 0746/2021: 
reparación de parrilla y pared en patio exterior”, presentado por la Sociedad Vecinal del 
Barrio Bouquet Roldán para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativ
el Mejoramiento Barrial.- 
 
RESOLUCIÓN N° 0747/2021: Aprueba el Proyecto de Obra
cerco perimetral del predio ubicado en calles Lago Muster 
Tomás”, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio Gran Neuquén Norte 
financiado por el Fondo Presupuestario Participativ
 
RESOLUCIÓN N° 0748/2021: 
sede vecinal y adquisición de dos equipos de aire acondicionado frío y calor”, presentado 
por la Sociedad Vecinal del Barrio Ciudad Industrial 
Presupuestario Participativo para el Mejoramiento Barrial.
 
RESOLUCIÓN N° 0751/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
Acepta la renuncia para acorgese al beneficio previsional de 

entada por el agente Roberto Adams, quien se desempeña en 
la Dirección de Vigilancia, de la Dirección Municipal de Resguardo de Inmuebles Públicos 
perteneciente a la Secretaría de Gobierno. Da de baja al mencionado agente de la planta 

cipalidad de Neuquén.- 

0744/2021: Aprueba el Proyecto de Obra “Colocación de cielorraso 
desmontable e iluminarias; ampliación de red de gas con instalación de artefactos y pintura 
general en planta alta y adquisición de un calefactor”, presentado por la Sociedad Vecinal 

para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativ

 
0745/2021: Aprueba el Proyecto de Obra “Caseta Placero y Miniposta 

dules de calles Nordenstrom y Aconcagua, II Etapa”, presentado 
por la Sociedad Vecinal del Barrio Río Grande para ser financiado por el Fondo 

o para el Mejoramiento Barrial.- 

0746/2021: Aprueba el Proyecto de Obra “Construcción de contrapiso y 
reparación de parrilla y pared en patio exterior”, presentado por la Sociedad Vecinal del 

para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativ

Aprueba el Proyecto de Obra “Primer etapa: cerramiento con 
cerco perimetral del predio ubicado en calles Lago Muster – Racedo 
Tomás”, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio Gran Neuquén Norte 

Presupuestario Participativo para el Mejoramiento Barrial.

0748/2021: Aprueba el Proyecto de Obra “Cerramiento perimetral de la 
sede vecinal y adquisición de dos equipos de aire acondicionado frío y calor”, presentado 

l del Barrio Ciudad Industrial para ser financiado por el Fondo 
o para el Mejoramiento Barrial.- 

: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.- 
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Acepta la renuncia para acorgese al beneficio previsional de 
entada por el agente Roberto Adams, quien se desempeña en 

la Dirección de Vigilancia, de la Dirección Municipal de Resguardo de Inmuebles Públicos 
perteneciente a la Secretaría de Gobierno. Da de baja al mencionado agente de la planta 

“Colocación de cielorraso 
desmontable e iluminarias; ampliación de red de gas con instalación de artefactos y pintura 

ntado por la Sociedad Vecinal 
para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para 

Aprueba el Proyecto de Obra “Caseta Placero y Miniposta 
dules de calles Nordenstrom y Aconcagua, II Etapa”, presentado 

por la Sociedad Vecinal del Barrio Río Grande para ser financiado por el Fondo 

“Construcción de contrapiso y 
reparación de parrilla y pared en patio exterior”, presentado por la Sociedad Vecinal del 

para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para 

“Primer etapa: cerramiento con 
Racedo – Rosario – Gral. 

Tomás”, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio Gran Neuquén Norte para ser 
o para el Mejoramiento Barrial.- 

“Cerramiento perimetral de la 
sede vecinal y adquisición de dos equipos de aire acondicionado frío y calor”, presentado 

para ser financiado por el Fondo 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
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RESOLUCIÓN N° 0752/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.

RESOLUCIÓN Nº 0753/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149..

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA 

RESOLUCIÓN N° 0723/2021: 
tramitada para la contratación de 13 (trece) camiones cis
calles en distintos sectores de la ciudad de Neuquén
Pacheco Luis Sebastián, Villorroel Ortiz Domingo Rubén, Engineering Service Equipment, 
Trans-Leo S.R.L., y Transporte RSO S.A.S.
 
RESOLUCIÓN N° 0756/2021: 
para la contratación de 4 (cuatro) camiones cisterna para el servicio de riego de plazas en 
distintos sectores de la ciudad de Neuquén, a la firma Transporte Crexell S.A
 
RESOLUCIÓN N° 0757/2021: 
la adquisición de mil doscientas (1200) bolsas de 25kg. 
por extrusión en polvo, color blanco, solicitada por la Subsecretaría de Obras 
Señalización y Mobiliario Urbano
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
RESOLUCIÓN N° 0741/2021: 
Escobar, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 
Categoría – CAC, en la Secretaría
18 de noviembre de 2021.- 

SECRETARÍA DE CAPACITAC

RESOLUCIÓN N° 0734/2021: 
legal, dependientes de la Subsecretaría de Deportes y Competencias de la Secretaría de 
Capacitación y Empleo, licencia extraordinaria, para los días 03 y 04 de dic
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: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.- 

 
0753/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

2021 mediante Ordenanza Nº 14149..- 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA  

 
0723/2021: Adjudica parcialmente, en la Licitación Pública N° 17/2021 

tramitada para la contratación de 13 (trece) camiones cisterna para el servicio de riego de 
ctores de la ciudad de Neuquén, a las firmas Sepúlveda Manuel Omar, 

Pacheco Luis Sebastián, Villorroel Ortiz Domingo Rubén, Engineering Service Equipment, 
S.R.L., y Transporte RSO S.A.S.- 

021: Desestima en la Licitación Pública N° 18/2021 tramitada 
para la contratación de 4 (cuatro) camiones cisterna para el servicio de riego de plazas en 
distintos sectores de la ciudad de Neuquén, a la firma Transporte Crexell S.A

0757/2021: Adjudica en la Licitación Publica N° 15/2021 tramitada para 
la adquisición de mil doscientas (1200) bolsas de 25kg. cada una de pintura termoplástica 
por extrusión en polvo, color blanco, solicitada por la Subsecretaría de Obras 
Señalización y Mobiliario Urbano, a la firma POLYDEM.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

0741/2021: Acepta la renuncia presentada por el señor Rubén Edgardo 
Escobar, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 

en la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, a partir del día 

 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

 
0734/2021: Otorga a los agentes mencionados en la presente norma 

legal, dependientes de la Subsecretaría de Deportes y Competencias de la Secretaría de 
Capacitación y Empleo, licencia extraordinaria, para los días 03 y 04 de dic
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Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO  

en la Licitación Pública N° 17/2021 
terna para el servicio de riego de 

, a las firmas Sepúlveda Manuel Omar, 
Pacheco Luis Sebastián, Villorroel Ortiz Domingo Rubén, Engineering Service Equipment, 

la Licitación Pública N° 18/2021 tramitada 
para la contratación de 4 (cuatro) camiones cisterna para el servicio de riego de plazas en 
distintos sectores de la ciudad de Neuquén, a la firma Transporte Crexell S.A.- 

Adjudica en la Licitación Publica N° 15/2021 tramitada para 
ada una de pintura termoplástica 

por extrusión en polvo, color blanco, solicitada por la Subsecretaría de Obras Menores, 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

entada por el señor Rubén Edgardo 
Escobar, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 

de Movilidad y Servicios al Ciudadano, a partir del día 

en la presente norma 
legal, dependientes de la Subsecretaría de Deportes y Competencias de la Secretaría de 
Capacitación y Empleo, licencia extraordinaria, para los días 03 y 04 de diciembre de 2021- 
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RESOLUCIÓN N° 0735/2021:
Subsecretaría de Deportes y Competencias de la Secretaría de Capacitación y Empleo, 
licencia extraordinaria, para los días

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

 
RESOLUCIÓN Nº 0512/2021: Aprueba el Tenor de la Adenda de las cláusulas 2º  y 5º del 
referido convenio.- 

 

RESOLUCIÓN N° 0754/2021
actuaciones de los artistas, grupos artísticos y escritores desempeñados en el Programa 
Neuquén Cultural 2021, Subprograma “Primavera Cultural”, desarrollados durante el 
periodo comprendido entre el 05 y el 26 de septiembre de 2021.

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

RESOLUCIÓN N° 0737/2021: 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.
 

SECRETAR
Y SECRETAR

 
RESOLUCIÓN Nº 0675/2021: Autoriza y aprueba la contrataci
vigencia al día 01 de noviembre de 2021 y 
tenor del Contrato de Servicio Mensual de Mantenimiento del Sftware Aplicativo S.I.ge.MI.
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

RESOLUCIÓN Nº 0749/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.
 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

RESOLUCIÓN N° 0755/2021: 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ord
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: Otorga al agente Vázquez José Luis, 
Subsecretaría de Deportes y Competencias de la Secretaría de Capacitación y Empleo, 
licencia extraordinaria, para los días 17 y 18 de diciembre de 2021.- 

 
TARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO  
Y SECRETARÍA DE HACIENDA 

Aprueba el Tenor de la Adenda de las cláusulas 2º  y 5º del 

0754/2021: Aprueba la nómina y montos correspondientes a las 
os artistas, grupos artísticos y escritores desempeñados en el Programa 

Neuquén Cultural 2021, Subprograma “Primavera Cultural”, desarrollados durante el 
periodo comprendido entre el 05 y el 26 de septiembre de 2021.-  

 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
 

0737/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.- 

 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN  

Y SECRETARÍA DE HACIENDA 

Autoriza y aprueba la contratación de la firma Jotafi S.A., con 
ía 01 de noviembre de 2021 y hasta el 31 de octubre de 2022.

tenor del Contrato de Servicio Mensual de Mantenimiento del Sftware Aplicativo S.I.ge.MI.

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
 

0749/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
probado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.- 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 
 

0755/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
21 mediante Ordenanza N° 14149.- 
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Otorga al agente Vázquez José Luis, dependiente de la 
Subsecretaría de Deportes y Competencias de la Secretaría de Capacitación y Empleo, 

 

Aprueba el Tenor de la Adenda de las cláusulas 2º  y 5º del 

Aprueba la nómina y montos correspondientes a las 
os artistas, grupos artísticos y escritores desempeñados en el Programa 

Neuquén Cultural 2021, Subprograma “Primavera Cultural”, desarrollados durante el 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

ón de la firma Jotafi S.A., con 
hasta el 31 de octubre de 2022. Aprueba el 

tenor del Contrato de Servicio Mensual de Mantenimiento del Sftware Aplicativo S.I.ge.MI.- 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

de Erogaciones del Presupuesto 
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V I S T O: 

 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que las vecinas y vecinos de los Barrios 149 Viviendas Covicir, 100 
Viviendas Covicir, 276 Viviendas Covicir y 150 Viviendas Mutual Policial solicitaron nombrar 
al Espacio Verde N° 347 con el nombre “Parque Ángeles Azules”.

   Que el fundamento del nombre propuesto radica en el deseo de 
recordar y honrar a las y los efectivos c
a construir la paz social, arriesgando sus vidas para proteger a otros y otras.

   Que desde la Dirección General de Catastro se informa que dicho 
espacio, con Nomenclatura Catastral Nº 09
Barrio San Lorenzo Sur, no tiene nombre oficial asignado.

   Que también se informa que el nombre propuesto por los solicitantes 
no figura en los registros catastrales, por lo cual no habría inconveniente para su 
designación. 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
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NORMAS COMPLETAS 
 

ORDENANZA N° 14284.

El Expediente Nº CD-041-P-2021; y 

Que las vecinas y vecinos de los Barrios 149 Viviendas Covicir, 100 
ndas Covicir, 276 Viviendas Covicir y 150 Viviendas Mutual Policial solicitaron nombrar 

al Espacio Verde N° 347 con el nombre “Parque Ángeles Azules”. 

Que el fundamento del nombre propuesto radica en el deseo de 
recordar y honrar a las y los efectivos caídos en cumplimiento del deber, quienes ayudaron 
a construir la paz social, arriesgando sus vidas para proteger a otros y otras.

Que desde la Dirección General de Catastro se informa que dicho 
espacio, con Nomenclatura Catastral Nº 09-21-079-7763-0000 Lote O de la Chacra 162 del 
Barrio San Lorenzo Sur, no tiene nombre oficial asignado. 

Que también se informa que el nombre propuesto por los solicitantes 
no figura en los registros catastrales, por lo cual no habría inconveniente para su 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
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ORDENANZA N° 14284.- 

 

Que las vecinas y vecinos de los Barrios 149 Viviendas Covicir, 100 
ndas Covicir, 276 Viviendas Covicir y 150 Viviendas Mutual Policial solicitaron nombrar 

Que el fundamento del nombre propuesto radica en el deseo de 
aídos en cumplimiento del deber, quienes ayudaron 

a construir la paz social, arriesgando sus vidas para proteger a otros y otras. 

Que desde la Dirección General de Catastro se informa que dicho 
Lote O de la Chacra 162 del 

Que también se informa que el nombre propuesto por los solicitantes 
no figura en los registros catastrales, por lo cual no habría inconveniente para su 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
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Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 093/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el Cuerpo el 11 
de noviembre del corriente año.

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

 

ARTÍCULO 1º): DESÍGNASE con el nombre “Parque Ángeles Azules” al Espacio Verde Nº 
347, Nomenclatura Catastral Nº 09
San Lorenzo Sur, ubicado entre las Cal
croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

ES COPIA                                                                               

lo      
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Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 093/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 de octubre y 

or unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el Cuerpo el 11 
de noviembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

DESÍGNASE con el nombre “Parque Ángeles Azules” al Espacio Verde Nº 
347, Nomenclatura Catastral Nº 09-21-079-7763-0000, Lote O de la Chacra 162 del Barrio 
San Lorenzo Sur, ubicado entre las Calles Rafaela, Chajarí y Rosario, de acuerdo al 
croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza.

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO (Expediente N° CD-041-P-2021).- 

                                                                              FDO.: ARGUMERO

     CLOSS
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Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 093/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 de octubre y 

or unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el Cuerpo el 11 

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

NEUQUÉN 

DESÍGNASE con el nombre “Parque Ángeles Azules” al Espacio Verde Nº 
0000, Lote O de la Chacra 162 del Barrio 

les Rafaela, Chajarí y Rosario, de acuerdo al 
croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 

CLOSS 
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BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2365 

NEUQUÉN, 13 DE DICIEMBRE 

ANEXO I 

 

 
NEUQUÉN, 13 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

12 
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VISTO: 

 

El Expediente Nº CD
el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 11 de noviembre del año 2021; y

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la Ordenanza N° 14
“Parque Ángeles Azules” al Espacio Verde N° 347, Nomenclatura Catastral N° 09
7763-0000, Lote O de la Chacra 162, del Barrio San Lorenzo Sur, ubicado entre calles 
Rafaela, Chajarí y Rosario de la ciudad de Neuquén; 

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14284;  

 

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

    NEUQUÉN, 

El Expediente Nº CD-041-P-21 y la Ordenanza Nº 14284 sancionada por 
el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 11 de noviembre del año 2021; y

Que mediante la Ordenanza N° 14284 se designó con el nombre 
“Parque Ángeles Azules” al Espacio Verde N° 347, Nomenclatura Catastral N° 09

0000, Lote O de la Chacra 162, del Barrio San Lorenzo Sur, ubicado entre calles 
Rafaela, Chajarí y Rosario de la ciudad de Neuquén;  

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

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
ipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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T O Nº   0 9 9 9 
NEUQUÉN,  03 DIC 2021 

21 y la Ordenanza Nº 14284 sancionada por 
el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 11 de noviembre del año 2021; y 

284 se designó con el nombre 
“Parque Ángeles Azules” al Espacio Verde N° 347, Nomenclatura Catastral N° 09-21-079-

0000, Lote O de la Chacra 162, del Barrio San Lorenzo Sur, ubicado entre calles 

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

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE
-------------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se designó con el nombre “Parque Ángeles Azules” al Espacio 
Verde N° 347, identificado como Lote O de la Chacra 162 del Barrio San Lorenzo Sur, 
Nomenclatura Catastral N° 09-21

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publí
--------------------  Dirección Centro de Documentación e Información y, oportuna
archívese. 

 

 

ES COPIA.     
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

DECRETA: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14284 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se designó con el nombre “Parque Ángeles Azules” al Espacio 
Verde N° 347, identificado como Lote O de la Chacra 162 del Barrio San Lorenzo Sur, 

21-079-7763-0000. 

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

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

    FDO.) GAIDO

     MORÁN SASTURAIN

     HURTADO.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14284 sancionada por el                                             
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se designó con el nombre “Parque Ángeles Azules” al Espacio 
Verde N° 347, identificado como Lote O de la Chacra 162 del Barrio San Lorenzo Sur, 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios                               

quese, cúmplase de conformidad, dese a la                                     
Dirección Centro de Documentación e Información y, oportuna-mente, 

FDO.) GAIDO 

MORÁN SASTURAIN 

HURTADO. 
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V I S T O: 

 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que, el Padre José Grigioni fue un religioso con una impronta popular, 
quien realizó varias obras y siempre estuvo muy comprometido en causas sociales, 
efectuando acciones junto al Obispo Jaime de Nevares.

   Que resulta necesario conocer su trabajo infatigable por el bien de los 
demás. El Padre José Grigioni 
vocación por servir y atraído por la míst
Nevares, que tenía una inclaudicable opción por los pobres, la justicia y la libertad, que 
ejercía todos los días con palabras y hechos.

   Que el Padre José nació en Corrientes, en el Departamento de Alvea
el 10 de mayo del año 1923. Fue hijo de Don Félix Grigioni, albañil, y de María Cervesoni, 
ama de casa y madre de nueve hijos, italianos, que se asentaron en el Litoral argentino; 
estudió en la Provincia de Buenos Aires y en el año 1976 llegó a nuestras
Pampa. 

   Que en el año 1961 se inauguró la capilla y luego se forma el grupo de 
los Batallones de Exploradores de Don Bosco y la agrupación de Guías Católicas (versión 
femenina de los scouts). 

   Que en el año 1962 inició la Campaña de l
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ORDENANZA N° 14285.

El Expediente Nº CD-099-S-2021; y 

Que, el Padre José Grigioni fue un religioso con una impronta popular, 
quien realizó varias obras y siempre estuvo muy comprometido en causas sociales, 

uando acciones junto al Obispo Jaime de Nevares. 

Que resulta necesario conocer su trabajo infatigable por el bien de los 
Padre José Grigioni realizó trabajos solidarios en la comunidad 

vocación por servir y atraído por la mística y la acción de la Iglesia del Obispo Jaime De 
Nevares, que tenía una inclaudicable opción por los pobres, la justicia y la libertad, que 
ejercía todos los días con palabras y hechos. 

Que el Padre José nació en Corrientes, en el Departamento de Alvea
el 10 de mayo del año 1923. Fue hijo de Don Félix Grigioni, albañil, y de María Cervesoni, 
ama de casa y madre de nueve hijos, italianos, que se asentaron en el Litoral argentino; 
estudió en la Provincia de Buenos Aires y en el año 1976 llegó a nuestras

en el año 1961 se inauguró la capilla y luego se forma el grupo de 
los Batallones de Exploradores de Don Bosco y la agrupación de Guías Católicas (versión 

Que en el año 1962 inició la Campaña de los Mil Amigos para construir 
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ORDENANZA N° 14285.- 

Que, el Padre José Grigioni fue un religioso con una impronta popular, 
quien realizó varias obras y siempre estuvo muy comprometido en causas sociales, 

Que resulta necesario conocer su trabajo infatigable por el bien de los 
realizó trabajos solidarios en la comunidad de la mano de su 

ica y la acción de la Iglesia del Obispo Jaime De 
Nevares, que tenía una inclaudicable opción por los pobres, la justicia y la libertad, que 

Que el Padre José nació en Corrientes, en el Departamento de Alvear, 
el 10 de mayo del año 1923. Fue hijo de Don Félix Grigioni, albañil, y de María Cervesoni, 
ama de casa y madre de nueve hijos, italianos, que se asentaron en el Litoral argentino; 
estudió en la Provincia de Buenos Aires y en el año 1976 llegó a nuestras tierras desde La 

en el año 1961 se inauguró la capilla y luego se forma el grupo de 
los Batallones de Exploradores de Don Bosco y la agrupación de Guías Católicas (versión 

os Mil Amigos para construir 
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las aulas donde se enseñaría a los niños y niñas necesitados de educación escolar, los que 
hoy llamaríamos "niños y niñas en situación de calle", desertores escolares que quedaban 
fuera del sistema oficial de enseñanza por falt
Este, la Escuela Nº 66, y por la situación social familiar que no contribuía a promover la 
escolaridad de sus hijos. 

   Que a fines de la década del 80 se fue a China Muerta, donde fundó la 
“Escuela Granja Cooperativa San Isidro Labrador”, para trabajar la tierra.

   Que la labor fue fecunda, hizo la capilla, la guardería y en el año 1981 
la Escuela Domingo Savio; fundó comedores escolares, talleres de artes y oficio 
(carpintería, electricidad y soldadura) para for

   Que el Hogar de la Misericordia comenzó siendo hogar de día y fue 
inaugurado en el año 1987. La propiedad fue comprada por el Padre José a la Empresa 
Fatorello. 

   Que en el año 1990 se trasladó a Piedra del Águila
sacerdotes. En aquel entonces, habló con Monseñor Jaime de Nevares y lo destinaron allá, 
donde ayudó a las reservas indígenas. En Plottier trabajó en la Casa de Encuentros.

   Que el Padre José no se detuvo nunca y luchó para construir un b
llamado "Monseñor D'Andrea", de treinta casas, en el Barrio El Molino, con la ayuda del 
Banco Hipotecario, para los vecinos y vecinas sin techo propio.

   Que con mucho esfuerzo logró construir una capilla con la intención de 
llamarla Nuestra Señora de Luján, pero por cuestiones ajenas no pudo cumplirse.

   Que el Padre
los 83 años, en el policlínico ADOS de la Ciudad de Neuquén.

   Que la Sociedad Vecinal del Barrio Huilliches, en compañía de 
y vecinas del barrio, solicitó nombrar al Espacio Verde Nº 0582 con el nombre “Paseo 
Intercultural Padre José Grigioni”.

   Que desde la Dirección General de Catastro se informa que dicho 
espacio, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
Huilliches, no tiene nombre oficial asignado.
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las aulas donde se enseñaría a los niños y niñas necesitados de educación escolar, los que 
hoy llamaríamos "niños y niñas en situación de calle", desertores escolares que quedaban 
fuera del sistema oficial de enseñanza por falta de bancos en la única Escuela del Barrio 
Este, la Escuela Nº 66, y por la situación social familiar que no contribuía a promover la 

Que a fines de la década del 80 se fue a China Muerta, donde fundó la 
tiva San Isidro Labrador”, para trabajar la tierra.

Que la labor fue fecunda, hizo la capilla, la guardería y en el año 1981 
la Escuela Domingo Savio; fundó comedores escolares, talleres de artes y oficio 
(carpintería, electricidad y soldadura) para formar también a los chicos de la calle. 

Que el Hogar de la Misericordia comenzó siendo hogar de día y fue 
inaugurado en el año 1987. La propiedad fue comprada por el Padre José a la Empresa 

Que en el año 1990 se trasladó a Piedra del Águila
sacerdotes. En aquel entonces, habló con Monseñor Jaime de Nevares y lo destinaron allá, 
donde ayudó a las reservas indígenas. En Plottier trabajó en la Casa de Encuentros.

Que el Padre José no se detuvo nunca y luchó para construir un b
llamado "Monseñor D'Andrea", de treinta casas, en el Barrio El Molino, con la ayuda del 
Banco Hipotecario, para los vecinos y vecinas sin techo propio. 

Que con mucho esfuerzo logró construir una capilla con la intención de 
de Luján, pero por cuestiones ajenas no pudo cumplirse.

Que el Padre José Grigioni falleció el día 16 de enero del año 2008, a 
los 83 años, en el policlínico ADOS de la Ciudad de Neuquén. 

Que la Sociedad Vecinal del Barrio Huilliches, en compañía de 
y vecinas del barrio, solicitó nombrar al Espacio Verde Nº 0582 con el nombre “Paseo 
Intercultural Padre José Grigioni”. 

Que desde la Dirección General de Catastro se informa que dicho 
espacio, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-21-081-8268
Huilliches, no tiene nombre oficial asignado. 
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las aulas donde se enseñaría a los niños y niñas necesitados de educación escolar, los que 
hoy llamaríamos "niños y niñas en situación de calle", desertores escolares que quedaban 

a de bancos en la única Escuela del Barrio 
Este, la Escuela Nº 66, y por la situación social familiar que no contribuía a promover la 

Que a fines de la década del 80 se fue a China Muerta, donde fundó la 
tiva San Isidro Labrador”, para trabajar la tierra. 

Que la labor fue fecunda, hizo la capilla, la guardería y en el año 1981 
la Escuela Domingo Savio; fundó comedores escolares, talleres de artes y oficio 

mar también a los chicos de la calle.  

Que el Hogar de la Misericordia comenzó siendo hogar de día y fue 
inaugurado en el año 1987. La propiedad fue comprada por el Padre José a la Empresa 

Que en el año 1990 se trasladó a Piedra del Águila, pues no había 
sacerdotes. En aquel entonces, habló con Monseñor Jaime de Nevares y lo destinaron allá, 
donde ayudó a las reservas indígenas. En Plottier trabajó en la Casa de Encuentros. 

Que el Padre José no se detuvo nunca y luchó para construir un barrio 
llamado "Monseñor D'Andrea", de treinta casas, en el Barrio El Molino, con la ayuda del 

Que con mucho esfuerzo logró construir una capilla con la intención de 
de Luján, pero por cuestiones ajenas no pudo cumplirse. 

falleció el día 16 de enero del año 2008, a 

Que la Sociedad Vecinal del Barrio Huilliches, en compañía de vecinos 
y vecinas del barrio, solicitó nombrar al Espacio Verde Nº 0582 con el nombre “Paseo 

Que desde la Dirección General de Catastro se informa que dicho 
8268-0000 del Barrio 
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   Que, a través de la Ordenanza Nº 12016, se había identificado un 
boulevard de la Avenida del Trabajador, Espacio Verde Nº 677, entre calles Mascardi y 
Manuel Rodríguez, del barrio E

   Que, en razón al desarrollo del corredor vial Metrobus, el mencionado 
Espacio Verde Nº 677 fue absorbido por la traza vial y, en consecuencia, corresponde 
derogar la Ordenanza Nº 12106, y de este modo, reconocer la trayect
en el espacio verde propuesto por vecinas, vecinos y la Sociedad Vecinal del Barrio 
Huilliches. 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 094/2021 emitido por 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el Cuerpo el 11 
de noviembre del corriente año.

   Por ello y en virtud a l
Carta Orgánica Municipal, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

ARTÍCULO 1º): DESÍGNASE con el nombre “Paseo Intercultural Padre José Grigioni” al 
Espacio Verde Nº 0582, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
0000, ubicado entre las calles San José de Feliciano y Chajari del Barrio Huilliches, de 
acuerdo al croquis de ubicación que, como Anexo I, forma parte de la presente ordenan

ARTÍCULO 2º): DERÓGASEla Ordenanza Nº 12106.
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Que, a través de la Ordenanza Nº 12016, se había identificado un 
boulevard de la Avenida del Trabajador, Espacio Verde Nº 677, entre calles Mascardi y 
Manuel Rodríguez, del barrio El Progreso, como “Padre José”. 

Que, en razón al desarrollo del corredor vial Metrobus, el mencionado 
Espacio Verde Nº 677 fue absorbido por la traza vial y, en consecuencia, corresponde 
derogar la Ordenanza Nº 12106, y de este modo, reconocer la trayectoria del Padre José, 
en el espacio verde propuesto por vecinas, vecinos y la Sociedad Vecinal del Barrio 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 094/2021 emitido por 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el Cuerpo el 11 
de noviembre del corriente año. 

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

 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

DESÍGNASE con el nombre “Paseo Intercultural Padre José Grigioni” al 
pacio Verde Nº 0582, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09

0000, ubicado entre las calles San José de Feliciano y Chajari del Barrio Huilliches, de 
acuerdo al croquis de ubicación que, como Anexo I, forma parte de la presente ordenan

DERÓGASEla Ordenanza Nº 12106.- 
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Que, a través de la Ordenanza Nº 12016, se había identificado un 
boulevard de la Avenida del Trabajador, Espacio Verde Nº 677, entre calles Mascardi y 

Que, en razón al desarrollo del corredor vial Metrobus, el mencionado 
Espacio Verde Nº 677 fue absorbido por la traza vial y, en consecuencia, corresponde 

oria del Padre José, 
en el espacio verde propuesto por vecinas, vecinos y la Sociedad Vecinal del Barrio 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 094/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el Cuerpo el 11 

o establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

DESÍGNASE con el nombre “Paseo Intercultural Padre José Grigioni” al 
pacio Verde Nº 0582, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-21-081-8268-

0000, ubicado entre las calles San José de Feliciano y Chajari del Barrio Huilliches, de 
acuerdo al croquis de ubicación que, como Anexo I, forma parte de la presente ordenanza.- 
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ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA     

mv      
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

Expediente N° CD-099-S-2021).- 

     FDO.: ARGUMERO
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 

CLOSS 
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ANEXO I 
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VISTO: 

El Expediente Nº CD
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 11 de noviembre del año 2021; 
y 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la Ordenanza N° 14285 se designó con el nombre “Paseo 
Intercultural Padre José Grigioni” al Espacio Verde N° 0582, Nomencla
21-081-8268-0000, ubicado entre las calles San José de Feliciano y Chajarí del Barrio 
Huiliches de la ciudad de Neuquén; 

 

Que el Padre José Grigioni fue un religioso con una impronta popular, 
que realizó múltiples obras y estuvo compr
conjunto con el Obispo Jaime de Nevares; 

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14285;  

 

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

    NEUQUÉN, 

El Expediente Nº CD-099-S-2021 y la Ordenanza Nº 14
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 11 de noviembre del año 2021; 

Que mediante la Ordenanza N° 14285 se designó con el nombre “Paseo 
Intercultural Padre José Grigioni” al Espacio Verde N° 0582, Nomenclatura Catastral N° 09

0000, ubicado entre las calles San José de Feliciano y Chajarí del Barrio 
Huiliches de la ciudad de Neuquén;  

Que el Padre José Grigioni fue un religioso con una impronta popular, 
que realizó múltiples obras y estuvo comprometido en causas sociales, trabajando en 
conjunto con el Obispo Jaime de Nevares;  

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

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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T O Nº  1 0 0 0 
NEUQUÉN, 0 3 DIC 2021 

2021 y la Ordenanza Nº 14285 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 11 de noviembre del año 2021; 

Que mediante la Ordenanza N° 14285 se designó con el nombre “Paseo 
tura Catastral N° 09-

0000, ubicado entre las calles San José de Feliciano y Chajarí del Barrio 

Que el Padre José Grigioni fue un religioso con una impronta popular, 
ometido en causas sociales, trabajando en 

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

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE
-----------------   Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se designó con el nombre “Paseo Intercultural Padre José 
Grigioni” al Espacio Verde N° 0582, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
081-8268-0000, ubicado entre las calles San José de Feliciano y Chajarí del Barrio 
Huiliches de la ciudad de Neuquén. 

 

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
-----------------    Dirección Centro de Document
archívese. 

 

 

ES COPIA.     
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

DECRETA: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14285 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se designó con el nombre “Paseo Intercultural Padre José 
l Espacio Verde N° 0582, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
0000, ubicado entre las calles San José de Feliciano y Chajarí del Barrio 

Huiliches de la ciudad de Neuquén.  

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

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

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

a Nº 14285 sancionada por el                                          
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se designó con el nombre “Paseo Intercultural Padre José 
l Espacio Verde N° 0582, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-21-
0000, ubicado entre las calles San José de Feliciano y Chajarí del Barrio 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios                               

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

MORÁN SASTURAIN 
HURTADO. 
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V I S T O: 

 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que a través
diciembre del año 2014, el Congreso de la Nación Argentina instauró el 2 de abril como Día 
Nacional de Concienciación sobre el Autismo, establecido primeramente por la Resolución 
Nº 062/139 de las Naciones Unidas.

   Que el trastorno del espectro autista es una condición del 
neurodesarrollo que afecta las áreas vinculadas al lenguaje y la comunicación, las 
interacciones sociales y la flexibilidad de la conducta, siendo su diagnóstico precoz una 
herramienta para el abordaje a temprana edad, favoreciendo la calidad de vida de la 
persona con autismo.  

   Que la concienciación de la población sobre el trastorno del espectro 
autismo promueve la eliminación de prejuicios, estereotipos y otras actitudes que levantan
barreras impidiendo la inclusión social plena de las personas con esta condición. 

   Que las semanas conmemorativas otorgan la oportunidad de 
sensibilizar al público en general sobre temas vinculados a los derechos humanos, el 
desarrollo sostenible y la salud. Al mismo tiempo, promueve un llamado a los medios de 
comunicación y los gobiernos para dar a conocer problemáticas sociales sin resolver, que 
precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas.
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ORDENANZA N° 14286.

El Expediente Nº CD-272-B-2021; y 

Que a través de la Ley Nacional Nº 27.053, sancionada el 3 de 
diciembre del año 2014, el Congreso de la Nación Argentina instauró el 2 de abril como Día 
Nacional de Concienciación sobre el Autismo, establecido primeramente por la Resolución 

Unidas. 

Que el trastorno del espectro autista es una condición del 
neurodesarrollo que afecta las áreas vinculadas al lenguaje y la comunicación, las 
interacciones sociales y la flexibilidad de la conducta, siendo su diagnóstico precoz una 

ara el abordaje a temprana edad, favoreciendo la calidad de vida de la 

Que la concienciación de la población sobre el trastorno del espectro 
autismo promueve la eliminación de prejuicios, estereotipos y otras actitudes que levantan
barreras impidiendo la inclusión social plena de las personas con esta condición. 

Que las semanas conmemorativas otorgan la oportunidad de 
sensibilizar al público en general sobre temas vinculados a los derechos humanos, el 

salud. Al mismo tiempo, promueve un llamado a los medios de 
comunicación y los gobiernos para dar a conocer problemáticas sociales sin resolver, que 
precisan la puesta en marcha de medidas políticas concretas. 
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ORDENANZA N° 14286.- 

de la Ley Nacional Nº 27.053, sancionada el 3 de 
diciembre del año 2014, el Congreso de la Nación Argentina instauró el 2 de abril como Día 
Nacional de Concienciación sobre el Autismo, establecido primeramente por la Resolución 

Que el trastorno del espectro autista es una condición del 
neurodesarrollo que afecta las áreas vinculadas al lenguaje y la comunicación, las 
interacciones sociales y la flexibilidad de la conducta, siendo su diagnóstico precoz una 

ara el abordaje a temprana edad, favoreciendo la calidad de vida de la 

Que la concienciación de la población sobre el trastorno del espectro 
autismo promueve la eliminación de prejuicios, estereotipos y otras actitudes que levantan 
barreras impidiendo la inclusión social plena de las personas con esta condición.  

Que las semanas conmemorativas otorgan la oportunidad de 
sensibilizar al público en general sobre temas vinculados a los derechos humanos, el 

salud. Al mismo tiempo, promueve un llamado a los medios de 
comunicación y los gobiernos para dar a conocer problemáticas sociales sin resolver, que 
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   Que el Artículo 8º) de la Convención sobre 
Personas con Discapacidad establece la obligación del Estado de adoptar medidas para 
que suceda una toma de conciencia sobre las capacidades, los derechos y la dignidad de 
las personas con discapacidad, así como sobre el respeto que les

   Que el Objetivo 8, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, consiste en el Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico para toda la población, en la cual las personas con autismo sufren de 
discriminación. 

   Que la asociación sin fines de lucro Lazos Azules de Neuquén aborda 
la temática en nuestra región. 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 095/2021 emitido por la C
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el Cuerpo el 11 
de noviembre del corriente año.

   Por ello y en virtud a lo es
Carta Orgánica Municipal, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

ARTÍCULO 1º):ESTABLÉCESE la “Semana de la concienciación sobre la condición del 
espectro autista” en la Ciudad de Neuquén, la cual deberá realizarse en el transcurso de la 
semana que contiene el día 2 de abril de cada año.

ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá dar difusión a la fecha establecida 
por la presente ordenanza y promoverá 
autista, mediante actividades e información.
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Que el Artículo 8º) de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad establece la obligación del Estado de adoptar medidas para 
que suceda una toma de conciencia sobre las capacidades, los derechos y la dignidad de 
las personas con discapacidad, así como sobre el respeto que les es inherente. 

Que el Objetivo 8, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, consiste en el Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico para toda la población, en la cual las personas con autismo sufren de 

Que la asociación sin fines de lucro Lazos Azules de Neuquén aborda 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 095/2021 emitido por la C
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el Cuerpo el 11 
de noviembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

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

ESTABLÉCESE la “Semana de la concienciación sobre la condición del 
ista” en la Ciudad de Neuquén, la cual deberá realizarse en el transcurso de la 

semana que contiene el día 2 de abril de cada año.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá dar difusión a la fecha establecida 
por la presente ordenanza y promoverá la concientización sobre el trastorno del espectro 
autista, mediante actividades e información.- 
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los Derechos de las 
Personas con Discapacidad establece la obligación del Estado de adoptar medidas para 
que suceda una toma de conciencia sobre las capacidades, los derechos y la dignidad de 

es inherente.  

Que el Objetivo 8, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, consiste en el Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico para toda la población, en la cual las personas con autismo sufren de 

Que la asociación sin fines de lucro Lazos Azules de Neuquén aborda 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 095/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 de octubre y 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el Cuerpo el 11 

tablecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ESTABLÉCESE la “Semana de la concienciación sobre la condición del 
ista” en la Ciudad de Neuquén, la cual deberá realizarse en el transcurso de la 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá dar difusión a la fecha establecida 
la concientización sobre el trastorno del espectro 
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ARTÍCULO 3º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA     

am      

 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2365 

NEUQUÉN, 13 DE DICIEMBRE 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-272-B-2021).- 

    FDO.: ARGUMERO

     CLOSS
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 

CLOSS 
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VISTO: 

El Expediente N° CD
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 11 de noviembre del año 2021; 
y 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley Nacional N° 27053 instauró el día 02 de abril de cada año, 
como el Día Nacional de Concienciación sobre el Auti

 

Que el trastorno del espectro autista es una condición del 
neurodesarrollo que afecta a las áreas vinculadas al lenguaje y la comunicación, las 
interacciones sociales y la flexibilidad de la conducta, siendo su diagnóstico precoz, una 
herramienta para su abordaje a temprana edad, favoreciendo la calidad de vida de la 
persona con autismo;  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14286 se estableció la “Semana de la 
concienciación sobre la condición del espectro autista” en la ciudad de Neuquén, la cual 
deberá realizarse en el transcurso de la semana que contiene el día 02 de abril de cada 
año;  

Que asimismo, el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
dispuso que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá dar difusión a la fecha establecida por la 
presente ordenanza y promoverá la concientización sobre el trastorno del espectro autista, 
mediante actividad e información; 

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la 
14286;  
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    D E C R E T

    NEUQUÉN, 

El Expediente N° CD-272-B-2021 y la Ordenanza Nº 14286 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 11 de noviembre del año 2021; 

Que la Ley Nacional N° 27053 instauró el día 02 de abril de cada año, 
como el Día Nacional de Concienciación sobre el Autismo;  

Que el trastorno del espectro autista es una condición del 
neurodesarrollo que afecta a las áreas vinculadas al lenguaje y la comunicación, las 
interacciones sociales y la flexibilidad de la conducta, siendo su diagnóstico precoz, una 

ra su abordaje a temprana edad, favoreciendo la calidad de vida de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14286 se estableció la “Semana de la 
concienciación sobre la condición del espectro autista” en la ciudad de Neuquén, la cual 

ealizarse en el transcurso de la semana que contiene el día 02 de abril de cada 

Que asimismo, el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
dispuso que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá dar difusión a la fecha establecida por la 

ordenanza y promoverá la concientización sobre el trastorno del espectro autista, 
mediante actividad e información;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la 
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T O Nº 1 0 0 1 
NEUQUÉN, 03 DIC 2021 

denanza Nº 14286 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 11 de noviembre del año 2021; 

Que la Ley Nacional N° 27053 instauró el día 02 de abril de cada año, 

Que el trastorno del espectro autista es una condición del 
neurodesarrollo que afecta a las áreas vinculadas al lenguaje y la comunicación, las 
interacciones sociales y la flexibilidad de la conducta, siendo su diagnóstico precoz, una 

ra su abordaje a temprana edad, favoreciendo la calidad de vida de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14286 se estableció la “Semana de la 
concienciación sobre la condición del espectro autista” en la ciudad de Neuquén, la cual 

ealizarse en el transcurso de la semana que contiene el día 02 de abril de cada 

Que asimismo, el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
dispuso que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá dar difusión a la fecha establecida por la 

ordenanza y promoverá la concientización sobre el trastorno del espectro autista, 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 
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Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;

 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGAS
------------------  Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 
de 2021, mediante el cual se estableció la “Semana de laconcienciación sobre la cond
del espectro autista” en la ciudad de 
la semana que contiene el día 02 de abril de cada año.

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de
----------------    Capacitación y Empleo, y el señor Secretario de Gobierno.

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------    Dirección Centro de Documentación e Infor
archívese. 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

DECRETA: 

 

SE la Ordenanza Nº 14286 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

de 2021, mediante el cual se estableció la “Semana de laconcienciación sobre la cond
pectro autista” en la ciudad de Neuquén, la cual deberá realizarse en el transcurso de 

la semana que contiene el día 02 de abril de cada año. 

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

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

   FDO.) GAIDO 

    PASQUALINI 

    HURTADO.

 

 
NEUQUÉN, 13 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

26 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14286 sancionada por el                                       
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

de 2021, mediante el cual se estableció la “Semana de laconcienciación sobre la condición 
Neuquén, la cual deberá realizarse en el transcurso de 

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

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la                                     
mación y, oportuna-mente, 

 

 

PASQUALINI  

HURTADO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

 

CONSIDERANDO: 

   Que el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de pres

   Que el Artículo 54 de la Constitución Provincial establece: “Toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas o de cualquier índole, satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, así como el deber 
de preservarlo. Todo habitante de la provincia tiene derecho, a solo pedido, a recibir 
libremente información sobre el impacto que causen o pudieren causar sobre el ambien
actividades públicas o privadas”.

   Que la Carta Orgánica Municipal establece en su Artículo 9º), Inciso 5): 
“Evitar la contaminación ambiental y participar en la preservación del ambiente”.

   Que por Ordenanza Nº 14072 se prohíbe el uso y entrega de 
sorbetes, revolvedores, platos y cubiertos plásticos de un solo uso.

   Que nuestra ciudad se encuentra en permanente crecimiento y la 
generación de residuos se incrementa cada día más

   Que el uso de artículos descartables no hace más que increme
esta problemática, por lo que resulta fundamental regular su uso
plásticos que afecten el medio ambiente en nuestra ciudad.
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ORDENANZA

El Expediente Nº CD-219-B-2021; y 

Que el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo".

Que el Artículo 54 de la Constitución Provincial establece: “Toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas o de cualquier índole, satisfagan las 

sidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, así como el deber 
de preservarlo. Todo habitante de la provincia tiene derecho, a solo pedido, a recibir 
libremente información sobre el impacto que causen o pudieren causar sobre el ambien
actividades públicas o privadas”. 

Que la Carta Orgánica Municipal establece en su Artículo 9º), Inciso 5): 
“Evitar la contaminación ambiental y participar en la preservación del ambiente”.

Que por Ordenanza Nº 14072 se prohíbe el uso y entrega de 
sorbetes, revolvedores, platos y cubiertos plásticos de un solo uso. 

Que nuestra ciudad se encuentra en permanente crecimiento y la 
generación de residuos se incrementa cada día más. 

Que el uso de artículos descartables no hace más que increme
esta problemática, por lo que resulta fundamental regular su uso y  minimizar la entrega de 
plásticos que afecten el medio ambiente en nuestra ciudad. 
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ORDENANZA  N° 14287.- 

Que el Artículo 41 de la Constitución Nacional establece: "Todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

ervarlo". 

Que el Artículo 54 de la Constitución Provincial establece: “Toda 
persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas o de cualquier índole, satisfagan las 

sidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, así como el deber 
de preservarlo. Todo habitante de la provincia tiene derecho, a solo pedido, a recibir 
libremente información sobre el impacto que causen o pudieren causar sobre el ambiente 

Que la Carta Orgánica Municipal establece en su Artículo 9º), Inciso 5): 
“Evitar la contaminación ambiental y participar en la preservación del ambiente”. 

Que por Ordenanza Nº 14072 se prohíbe el uso y entrega de vasos, 

Que nuestra ciudad se encuentra en permanente crecimiento y la 

Que el uso de artículos descartables no hace más que incrementar 
minimizar la entrega de 
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   Que no resulta necesario colocar en bandejas de plásticos y cubrir con 
film a frutas, verduras y hortalizas cuyas cáscaras actúan como protección natural.

   Que la clave para vivir en un ambiente sano y saludable es una buena 
educación, concientización y participación de todos los neuquinos para poder construir 
hábitos no contaminantes y saludables.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 016/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Ecología y Medio Ambiente fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 
de octubre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 11 de noviembre del corriente año.

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

ARTÍCULO 1º):PROHÍBASE el uso de envoltorios plásticos 
plástica- en todas las frutas, verduras y hortalizas cuya cáscara actúe como protección 
natural, en comercios y supermercados de la ciudad, con el objetivo de reducir la 
generación de plásticos de un solo uso.

ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar una campaña de 
concientización y de educación orientada a proporcionar información referente a los 
alcances de la presente ordenanza, sobre la reducción en el uso de envoltorios plásticos 
papel film y bandeja plástica.- 

ARTÍCULO 3º):La Autoridad de Aplicación de la presente norma será la Subsecretaría de 
Medio Ambiente y Protección Ciudadana o la que e

ARTÍCULO 4º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 
dentro de los 90 (noventa) días a partir de su promulgación.

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2365 

NEUQUÉN, 13 DE DICIEMBRE 

resulta necesario colocar en bandejas de plásticos y cubrir con 
hortalizas cuyas cáscaras actúan como protección natural.

Que la clave para vivir en un ambiente sano y saludable es una buena 
educación, concientización y participación de todos los neuquinos para poder construir 
hábitos no contaminantes y saludables. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 016/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Ecología y Medio Ambiente fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 

e y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 11 de noviembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

PROHÍBASE el uso de envoltorios plásticos -papel film, bandeja
en todas las frutas, verduras y hortalizas cuya cáscara actúe como protección 

permercados de la ciudad, con el objetivo de reducir la 
generación de plásticos de un solo uso.-  

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar una campaña de 
concientización y de educación orientada a proporcionar información referente a los 
alcances de la presente ordenanza, sobre la reducción en el uso de envoltorios plásticos 

La Autoridad de Aplicación de la presente norma será la Subsecretaría de 
Medio Ambiente y Protección Ciudadana o la que en el futuro la reemplace.

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 
dentro de los 90 (noventa) días a partir de su promulgación.- 
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resulta necesario colocar en bandejas de plásticos y cubrir con 
hortalizas cuyas cáscaras actúan como protección natural. 

Que la clave para vivir en un ambiente sano y saludable es una buena 
educación, concientización y participación de todos los neuquinos para poder construir 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 016/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Ecología y Medio Ambiente fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 28 

e y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por el 

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

CIUDAD DE NEUQUÉN 

papel film, bandeja  y red 
en todas las frutas, verduras y hortalizas cuya cáscara actúe como protección 

permercados de la ciudad, con el objetivo de reducir la 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar una campaña de 
concientización y de educación orientada a proporcionar información referente a los 
alcances de la presente ordenanza, sobre la reducción en el uso de envoltorios plásticos -

La Autoridad de Aplicación de la presente norma será la Subsecretaría de 
n el futuro la reemplace.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 
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ARTÍCULO 5º): La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de 
2022.- 

ARTÍCULO 6º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA     

am      
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La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de día 1 de julio

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-219-B-2021).- 

    FDO.: ARGUMERO

     CLOSS
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día 1 de julio del año 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 

CLOSS 
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V I S T O: 

El Expediente N° CD
por el Concejo Deliberante de la ciudad d
y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Neuquén en su artículo 
9°), inciso 5° reconoció como derecho y deber de todo vecino de evitar la contaminación 
ambiental y participar en la pres

 

Que en ese sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
con fecha 02 de julio del año 2020, sancionó la Ordenanza N° 14072 por la cual se prohibió 
el uso y entrega de vasos, sorbetes, revolvedores, platos y cubiertos de 
uso;  

Que mediante la Ordenanza N° 14287 se prohibió el uso de envoltorios 
plásticos -papel film, bandeja y red plástica
cáscara actúe como protección natural, en comercios y supermercad
objetivo de reducir la generación de plásticos de un solo uso; 

 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar una campaña de concientización y 
educación orientada a proporcionar información referente a los alcances de la Ordenanza, 
sobre la reducción en el uso de envoltorios plásticos 

 

Que asimismo se designó como autoridad de aplicación de la 
Ordenanza N° 14287, a la Subsecreta
organismo que en un futuro lo reemplace; 
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    D E C R E T

    NEUQUÉN, 

El Expediente N° CD-219-B-2021 y la Ordenanza Nº 14287 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 11 de noviembre del año 2021; 

Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Neuquén en su artículo 
9°), inciso 5° reconoció como derecho y deber de todo vecino de evitar la contaminación 
ambiental y participar en la preservación del ambiente;  

Que en ese sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
con fecha 02 de julio del año 2020, sancionó la Ordenanza N° 14072 por la cual se prohibió 
el uso y entrega de vasos, sorbetes, revolvedores, platos y cubiertos de 

Que mediante la Ordenanza N° 14287 se prohibió el uso de envoltorios 
papel film, bandeja y red plástica- en todas las frutas, verduras y hortalizas, cuya 

cáscara actúe como protección natural, en comercios y supermercados de la ciudad, con el 
objetivo de reducir la generación de plásticos de un solo uso;  

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar una campaña de concientización y 

ada a proporcionar información referente a los alcances de la Ordenanza, 
sobre la reducción en el uso de envoltorios plásticos -papel film y bandeja plástica

Que asimismo se designó como autoridad de aplicación de la 
Ordenanza N° 14287, a la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana u 
organismo que en un futuro lo reemplace;  
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T O Nº 1 0 0 2  
NEUQUÉN,  03 DIC 2021 

2021 y la Ordenanza Nº 14287 sancionada 
e Neuquén el día 11 de noviembre del año 2021; 

Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Neuquén en su artículo 
9°), inciso 5° reconoció como derecho y deber de todo vecino de evitar la contaminación 

Que en ese sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
con fecha 02 de julio del año 2020, sancionó la Ordenanza N° 14072 por la cual se prohibió 
el uso y entrega de vasos, sorbetes, revolvedores, platos y cubiertos de plástico de un solo 

Que mediante la Ordenanza N° 14287 se prohibió el uso de envoltorios 
en todas las frutas, verduras y hortalizas, cuya 

os de la ciudad, con el 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar una campaña de concientización y 

ada a proporcionar información referente a los alcances de la Ordenanza, 
papel film y bandeja plástica-;  

Que asimismo se designó como autoridad de aplicación de la 
ría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana u 
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Que el artículo 4°) de la mencionada ordenanza, estableció que el 
Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentarla dentro de un plazo de noventa (90) días 
desde su promulgación;  

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de 
Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanzas N° 14287; 

 

Que conforme a lo dispu
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;

Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE
------------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se prohibió el uso de envoltorios plásticos 
red plástica- en todas las frutas, verduras y hortalizas, cuya cáscara actúe como protección 
natural, en comercios y supermercados de la ciudad, con el objetivo de reducir la 
generación de plásticos de un solo uso.

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Sec
-----------------   de Finanzas y de Gobierno.

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------    Dirección Centro de Document
archívese. 

ES COPIA.     
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Que el artículo 4°) de la mencionada ordenanza, estableció que el 
Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentarla dentro de un plazo de noventa (90) días 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de 
Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanzas N° 14287; 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14287 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se prohibió el uso de envoltorios plásticos -papel film, bandeja y 
rutas, verduras y hortalizas, cuya cáscara actúe como protección 

natural, en comercios y supermercados de la ciudad, con el objetivo de reducir la 
generación de plásticos de un solo uso. 

El presente Decreto será refrendado por los señores Sec
de Finanzas y de Gobierno. 

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

    FDO.) GAIDO

     SCHPOLIANSKY 

     HURTADO.
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Que el artículo 4°) de la mencionada ordenanza, estableció que el 
Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentarla dentro de un plazo de noventa (90) días 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de 
Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanzas N° 14287;  

esto en el Artículo 85º) Inciso 5º)de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14287 sancionada por el                                        
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

papel film, bandeja y 
rutas, verduras y hortalizas, cuya cáscara actúe como protección 

natural, en comercios y supermercados de la ciudad, con el objetivo de reducir la 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios                                       

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

FDO.) GAIDO 

SCHPOLIANSKY  

HURTADO. 
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V I S T O: 

 

   Los Expedientes Nº SPC
M-2016; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que mediante la Ordenanza Nº 13419 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en venta, a favor del señor José Luis Troncoso Gacitua, DNI. Nº 
92.864.406, y de la señora Manuela Herminia Soto Cortez, DNI. Nº 92.864.403, el inmueble 
identificado bajo Nomenclatura Catastral Nº 09
de la Manzana 65 del Barrio Villa Ceferino, con una superficie total de 202,30 m
(doscientos dos con treinta metros cuadrados), de acuerdo al Plano de Mensura Particular 
aprobado mediante el Expediente Nº 2318
la Provincia del Neuquén. 

 

   Que se establece como precio de venta el valor que fije el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, en el marco de lo establecido en la Ordenanza Nº 
2080, sus decretos reglamentarios y la Ordenanza Nº 10886.

 

   Que el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén establece 
que el valor del inmueble asciende a $ 131.495 (pesos ciento treinta y un mil cuatrocientos 
noventa y cinco). 

 

   Que mediante
de Neuquén, manifiesta que la situación socioeconómica y de salud de la familia ocupante 
es delicada, percibe la jubilación mínima, está formada por personas discapacitadas y, 
además, el Municipio tiene la pretensión de cobrarle nuevamente el Lote.

 

   Que la Subsecretaría de Tierras informa que se evaluará la situación 
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ORDENANZA N° 14288.

Los Expedientes Nº SPC-2212-M-1985, SPC-2270-

ante la Ordenanza Nº 13419 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en venta, a favor del señor José Luis Troncoso Gacitua, DNI. Nº 
92.864.406, y de la señora Manuela Herminia Soto Cortez, DNI. Nº 92.864.403, el inmueble 

latura Catastral Nº 09-20-056-5734-0000, ubicado en el Lote 14 
de la Manzana 65 del Barrio Villa Ceferino, con una superficie total de 202,30 m
(doscientos dos con treinta metros cuadrados), de acuerdo al Plano de Mensura Particular 

xpediente Nº 2318-1867/84 de la Dirección General de Catastro de 

Que se establece como precio de venta el valor que fije el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, en el marco de lo establecido en la Ordenanza Nº 

080, sus decretos reglamentarios y la Ordenanza Nº 10886. 

Que el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén establece 
que el valor del inmueble asciende a $ 131.495 (pesos ciento treinta y un mil cuatrocientos 

Que mediante Nota Nº 768/19, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Neuquén, manifiesta que la situación socioeconómica y de salud de la familia ocupante 
es delicada, percibe la jubilación mínima, está formada por personas discapacitadas y, 

e la pretensión de cobrarle nuevamente el Lote.

Que la Subsecretaría de Tierras informa que se evaluará la situación 
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ORDENANZA N° 14288.- 

 

-M-1991 y OE-2697-

ante la Ordenanza Nº 13419 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en venta, a favor del señor José Luis Troncoso Gacitua, DNI. Nº 
92.864.406, y de la señora Manuela Herminia Soto Cortez, DNI. Nº 92.864.403, el inmueble 

0000, ubicado en el Lote 14 
de la Manzana 65 del Barrio Villa Ceferino, con una superficie total de 202,30 m2 
(doscientos dos con treinta metros cuadrados), de acuerdo al Plano de Mensura Particular 

1867/84 de la Dirección General de Catastro de 

Que se establece como precio de venta el valor que fije el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, en el marco de lo establecido en la Ordenanza Nº 

Que el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén establece 
que el valor del inmueble asciende a $ 131.495 (pesos ciento treinta y un mil cuatrocientos 

Nota Nº 768/19, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
de Neuquén, manifiesta que la situación socioeconómica y de salud de la familia ocupante 
es delicada, percibe la jubilación mínima, está formada por personas discapacitadas y, 

e la pretensión de cobrarle nuevamente el Lote. 

Que la Subsecretaría de Tierras informa que se evaluará la situación 
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socioeconómica de la familia, a fin de requerir al Concejo Deliberante que establezca, 
mediante vía de excepción, un precio de fomento,
10886. 

 

   Que respecto al planteo de cobrar nuevamente el lote de marras, en un 
todo de acuerdo a lo dictaminado por el área legal del Municipio, ante la imposibilidad de 
acreditar en forma fehaciente las sucesivas t
efectiva la última venta que demostrara la posesión a favor de la familia ocupante, se 
resuelve efectuar una nueva venta a fin de formalizar la escritura.

 

   Que, a través del área social, el profesional intervinie
apremiante situación socioeconómica, agravada por patologías irreversibles y la edad de 
los ocupantes, sugiere aceptar la propuesta de abonar $ 70.000 (pesos setenta mil), los 
que corresponderían al 50% (cincuenta por ciento) de la Tasa
informada. 

 

   Que se adjunta Reporte Catastral, siendo la valuación fiscal vigente de 
$ 25.376,51 (pesos veinticinco mil trescientos setenta y seis con cincuenta y un centavos).

 

   Que, en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que 
viene de larga data y en el marco de las Ordenanzas Nº 2080 y 10886, se considera 
oportuno avanzar con la presente norma legal, que permita formalizar la venta y su 
posterior escrituración. 

 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 061/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 
28 de octubre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria 
el Cuerpo el 11 de noviembre del corriente año.

 

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

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                               EDICIÓN  Nº 2365 

NEUQUÉN, 13 DE DICIEMBRE 

socioeconómica de la familia, a fin de requerir al Concejo Deliberante que establezca, 
mediante vía de excepción, un precio de fomento, conforme lo establece la Ordenanza Nº 

Que respecto al planteo de cobrar nuevamente el lote de marras, en un 
todo de acuerdo a lo dictaminado por el área legal del Municipio, ante la imposibilidad de 
acreditar en forma fehaciente las sucesivas transmisiones, hasta llegar a la que hizo 
efectiva la última venta que demostrara la posesión a favor de la familia ocupante, se 
resuelve efectuar una nueva venta a fin de formalizar la escritura. 

Que, a través del área social, el profesional intervinie
apremiante situación socioeconómica, agravada por patologías irreversibles y la edad de 
los ocupantes, sugiere aceptar la propuesta de abonar $ 70.000 (pesos setenta mil), los 
que corresponderían al 50% (cincuenta por ciento) de la Tasación oportunamente 

Que se adjunta Reporte Catastral, siendo la valuación fiscal vigente de 
$ 25.376,51 (pesos veinticinco mil trescientos setenta y seis con cincuenta y un centavos).

Que, en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que 
viene de larga data y en el marco de las Ordenanzas Nº 2080 y 10886, se considera 
oportuno avanzar con la presente norma legal, que permita formalizar la venta y su 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 061/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 
28 de octubre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 celebrada por 
el Cuerpo el 11 de noviembre del corriente año. 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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socioeconómica de la familia, a fin de requerir al Concejo Deliberante que establezca, 
conforme lo establece la Ordenanza Nº 

Que respecto al planteo de cobrar nuevamente el lote de marras, en un 
todo de acuerdo a lo dictaminado por el área legal del Municipio, ante la imposibilidad de 

ransmisiones, hasta llegar a la que hizo 
efectiva la última venta que demostrara la posesión a favor de la familia ocupante, se 

Que, a través del área social, el profesional interviniente, en virtud a la 
apremiante situación socioeconómica, agravada por patologías irreversibles y la edad de 
los ocupantes, sugiere aceptar la propuesta de abonar $ 70.000 (pesos setenta mil), los 

ción oportunamente 

Que se adjunta Reporte Catastral, siendo la valuación fiscal vigente de 
$ 25.376,51 (pesos veinticinco mil trescientos setenta y seis con cincuenta y un centavos). 

Que, en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la ocupación 
viene de larga data y en el marco de las Ordenanzas Nº 2080 y 10886, se considera 
oportuno avanzar con la presente norma legal, que permita formalizar la venta y su 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 061/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 18/2021 del día 

Nº 19/2021 celebrada por 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

ARTÍCULO 1º): MODIFÍCASE el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 13419, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3º):ESTABLÉCESE excepcionalmente como precio de venta la suma de $ 
70.000 (pesos setenta mil), de acuerdo a lo dispue

 

ARTÍCULO 2º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expedientes N° S

 

ES COPIA     

am      
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

MODIFÍCASE el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 13419, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

ESTABLÉCESE excepcionalmente como precio de venta la suma de $ 
70.000 (pesos setenta mil), de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente.”. 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expedientes N° SPC-2212-M-1985, SPC-2270-M-1991, OE

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

MODIFÍCASE el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 13419, el que quedará 

ESTABLÉCESE excepcionalmente como precio de venta la suma de $ 
sto por la normativa vigente.”. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

1991, OE-2697-M-2016). - 

FDO.: ARGUMERO 

CLOSS 
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VISTO: 

 

El Expediente Nº SPC
2697-M-2016 y la Ordenanza Nº 14288 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad 
de Neuquén el día 11 de noviembre del año 2021; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la Ordenanza N° 13419 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en venta, a favor d
92.864.406 y Manuela Herminia Soto Cortez DNI N° 92.864.403, el inmueble identificado 
con Nomenclatura Catastral N° 09
Manzana 65 del Barrio Villa Ceferino, con 
Plano de Mensura Particular aprobado mediante Expediente N° 2318
Dirección General de Catastro de la Provincia del Neuquén; 

 

Que la Ordenanza precedentemente citada estableció que el precio de
venta del inmueble sería determinado por el Tribunal de Tasaciones de la provincia del 
Neuquén;  

 

Que a través la Ordenanza N° 14288 se modificó el artículo 3°) de la 
Ordenanza N° 13419, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “
3°)ESTABLÉCESE excepcionalmente como precio de venta la suma de $ 70.000 (pesos 
setenta mil), de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
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D E C R E T

    NEUQUÉN, 

El Expediente Nº SPC-2212-M-1985 y agreg. SPC-
2016 y la Ordenanza Nº 14288 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad 

de Neuquén el día 11 de noviembre del año 2021; y  

Que mediante la Ordenanza N° 13419 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en venta, a favor de los señores José Luis Troncoso Gacitua, DNI N° 
92.864.406 y Manuela Herminia Soto Cortez DNI N° 92.864.403, el inmueble identificado 
con Nomenclatura Catastral N° 09-20-056-5734-0000, ubicado en el Lote 14 de la 
Manzana 65 del Barrio Villa Ceferino, con una superficie total de 202,30 m
Plano de Mensura Particular aprobado mediante Expediente N° 2318
Dirección General de Catastro de la Provincia del Neuquén;  

Que la Ordenanza precedentemente citada estableció que el precio de
venta del inmueble sería determinado por el Tribunal de Tasaciones de la provincia del 

Que a través la Ordenanza N° 14288 se modificó el artículo 3°) de la 
Ordenanza N° 13419, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “

CESE excepcionalmente como precio de venta la suma de $ 70.000 (pesos 
setenta mil), de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente”;  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
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T O Nº    1 0 0 3  
NEUQUÉN,  03 DIC 2021 

2270-M-1991 y OE-
2016 y la Ordenanza Nº 14288 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad 

Que mediante la Ordenanza N° 13419 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
e los señores José Luis Troncoso Gacitua, DNI N° 

92.864.406 y Manuela Herminia Soto Cortez DNI N° 92.864.403, el inmueble identificado 
0000, ubicado en el Lote 14 de la 

una superficie total de 202,30 m2, de acuerdo al 
Plano de Mensura Particular aprobado mediante Expediente N° 2318-1867/84 de la 

Que la Ordenanza precedentemente citada estableció que el precio de 
venta del inmueble sería determinado por el Tribunal de Tasaciones de la provincia del 

Que a través la Ordenanza N° 14288 se modificó el artículo 3°) de la 
Ordenanza N° 13419, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 

CESE excepcionalmente como precio de venta la suma de $ 70.000 (pesos 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
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de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad
alguna a la Ordenanza N° 14288; 

 

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

 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA

Artículo 1º) PROMÚLGASE
------------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se modificó el artículo 3°) de laOrdenanza N° 13419.

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad,
------------------   Dirección Centro de Document
archívese.  

ES COPIA.     
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de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14288;  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

DECRETA: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14288 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

se modificó el artículo 3°) de laOrdenanza N° 13419.

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 

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

    FDO.) GAIDO 

     HURTADO.
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de Neuquén no formulando observación 

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

CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14288 sancionada por el                                          
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

se modificó el artículo 3°) de laOrdenanza N° 13419. 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de                                   

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

 

FDO.) GAIDO  

HURTADO. 

 

 

 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

 

 

V I S T O: 

 

   El Expediente Nº O
Nación, la Ley Nacional Nº 25506 “Ley de Firma Digital”, el Decreto Nacional Nº 
2628/2002, modificado por los Decretos Nacionales Nº 1028/2003 y 724/2006, la Ley 
Provincial Nº 2578, el Decreto Provincial Nº 

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que mediante la Ley Nacional Nº 25506 se reconoce el empleo de la 
firma digital y de la firma electrónica con eficacia jurídica, siempre que su utilización sea en 
las condiciones que dicha ley establec

 

   Que la norma nacional define a la firma digital como el “resultado de 
aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de 
exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control”, y 
dispone que esta firma debe ser susceptible de verificación por terceras partes, de manera 
tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar 
cualquier alteración del documento digital con posterioridad a su firma.

 

   Que, según el Código Civil y Comercial de la Nación, la firma prueba la 
autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde y debe 
consistir en el nombre del firmante o en un signo.

 

   Que, asimismo, el código dispone que en los instrum
por medios electrónicos el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se 
utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del 
instrumento. 
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ORDENANZA N° 14289.

El Expediente Nº OE-2654-M-2021, el Código Civil y Comercial de la 
Nación, la Ley Nacional Nº 25506 “Ley de Firma Digital”, el Decreto Nacional Nº 
2628/2002, modificado por los Decretos Nacionales Nº 1028/2003 y 724/2006, la Ley 
Provincial Nº 2578, el Decreto Provincial Nº 444/2011 y la Ordenanza Nº 13965; y

Que mediante la Ley Nacional Nº 25506 se reconoce el empleo de la 
firma digital y de la firma electrónica con eficacia jurídica, siempre que su utilización sea en 
las condiciones que dicha ley establece. 

Que la norma nacional define a la firma digital como el “resultado de 
aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de 
exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control”, y 

que esta firma debe ser susceptible de verificación por terceras partes, de manera 
tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar 
cualquier alteración del documento digital con posterioridad a su firma. 

n el Código Civil y Comercial de la Nación, la firma prueba la 
autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde y debe 
consistir en el nombre del firmante o en un signo. 

Que, asimismo, el código dispone que en los instrum
por medios electrónicos el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se 
utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del 
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ORDENANZA N° 14289.- 

l Código Civil y Comercial de la 
Nación, la Ley Nacional Nº 25506 “Ley de Firma Digital”, el Decreto Nacional Nº 
2628/2002, modificado por los Decretos Nacionales Nº 1028/2003 y 724/2006, la Ley 

444/2011 y la Ordenanza Nº 13965; y 

Que mediante la Ley Nacional Nº 25506 se reconoce el empleo de la 
firma digital y de la firma electrónica con eficacia jurídica, siempre que su utilización sea en 

Que la norma nacional define a la firma digital como el “resultado de 
aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de 
exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control”, y 

que esta firma debe ser susceptible de verificación por terceras partes, de manera 
tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar 

 

n el Código Civil y Comercial de la Nación, la firma prueba la 
autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde y debe 

Que, asimismo, el código dispone que en los instrumentos generados 
por medios electrónicos el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se 
utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del 
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   Que, en consecuencia, el fin que persigue la firma d
que el de la firma ológrafa, es decir dar asentimiento y compromiso con el documento 
firmado. 

 

   Que es dable destacar que el uso de las nuevas tecnologías, y con ello 
de la firma digital, tiende a la transparencia de los procesos admin
dotar de mayor eficiencia y rapidez a los procedimientos y al tránsito de los expedientes 
entre las distintas áreas, de acuerdo a sus caracteres de integridad, inalterabilidad y 
perdurabilidad. 

 

   Que, asimismo, está ligada íntimamen
origina. Junto a ese documento y al certificado de clave pública correspondiente permiten 
en conjunto y de manera autosuficiente verificar la plenitud del documento y la identidad 
del creador de la firma y, por ello, la confi
depende de los eslabones del criptosistema.

 

   Que la firma digital permite, respecto de un documento enviado, la 
identificación de su autor y la garantía de integridad de su contenido, por lo que es 
necesario para su funcionamiento el reconocimiento legal de que es equiparable a la firma 
ológrafa. 

 

   Que el sistema de la firma digital resulta ser una importante alternativa 
para la desburocratización de la administración y para la agilización de muchos trámites.

 

   Que mediante la Ley Provincial Nº 2578 la provincia del Neuquén 
adhirió a la Ley Nacional Nº 25506.

 

   Que la mencionada ley provincial, en su Artículo 5º), invita a los 
municipios a realizar similares adhesiones en el ámbito de sus jurisdicciones.

 

   Que la Ordenanza Nº 13965, publicada en fecha 1 de junio de 2020, 
autorizó la utilización de expedientes digitales, documentos electrónicos, firmas 
electrónicas, firmas digitales, archivos electrónicos y digitales, en los procedimientos 
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Que, en consecuencia, el fin que persigue la firma d
que el de la firma ológrafa, es decir dar asentimiento y compromiso con el documento 

Que es dable destacar que el uso de las nuevas tecnologías, y con ello 
de la firma digital, tiende a la transparencia de los procesos administrativos, además de 
dotar de mayor eficiencia y rapidez a los procedimientos y al tránsito de los expedientes 
entre las distintas áreas, de acuerdo a sus caracteres de integridad, inalterabilidad y 

Que, asimismo, está ligada íntimamente al documento digital que la 
origina. Junto a ese documento y al certificado de clave pública correspondiente permiten 
en conjunto y de manera autosuficiente verificar la plenitud del documento y la identidad 
del creador de la firma y, por ello, la confiabilidad de un mecanismo de firma digital 
depende de los eslabones del criptosistema. 

Que la firma digital permite, respecto de un documento enviado, la 
identificación de su autor y la garantía de integridad de su contenido, por lo que es 

a su funcionamiento el reconocimiento legal de que es equiparable a la firma 

Que el sistema de la firma digital resulta ser una importante alternativa 
para la desburocratización de la administración y para la agilización de muchos trámites.

Que mediante la Ley Provincial Nº 2578 la provincia del Neuquén 
adhirió a la Ley Nacional Nº 25506. 

Que la mencionada ley provincial, en su Artículo 5º), invita a los 
municipios a realizar similares adhesiones en el ámbito de sus jurisdicciones.

Que la Ordenanza Nº 13965, publicada en fecha 1 de junio de 2020, 
autorizó la utilización de expedientes digitales, documentos electrónicos, firmas 
electrónicas, firmas digitales, archivos electrónicos y digitales, en los procedimientos 
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Que, en consecuencia, el fin que persigue la firma digital es el mismo 
que el de la firma ológrafa, es decir dar asentimiento y compromiso con el documento 

Que es dable destacar que el uso de las nuevas tecnologías, y con ello 
istrativos, además de 

dotar de mayor eficiencia y rapidez a los procedimientos y al tránsito de los expedientes 
entre las distintas áreas, de acuerdo a sus caracteres de integridad, inalterabilidad y 

te al documento digital que la 
origina. Junto a ese documento y al certificado de clave pública correspondiente permiten 
en conjunto y de manera autosuficiente verificar la plenitud del documento y la identidad 

abilidad de un mecanismo de firma digital 

Que la firma digital permite, respecto de un documento enviado, la 
identificación de su autor y la garantía de integridad de su contenido, por lo que es 

a su funcionamiento el reconocimiento legal de que es equiparable a la firma 

Que el sistema de la firma digital resulta ser una importante alternativa 
para la desburocratización de la administración y para la agilización de muchos trámites. 

Que mediante la Ley Provincial Nº 2578 la provincia del Neuquén 

Que la mencionada ley provincial, en su Artículo 5º), invita a los 
municipios a realizar similares adhesiones en el ámbito de sus jurisdicciones. 

Que la Ordenanza Nº 13965, publicada en fecha 1 de junio de 2020, 
autorizó la utilización de expedientes digitales, documentos electrónicos, firmas 
electrónicas, firmas digitales, archivos electrónicos y digitales, en los procedimientos 
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administrativos que se tramitan ante el Órgano Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante, 
Juzgados de Faltas y Entes Descentralizados. 

 

   Que, en este sentido, para favorecer la integración en el actual 
contexto de globalización, es imprescindible que el marco legal y técn
municipio para el desarrollo de la firma digital sea compatible con el que ya existe en 
nuestra provincia y en nuestro país.

 

   Que, por ello, resulta oportuno y conveniente adherir a la ley provincial, 
a efectos de otorgar al instrument
apropiado para su implementación.

 

   Que la utilización de la firma digital implica un cambio de paradigma 
que requiere de un trabajo gradual y organizado en todos los estamentos de la 
Administración Municipal. 

 

   Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 062/2021, dictaminando aprobar 
el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 
unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 11 de noviembre del corriente año.

 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

ARTÍCULO 1º): ADHIÉRESE a la Ley Nacional Nº 25.506, con las modificaciones 
introducidas por la Ley Nacional Nº 27.446, y a la Ley Provincial Nº 2578, de Firma Digital. 
- 
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e se tramitan ante el Órgano Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante, 
Juzgados de Faltas y Entes Descentralizados.  

Que, en este sentido, para favorecer la integración en el actual 
contexto de globalización, es imprescindible que el marco legal y técn
municipio para el desarrollo de la firma digital sea compatible con el que ya existe en 
nuestra provincia y en nuestro país. 

Que, por ello, resulta oportuno y conveniente adherir a la ley provincial, 
a efectos de otorgar al instrumento de la firma digital un marco normativo completo y 
apropiado para su implementación. 

Que la utilización de la firma digital implica un cambio de paradigma 
que requiere de un trabajo gradual y organizado en todos los estamentos de la 

Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 062/2021, dictaminando aprobar 
el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 

Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 11 de noviembre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ADHIÉRESE a la Ley Nacional Nº 25.506, con las modificaciones 
introducidas por la Ley Nacional Nº 27.446, y a la Ley Provincial Nº 2578, de Firma Digital. 
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e se tramitan ante el Órgano Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante, 

Que, en este sentido, para favorecer la integración en el actual 
contexto de globalización, es imprescindible que el marco legal y técnico que adopte el 
municipio para el desarrollo de la firma digital sea compatible con el que ya existe en 

Que, por ello, resulta oportuno y conveniente adherir a la ley provincial, 
o de la firma digital un marco normativo completo y 

Que la utilización de la firma digital implica un cambio de paradigma 
que requiere de un trabajo gradual y organizado en todos los estamentos de la 

Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 062/2021, dictaminando aprobar 
el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 

Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 11 de noviembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ADHIÉRESE a la Ley Nacional Nº 25.506, con las modificaciones 
introducidas por la Ley Nacional Nº 27.446, y a la Ley Provincial Nº 2578, de Firma Digital. 
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ARTÍCULO 2º): La presente adhesión se efectúa con expresa r
legislación, ejecución y control de las competencias que le correspondan a la Municipalidad 
de Neuquén. - 

 

ARTÍCULO 3º): Las disposiciones de la presente ordenanza serán de aplicación en el 
ámbito del sector privado como, también, e
municipal, el que comprende la administración centralizada y descentralizada, los entes 
autárquicos y todo otro ente en el que el Estado Municipal o sus organismos 
descentralizados tengan participación suficiente p

 

ARTÍCULO 4º): AUTORÍZASE a emplear la firma digital y la firma electrónica en los actos 
internos de la Administración Pública Municipal y en aquellos actos que, excediendo la 
órbita interna se celebren con institucion
públicos o privados. - 

 

ARTÍCULO 5º):La Administración Pública Municipal y la Autoridad de Aplicación, en 
particular, deberán promover el uso de la firma digital. 

 

ARTÍCULO 6º): La Autoridad de Aplicación est
mecanismos para la evaluación y constatación de la confiabilidad, integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los esquemas utilizados por los registrados para la 
realización de identificaciones fehacientes de
digital. - 

 

ARTÍCULO 7º): La Autoridad de Aplicación debe velar por el debido cumplimiento de la 
Ley Nacional Nº 25.326 de Hábeas Data, en todo acto que se otorgue bajo las 
disposiciones de la presente ordenanz

 

ARTÍCULO 8º): La implementación de la tecnología de Firma Digital se realizará 
gradualmente, para lo cual la Autoridad de Aplicación deberá determinar un cronograma 
estimativo de las etapas correspondientes. 

 

ARTÍCULO 9º): La Autoridad de Aplicaci
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La presente adhesión se efectúa con expresa reserva de jurisdicción, 
legislación, ejecución y control de las competencias que le correspondan a la Municipalidad 

Las disposiciones de la presente ordenanza serán de aplicación en el 
ámbito del sector privado como, también, en toda la jurisdicción del sector público 
municipal, el que comprende la administración centralizada y descentralizada, los entes 
autárquicos y todo otro ente en el que el Estado Municipal o sus organismos 
descentralizados tengan participación suficiente para la formación de sus decisiones. 

AUTORÍZASE a emplear la firma digital y la firma electrónica en los actos 
internos de la Administración Pública Municipal y en aquellos actos que, excediendo la 
órbita interna se celebren con instituciones, organismos o cualquier otro tipo de entes 

La Administración Pública Municipal y la Autoridad de Aplicación, en 
particular, deberán promover el uso de la firma digital. - 

La Autoridad de Aplicación establecerá un sistema de registro, métodos y 
mecanismos para la evaluación y constatación de la confiabilidad, integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los esquemas utilizados por los registrados para la 
realización de identificaciones fehacientes dentro del marco de la infraestructura de firma 

La Autoridad de Aplicación debe velar por el debido cumplimiento de la 
Ley Nacional Nº 25.326 de Hábeas Data, en todo acto que se otorgue bajo las 
disposiciones de la presente ordenanza. -  

La implementación de la tecnología de Firma Digital se realizará 
gradualmente, para lo cual la Autoridad de Aplicación deberá determinar un cronograma 
estimativo de las etapas correspondientes. - 

La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo instituir los estándares 
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eserva de jurisdicción, 
legislación, ejecución y control de las competencias que le correspondan a la Municipalidad 

Las disposiciones de la presente ordenanza serán de aplicación en el 
n toda la jurisdicción del sector público 

municipal, el que comprende la administración centralizada y descentralizada, los entes 
autárquicos y todo otro ente en el que el Estado Municipal o sus organismos 

ara la formación de sus decisiones. - 

AUTORÍZASE a emplear la firma digital y la firma electrónica en los actos 
internos de la Administración Pública Municipal y en aquellos actos que, excediendo la 

es, organismos o cualquier otro tipo de entes 

La Administración Pública Municipal y la Autoridad de Aplicación, en 

ablecerá un sistema de registro, métodos y 
mecanismos para la evaluación y constatación de la confiabilidad, integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de los esquemas utilizados por los registrados para la 

ntro del marco de la infraestructura de firma 

La Autoridad de Aplicación debe velar por el debido cumplimiento de la 
Ley Nacional Nº 25.326 de Hábeas Data, en todo acto que se otorgue bajo las 

La implementación de la tecnología de Firma Digital se realizará 
gradualmente, para lo cual la Autoridad de Aplicación deberá determinar un cronograma 

ón tendrá a su cargo instituir los estándares 
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tecnológicos y de seguridad adecuados y la modalidad correspondiente a los fines de la 
implementación de la Firma Digital en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de 
Neuquén. - 

 

ARTÍCULO 10º): AUTORÍZASEal
Poder Ejecutivo Provincial y sus organismos descentralizados, entidades autárquicas, 
empresas del Estado Provincial y personas jurídicas privadas cuyo objeto social se 
encuentre relacionado con las t
fines de su implementación. - 

 

ARTÍCULO 11º): La Autoridad de Aplicación de la presente será la Secretaría de 
Modernización o la dependencia que en el futuro la reemplace. 

 

ARTÍCULO 12º): La presente ordenanza deberá ser reglamentada en un plazo no mayor a 
los 180 (ciento ochenta) días desde su promulgación. 

 

ARTÍCULO 13º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE

 

ES COPIA     

mv      
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tecnológicos y de seguridad adecuados y la modalidad correspondiente a los fines de la 
implementación de la Firma Digital en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de 

AUTORÍZASEal Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con el 
Poder Ejecutivo Provincial y sus organismos descentralizados, entidades autárquicas, 
empresas del Estado Provincial y personas jurídicas privadas cuyo objeto social se 
encuentre relacionado con las tecnologías que contempla la presente ordenanza, a los 

La Autoridad de Aplicación de la presente será la Secretaría de 
Modernización o la dependencia que en el futuro la reemplace. -  

ordenanza deberá ser reglamentada en un plazo no mayor a 
los 180 (ciento ochenta) días desde su promulgación. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO (Expediente N° OE-2654-M-2021). - 

    FDO.: ARGUMERO

     CLOSS
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tecnológicos y de seguridad adecuados y la modalidad correspondiente a los fines de la 
implementación de la Firma Digital en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de 

Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con el 
Poder Ejecutivo Provincial y sus organismos descentralizados, entidades autárquicas, 
empresas del Estado Provincial y personas jurídicas privadas cuyo objeto social se 

ecnologías que contempla la presente ordenanza, a los 

La Autoridad de Aplicación de la presente será la Secretaría de 

ordenanza deberá ser reglamentada en un plazo no mayor a 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 

CLOSS 

 

 

 

 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

     

 

VISTO: 

El Expediente N° OE
sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 11 de noviembre 
del año 2021; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ley Nacional N° 25506 se reconoció el empleo de la 
firma digital y de la firma electrónica con efica
condiciones que dicha ley establece; 

 

Que la Ley Nacional definió a la firma digital como el “resultado de 
aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiera información de 
exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo absoluto control”, y dispuso 
que esta firma debe ser susceptible de verificación por terceras partes, de manera tal que 
dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier 
alteración del documento digital con posterioridad a su firma; 

 

Que a través de la Ley Provincial N° 2578, la Provincia del Neuquén 
adhirió a la Ley Nacional N° 25506; 

 

Que mediante la Ordenanza N° 14289 se adhirió a la Ley Nacional N° 
25506, con las modificaciones introducidas por la Ley Nacional N° 27446 y a la Ley 
Provincial N° 2758, de Firma Digital; 

 

Que el artículo 4°) de la mencionada ordenanza autorizó a emplear la 
firma digital y la firma electrónica en los actos internos de la Administración Púb
Municipal y en aquellos actos que, excediendo la órbita interna se celebren con 
instituciones, organismos o cualquier otro tipo de entes públicos o privados; 
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D E C R E T

    NEUQUÉN, 

El Expediente N° OE-2654-M-2021 y la Ordenanza Nº 14289 
sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 11 de noviembre 

Que mediante la Ley Nacional N° 25506 se reconoció el empleo de la 
firma digital y de la firma electrónica con eficacia jurídica, siempre que sea utilizada en las 
condiciones que dicha ley establece;  

Que la Ley Nacional definió a la firma digital como el “resultado de 
aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiera información de 

cimiento del firmante, encontrándose ésta bajo absoluto control”, y dispuso 
que esta firma debe ser susceptible de verificación por terceras partes, de manera tal que 
dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier 

lteración del documento digital con posterioridad a su firma;  

Que a través de la Ley Provincial N° 2578, la Provincia del Neuquén 
adhirió a la Ley Nacional N° 25506;  

Que mediante la Ordenanza N° 14289 se adhirió a la Ley Nacional N° 
ficaciones introducidas por la Ley Nacional N° 27446 y a la Ley 

Provincial N° 2758, de Firma Digital;  

Que el artículo 4°) de la mencionada ordenanza autorizó a emplear la 
firma digital y la firma electrónica en los actos internos de la Administración Púb
Municipal y en aquellos actos que, excediendo la órbita interna se celebren con 
instituciones, organismos o cualquier otro tipo de entes públicos o privados; 
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T O Nº    1 0 0 4 
NEUQUÉN,  03 DIC 2021 

la Ordenanza Nº 14289 
sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 11 de noviembre 

Que mediante la Ley Nacional N° 25506 se reconoció el empleo de la 
cia jurídica, siempre que sea utilizada en las 

Que la Ley Nacional definió a la firma digital como el “resultado de 
aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiera información de 

cimiento del firmante, encontrándose ésta bajo absoluto control”, y dispuso 
que esta firma debe ser susceptible de verificación por terceras partes, de manera tal que 
dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier 

Que a través de la Ley Provincial N° 2578, la Provincia del Neuquén 

Que mediante la Ordenanza N° 14289 se adhirió a la Ley Nacional N° 
ficaciones introducidas por la Ley Nacional N° 27446 y a la Ley 

Que el artículo 4°) de la mencionada ordenanza autorizó a emplear la 
firma digital y la firma electrónica en los actos internos de la Administración Pública 
Municipal y en aquellos actos que, excediendo la órbita interna se celebren con 
instituciones, organismos o cualquier otro tipo de entes públicos o privados;  
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Que se designó como autoridad de aplicación de la citada ordenanza a 
la Secretaría de Modernización o la dependencia que en un futuro la reemplace; 

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Modernización de la 
Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14289; 

 

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

 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE
------------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se adhirió a la Ley Nacional N° 25506, con las modificaciones 
introducidas por la Ley Nacional N° 27446, y a la Ley Pr

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios 
------------------   de Modernización, y de Gobierno.

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
------------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportuna
archívese. 

ES COPIA.     
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Que se designó como autoridad de aplicación de la citada ordenanza a 
nización o la dependencia que en un futuro la reemplace; 

tomó debida intervención la Secretaría de Modernización de la 
Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14289; 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

DECRETA: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14289 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se adhirió a la Ley Nacional N° 25506, con las modificaciones 
introducidas por la Ley Nacional N° 27446, y a la Ley Provincial N° 2578, de Firma Digital.

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios 
de Modernización, y de Gobierno. 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformi
Dirección Centro de Documentación e Información y, oportuna

    FDO.) GAIDO

     LABRIN 
     HURTADO.

 

 
NEUQUÉN, 13 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

43 

Que se designó como autoridad de aplicación de la citada ordenanza a 
nización o la dependencia que en un futuro la reemplace;  

tomó debida intervención la Secretaría de Modernización de la 
Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14289;  

), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14289 sancionada por el                         
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 11 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se adhirió a la Ley Nacional N° 25506, con las modificaciones 
ovincial N° 2578, de Firma Digital. 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios                               

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

FDO.) GAIDO 

LABRIN  
HURTADO. 
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V I S T O: 

 

   El Expediente Nº OE

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que la Ordenanza Nº 9681 establece la relación contractual laboral, 
entre el Órgano Ejecutivo Municipal y las trabajadoras y los trabajadores que cumplan 
funciones como guardavidas en los distintos balnea
o clubes de esta comuna, mediante contrato de trabajo de temporada, que regirá conforme 
a lo establecido en los Artículos 96º), 97º) y 98º) y concordantes de la Ley Nacional Nº 
20.744. 

   Que es importante observar 
cantidad de accesos a las costas de nuestros ríos, lo que denota en relación a los años 
anteriores, una mayor concurrencia de bañistas, situación ésta, que demanda una mayor 
presencia del Estado municipal. 

 

   Que se proponen modificaciones relativas a las que son denominadas 
pruebas de reválidas a río abierto, tales como: salvamento con tabla de rescate; 
conducción y salvamento con moto de agua; y utilización de otros elementos de rescate.

 

   Que tales exigencias tuv
con resultados óptimos en su realización; atendiendo que dicho medio es el ámbito natural 
de actuación de los guardavidas.

 

   Que las nuevas propuestas para tareas de reválidas a río abierto, 
apuestan al manejo de nuevos materiales y sistemas incorporados al cuerpo de 
guardavidas como, por ejemplo, lo son las camillas de salvamento y las motos de agua, 
equipamiento éste que contribuye a una mayor y mejor reacción ante las eventualidades 
que pudieran suscitarse. 
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ORDENANZA N° 14290.

Expediente Nº OE-5709-M-2021; y 

Que la Ordenanza Nº 9681 establece la relación contractual laboral, 
entre el Órgano Ejecutivo Municipal y las trabajadoras y los trabajadores que cumplan 
funciones como guardavidas en los distintos balnearios, colonias de vacaciones, natatorios 
o clubes de esta comuna, mediante contrato de trabajo de temporada, que regirá conforme 
a lo establecido en los Artículos 96º), 97º) y 98º) y concordantes de la Ley Nacional Nº 

Que es importante observar y tener en cuenta la ampliación de la 
cantidad de accesos a las costas de nuestros ríos, lo que denota en relación a los años 
anteriores, una mayor concurrencia de bañistas, situación ésta, que demanda una mayor 
presencia del Estado municipal.  

proponen modificaciones relativas a las que son denominadas 
reválidas a río abierto, tales como: salvamento con tabla de rescate; 

conducción y salvamento con moto de agua; y utilización de otros elementos de rescate.

Que tales exigencias tuvieron lugar durante la temporada 2020/2021, 
con resultados óptimos en su realización; atendiendo que dicho medio es el ámbito natural 
de actuación de los guardavidas. 

Que las nuevas propuestas para tareas de reválidas a río abierto, 
de nuevos materiales y sistemas incorporados al cuerpo de 

guardavidas como, por ejemplo, lo son las camillas de salvamento y las motos de agua, 
equipamiento éste que contribuye a una mayor y mejor reacción ante las eventualidades 
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ORDENANZA N° 14290.- 

Que la Ordenanza Nº 9681 establece la relación contractual laboral, 
entre el Órgano Ejecutivo Municipal y las trabajadoras y los trabajadores que cumplan 

rios, colonias de vacaciones, natatorios 
o clubes de esta comuna, mediante contrato de trabajo de temporada, que regirá conforme 
a lo establecido en los Artículos 96º), 97º) y 98º) y concordantes de la Ley Nacional Nº 

y tener en cuenta la ampliación de la 
cantidad de accesos a las costas de nuestros ríos, lo que denota en relación a los años 
anteriores, una mayor concurrencia de bañistas, situación ésta, que demanda una mayor 

proponen modificaciones relativas a las que son denominadas 
reválidas a río abierto, tales como: salvamento con tabla de rescate; 

conducción y salvamento con moto de agua; y utilización de otros elementos de rescate. 

ieron lugar durante la temporada 2020/2021, 
con resultados óptimos en su realización; atendiendo que dicho medio es el ámbito natural 

Que las nuevas propuestas para tareas de reválidas a río abierto, 
de nuevos materiales y sistemas incorporados al cuerpo de 

guardavidas como, por ejemplo, lo son las camillas de salvamento y las motos de agua, 
equipamiento éste que contribuye a una mayor y mejor reacción ante las eventualidades 
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   Que, asimismo, se propone correlacionar debidamente el texto del 
Anexo I de la Ordenanza Nº 9681, incorporando el "Punto 5" para una correcta 
enumeración, ajustando así la redacción a la técnica legislativa.

 

   Que la Comisión Interna de Legislación Gen
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 063/2021, dictaminando aprobar 
el proyecto de ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 11 de no

 

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

ARTÍCULO 1º):MODIFÍCASE el Anexo 
redactado de la siguiente manera:

 

PRUEBA DE REVÁLIDA DE TÍTULOS Y APTITUDES

PUNTO 1º): Anualmente se realizará una prueba de reválida de títulos y aptitudes, la cual 
estará a cargo de la Subsecretaría de
se tomará a todos los y las postulantes por igual, sin distinción, y deberá contar en su 
organización, aplicación, fiscalización y evaluación con la presencia de representantes de 
la entidad gremial de los trabajadores y trabajadoras guardavidas de la Provincia del 
Neuquén. 

 

PUNTO 2º): El llamado a inscripción deberá publicarse 30 (treinta) días antes de la prueba 
de reválida de títulos y aptitudes, durante 3 (tres) días consecutivos, en los medios gráficos 
de mayor circulación de la Ciudad de Neuquén.
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Que, asimismo, se propone correlacionar debidamente el texto del 
Anexo I de la Ordenanza Nº 9681, incorporando el "Punto 5" para una correcta 
enumeración, ajustando así la redacción a la técnica legislativa. 

Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 063/2021, dictaminando aprobar 
el proyecto de ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 

Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 11 de noviembre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

MODIFÍCASE el Anexo I de la Ordenanza Nº 9681, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“ANEXO I 

PRUEBA DE REVÁLIDA DE TÍTULOS Y APTITUDES

 

Anualmente se realizará una prueba de reválida de títulos y aptitudes, la cual 
estará a cargo de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana. La prueba 
se tomará a todos los y las postulantes por igual, sin distinción, y deberá contar en su 
organización, aplicación, fiscalización y evaluación con la presencia de representantes de 

trabajadores y trabajadoras guardavidas de la Provincia del 

El llamado a inscripción deberá publicarse 30 (treinta) días antes de la prueba 
de reválida de títulos y aptitudes, durante 3 (tres) días consecutivos, en los medios gráficos 
de mayor circulación de la Ciudad de Neuquén. 
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Que, asimismo, se propone correlacionar debidamente el texto del 
Anexo I de la Ordenanza Nº 9681, incorporando el "Punto 5" para una correcta 

eral, Poderes Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 063/2021, dictaminando aprobar 
el proyecto de ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 

viembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

I de la Ordenanza Nº 9681, el que quedará 

PRUEBA DE REVÁLIDA DE TÍTULOS Y APTITUDES 

Anualmente se realizará una prueba de reválida de títulos y aptitudes, la cual 
Medio Ambiente y Protección Ciudadana. La prueba 

se tomará a todos los y las postulantes por igual, sin distinción, y deberá contar en su 
organización, aplicación, fiscalización y evaluación con la presencia de representantes de 

trabajadores y trabajadoras guardavidas de la Provincia del 

El llamado a inscripción deberá publicarse 30 (treinta) días antes de la prueba 
de reválida de títulos y aptitudes, durante 3 (tres) días consecutivos, en los medios gráficos 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

PUNTO 3º): La habilitación se otorgará una vez que sea cumplida, en forma satisfactoria, 
la prueba de reválida de títulos y aptitudes a realizarse en pileta o a río abierto según lo 
determine la Autoridad de Aplicación y, seguidamente, se formalizará con la entrega de la 
Libreta de Guardavidas firmada por el Director de Operativos de Balnearios.

 

PUNTO 4º): Se creará una Junta Calificadora la cual se desempeñará ad
sus integrantes elegidos de com
que tendrán como funciones analizar y calificar la prueba de reválida de títulos y aptitudes. 
La Junta Calificadora estará constituida por:

a) 1 (un o una) representante de la entidad gremial o aso
trabajadores y trabajadoras guardavidas. 

b) 1 (un o una) representante de la Autoridad de Aplicación. 

c) 1 (un o una) representante acreditada como instructora o instructor habilitado en 
reanimación Cardiopulmonar. -

 

PUNTO 5º): Las y los postulantes deberán cumplimentar los requisitos establecidos en la 
normativa vigente prevista para el Servicio de Seguridad para las Actividades Acuáticas en 
zonas habilitadas como balnearios, natatorios, colonias de vacaciones, eventos de
acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en espejos de agua, sean éstas de dominio 
público o privado. 

 

PUNTO 6º): Se considerarán causas debidamente justificadas y podrán acceder a una 2ª 
(segunda) prueba, que se tomará 1 (una) semana después
que revistan los siguientes motivos:

1. Enfermedad o accidente acreditado mediante certificado médico expedido por salud 
pública;  

2. Superposición de fechas con exámenes terciarios o universitarios acreditada 
mediante certificado institucional;

3. Fallecimiento de un familiar.

 

PUNTO 7º): La prueba de reválida de títulos y aptitudes, consistirá en:

a) 500 (quinientos) metros de natación continua estilo libre en un tiempo máximo de 10 
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La habilitación se otorgará una vez que sea cumplida, en forma satisfactoria, 
la prueba de reválida de títulos y aptitudes a realizarse en pileta o a río abierto según lo 

licación y, seguidamente, se formalizará con la entrega de la 
Libreta de Guardavidas firmada por el Director de Operativos de Balnearios.

Se creará una Junta Calificadora la cual se desempeñará ad
sus integrantes elegidos de común acuerdo entre las partes que a seguir se mencionan, las 
que tendrán como funciones analizar y calificar la prueba de reválida de títulos y aptitudes. 
La Junta Calificadora estará constituida por: 

a) 1 (un o una) representante de la entidad gremial o asociación representativa de los 
trabajadores y trabajadoras guardavidas. -  

b) 1 (un o una) representante de la Autoridad de Aplicación.  

c) 1 (un o una) representante acreditada como instructora o instructor habilitado en 
 

Las y los postulantes deberán cumplimentar los requisitos establecidos en la 
normativa vigente prevista para el Servicio de Seguridad para las Actividades Acuáticas en 
zonas habilitadas como balnearios, natatorios, colonias de vacaciones, eventos de
acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en espejos de agua, sean éstas de dominio 

Se considerarán causas debidamente justificadas y podrán acceder a una 2ª 
(segunda) prueba, que se tomará 1 (una) semana después de la 1ª (primera) prueba, las 
que revistan los siguientes motivos: 

Enfermedad o accidente acreditado mediante certificado médico expedido por salud 

Superposición de fechas con exámenes terciarios o universitarios acreditada 
institucional; 

Fallecimiento de un familiar. 

La prueba de reválida de títulos y aptitudes, consistirá en: 

a) 500 (quinientos) metros de natación continua estilo libre en un tiempo máximo de 10 
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La habilitación se otorgará una vez que sea cumplida, en forma satisfactoria, 
la prueba de reválida de títulos y aptitudes a realizarse en pileta o a río abierto según lo 

licación y, seguidamente, se formalizará con la entrega de la 
Libreta de Guardavidas firmada por el Director de Operativos de Balnearios. 

Se creará una Junta Calificadora la cual se desempeñará ad-honorem, siendo 
ún acuerdo entre las partes que a seguir se mencionan, las 

que tendrán como funciones analizar y calificar la prueba de reválida de títulos y aptitudes. 

ciación representativa de los 

c) 1 (un o una) representante acreditada como instructora o instructor habilitado en 

Las y los postulantes deberán cumplimentar los requisitos establecidos en la 
normativa vigente prevista para el Servicio de Seguridad para las Actividades Acuáticas en 
zonas habilitadas como balnearios, natatorios, colonias de vacaciones, eventos deportivos 
acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en espejos de agua, sean éstas de dominio 

Se considerarán causas debidamente justificadas y podrán acceder a una 2ª 
de la 1ª (primera) prueba, las 

Enfermedad o accidente acreditado mediante certificado médico expedido por salud 

Superposición de fechas con exámenes terciarios o universitarios acreditada 

a) 500 (quinientos) metros de natación continua estilo libre en un tiempo máximo de 10 
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(diez) minutos; 

b) 25 (veinticinco) metros de nata
(veinte) segundos; 

c) Simulacro de rescate, consistente en: nado sub
sumergida y remolque hasta completar 25 (veinticinco) metros. Esa prueba se tomará sin 
tiempo ni puntaje siendo, meramente, ilustrativa de la actividad del guardavida;

d) Conforme la prueba de reválida de títulos y aptitudes se desarrolle a río abierto o en 
piletas, esta prueba deberá contar con exigencias físicas similares, según las indicaciones 
de la Autoridad de Aplicación. 

e) También podrá tenerse en cuenta sin tiempo ni puntaje y siendo, meramente, ilustrativa 
de la actividad del guardavida, la siguiente prueba de títulos y aptitudes:

I - Salvamento con tabla de rescate;

II - Conducción y salvamento con moto de agua;

III - Correcta utilización de implementos de rescate”. 

 

ARTÍCULO 2º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE
VEINTIUNO (Expediente N° OE

 

ES COPIA     

mv      
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b) 25 (veinticinco) metros de natación continua estilo libre en un tiempo máximo de 20 

c) Simulacro de rescate, consistente en: nado sub-acuático rescate de 1 (una) víctima 
sumergida y remolque hasta completar 25 (veinticinco) metros. Esa prueba se tomará sin 

untaje siendo, meramente, ilustrativa de la actividad del guardavida;

d) Conforme la prueba de reválida de títulos y aptitudes se desarrolle a río abierto o en 
piletas, esta prueba deberá contar con exigencias físicas similares, según las indicaciones 

e) También podrá tenerse en cuenta sin tiempo ni puntaje y siendo, meramente, ilustrativa 
de la actividad del guardavida, la siguiente prueba de títulos y aptitudes:

Salvamento con tabla de rescate; 

to con moto de agua; 

Correcta utilización de implementos de rescate”. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE-5709-M-2021). - 

   FDO.: ARGUMERO

    CLOSS 
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ción continua estilo libre en un tiempo máximo de 20 

acuático rescate de 1 (una) víctima 
sumergida y remolque hasta completar 25 (veinticinco) metros. Esa prueba se tomará sin 

untaje siendo, meramente, ilustrativa de la actividad del guardavida; 

d) Conforme la prueba de reválida de títulos y aptitudes se desarrolle a río abierto o en 
piletas, esta prueba deberá contar con exigencias físicas similares, según las indicaciones 

e) También podrá tenerse en cuenta sin tiempo ni puntaje y siendo, meramente, ilustrativa 
de la actividad del guardavida, la siguiente prueba de títulos y aptitudes: 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 

 

 

 

 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

 

V I S T O: 

 

   El Expediente Nº OE

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que la Ordenanza Nº 13163 establece la implemen
de Seguridad para las Actividades Acuáticas en zonas habilitadas como balnearios, 
natatorios, colonias de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y actividades 
desarrolladas en espejos de agua, sean éstas de dominio público o p

 

   Que, en tal sentido, el Servicio de Seguridad para las Actividades 
Acuáticas prevé la prestación de guardavidas habilitados y una serie de restricciones para 
los usuarios y las actividades deportivas.

 

   Que, a partir de la actual estructura m
al sector de guardavidas se encuentra dentro de la órbita de la Dirección de Protección 
Civil, dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la 
Secretaría de Finanzas. 

 

   Que resulta necesari
Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana o el área que en el futuro la 
reemplace, a fin de posibilitar su correcto funcionamiento.

 

   Que, en el mismo sentido, se introducen modificaciones en lo a
a los requisitos para la contratación de guardavidas, en temáticas de perspectiva de género 
y de seguridad de la salud pública.
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ORDENANZA N° 14291.

El Expediente Nº OE-5709-M-2021; y 

Que la Ordenanza Nº 13163 establece la implemen
de Seguridad para las Actividades Acuáticas en zonas habilitadas como balnearios, 
natatorios, colonias de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y actividades 
desarrolladas en espejos de agua, sean éstas de dominio público o privado.

Que, en tal sentido, el Servicio de Seguridad para las Actividades 
Acuáticas prevé la prestación de guardavidas habilitados y una serie de restricciones para 
los usuarios y las actividades deportivas. 

Que, a partir de la actual estructura municipal, el área correspondiente 
al sector de guardavidas se encuentra dentro de la órbita de la Dirección de Protección 
Civil, dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la 

Que resulta necesario designar como Autoridad de Aplicación a la 
Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana o el área que en el futuro la 
reemplace, a fin de posibilitar su correcto funcionamiento. 

Que, en el mismo sentido, se introducen modificaciones en lo a
a los requisitos para la contratación de guardavidas, en temáticas de perspectiva de género 
y de seguridad de la salud pública. 
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ORDENANZA N° 14291.- 

Que la Ordenanza Nº 13163 establece la implementación del Servicio 
de Seguridad para las Actividades Acuáticas en zonas habilitadas como balnearios, 
natatorios, colonias de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y actividades 

rivado. 

Que, en tal sentido, el Servicio de Seguridad para las Actividades 
Acuáticas prevé la prestación de guardavidas habilitados y una serie de restricciones para 

unicipal, el área correspondiente 
al sector de guardavidas se encuentra dentro de la órbita de la Dirección de Protección 
Civil, dependiente de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la 

o designar como Autoridad de Aplicación a la 
Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana o el área que en el futuro la 

Que, en el mismo sentido, se introducen modificaciones en lo atinente 
a los requisitos para la contratación de guardavidas, en temáticas de perspectiva de género 
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   Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Desp
el proyecto de ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 11 de noviembre del corriente año.

 

   Por ello y en virtud a lo establecido p
Carta Orgánica Municipal, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

ARTÍCULO 1º):MODIFÍCASE el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 13163, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 3º): Para desempeñarse como guardavidas en zonas habilitadas como 
balnearios, natatorios, colonias de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y 
actividades desarrolladas en espejos de agua deberán cumplirse los siguientes re

a) Presentación de la Libreta de Guardavidas habilitados emitida por la autoridad 
competente. - 

b) Presentación de la Libreta Sanitaria actualizada. 

c) Edad mínima: 18 años. - 

d) Haber rendido la prueba anual de aptitud físico
de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento que se fije a tal efecto. 

e) Acreditar buena conducta. - 

f) No registrar sanciones en el ámbito provincial o municipal que lo inhabiliten para el 
desempeño de sus funciones específicas durante el período de habilitación.

g) Poseer conocimientos en reanimación cardio pulmonar (RCP), acreditándose los 
mismos mediante certificado emitido por autoridad competente.

h) Acreditar capacitación en temática de género por autoridad com
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Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 063/2021, dictaminando aprobar 
el proyecto de ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 

Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 11 de noviembre del corriente año.

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

MODIFÍCASE el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 13163, el que quedará 
nte manera: 

Para desempeñarse como guardavidas en zonas habilitadas como 
balnearios, natatorios, colonias de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y 
actividades desarrolladas en espejos de agua deberán cumplirse los siguientes re

a) Presentación de la Libreta de Guardavidas habilitados emitida por la autoridad 

b) Presentación de la Libreta Sanitaria actualizada. - 

d) Haber rendido la prueba anual de aptitud físico-técnica, ante la autoridad competente y 
de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento que se fije a tal efecto. 

 

f) No registrar sanciones en el ámbito provincial o municipal que lo inhabiliten para el 
específicas durante el período de habilitación.

Poseer conocimientos en reanimación cardio pulmonar (RCP), acreditándose los 
mismos mediante certificado emitido por autoridad competente. 

h) Acreditar capacitación en temática de género por autoridad competente.”. 
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Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes Peticiones, 
acho Nº 063/2021, dictaminando aprobar 

el proyecto de ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 
Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 11 de noviembre del corriente año. 

or el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

MODIFÍCASE el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 13163, el que quedará 

Para desempeñarse como guardavidas en zonas habilitadas como 
balnearios, natatorios, colonias de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y 
actividades desarrolladas en espejos de agua deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

a) Presentación de la Libreta de Guardavidas habilitados emitida por la autoridad 

autoridad competente y 
de acuerdo a las condiciones establecidas en el Reglamento que se fije a tal efecto. - 

f) No registrar sanciones en el ámbito provincial o municipal que lo inhabiliten para el 
específicas durante el período de habilitación. 

Poseer conocimientos en reanimación cardio pulmonar (RCP), acreditándose los 

petente.”. - 
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ARTÍCULO 2º): MODIFÍCASE el Artículo 11º) de la Ordenanza Nº 13163, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:

 

"ARTÍCULO 11º): La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la 
Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciu
reemplace”.- 

 

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE

 

ES COPIA     

mv      
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MODIFÍCASE el Artículo 11º) de la Ordenanza Nº 13163, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la 
Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana o la que en el futuro la 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

diente N° OE-5709-M-2021). - 

    FDO.: ARGUMERO

     CLOSS
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MODIFÍCASE el Artículo 11º) de la Ordenanza Nº 13163, el que quedará 

La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la 
dadana o la que en el futuro la 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 

CLOSS 
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VISTO: 

El Expediente N° OE
14291 sancionadas por el Concej
noviembre del año 2021; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza N° 9681 estableció que la relación contractual laboral, 
entre el Órgano Ejecutivo Municipal y las trabajadoras y los trabajadores que cumplan 
funciones como guardavidas en los distintos balnearios, colonia de vacaciones, natatorios 
o clubes de esta comuna, mediante contrato de temporada, se regirá por los artículos 96°), 
97°), 98°) y concordantes de la Ley Nacional N° 20744;

 

Que la Ordenanza N° 142
9681 el que quedará redactado de la siguiente manera: “
títulos y aptitudes- PUNTO 1°): Anualmente se realizará una prueba de reválida de títulos y 
aptitudes, la cual estará a cargo de
Ciudadana. La prueba se tomará a todos los y las postulantes por igual, sin distinción, y 
deberá contar en su organización, aplicación, fiscalización y evaluación con la presencia de 
representantes de la entidad gremial de los trabajadores y trabajadoras guardavidas de la 
Provincia del Neuquén.- PUNTO 2°)
días antes de la prueba de reválida de títulos y aptitudes, durante 3 (tres) días 
consecutivos, en los medios gráficos de mayor circulación en la Ciudad de Neuquén.
PUNTO 3°): La habilitación se otorgará una vez que sea cumplida, en forma satisfactoria, 
la prueba de reválida de títulos y aptitudes a realizarse en pileta o a río abierto según lo 
determine la Autoridad de Aplicación y seguidamente se formalizará con la entrega de la 
Libreta de Guardavidas firmada por el Director de Operativos de Balnearios.
Se creará una Junta Calificadora la cual se desempeñará ad
integrantes elegidos de común acuerdo entre las partes que a seguir se mencionan, las 
que tendrán como funciones analizar y calificar la prueba de reválida de títulos y aptitudes. 
La Junta Clasificadora quedará constituida por: a) 1 (un o una) representante de la 
gremial o asociación representativa de los trabajadores y trabajadoras guardavidas.
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D E C R E T

    NEUQUÉN, 

El Expediente N° OE-5709-M-2021 y las Ordenanzas Nº 14290 y Nº 
14291 sancionadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 11 de 

Que la Ordenanza N° 9681 estableció que la relación contractual laboral, 
entre el Órgano Ejecutivo Municipal y las trabajadoras y los trabajadores que cumplan 

iones como guardavidas en los distintos balnearios, colonia de vacaciones, natatorios 
o clubes de esta comuna, mediante contrato de temporada, se regirá por los artículos 96°), 
97°), 98°) y concordantes de la Ley Nacional N° 20744; 

Que la Ordenanza N° 14290 modificó el Anexo I de la Ordenanza N° 
9681 el que quedará redactado de la siguiente manera: “ANEXO I -Prueba de reválida de 

): Anualmente se realizará una prueba de reválida de títulos y 
aptitudes, la cual estará a cargo de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección 
Ciudadana. La prueba se tomará a todos los y las postulantes por igual, sin distinción, y 
deberá contar en su organización, aplicación, fiscalización y evaluación con la presencia de 

idad gremial de los trabajadores y trabajadoras guardavidas de la 
PUNTO 2°): El llamado a inscripción deberá publicarse 30 (treinta) 

días antes de la prueba de reválida de títulos y aptitudes, durante 3 (tres) días 
los medios gráficos de mayor circulación en la Ciudad de Neuquén.

: La habilitación se otorgará una vez que sea cumplida, en forma satisfactoria, 
la prueba de reválida de títulos y aptitudes a realizarse en pileta o a río abierto según lo 

ne la Autoridad de Aplicación y seguidamente se formalizará con la entrega de la 
Libreta de Guardavidas firmada por el Director de Operativos de Balnearios.
Se creará una Junta Calificadora la cual se desempeñará ad-honorem, siendo sus 

tes elegidos de común acuerdo entre las partes que a seguir se mencionan, las 
que tendrán como funciones analizar y calificar la prueba de reválida de títulos y aptitudes. 
La Junta Clasificadora quedará constituida por: a) 1 (un o una) representante de la 
gremial o asociación representativa de los trabajadores y trabajadoras guardavidas.
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T O Nº    1 0 0 5  
NEUQUÉN, 03 DIC 2021 

2021 y las Ordenanzas Nº 14290 y Nº 
o Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 11 de 

Que la Ordenanza N° 9681 estableció que la relación contractual laboral, 
entre el Órgano Ejecutivo Municipal y las trabajadoras y los trabajadores que cumplan 

iones como guardavidas en los distintos balnearios, colonia de vacaciones, natatorios 
o clubes de esta comuna, mediante contrato de temporada, se regirá por los artículos 96°), 

90 modificó el Anexo I de la Ordenanza N° 
Prueba de reválida de 

): Anualmente se realizará una prueba de reválida de títulos y 
la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección 

Ciudadana. La prueba se tomará a todos los y las postulantes por igual, sin distinción, y 
deberá contar en su organización, aplicación, fiscalización y evaluación con la presencia de 

idad gremial de los trabajadores y trabajadoras guardavidas de la 
: El llamado a inscripción deberá publicarse 30 (treinta) 

días antes de la prueba de reválida de títulos y aptitudes, durante 3 (tres) días 
los medios gráficos de mayor circulación en la Ciudad de Neuquén.- 

: La habilitación se otorgará una vez que sea cumplida, en forma satisfactoria, 
la prueba de reválida de títulos y aptitudes a realizarse en pileta o a río abierto según lo 

ne la Autoridad de Aplicación y seguidamente se formalizará con la entrega de la 
Libreta de Guardavidas firmada por el Director de Operativos de Balnearios.- PUNTO 4°): 

honorem, siendo sus 
tes elegidos de común acuerdo entre las partes que a seguir se mencionan, las 

que tendrán como funciones analizar y calificar la prueba de reválida de títulos y aptitudes. 
La Junta Clasificadora quedará constituida por: a) 1 (un o una) representante de la entidad 
gremial o asociación representativa de los trabajadores y trabajadoras guardavidas.- b) 
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1(una o uno) representante de la Autoridad de Aplicación. c) 1 (una o uno) representante 
acreditada como instructora o instructor habilitado en reanimación Card
PUNTO 5°): Las y los postulantes deberán cumplimentar los requisitos establecidos en la 
normativa vigente prevista para el Servicio de Seguridad para las Actividades Acuáticas en 
zonas habilitadas como balnearios, natatorios, colonia de vacaci
acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en espejo de agua, sean estas de dominio 
público o privado.- PUNTO 6°): Se considerarán causas, debidamente justificadas y podrán 
acceder a una 2ª (segunda) prueba que se tomará 1 (una)
(primera) prueba, las que revistan los siguientes motivos: a. Enfermedad o accidente 
acreditado mediante certificado médico expedido por salud pública; b) Superposición de 
fechas con exámenes terciarios o universitarios, acreditada 
institucional.- c) Fallecimiento de un familiar.
y aptitudes, consistirá en: a. 500 (quinientos) metros de natación continua estilo libre, en un 
tiempo máximo de 10 (diez) minutos; b) 25 (ve
libre, en un tiempo máximo de 20 (veinte) segundos, c) Simulacro de rescate consistente 
en: nado sub-acuático rescate de 1 (una) víctima sumergida y remolque hasta completar 25 
(veinticinco) metros. Esa prueba 
ilustrativa de la actividad del guardavida. d) Conforme la prueba de reválida de títulos y 
aptitudes se desarrolle a río abierto o en piletas, esta prueba deberá contar con exigencias 
físicas similares, según las indicaciones de la Autoridad de Aplicación. e) También podrá 
tenerse en cuenta sin tiempo ni puntaje y siendo, meramente, ilustrativa de la actividad del 
guardavida, la siguiente prueba de títulos y aptitudes: I 
II - Conducción y salvamento con moto de agua; III 
rescate.-”; 

 

Que la Ordenanza N° 13163 establece la implementación del Servicio de 
Seguridad para las Actividades Acuáticas en zonas habilitadas como balnearios, nata
colonia de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en 
espejos de agua, sean éstas de dominio público o privado; 

 

Que la Ordenanza N° 14291 modificó el artículo 3°) de la
Ordenanza N° 13163, el que quedará redac
Para desempeñarse como guardavidas en zonas habilitadas como balnearios, natatorios, 
colonias de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y actividades desarrolladas 
en espejos de agua deberán cumplirse l
Libreta de Guardavidas habilitados emitida por la autoridad competente. b) Presentación de 
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1(una o uno) representante de la Autoridad de Aplicación. c) 1 (una o uno) representante 
acreditada como instructora o instructor habilitado en reanimación Card

): Las y los postulantes deberán cumplimentar los requisitos establecidos en la 
normativa vigente prevista para el Servicio de Seguridad para las Actividades Acuáticas en 
zonas habilitadas como balnearios, natatorios, colonia de vacaciones, eventos deportivos 
acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en espejo de agua, sean estas de dominio 

): Se considerarán causas, debidamente justificadas y podrán 
acceder a una 2ª (segunda) prueba que se tomará 1 (una) semana despuésde la 1ª 
(primera) prueba, las que revistan los siguientes motivos: a. Enfermedad o accidente 
acreditado mediante certificado médico expedido por salud pública; b) Superposición de 
fechas con exámenes terciarios o universitarios, acreditada mediante certificado 

c) Fallecimiento de un familiar.- PUNTO 7°): La prueba de reválida de títulos 
y aptitudes, consistirá en: a. 500 (quinientos) metros de natación continua estilo libre, en un 
tiempo máximo de 10 (diez) minutos; b) 25 (veinticinco) metros de natación continua estilo 
libre, en un tiempo máximo de 20 (veinte) segundos, c) Simulacro de rescate consistente 

acuático rescate de 1 (una) víctima sumergida y remolque hasta completar 25 
(veinticinco) metros. Esa prueba se tomará sin tiempo ni puntaje siendo, meramente 
ilustrativa de la actividad del guardavida. d) Conforme la prueba de reválida de títulos y 
aptitudes se desarrolle a río abierto o en piletas, esta prueba deberá contar con exigencias 

ún las indicaciones de la Autoridad de Aplicación. e) También podrá 
tenerse en cuenta sin tiempo ni puntaje y siendo, meramente, ilustrativa de la actividad del 
guardavida, la siguiente prueba de títulos y aptitudes: I - Salvamento con tabla de rescate; 

Conducción y salvamento con moto de agua; III - Correcta utilización de instrumento de 

Que la Ordenanza N° 13163 establece la implementación del Servicio de 
Seguridad para las Actividades Acuáticas en zonas habilitadas como balnearios, nata
colonia de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en 
espejos de agua, sean éstas de dominio público o privado;  

Que la Ordenanza N° 14291 modificó el artículo 3°) de la
Ordenanza N° 13163, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Para desempeñarse como guardavidas en zonas habilitadas como balnearios, natatorios, 
colonias de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y actividades desarrolladas 
en espejos de agua deberán cumplirse los siguientes requisitos: a) Presentación de la 
Libreta de Guardavidas habilitados emitida por la autoridad competente. b) Presentación de 
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1(una o uno) representante de la Autoridad de Aplicación. c) 1 (una o uno) representante 
acreditada como instructora o instructor habilitado en reanimación Cardiopulmonar - 

): Las y los postulantes deberán cumplimentar los requisitos establecidos en la 
normativa vigente prevista para el Servicio de Seguridad para las Actividades Acuáticas en 

ones, eventos deportivos 
acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en espejo de agua, sean estas de dominio 

): Se considerarán causas, debidamente justificadas y podrán 
semana despuésde la 1ª 

(primera) prueba, las que revistan los siguientes motivos: a. Enfermedad o accidente 
acreditado mediante certificado médico expedido por salud pública; b) Superposición de 

mediante certificado 
): La prueba de reválida de títulos 

y aptitudes, consistirá en: a. 500 (quinientos) metros de natación continua estilo libre, en un 
inticinco) metros de natación continua estilo 

libre, en un tiempo máximo de 20 (veinte) segundos, c) Simulacro de rescate consistente 
acuático rescate de 1 (una) víctima sumergida y remolque hasta completar 25 

se tomará sin tiempo ni puntaje siendo, meramente 
ilustrativa de la actividad del guardavida. d) Conforme la prueba de reválida de títulos y 
aptitudes se desarrolle a río abierto o en piletas, esta prueba deberá contar con exigencias 

ún las indicaciones de la Autoridad de Aplicación. e) También podrá 
tenerse en cuenta sin tiempo ni puntaje y siendo, meramente, ilustrativa de la actividad del 

Salvamento con tabla de rescate; 
Correcta utilización de instrumento de 

Que la Ordenanza N° 13163 establece la implementación del Servicio de 
Seguridad para las Actividades Acuáticas en zonas habilitadas como balnearios, natatorios, 
colonia de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y actividades desarrolladas en 

Que la Ordenanza N° 14291 modificó el artículo 3°) de la 
tado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3º): 

Para desempeñarse como guardavidas en zonas habilitadas como balnearios, natatorios, 
colonias de vacaciones, eventos deportivos acuáticos, clubes y actividades desarrolladas 

os siguientes requisitos: a) Presentación de la 
Libreta de Guardavidas habilitados emitida por la autoridad competente. b) Presentación de 
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la Libreta Sanitaria actualizada. c) Edad mínima: 18 años. d) Haber rendido la prueba anual 
de aptitud físico-técnica, ante la autoridad competente y de acuerdo a las condiciones 
establecidas en el Reglamento que se fije a tal efecto. e) Acreditar buena conducta. f) No 
registrar sanciones en el ámbito provincial o municipal que lo inhabiliten para el desempeño 
de sus funciones específicas durante el período de habilitación. g) Poseer conocimientos 
en reanimación cardiopulmonar (RCP), acreditándose los mismos mediante certificado 
emitido por autoridad competente. h) Acreditar capacitación en temática de género por 
autoridad competente.”; 

 

Que por su parte el artículo 2°) de la Ordenanza N° 14291 modificó el 
artículo 11°) de la Ordenanza N° 13163 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 11º): La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la 
Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana o la que en el futuro la 
reemplace”;  

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzasde la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observación alguna a las Ordenanzas N° 14290 y 14291;

 

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

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE N

Artículo 1º) PROMÚLGANSE
-------------------     sancionadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con 
fecha 11 de noviembre de 2021, mediant
Ordenanza N° 9681 y los artículos 3°) y 11°) de la Ordenanza N° 13163. 
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la Libreta Sanitaria actualizada. c) Edad mínima: 18 años. d) Haber rendido la prueba anual 
, ante la autoridad competente y de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el Reglamento que se fije a tal efecto. e) Acreditar buena conducta. f) No 
registrar sanciones en el ámbito provincial o municipal que lo inhabiliten para el desempeño 

ciones específicas durante el período de habilitación. g) Poseer conocimientos 
en reanimación cardiopulmonar (RCP), acreditándose los mismos mediante certificado 
emitido por autoridad competente. h) Acreditar capacitación en temática de género por 

Que por su parte el artículo 2°) de la Ordenanza N° 14291 modificó el 
artículo 11°) de la Ordenanza N° 13163 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
ARTÍCULO 11º): La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la 

cretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana o la que en el futuro la 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzasde la Municipalidad de 

lando observación alguna a las Ordenanzas N° 14290 y 14291;

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGANSE las Ordenanzas Nº 14290 y Nº 14291
sancionadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con 

fecha 11 de noviembre de 2021, mediante las cuales se modificaron el Anexo I de la 
Ordenanza N° 9681 y los artículos 3°) y 11°) de la Ordenanza N° 13163. 
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la Libreta Sanitaria actualizada. c) Edad mínima: 18 años. d) Haber rendido la prueba anual 
, ante la autoridad competente y de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el Reglamento que se fije a tal efecto. e) Acreditar buena conducta. f) No 
registrar sanciones en el ámbito provincial o municipal que lo inhabiliten para el desempeño 

ciones específicas durante el período de habilitación. g) Poseer conocimientos 
en reanimación cardiopulmonar (RCP), acreditándose los mismos mediante certificado 
emitido por autoridad competente. h) Acreditar capacitación en temática de género por 

Que por su parte el artículo 2°) de la Ordenanza N° 14291 modificó el 
artículo 11°) de la Ordenanza N° 13163 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
ARTÍCULO 11º): La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será la 

cretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana o la que en el futuro la 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzasde la Municipalidad de 

lando observación alguna a las Ordenanzas N° 14290 y 14291; 

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

EUQUÉN 

las Ordenanzas Nº 14290 y Nº 14291                                          
sancionadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con 

e las cuales se modificaron el Anexo I de la 
Ordenanza N° 9681 y los artículos 3°) y 11°) de la Ordenanza N° 13163.  
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Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios 
-----------------    de Finanzas y de Gobierno.

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
------------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportuna
archívese.-  

 

 

ES COPIA.     
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El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios 
de Gobierno. 

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

    FDO.) GAIDO

     SCHPOLIANSKY 

     HURTADO.
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El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios                           

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

 

IDO 

SCHPOLIANSKY  

HURTADO. 


