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NORMAS COMPLETAS 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO Nº 1054/2021: Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes 
Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº 1 Final, correspond
“Pavimentación Troncales Beltrán, Lanin, Solalique y Bejarano 
contratada con la empresa Perfil S.R.L 

DECRETO Nº 1056/2021: Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes 
Autorizados y Modificaciones a Autorizar, correspondiente a la obra “Pavimentación Avda. 
Huilén e/ Novella y calle R. Soldi y calles El Jarillal y Rayen 
con la empresa C.N. Sapag S.A. 
 
DECRETO Nº 1057/2021: Reestructura el Presupuesto de Erogaciones correspondientes 
al Plan Anual de Obras aprobado para el Ejercicio 2021
de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº 1, correspondiente a la 
obra “Pavimentación de Calle Necochea entre Crouzeilles y 
contratada con la empresa Emcopat S.A.
 
DECRETO Nº 1058/2021: Adjudica la Licitación Privada OE Nº
la obra “Cordón Cuneta, Paquete Estructural y Veredas en Calle Anaya en
y Costa Limay”, a favor de la empresa Omega MLP S.R.L.
 
DECRETO Nº 1059/2021: Aprueba el Cuadro Compara
Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº 1 Final, correspondiente a la obra 
“Remodelación Boulevard 9 de Julio entre Elordi y Antártida Argentina 
entre calles Sargento Cabral y Antártida Argentina”, contratada
S.R.L.- 
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 

Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes 
Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº 1 Final, correspond

roncales Beltrán, Lanin, Solalique y Bejarano – 
contratada con la empresa Perfil S.R.L – Basaa S.A. – U.T.- 

 
Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes 

Autorizados y Modificaciones a Autorizar, correspondiente a la obra “Pavimentación Avda. 
Huilén e/ Novella y calle R. Soldi y calles El Jarillal y Rayen – Barrio Melip
con la empresa C.N. Sapag S.A. – R.J. Ingeniería S.A. – U.T. 

Reestructura el Presupuesto de Erogaciones correspondientes 
al Plan Anual de Obras aprobado para el Ejercicio 2021. Aprueba el Cuadro Comparativo 

Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº 1, correspondiente a la 
obra “Pavimentación de Calle Necochea entre Crouzeilles y Avda. del Trabajdor 
contratada con la empresa Emcopat S.A.- 

Adjudica la Licitación Privada OE Nº 26/21 para la ejecución de 
la obra “Cordón Cuneta, Paquete Estructural y Veredas en Calle Anaya en
y Costa Limay”, a favor de la empresa Omega MLP S.R.L.- 

Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes 
Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº 1 Final, correspondiente a la obra 
“Remodelación Boulevard 9 de Julio entre Elordi y Antártida Argentina 
entre calles Sargento Cabral y Antártida Argentina”, contratada con la empresa Santa Irene 
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes 
Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº 1 Final, correspondiente a la obra 

 Bº Valentina Sur” 

Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras e Importes 
Autorizados y Modificaciones a Autorizar, correspondiente a la obra “Pavimentación Avda. 

Barrio Melipal”, contratada 

Reestructura el Presupuesto de Erogaciones correspondientes 
. Aprueba el Cuadro Comparativo 

Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº 1, correspondiente a la 
Avda. del Trabajdor – Etapa I”, 

para la ejecución de 
la obra “Cordón Cuneta, Paquete Estructural y Veredas en Calle Anaya entre Río Senguer 

tivo de Obras e Importes 
Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº 1 Final, correspondiente a la obra 
“Remodelación Boulevard 9 de Julio entre Elordi y Antártida Argentina – Etapa II – Tramo 

con la empresa Santa Irene 
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SECRETARÍA DE FINANZAS

DECRETO Nº 0966/2021: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor del 
señor Carlos Aníbal Barria Alarcón, en el frente de su domicilio ubicado en la calle Nogoya 
Nº 3603 de la ciudad de Neuquén.

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
DECRETO Nº 0933/2021: Acepta las renuncias 
en el Anexo I de la presente norma legal, dependientes del Instituto Municipal de 
Urbanismo y Hábitat (IMUH).- 
 
DECRETO Nº 1052/2021: Rectifica el artículo 1º) del Decreto Nº 0104/2020.

DECRETO Nº 1029/2021: Autori
para la provisión de combustibles, para ser consumidos por los distintos sectores de la 
Administración Municipal 

SECRETARÍA DE GOBIERNO
 
DECRETO Nº 1010/2021: Acepta la renuncia presentada por el ag
Sánchez, a su designación en planta pol
Turno Noche, dependiente de la Dirección de Fiscalización Pública de la Dirección General 
de Control e Inspecciones, dependiente de la Subsecretaría de Comercio, en la órbita de la 
Secretaría de Gobierno.- 
 
DECRETO Nº 1062/2021: Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al Señor 
Secretario de Gobierno. Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 20 de diciembre de 2021 a 
las 19:05 hs y mientras dure la ausencia del señor Intendente.
 
DECRETO Nº 1063/2021: Reasume el despacho
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 22 de diciembre de 2021 a las 15:45 hs.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 
DECRETO N° 0980/2021: Deja sin efecto la contratación bajo modalidad 
Servicios asimilado a Categoría 
presente decreto, aprobada mediante Decreto N°
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SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor del 
señor Carlos Aníbal Barria Alarcón, en el frente de su domicilio ubicado en la calle Nogoya 
Nº 3603 de la ciudad de Neuquén.- 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

Acepta las renuncias presentadas por las personas detalladas 
de la presente norma legal, dependientes del Instituto Municipal de 

Rectifica el artículo 1º) del Decreto Nº 0104/2020.
 

Autoriza y aprueba la contratación de la firma Vencube S.R.L., 
para la provisión de combustibles, para ser consumidos por los distintos sectores de la 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Acepta la renuncia presentada por el ag
, a su designación en planta política, en el cargo de Jefe de División Fiscalización 

Turno Noche, dependiente de la Dirección de Fiscalización Pública de la Dirección General 
e Inspecciones, dependiente de la Subsecretaría de Comercio, en la órbita de la 

Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al Señor 
Secretario de Gobierno. Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 20 de diciembre de 2021 a 
las 19:05 hs y mientras dure la ausencia del señor Intendente.- 

Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 22 de diciembre de 2021 a las 15:45 hs.

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Deja sin efecto la contratación bajo modalidad 
Servicios asimilado a Categoría – CAC, de la persona mencionada en el Anexo I del 
presente decreto, aprobada mediante Decreto N° 0923/2021.- 
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Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor del 
señor Carlos Aníbal Barria Alarcón, en el frente de su domicilio ubicado en la calle Nogoya 

presentadas por las personas detalladas 
de la presente norma legal, dependientes del Instituto Municipal de 

Rectifica el artículo 1º) del Decreto Nº 0104/2020.- 

za y aprueba la contratación de la firma Vencube S.R.L., 
para la provisión de combustibles, para ser consumidos por los distintos sectores de la 

Acepta la renuncia presentada por el agente Iván Gustavo 
e de División Fiscalización 

Turno Noche, dependiente de la Dirección de Fiscalización Pública de la Dirección General 
e Inspecciones, dependiente de la Subsecretaría de Comercio, en la órbita de la 

Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al Señor 
Secretario de Gobierno. Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 20 de diciembre de 2021 a 

diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 22 de diciembre de 2021 a las 15:45 hs.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Deja sin efecto la contratación bajo modalidad de Contrato de 
CAC, de la persona mencionada en el Anexo I del 



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

DECRETO N° 1050/2021: 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 Municipalidad de Neuquén 
y la empresa Pehuenche S.A.- 
 
DECRETO Nº 1053/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021. Aprueba el tenor del Acta 
Acuerdo, a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓ
 
DECRETO Nº 1036/2021:Aprueba las Prorrogas suscriptas al Contrato de Comodato 
celebrado entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa YPF S.A., 
comodato del predio para el emplazamiento del “Espacio de la Energia“.
 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN
 
DECRETO Nº 1060/2021: Da de baja de la estructura orgánico funcional de la 
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Secretaría de Modernización, la 
designación en planta política de la persona indicada en el Anexo I, y da de baja la 
Dirección de Desarrollo de Sistemas.
 
 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

 
RESOLUCIÓN Nº 0780/2021: 
por la Subsecretaría de Infraestructura para la contrata
Familia”. Autoriza la Licitación Pública OE Nº 07/2021 correspondiente a la mencionada 
obra.- 

SECRETARÍA DE FINANZAS
 
RESOLUCIÓN Nº 0795/2021: 
septiembre de 2021, por el agente Pedernera, 
Ronda, Carlos.-    
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Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 

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

ncrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021. Aprueba el tenor del Acta 
Acuerdo, a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.

 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

Aprueba las Prorrogas suscriptas al Contrato de Comodato 
celebrado entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa YPF S.A., 
comodato del predio para el emplazamiento del “Espacio de la Energia“.

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

Da de baja de la estructura orgánico funcional de la 
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Secretaría de Modernización, la 
designación en planta política de la persona indicada en el Anexo I, y da de baja la 

rollo de Sistemas.- 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Y SECRETARÍA DE HACIENDA 

 Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado 
por la Subsecretaría de Infraestructura para la contratación de la obra “Parque lineal La 
Familia”. Autoriza la Licitación Pública OE Nº 07/2021 correspondiente a la mencionada 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

 Rechaza el Recurso administrativo interpuesto, el día 27 de 
septiembre de 2021, por el agente Pedernera, José Adolfo, con el patrocini
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Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 
Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021, mediante Ordenanza N° 

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

ncrementa el Cálculo de Recursos y Presupuestos de 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021. Aprueba el tenor del Acta 
Acuerdo, a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.- 

Aprueba las Prorrogas suscriptas al Contrato de Comodato 
celebrado entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa YPF S.A., relativo al uso en 
comodato del predio para el emplazamiento del “Espacio de la Energia“.- 

Da de baja de la estructura orgánico funcional de la 
Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, dependiente de la Secretaría de Modernización, la 
designación en planta política de la persona indicada en el Anexo I, y da de baja la 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones confeccionado 
ción de la obra “Parque lineal La 

Familia”. Autoriza la Licitación Pública OE Nº 07/2021 correspondiente a la mencionada 

interpuesto, el día 27 de 
Adolfo, con el patrocinio letrado del Dr. 
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SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0760/2021:
Martirena, para la contratación de un (1) pino de navidad de hierro de 16 metros de altura y 
por 6 de diámetro, decorado e iluminado a ser montado en Av. Argentina y Ministro 
González, y un (1) pino de navidad de hierro de 12 metros de alto por 4 metros de diámetro 
a ser colocado en la Municipalidad del Oeste.

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y 

RESOLUCIÓN Nº 0790/2021:Acepta la renuncia para acogerse
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Olga Esther Ruíz quien depende de la 
Dirección Coordinación y Control de la Dirección General de Análisis Ocupacional, Mejoras 
y Capacitación, dependiente de la Subsecretaría de
Automotores en la órbita de la Secretaría de Hacienda.
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN

 
RESOLUCIÓN Nº 0794/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Claro Amx 
Argentina S.A., por el Servicio de Telefonía Móvil de Uso Institucional.
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

 
RESOLUCIÓN Nº 0788/2021: 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar a la Lic. Mariana Fernández, con motivo de la 
compra de materiales e insumos adquiridos para diversos eventos y actividades de la 
Secretaría de Turismo y Desarro
 
RESOLUCIÓN Nº 0789/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149. Paga por la Tesorería 
Municipal, previa intervención de la Contaduría Municipal, al Banco de la Provinc
Neuquén S.A.- 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

0760/2021: Autoriza y aprueba la contratación de la firma Lisandro 
Martirena, para la contratación de un (1) pino de navidad de hierro de 16 metros de altura y 
por 6 de diámetro, decorado e iluminado a ser montado en Av. Argentina y Ministro 

de navidad de hierro de 12 metros de alto por 4 metros de diámetro 
a ser colocado en la Municipalidad del Oeste.- 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA  

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Olga Esther Ruíz quien depende de la 
Dirección Coordinación y Control de la Dirección General de Análisis Ocupacional, Mejoras 
y Capacitación, dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Edificios Públicos y 
Automotores en la órbita de la Secretaría de Hacienda.- 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

 Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
pal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Claro Amx 

Argentina S.A., por el Servicio de Telefonía Móvil de Uso Institucional.- 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

 Autoriza a la Dirección de Tesorería, prev
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar a la Lic. Mariana Fernández, con motivo de la 
compra de materiales e insumos adquiridos para diversos eventos y actividades de la 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Social.- 

0789/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149. Paga por la Tesorería 
Municipal, previa intervención de la Contaduría Municipal, al Banco de la Provinc
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Autoriza y aprueba la contratación de la firma Lisandro 
Martirena, para la contratación de un (1) pino de navidad de hierro de 16 metros de altura y 
por 6 de diámetro, decorado e iluminado a ser montado en Av. Argentina y Ministro 

de navidad de hierro de 12 metros de alto por 4 metros de diámetro 

al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Olga Esther Ruíz quien depende de la 
Dirección Coordinación y Control de la Dirección General de Análisis Ocupacional, Mejoras 

Mantenimiento de Edificios Públicos y 

Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
pal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la firma Claro Amx 

 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar a la Lic. Mariana Fernández, con motivo de la 
compra de materiales e insumos adquiridos para diversos eventos y actividades de la 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149. Paga por la Tesorería 
Municipal, previa intervención de la Contaduría Municipal, al Banco de la Provincia del 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0601/2021: 
de la Dirección Boletín Oficial de la Dirección Municipal de Despacho de la Subsecretaría 
Legal y Técnica dentro de la órbita de la Secretaría de Gobierno, al señor Leandro Emilio 
Viñolo.- 

RESOLUCIÓN N° 0785/2021: 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.
 
RESOLUCIÓN Nº 0787/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.
 
RESOLUCIÓN Nº 0791/2021: 
del salón y construcción del baño exterior”, 
Villa Ceferino para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el 
Mejoramiento Barrial.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0792/2021: 
de losa planta baja, columnas y vigas de cargas para planta alta”, presentado por la 
Sociedad Vecinal del Barrio Villa Florencia para ser financiado por el Fondo Presupuestario 
Participativo para el Mejoramiento Barrial.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

 

RESOLUCIÓN N° 0781/2021: Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondientes al año 2019, a los agentes dependientes de la 
Subsecretaría de Limpieza Urbana que se consignan en el Anexo de la presente norma 
legal. – 

 

RESOLUCIÓN N° 0782/2021: Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondientes al año 2019, a los agentes dependientes de la 
Subsecretaría de Obras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano que se consignan en el 
Anexo de la presente norma legal. 

 

RESOLUCIÓN N° 0783/2021: Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 Deja a cargo de la División del Boletín Oficial dependiente 
Boletín Oficial de la Dirección Municipal de Despacho de la Subsecretaría 

Legal y Técnica dentro de la órbita de la Secretaría de Gobierno, al señor Leandro Emilio 

0785/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
obado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.- 

0787/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.- 

 Aprueba el Proyecto de Obra “Segunda etapa:
y construcción del baño exterior”, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio 

para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el 

 Aprueba el Proyecto de Obra “Segunda etapa: construcción 
de losa planta baja, columnas y vigas de cargas para planta alta”, presentado por la 
Sociedad Vecinal del Barrio Villa Florencia para ser financiado por el Fondo Presupuestario 

oramiento Barrial.- 

 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondientes al año 2019, a los agentes dependientes de la 

Limpieza Urbana que se consignan en el Anexo de la presente norma 

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondientes al año 2019, a los agentes dependientes de la 

bras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano que se consignan en el 
Anexo de la presente norma legal. – 

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
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Deja a cargo de la División del Boletín Oficial dependiente 
Boletín Oficial de la Dirección Municipal de Despacho de la Subsecretaría 

Legal y Técnica dentro de la órbita de la Secretaría de Gobierno, al señor Leandro Emilio 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

“Segunda etapa: terminación 
presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio 

para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el 

ueba el Proyecto de Obra “Segunda etapa: construcción 
de losa planta baja, columnas y vigas de cargas para planta alta”, presentado por la 
Sociedad Vecinal del Barrio Villa Florencia para ser financiado por el Fondo Presupuestario 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondientes al año 2019, a los agentes dependientes de la 

Limpieza Urbana que se consignan en el Anexo de la presente norma 

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondientes al año 2019, a los agentes dependientes de la 

bras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano que se consignan en el 

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
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de usufructo correspondientes al año 2019, a los agentes 
Subsecretaría de Espacios Verdes que se consignan en el Anexo de la presente norma 
legal. – 

 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
 
RESOLUCIÓN Nº 0786/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

Y SECRETARÍA DE HACIENDA

 

RESOLUCIÓN N° 0784/2021: 
Pesca y Náutica el Bigua” un
Proyecto de obra “Albergues Club Bigua”. 
 
RESOLUCIÓN Nº 0793/2021:
actuaciones de los artistas, grupos artísticos y escritores desempeñados en el Programa 
Neuquén Cultural 2021, Subprograma “Primavera Cultural”.
 
 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS
 

SUBSECRETARÍA DE 

 
DISPOSICIÓN Nº 021/2021: Posterga la licencia anual ordinaria correspondiente al año 
2019, del agente Castro Matías Esteban, por el término de 90 días pudiendo hacer uso de 
la misma a partir del 01 de ene
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de usufructo correspondientes al año 2019, a los agentes dependientes de la 
Subsecretaría de Espacios Verdes que se consignan en el Anexo de la presente norma 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

0786/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
2021 mediante Ordenanza Nº 14149.- 

 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO  

Y SECRETARÍA DE HACIENDA 

0784/2021: Otorga a favor de la “Asociación Civil Club Deportivo
Pesca y Náutica el Bigua” un aporte no reintegrable, destinado a solventar parte del 
Proyecto de obra “Albergues Club Bigua”. - 

0793/2021: Aprueba la nómina y montos correspondientes a las 
actuaciones de los artistas, grupos artísticos y escritores desempeñados en el Programa 

Subprograma “Primavera Cultural”.- 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS 

SUBSECRETARÍA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
 Y AUTOMOTORES 

Posterga la licencia anual ordinaria correspondiente al año 
2019, del agente Castro Matías Esteban, por el término de 90 días pudiendo hacer uso de 
la misma a partir del 01 de enero del 2022 y hasta el 31 de marzo de 2022.
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dependientes de la 
Subsecretaría de Espacios Verdes que se consignan en el Anexo de la presente norma 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

 

Otorga a favor de la “Asociación Civil Club Deportivo de 
aporte no reintegrable, destinado a solventar parte del 

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

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS 

Posterga la licencia anual ordinaria correspondiente al año 
2019, del agente Castro Matías Esteban, por el término de 90 días pudiendo hacer uso de 

ro del 2022 y hasta el 31 de marzo de 2022.- 
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V I S T O: 
 
   Los Expedientes Nº OE
5000107-M-2011, SEO-9770-
Resolución Nº 0433/2014 de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Ordenanza Nº 2080
sus modificatorias y decretos reglamentarios
y  
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12444 se otorgan 
permisos de uso y ocupación con opción a compra a los beneficiarios individualizados en 
las mismas, sobre lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprobado en el marco de la 
Ordenanza Nº 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al Este de la Calle 
Yupanqui de la Ciudad de Neuquén.
 
   Que desde la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial, 
dependiente de la Subsecretaría de Tierras, se realizaron relevamientos en el Sector 
Yupanqui Este Plateas y se pudo constatar que los Lotes 15, 27, 30, 31 y 33 se
encontraban desocupados y sin signos de habitabilidad. 
 
   Que, teniendo en cuenta la situación de abandono en la que se 
encontraban los lotes detallados ut
entregados bajo permiso de uso y ocupación con opción
pudiéndose constatar constantes incumplimientos por parte de éstos, que contrarían las 
Ordenanzas Nº 2080, 12088 y 12309, se inició el proceso administrativo correspondiente, 
procediéndose a declarar la caducidad por falta 
Resolución Nº 0433/2014 de la Secretaría de Desarrollo Humano, de fecha 29 de mayo del 
año 2014. 
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NORMAS COMPLETAS 
 

ORDENANZA N° 14293

Los Expedientes Nº OE-8056-A-2005, OE-5000490
-C-1996, OE-7000025-L-2016 y OE-7000138

0433/2014 de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Ordenanza Nº 2080
sus modificatorias y decretos reglamentarios, y las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12444; 

Que mediante las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12444 se otorgan 
uso y ocupación con opción a compra a los beneficiarios individualizados en 

las mismas, sobre lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprobado en el marco de la 
Ordenanza Nº 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al Este de la Calle 

i de la Ciudad de Neuquén. 

Que desde la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial, 
dependiente de la Subsecretaría de Tierras, se realizaron relevamientos en el Sector 
Yupanqui Este Plateas y se pudo constatar que los Lotes 15, 27, 30, 31 y 33 se
encontraban desocupados y sin signos de habitabilidad.  

Que, teniendo en cuenta la situación de abandono en la que se 
encontraban los lotes detallados ut-supra, los cuales en su momento habían sido 
entregados bajo permiso de uso y ocupación con opción a compra a los beneficiarios, y 
pudiéndose constatar constantes incumplimientos por parte de éstos, que contrarían las 
Ordenanzas Nº 2080, 12088 y 12309, se inició el proceso administrativo correspondiente, 
procediéndose a declarar la caducidad por falta de ocupación de dichos lotes, mediante 
Resolución Nº 0433/2014 de la Secretaría de Desarrollo Humano, de fecha 29 de mayo del 
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ORDENANZA N° 14293 

5000490-L-2011, OE-
7000138-O-2014, la 

0433/2014 de la Secretaría de Desarrollo Humano, la Ordenanza Nº 2080, 
, y las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12444; 

Que mediante las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12444 se otorgan 
uso y ocupación con opción a compra a los beneficiarios individualizados en 

las mismas, sobre lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprobado en el marco de la 
Ordenanza Nº 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al Este de la Calle 

Que desde la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial, 
dependiente de la Subsecretaría de Tierras, se realizaron relevamientos en el Sector 
Yupanqui Este Plateas y se pudo constatar que los Lotes 15, 27, 30, 31 y 33 se 

Que, teniendo en cuenta la situación de abandono en la que se 
supra, los cuales en su momento habían sido 

a compra a los beneficiarios, y 
pudiéndose constatar constantes incumplimientos por parte de éstos, que contrarían las 
Ordenanzas Nº 2080, 12088 y 12309, se inició el proceso administrativo correspondiente, 

de ocupación de dichos lotes, mediante 
Resolución Nº 0433/2014 de la Secretaría de Desarrollo Humano, de fecha 29 de mayo del 
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   Que, teniendo especial atención en el interés de la Municipalidad en 
brindar soluciones habitacionales a la gran 
y 33 a familias aspirantes de escasos recursos económicos con índices muy bajos de 
ingresos, que construyeron sus viviendas por esfuerzo propio y manifestaron su 
predisposición a regularizar la situación domin
Yupanqui Este Plateas.  
 
   Que para ello, se requiere la sanción de la norma legal que posibilite a 
las familias asentadas en este sector regularizar su situación.
 
   Que, de los informes emitidos por el Regist
y Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI), se constató que los 
ocupantes no registran inmuebles a su nombre.
 
   Que de las actas de inspección realizadas por la Subsecretaría de 
Tierras, se constató que los be
asumidas al momento de tomar posesión de los lotes cuya venta se efectúa.
 
   Que ha tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
y Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, 
quienes manifestaron no tener objeciones legales que formular al proyecto de ordenanza.
 
   Que corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 071/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 14 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 de noviembre del corriente año.
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artíc
Carta Orgánica Municipal, 
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Que, teniendo especial atención en el interés de la Municipalidad en 
brindar soluciones habitacionales a la gran demanda diaria, se entregaron los Lotes 15, 30 
y 33 a familias aspirantes de escasos recursos económicos con índices muy bajos de 
ingresos, que construyeron sus viviendas por esfuerzo propio y manifestaron su 
predisposición a regularizar la situación dominial de los terrenos que ocupan en el Sector 

Que para ello, se requiere la sanción de la norma legal que posibilite a 
las familias asentadas en este sector regularizar su situación. 

Que, de los informes emitidos por el Registro de la Propiedad Inmueble 
y Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI), se constató que los 
ocupantes no registran inmuebles a su nombre. 

Que de las actas de inspección realizadas por la Subsecretaría de 
Tierras, se constató que los beneficiarios han cumplido con el total de las obligaciones 
asumidas al momento de tomar posesión de los lotes cuya venta se efectúa.

Que ha tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
y Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, 
quienes manifestaron no tener objeciones legales que formular al proyecto de ordenanza.

esponde el dictado de la norma legal pertinente.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 071/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 14 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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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Que, teniendo especial atención en el interés de la Municipalidad en 
demanda diaria, se entregaron los Lotes 15, 30 

y 33 a familias aspirantes de escasos recursos económicos con índices muy bajos de 
ingresos, que construyeron sus viviendas por esfuerzo propio y manifestaron su 

ial de los terrenos que ocupan en el Sector 

Que para ello, se requiere la sanción de la norma legal que posibilite a 

ro de la Propiedad Inmueble 
y Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI), se constató que los 

Que de las actas de inspección realizadas por la Subsecretaría de 
neficiarios han cumplido con el total de las obligaciones 

asumidas al momento de tomar posesión de los lotes cuya venta se efectúa. 

Que ha tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
y Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, 
quienes manifestaron no tener objeciones legales que formular al proyecto de ordenanza. 

esponde el dictado de la norma legal pertinente. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 071/2021 emitido por la Comisión Interna 

la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 14 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 de noviembre del corriente año. 

ulo 67º), Inciso 1), de la 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 
ARTÍCULO 1º):AUTORÍZASE 
de las personas individualizadas en el listado que como ANEXO I forma parte integrante de 
la presente ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con fraccionamiento 
de parte del remanente del lote sin designación constituido por los Lotes 1, 2 y parte del 
Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, registrado 
ante la Dirección Provincial de Catastro e Informe Territorial bajo Expediente Nº E
06184/13 y que corresponde al sector Yupanqui Este 
 
ARTÍCULO 2º):ESTABLÉCESE
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, de acuerdo a lo establecido por la normativa 
vigente.- 
 
ARTÍCULO 3º):AUTORÍZASE
correspondientes Boletos de Compra
 
ARTÍCULO 4º):Será de exclusiva cuenta de los compradores desde la posesión del solar o 
predio, el pago de impuestos, tasas y contribuciones que graven el bien adquirido, sean 
éstos nacionales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo que le pudiera 
corresponder, de conformidad a lo dispuesto por la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 5º): El Órgano Ejecutivo Municipal, acreditado el pago de la venta del 
inmueble, otorgará la Escritura Traslativa de Dominio de acuerdo a la normativa vigente, 
quedando a cuenta del beneficiario los gastos que demande dicha operación, como así 
también los honorarios del escribano interviniente. 
 
ARTÍCULO 6º): Los lotes que se adjudican deberán ser destinados al uso exclusivo de 
vivienda única, asiento del núcleo familiar. 
 
ARTÍCULO 7º):El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
compradores, como también así el falseamiento de los datos en la Declaración Jurada 
oportunamente presentada, traerá aparejada la resolución de la venta, la que operará de 
pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a favor de la 
Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización alguna. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

 al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor 
de las personas individualizadas en el listado que como ANEXO I forma parte integrante de 
la presente ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con fraccionamiento 

nente del lote sin designación constituido por los Lotes 1, 2 y parte del 
Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, registrado 
ante la Dirección Provincial de Catastro e Informe Territorial bajo Expediente Nº E

13 y que corresponde al sector Yupanqui Este - Plateas del Barrio Alta Barda.

ESTABLÉCESE como precio de venta el valor fijado por el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, de acuerdo a lo establecido por la normativa 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir los 
correspondientes Boletos de Compra-Venta, en el marco legal de la normativa vigente. 

Será de exclusiva cuenta de los compradores desde la posesión del solar o 
pago de impuestos, tasas y contribuciones que graven el bien adquirido, sean 

éstos nacionales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo que le pudiera 
corresponder, de conformidad a lo dispuesto por la normativa vigente. - 

El Órgano Ejecutivo Municipal, acreditado el pago de la venta del 
inmueble, otorgará la Escritura Traslativa de Dominio de acuerdo a la normativa vigente, 
quedando a cuenta del beneficiario los gastos que demande dicha operación, como así 

rarios del escribano interviniente. -  

Los lotes que se adjudican deberán ser destinados al uso exclusivo de 
vivienda única, asiento del núcleo familiar. - 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
mpradores, como también así el falseamiento de los datos en la Declaración Jurada 

oportunamente presentada, traerá aparejada la resolución de la venta, la que operará de 
pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a favor de la 

cipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización alguna. - 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor 
de las personas individualizadas en el listado que como ANEXO I forma parte integrante de 
la presente ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con fraccionamiento 

nente del lote sin designación constituido por los Lotes 1, 2 y parte del 
Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, registrado 
ante la Dirección Provincial de Catastro e Informe Territorial bajo Expediente Nº E-5824-

Plateas del Barrio Alta Barda.- 

como precio de venta el valor fijado por el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, de acuerdo a lo establecido por la normativa 

al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir los 
Venta, en el marco legal de la normativa vigente. - 

Será de exclusiva cuenta de los compradores desde la posesión del solar o 
pago de impuestos, tasas y contribuciones que graven el bien adquirido, sean 

éstos nacionales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo que le pudiera 
 

El Órgano Ejecutivo Municipal, acreditado el pago de la venta del 
inmueble, otorgará la Escritura Traslativa de Dominio de acuerdo a la normativa vigente, 
quedando a cuenta del beneficiario los gastos que demande dicha operación, como así 

Los lotes que se adjudican deberán ser destinados al uso exclusivo de 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
mpradores, como también así el falseamiento de los datos en la Declaración Jurada 

oportunamente presentada, traerá aparejada la resolución de la venta, la que operará de 
pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a favor de la 
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ARTÍCULO 8º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DO
MIL VEINTIUNO (Expedientes N° OE
M-2011, SEO-9770-C-1996, OE
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                         
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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 VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DO
MIL VEINTIUNO (Expedientes N° OE-8056-A-2005, OE- 5000490-L-

1996, OE-7000025-L-2016, OE-7000138-O-2014).

ES COPIA                                                                                   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 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

-2011;OE- 5000107-
2014).- 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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VISTO: 

 
Los Expedientes N° OE

5000107-M-2011, SEO-9770-C
Ordenanza Nº 14293 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el 
día 25 de noviembre del año 2021; y

 
CONSIDERANDO: 

 
Que por las Ordenanzas N° 12088, Nº 12309 y Nº 12444 se otorgaron 

Permisos de Uso y Ocupación con opción a compra a los beneficiaros individualizados en 
las misma, sobre los lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprobado en el marco de 
la Ordenanza N° 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al este de la calle 
Yupanqui de la ciudad de Neuquén; 

 

Que desde la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial, 
dependiente de la Subsecretaría de Tierras, se realizaron relevamientos en el Sector 
Yupanqui Este Plateas, y se constató que los Lotes 15, 27, 30, 31 y 33 se encontraban 
desocupados y sin signos de habitabilidad; 

 

Que mediante la Ordenanza N° 14293 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas ind
citada ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con fraccionamiento de 
parte del remanente del lote sin designación, constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 
y sobrante del Lote 3 de la Municipalida
Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente N° E
06184/13; que corresponden al sector Yupanqui Este 

 

Que asimismo el artículo 6°) de la Orde
estableció que los lotes que se adjudiquen, deberán ser destinados al uso exclusivo de 
vivienda única, asiento del núcleo familiar;

 

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

                                                                                         NEUQUÉN,   17 DIC 2021

Los Expedientes N° OE-8056-H-2005, OE-5000490
C-1996, OE-7000025-L-2016 y OE-7000138

Ordenanza Nº 14293 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el 
día 25 de noviembre del año 2021; y 

Que por las Ordenanzas N° 12088, Nº 12309 y Nº 12444 se otorgaron 
Permisos de Uso y Ocupación con opción a compra a los beneficiaros individualizados en 
las misma, sobre los lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprobado en el marco de 

10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al este de la calle 
Yupanqui de la ciudad de Neuquén;  

Que desde la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial, 
dependiente de la Subsecretaría de Tierras, se realizaron relevamientos en el Sector 
Yupanqui Este Plateas, y se constató que los Lotes 15, 27, 30, 31 y 33 se encontraban 
desocupados y sin signos de habitabilidad;  

Que mediante la Ordenanza N° 14293 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas individualizadas en el Anexo I de la 
citada ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con fraccionamiento de 
parte del remanente del lote sin designación, constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 
y sobrante del Lote 3 de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la 
Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente N° E
06184/13; que corresponden al sector Yupanqui Este - Plateas del Barrio Alta Barda; 

Que asimismo el artículo 6°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
estableció que los lotes que se adjudiquen, deberán ser destinados al uso exclusivo de 
vivienda única, asiento del núcleo familiar; 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
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 Nº   1 0 3 8  

17 DIC 2021 

5000490-L-2011, OE-
7000138-O-2014, y la 

Ordenanza Nº 14293 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el 

Que por las Ordenanzas N° 12088, Nº 12309 y Nº 12444 se otorgaron 
Permisos de Uso y Ocupación con opción a compra a los beneficiaros individualizados en 
las misma, sobre los lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprobado en el marco de 

10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al este de la calle 

Que desde la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial, 
dependiente de la Subsecretaría de Tierras, se realizaron relevamientos en el Sector 
Yupanqui Este Plateas, y se constató que los Lotes 15, 27, 30, 31 y 33 se encontraban 

Que mediante la Ordenanza N° 14293 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
ividualizadas en el Anexo I de la 

citada ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con fraccionamiento de 
parte del remanente del lote sin designación, constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 

d de la ciudad de Neuquén, registrado ante la 
Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente N° E-5824-

Plateas del Barrio Alta Barda;  

nanza precedentemente citada, 
estableció que los lotes que se adjudiquen, deberán ser destinados al uso exclusivo de 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
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de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observaciones a la Ordenanza N° 14293; 

 

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

 

 

Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE
-------------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a 
favor de las personas individualizadas en el Anexo I de la citada ordenanza, los lotes que 
surgen de la Mensura Particular con fraccionamiento de parte del remanente del lote sin 
designación, constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 y sobrante del Lote 3 de la 
Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provincial 
e Información Territorial bajo Expediente N° E
Yupanqui Este - Plateas del Barrio Alta Barda.
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de  Gobierno.
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la     
-------------------  Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese.  
 

ES COPIA.                                                         
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erno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observaciones a la Ordenanza N° 14293;  

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

ENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN
 

DECRETA: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14293 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a 
favor de las personas individualizadas en el Anexo I de la citada ordenanza, los lotes que 
urgen de la Mensura Particular con fraccionamiento de parte del remanente del lote sin 

, constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 y sobrante del Lote 3 de la 
Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provincial 
e Información Territorial bajo Expediente N° E-5824-06184/13; que corresponden al sector 

Plateas del Barrio Alta Barda. 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de  Gobierno.

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

ES COPIA.                                                           FDO.) GAIDO                                                         
     HURTADO.
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erno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 

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

ENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14293 sancionada por el                                           
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a 
favor de las personas individualizadas en el Anexo I de la citada ordenanza, los lotes que 
urgen de la Mensura Particular con fraccionamiento de parte del remanente del lote sin 

, constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 y sobrante del Lote 3 de la 
Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provincial de Catastro 

06184/13; que corresponden al sector 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de  Gobierno. 

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

DO.) GAIDO                                                         
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que La Conrado Centro Cultural es una asociación sin fines de lucro 
de la Ciudad de Neuquén destinada a trabajar con la cultura.
 
   Que dicha asociación se ubica en la zona céntrica de nuestra ciudad, 
exactamente en la Calle Yrigoyen Nº 138.
 
   Que ha sido escuela de la mayoría de los y las artistas neuquinas y 
grupos teatrales. 
 
   Que su desarrollo cultural data de numerosas presentaciones de obras 
teatrales, recitales de música, obras de danza, exposiciones de pinturas, presentaciones 
de libros, entre otras actividades de gran valor cultural para toda la sociedad neuquina.
 
   Que la sede de la Asociación La Conrado Centro Cultural se encuentra 
en la misma ubicación desde su conformación en el año 1927.
 
   Que, a lo largo de su historia, ha cumplido un rol social fundamental 
para todos los neuquinos y neuquinas, siendo sede 
como: consultorios externos del Hospital Castro Rendón, Biblioteca Alberdi, Cooperativa 
CALF, Escuela de Bellas Artes, Escuela de Danza Contemporánea, actividades 
importantes como asambleas del Sindicato de Prensa de 
de Canal 7; además de constituir espacios comunitarios como comedores y merenderos.
 
   Que este sin fin de actividades se ha realizado siempre bajo el marco 
de la autogestión y los financiamientos gestionados por las comis
remodelación o desarrollo de nuevas propuestas artísticas.
 
   Que la institución nunca ha realizado, en las últimas décadas, 
remodelaciones que impliquen una ampliación en la superficie de su instalación original.
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ORDENANZA Nº 14294

El Expediente Nº CD-035-C-2021; y 

Que La Conrado Centro Cultural es una asociación sin fines de lucro 
Ciudad de Neuquén destinada a trabajar con la cultura. 

Que dicha asociación se ubica en la zona céntrica de nuestra ciudad, 
exactamente en la Calle Yrigoyen Nº 138. 

Que ha sido escuela de la mayoría de los y las artistas neuquinas y 

Que su desarrollo cultural data de numerosas presentaciones de obras 
teatrales, recitales de música, obras de danza, exposiciones de pinturas, presentaciones 
de libros, entre otras actividades de gran valor cultural para toda la sociedad neuquina.

Que la sede de la Asociación La Conrado Centro Cultural se encuentra 
en la misma ubicación desde su conformación en el año 1927. 

Que, a lo largo de su historia, ha cumplido un rol social fundamental 
para todos los neuquinos y neuquinas, siendo sede de múltiples entidades e instituciones 
como: consultorios externos del Hospital Castro Rendón, Biblioteca Alberdi, Cooperativa 
CALF, Escuela de Bellas Artes, Escuela de Danza Contemporánea, actividades 
importantes como asambleas del Sindicato de Prensa de Neuquén y la primera transmisión 
de Canal 7; además de constituir espacios comunitarios como comedores y merenderos.

Que este sin fin de actividades se ha realizado siempre bajo el marco 
de la autogestión y los financiamientos gestionados por las comisiones directivas para 
remodelación o desarrollo de nuevas propuestas artísticas. 

Que la institución nunca ha realizado, en las últimas décadas, 
remodelaciones que impliquen una ampliación en la superficie de su instalación original.
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ORDENANZA Nº 14294 

Que La Conrado Centro Cultural es una asociación sin fines de lucro 

Que dicha asociación se ubica en la zona céntrica de nuestra ciudad, 

Que ha sido escuela de la mayoría de los y las artistas neuquinas y 

Que su desarrollo cultural data de numerosas presentaciones de obras 
teatrales, recitales de música, obras de danza, exposiciones de pinturas, presentaciones 
de libros, entre otras actividades de gran valor cultural para toda la sociedad neuquina. 

Que la sede de la Asociación La Conrado Centro Cultural se encuentra 

Que, a lo largo de su historia, ha cumplido un rol social fundamental 
de múltiples entidades e instituciones 

como: consultorios externos del Hospital Castro Rendón, Biblioteca Alberdi, Cooperativa 
CALF, Escuela de Bellas Artes, Escuela de Danza Contemporánea, actividades 

Neuquén y la primera transmisión 
de Canal 7; además de constituir espacios comunitarios como comedores y merenderos. 

Que este sin fin de actividades se ha realizado siempre bajo el marco 
iones directivas para 

Que la institución nunca ha realizado, en las últimas décadas, 
remodelaciones que impliquen una ampliación en la superficie de su instalación original. 
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   Que en el año 2
Conrado Centro Cultural presentaron los planos del establecimiento, a fin de poder 
registrarlos y aprobar un permiso de obra de reparaciones internas, con un fondo 
perteneciente al IJAN (Instituto de Juego
 
   Que, a raíz de dicha presentación, se analizó que el edificio del Centro 
Cultural se excedía en el FOS, según la Ordenanza Nº 13927, ya que se establece un FOS 
de 0.85 para la zona y la edificación adopta un FOS de 0.92.
 
   Que, por tal motivo, la Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental 
(U.T.G.U.A.), dictaminó el pago de la Compensación Urba
60,50 m2 (sesenta con cincuenta metros cuadrados)
m2 (sesenta con cincuenta metros cuadrados)
pesos) = TOTAL $ 3.430.350 (tres millones cuatrocientos treinta mil trescientos cincuenta 
pesos) , de donde 60,50 m2(sesenta con cincuenta metros cuadrados) 
exceso, $56.700 (cincuenta y seis mil setecientos pesos) 
este destino, según Ordenanza Tarifaria Nº 14148, en el 
25º), punto a), y el 100% del costo lo establece la Ordenanza Nº 13927.
 
   Que, sin embarg
preexistente a las ordenanzas de ordenamiento urbano, al Código de Edificación e incluso 
a la Ordenanza Nº 13927 que establece el pago de la Compensación Urbana cuando una 
edificación no cumple con indicad
 
   Que este establecimiento cumplió y cumple un rol fundamental en el 
desarrollo de ciudadanía neuquina, siendo que siempre estuvo a disposición de las 
necesidades de la sociedad. 
 
   Que la Carta Orgánica 
Municipalidad garantizará a todos los habitantes el acceso a las manifestaciones culturales, 
en el marco del más amplio pluralismo y respeto por la libertad de expresión, favoreciendo 
la consolidación de la identidad cultural de la ciudad”.
 
   Que este Concejo Deliberante tiene la competencia para eximir del 
pago de la Compensación Urbana a La Conrado Centro Cultural, valorizando el aporte 
histórico que la institución ha realizado al desarrollo de la Ciudad
 
   Que la Comisión Interna de Hacienda, Presupuesto y Cuentas emitió 
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Que en el año 2018 los integrantes de la Comisión Directiva de La 
Conrado Centro Cultural presentaron los planos del establecimiento, a fin de poder 
registrarlos y aprobar un permiso de obra de reparaciones internas, con un fondo 

Instituto de Juegos de Azar del Neuquén). 

Que, a raíz de dicha presentación, se analizó que el edificio del Centro 
Cultural se excedía en el FOS, según la Ordenanza Nº 13927, ya que se establece un FOS 
de 0.85 para la zona y la edificación adopta un FOS de 0.92. 

, por tal motivo, la Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental 
(U.T.G.U.A.), dictaminó el pago de la Compensación Urbana por un exceso de FOS de 

(sesenta con cincuenta metros cuadrados), lo cual significa un monto de: 60,50 
nta metros cuadrados), x $56.700 (cincuenta y seis mil setecientos 

(tres millones cuatrocientos treinta mil trescientos cincuenta 
(sesenta con cincuenta metros cuadrados) 

(cincuenta y seis mil setecientos pesos) es la base de construcción para 
este destino, según Ordenanza Tarifaria Nº 14148, en el Título V, Capítulo VIII, Artículo 
25º), punto a), y el 100% del costo lo establece la Ordenanza Nº 13927.

Que, sin embargo, la edificación de La Conrado Centro Cultural es 
preexistente a las ordenanzas de ordenamiento urbano, al Código de Edificación e incluso 
a la Ordenanza Nº 13927 que establece el pago de la Compensación Urbana cuando una 
edificación no cumple con indicador urbano de la zona donde se encuentra.

Que este establecimiento cumplió y cumple un rol fundamental en el 
desarrollo de ciudadanía neuquina, siendo que siempre estuvo a disposición de las 

Que la Carta Orgánica Municipal, en su Artículo 32º), establece que “La 
Municipalidad garantizará a todos los habitantes el acceso a las manifestaciones culturales, 
en el marco del más amplio pluralismo y respeto por la libertad de expresión, favoreciendo 

identidad cultural de la ciudad”. 

Que este Concejo Deliberante tiene la competencia para eximir del 
pago de la Compensación Urbana a La Conrado Centro Cultural, valorizando el aporte 
histórico que la institución ha realizado al desarrollo de la Ciudad de Neuquén.

Que la Comisión Interna de Hacienda, Presupuesto y Cuentas emitió 
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018 los integrantes de la Comisión Directiva de La 
Conrado Centro Cultural presentaron los planos del establecimiento, a fin de poder 
registrarlos y aprobar un permiso de obra de reparaciones internas, con un fondo 

Que, a raíz de dicha presentación, se analizó que el edificio del Centro 
Cultural se excedía en el FOS, según la Ordenanza Nº 13927, ya que se establece un FOS 

, por tal motivo, la Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental 
na por un exceso de FOS de 

, lo cual significa un monto de: 60,50 
(cincuenta y seis mil setecientos 

(tres millones cuatrocientos treinta mil trescientos cincuenta 
(sesenta con cincuenta metros cuadrados) son los metros en 

es la base de construcción para 
Capítulo VIII, Artículo 

25º), punto a), y el 100% del costo lo establece la Ordenanza Nº 13927. 

o, la edificación de La Conrado Centro Cultural es 
preexistente a las ordenanzas de ordenamiento urbano, al Código de Edificación e incluso 
a la Ordenanza Nº 13927 que establece el pago de la Compensación Urbana cuando una 

or urbano de la zona donde se encuentra. 

Que este establecimiento cumplió y cumple un rol fundamental en el 
desarrollo de ciudadanía neuquina, siendo que siempre estuvo a disposición de las 

Municipal, en su Artículo 32º), establece que “La 
Municipalidad garantizará a todos los habitantes el acceso a las manifestaciones culturales, 
en el marco del más amplio pluralismo y respeto por la libertad de expresión, favoreciendo 

Que este Concejo Deliberante tiene la competencia para eximir del 
pago de la Compensación Urbana a La Conrado Centro Cultural, valorizando el aporte 

de Neuquén. 

Que la Comisión Interna de Hacienda, Presupuesto y Cuentas emitió 
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su Despacho Nº 057/2021, dictaminando aprobar el proyecto de ordenanza que se adjunta, 
el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad en la 
20/2021 del día 25 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): EXÍMASE del pago de la Compensación Urbana establecida por la Unidad 
Técnica de Gestión Urbano Ambiental (U.T.G.U.A.), mediante el Dictamen Nº 23/
el exceso de 60.05 m2 (sesenta con cincuenta metros cuadrados)
Centro Cultural, ubicada en la Calle Yrigoyen Nº 138 de la Ciudad de Neuquén. 
 
ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE
MIL VEINTICINCO (Expediente Nº CD
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
mv                                                                                     
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su Despacho Nº 057/2021, dictaminando aprobar el proyecto de ordenanza que se adjunta, 
el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 

0/2021 del día 25 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 

EXÍMASE del pago de la Compensación Urbana establecida por la Unidad 
Técnica de Gestión Urbano Ambiental (U.T.G.U.A.), mediante el Dictamen Nº 23/

(sesenta con cincuenta metros cuadrados) de FOS, a La Conrado 
tural, ubicada en la Calle Yrigoyen Nº 138 de la Ciudad de Neuquén. 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE
MIL VEINTICINCO (Expediente Nº CD-035-C-2021). - 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
mv                                                                                                          CLOSS
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su Despacho Nº 057/2021, dictaminando aprobar el proyecto de ordenanza que se adjunta, 
Sesión Ordinaria Nº 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

EXÍMASE del pago de la Compensación Urbana establecida por la Unidad 
Técnica de Gestión Urbano Ambiental (U.T.G.U.A.), mediante el Dictamen Nº 23/2021, por 

de FOS, a La Conrado 
tural, ubicada en la Calle Yrigoyen Nº 138 de la Ciudad de Neuquén. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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VISTO: 

El Expediente N° CD
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; 
y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Directiva de la 
Centro Cultural presentaron los planos del establecimiento, a fin de poder registrarlos y 
aprobar un permiso de obra de reparaciones internas; 

 

Que a raíz de dicha presentación, se analizó que el edificio del citado 
Centro Cultural se excedía en el FOS, por tal motivo, la Unidad Técnica de Gestión Urbano 
Ambiental (U.T.G.U.A.), dictaminó el pago de la Compensación Urbana por exceso de FOS 
de sesenta con cincuenta metros cuadrados (60,50 m

 

Que mediante la Ordenanza N° 14294 se e
Compensación Urbana establecida por la Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental 
(U.T.G.U.A.), mediante el Dictamen N° 23/2021, por el exceso de Fos referido 
precedentemente, a la Asociación Civil La Conrado Centro Cultural, ubicada e
Yrigoyen N° 138 de la ciudad de Neuquén; 

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Obras Particulares 
dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura de la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observación alguna a la O

 

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

                                                                         

                                                                                                  NEUQUÉN, 

El Expediente N° CD-035-C-2021, y la Ordenanza Nº 14294 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; 

Que la Comisión Directiva de la identidad denominada La Conrado 
Centro Cultural presentaron los planos del establecimiento, a fin de poder registrarlos y 
aprobar un permiso de obra de reparaciones internas;  

Que a raíz de dicha presentación, se analizó que el edificio del citado 
se excedía en el FOS, por tal motivo, la Unidad Técnica de Gestión Urbano 

Ambiental (U.T.G.U.A.), dictaminó el pago de la Compensación Urbana por exceso de FOS 
de sesenta con cincuenta metros cuadrados (60,50 m2 );  

Que mediante la Ordenanza N° 14294 se eximió del pago de la 
Compensación Urbana establecida por la Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental 
(U.T.G.U.A.), mediante el Dictamen N° 23/2021, por el exceso de Fos referido 
precedentemente, a la Asociación Civil La Conrado Centro Cultural, ubicada e
Yrigoyen N° 138 de la ciudad de Neuquén;  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Obras Particulares 
dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura de la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14294; 

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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E T O Nº  1 0 3 9 

NEUQUÉN, 1 7 DIC 2021 

2021, y la Ordenanza Nº 14294 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; 

denominada La Conrado 
Centro Cultural presentaron los planos del establecimiento, a fin de poder registrarlos y 

Que a raíz de dicha presentación, se analizó que el edificio del citado 
se excedía en el FOS, por tal motivo, la Unidad Técnica de Gestión Urbano 

Ambiental (U.T.G.U.A.), dictaminó el pago de la Compensación Urbana por exceso de FOS 

ximió del pago de la 
Compensación Urbana establecida por la Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental 
(U.T.G.U.A.), mediante el Dictamen N° 23/2021, por el exceso de Fos referido 
precedentemente, a la Asociación Civil La Conrado Centro Cultural, ubicada en la calle 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Obras Particulares 
dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura de la Municipalidad de 

rdenanza N° 14294;  

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



 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

Artículo 1º) PROMÚLGASE
-----------------   Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre de 2021, 
mediante la cual se eximió del pago de
Técnica de Gestión Urbano Ambiental (U.T.G.U.A.), mediante el Dictamen N° 23/2021, por 
el exceso de sesenta con cincuenta metros cuadrados (60.50 m
Civil La Conrado Centro Cultural, ubicada en la calle Yrigoyen N° 138 de la ciudad de 
Neuquén. 

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios 

----------------  Coordinación e Infraestructura, y de Gobierno.

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 

---------------- Centro de Documentación e Información y, oportuna

ES COPIA.     
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NEUQUÉN, 27 DE DICIEMBRE 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

DECRETA: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14294 sancionada por el Concejo
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre de 2021, 

mediante la cual se eximió del pago de la Compensación Urbana establecida por la Unidad 
Técnica de Gestión Urbano Ambiental (U.T.G.U.A.), mediante el Dictamen N° 23/2021, por 

con cincuenta metros cuadrados (60.50 m2) de FOS, a la Asociación 
Cultural, ubicada en la calle Yrigoyen N° 138 de la ciudad de 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios 

Infraestructura, y de Gobierno. 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 

Centro de Documentación e Información y, oportuna-mente, archívese.

     FDO.) GAIDO
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14294 sancionada por el Concejo                                          
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre de 2021, 

la Compensación Urbana establecida por la Unidad 
Técnica de Gestión Urbano Ambiental (U.T.G.U.A.), mediante el Dictamen N° 23/2021, por 

) de FOS, a la Asociación 
Cultural, ubicada en la calle Yrigoyen N° 138 de la ciudad de 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la Dirección 

mente, archívese. 

 

FDO.) GAIDO 

NICOLA  

HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que por Ordenanza Nº 14060 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar, a favor de la Sociedad Vecinal Barrio El Progreso, Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita e Intransferible, pror
inmueble identificado como Reserva Fiscal N° 1, Nomenclatura Catastral 09
0000. 
 
   Que la Subsecretaría de Tierras del Órgano Ejecutivo Municipal, 
solicita la derogación de la Ordenanza Nº 14
materializar lo dispuesto en el Artículo 1º) de la mencionada norma.
 
   Que obra en expediente Informe de dominio emitido por el Registro de 
la Propiedad Inmueble en el cual se informa que el inmueble identificado com
Manzana 11, Nomenclatura Catastral Nº 09
nombre de la Provincia del Neuquén 
57413-Confluencia. 
 
   Que asimismo obran en actuaciones, plano de Mensura y 
pertinente de la Matrícula Nº 57413
 
   Que en este contexto y bajo las condiciones expuestas, la Dirección 
Municipal de Asesoría Legal dictamina que no siendo la Municipalidad de Neuquén 
propietaria del inmueble cuyo otorgamiento de Per
mediante la ordenanza aludida, corresponde proceder a derogarla.
 
   Que resulta necesario el dictado de la norma legal pertinente, a fin de 
evitar dispendios administrativos innecesarios.
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NEUQUÉN, 27 DE DICIEMBRE 

ORDENANZA N° 14295

El Expediente Nº OE-6603-M-2021; y 

Que por Ordenanza Nº 14060 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar, a favor de la Sociedad Vecinal Barrio El Progreso, Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita e Intransferible, prorrogable por el término de 20 (veinte) años sobre el 
inmueble identificado como Reserva Fiscal N° 1, Nomenclatura Catastral 09

Que la Subsecretaría de Tierras del Órgano Ejecutivo Municipal, 
solicita la derogación de la Ordenanza Nº 14060, en virtud de la imposibilidad de 
materializar lo dispuesto en el Artículo 1º) de la mencionada norma. 

Que obra en expediente Informe de dominio emitido por el Registro de 
la Propiedad Inmueble en el cual se informa que el inmueble identificado com
Manzana 11, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-069-7847-0000 se encuentra inscripto a 
nombre de la Provincia del Neuquén - Consejo Provincial de Educación bajo Matricula Nº 

Que asimismo obran en actuaciones, plano de Mensura y 
pertinente de la Matrícula Nº 57413-Confluencia. 

Que en este contexto y bajo las condiciones expuestas, la Dirección 
Municipal de Asesoría Legal dictamina que no siendo la Municipalidad de Neuquén 
propietaria del inmueble cuyo otorgamiento de Permiso de Uso y Ocupación se autorizó 
mediante la ordenanza aludida, corresponde proceder a derogarla. 

Que resulta necesario el dictado de la norma legal pertinente, a fin de 
evitar dispendios administrativos innecesarios. 
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ORDENANZA N° 14295 

Que por Ordenanza Nº 14060 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar, a favor de la Sociedad Vecinal Barrio El Progreso, Permiso de Uso y 

rogable por el término de 20 (veinte) años sobre el 
inmueble identificado como Reserva Fiscal N° 1, Nomenclatura Catastral 09-20-069-7847-

Que la Subsecretaría de Tierras del Órgano Ejecutivo Municipal, 
060, en virtud de la imposibilidad de 

Que obra en expediente Informe de dominio emitido por el Registro de 
la Propiedad Inmueble en el cual se informa que el inmueble identificado como Lote 1 

0000 se encuentra inscripto a 
Consejo Provincial de Educación bajo Matricula Nº 

Que asimismo obran en actuaciones, plano de Mensura y parte 

Que en este contexto y bajo las condiciones expuestas, la Dirección 
Municipal de Asesoría Legal dictamina que no siendo la Municipalidad de Neuquén 

miso de Uso y Ocupación se autorizó 

Que resulta necesario el dictado de la norma legal pertinente, a fin de 
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   Que de acuerdo a lo 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 078/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por una
por el Cuerpo el 25 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):DERÓGASE la Ordenanza Nº 14060.
 
 
ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25)
MIL VEINTIUNO (Expediente N° OE
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
mv                                                            
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 078/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 celebrada 
por el Cuerpo el 25 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 

DERÓGASE la Ordenanza Nº 14060.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° OE-6603-M-2021). - 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
mv                                                                                                          CLOSS
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estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 078/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 

nimidad en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 celebrada 

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

NEUQUÉN 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 
 

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

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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VISTO: 

 
El Expediente N° 

sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre 
del año 2021; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que por Ordenanza N° 14060, se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal 
a otorgar a favor de la Sociedad Vecinal del Barrio El Progreso,  Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita e Intransferible, prorrogable por el término de veinte (20) años sobre el 
inmueble identificado como Reserva Fiscal N° 1, Nomenclatura Catastral N° 09
7847-0000;  

 

Que el Registro de Propiedad Inmueble informó que el inmueble 
identificado como Lote 1 de la Manzana 11, Nomenclatura Catastral N° 09
0000 se encuentra inscripto a nombre de la Provincia del Neuquén 
Educación, bajo Matrícula N° 57413
imposible cumplir con la Ordenanza N° 14060;  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14295 se derogó la Ordenanza N° 
14060; 

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14295; 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º)
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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NEUQUÉN, 27 DE DICIEMBRE 

D E C R E T 

                                                                                              NEUQUÉN,     

El Expediente N° OE-6603-M-2021, y la Ordenanza Nº 14295 
sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre 

Que por Ordenanza N° 14060, se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal 
a otorgar a favor de la Sociedad Vecinal del Barrio El Progreso,  Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita e Intransferible, prorrogable por el término de veinte (20) años sobre el 

dentificado como Reserva Fiscal N° 1, Nomenclatura Catastral N° 09

Que el Registro de Propiedad Inmueble informó que el inmueble 
identificado como Lote 1 de la Manzana 11, Nomenclatura Catastral N° 09

ipto a nombre de la Provincia del Neuquén - Consejo Provincial de 
Educación, bajo Matrícula N° 57413-Confluencia, por lo que resulta materialmente 
imposible cumplir con la Ordenanza N° 14060;   

Que mediante la Ordenanza N° 14295 se derogó la Ordenanza N° 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14295;  

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

 
NEUQUÉN, 27 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

22 

 O Nº      1 0 4 0  

NEUQUÉN,     17 DIC 2021 

2021, y la Ordenanza Nº 14295 
sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre 

Que por Ordenanza N° 14060, se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal 
a otorgar a favor de la Sociedad Vecinal del Barrio El Progreso,  Permiso de Uso y 
Ocupación Gratuita e Intransferible, prorrogable por el término de veinte (20) años sobre el 

dentificado como Reserva Fiscal N° 1, Nomenclatura Catastral N° 09-20-069-

Que el Registro de Propiedad Inmueble informó que el inmueble 
identificado como Lote 1 de la Manzana 11, Nomenclatura Catastral N° 09-20-069-7847-

Consejo Provincial de 
Confluencia, por lo que resulta materialmente 

Que mediante la Ordenanza N° 14295 se derogó la Ordenanza N° 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad 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; 
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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 25 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se derogó la Ordenanza N° 14060.
 

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

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

 

ES COPIA.                                                        
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NEUQUÉN, 27 DE DICIEMBRE 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN
 

DECRETA: 
 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14295 sancionada por el                             
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se derogó la Ordenanza N° 14060. 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

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

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

la Ordenanza Nº 14295 sancionada por el                             
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

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

FDO.) GAIDO                                                            
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Mutual del Personal de la Policía de la Provincia del Neuquén, 
solicita cambio de indicador urbanístico en la Fracción I, 
con la Nomenclatura Catastral Nº 09
ejecución de un Proyecto de Loteo en Plan de Urbanización. 
 
   Que el lote se encuentra ubicado en el Barrio Valentina Norte Rural al 
Noroeste de la Ciudad de Neuquén, sobre tierras agrícolas que se encuentran en estado 
de abandono e involución productiva.
 
   Que la iniciativa complementa el creciente loteo residencial en la zona, 
predominando urbanizaciones colindantes, planes de viviendas y otros ase
informales en plan de regularización.
 
   Que el proyecto del loteo propone dar solución a 60 (sesenta) familias 
sobre un lote propiedad de la mencionada mutual, con el objeto de garantizar el acceso a 
la tierra para vivienda propia.  
 
   Que el emprendimiento debe contar con las obras de infraestructuras 
básicas: agua, tratamiento de efluentes, redes de gas y electricidad, con proyectos 
aprobados por el órgano competente, garantizando la calidad de vida y ambiental. 
 
   Que conforme lo establec
profesional adoptar los recaudos necesarios a efectos de que el inmueble a fraccionar 
cuente con un sistema de desagües pluviales, conforme a los lineamientos que indique el 
área técnica del Sector de Obras Públic
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ORDENANZA N° 14296

El Expediente Nº CD-040-M-2021; y 

Que la Mutual del Personal de la Policía de la Provincia del Neuquén, 
solicita cambio de indicador urbanístico en la Fracción I, Lote 27a, inmueble identificado 
con la Nomenclatura Catastral Nº 09-21-076-0879-0000; con motivo de viabilizar la 
ejecución de un Proyecto de Loteo en Plan de Urbanización.  

Que el lote se encuentra ubicado en el Barrio Valentina Norte Rural al 
iudad de Neuquén, sobre tierras agrícolas que se encuentran en estado 

de abandono e involución productiva. 

Que la iniciativa complementa el creciente loteo residencial en la zona, 
predominando urbanizaciones colindantes, planes de viviendas y otros ase
informales en plan de regularización. 

Que el proyecto del loteo propone dar solución a 60 (sesenta) familias 
sobre un lote propiedad de la mencionada mutual, con el objeto de garantizar el acceso a 

emprendimiento debe contar con las obras de infraestructuras 
básicas: agua, tratamiento de efluentes, redes de gas y electricidad, con proyectos 
aprobados por el órgano competente, garantizando la calidad de vida y ambiental. 

Que conforme lo establece la Ordenanza Nº 13858, es obligación del 
profesional adoptar los recaudos necesarios a efectos de que el inmueble a fraccionar 
cuente con un sistema de desagües pluviales, conforme a los lineamientos que indique el 
área técnica del Sector de Obras Públicas del Órgano Ejecutivo Municipal.
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ORDENANZA N° 14296 

Que la Mutual del Personal de la Policía de la Provincia del Neuquén, 
inmueble identificado 

0000; con motivo de viabilizar la 

Que el lote se encuentra ubicado en el Barrio Valentina Norte Rural al 
iudad de Neuquén, sobre tierras agrícolas que se encuentran en estado 

Que la iniciativa complementa el creciente loteo residencial en la zona, 
predominando urbanizaciones colindantes, planes de viviendas y otros asentamientos 

Que el proyecto del loteo propone dar solución a 60 (sesenta) familias 
sobre un lote propiedad de la mencionada mutual, con el objeto de garantizar el acceso a 

emprendimiento debe contar con las obras de infraestructuras 
básicas: agua, tratamiento de efluentes, redes de gas y electricidad, con proyectos 
aprobados por el órgano competente, garantizando la calidad de vida y ambiental.  

e la Ordenanza Nº 13858, es obligación del 
profesional adoptar los recaudos necesarios a efectos de que el inmueble a fraccionar 
cuente con un sistema de desagües pluviales, conforme a los lineamientos que indique el 

as del Órgano Ejecutivo Municipal. 
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   Que el diseño urbano del loteo deberá respetar la estructura ortogonal 
definida por dicho paisaje. Esto implica la conservación y recreación con el paisaje 
aledaño, propendiendo planes de forestación. 
 
   Que de acuerdo a lo establecido al Código de Planeamiento Urbano 
Usos y Ocupación del Suelo-, el sector se designa como zona de Producción primaria 
agrícola (Ppa), haciéndose necesaria la desafectación de este uso y designación de un 
nuevo ordenador urbano. 
 
   Que de acuerdo a lo establecido en el Código Urbano, el indicador 
adoptado por vía de excepción será Periurbano de Transición con bordes de usos Mixtos, 
equipamiento y producción (Ptm), con una superficie aproximada de 525 m
veinticinco metros cuadrados). 
 
   Que sancionada la ordenanza objeto del expediente de marras, el 
loteador deberá adecuar el diseño urbanístico al nuevo indicador y cumplimentar las demás 
tramitaciones exigidas en la normativa vigente. 
 
   Que corresponde el dictado de la presente norma legal.  
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 077/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue 
11 de noviembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por 
el Cuerpo el 25 de noviembre del corriente año.
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Incis
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 
 
ARTÍCULO 1º): DESAFÉCTASE de la zona Producción primaria agrícola 
de Loteo de Urbanización de la Mutual del Personal de la Policía del Neuquén del Barrio 
Valentina Norte Rural, sobre la Fracción I, Lote 27a, identificado con la Nomenclatura 
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Que el diseño urbano del loteo deberá respetar la estructura ortogonal 
definida por dicho paisaje. Esto implica la conservación y recreación con el paisaje 
aledaño, propendiendo planes de forestación.  

acuerdo a lo establecido al Código de Planeamiento Urbano 
, el sector se designa como zona de Producción primaria 

agrícola (Ppa), haciéndose necesaria la desafectación de este uso y designación de un 

Que de acuerdo a lo establecido en el Código Urbano, el indicador 
adoptado por vía de excepción será Periurbano de Transición con bordes de usos Mixtos, 
equipamiento y producción (Ptm), con una superficie aproximada de 525 m

 

Que sancionada la ordenanza objeto del expediente de marras, el 
loteador deberá adecuar el diseño urbanístico al nuevo indicador y cumplimentar las demás 
tramitaciones exigidas en la normativa vigente.  

Que corresponde el dictado de la presente norma legal.  

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 077/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por 
el Cuerpo el 25 de noviembre del corriente año. 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

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

DESAFÉCTASE de la zona Producción primaria agrícola 
de Loteo de Urbanización de la Mutual del Personal de la Policía del Neuquén del Barrio 
Valentina Norte Rural, sobre la Fracción I, Lote 27a, identificado con la Nomenclatura 
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Que el diseño urbano del loteo deberá respetar la estructura ortogonal 
definida por dicho paisaje. Esto implica la conservación y recreación con el paisaje 

acuerdo a lo establecido al Código de Planeamiento Urbano -
, el sector se designa como zona de Producción primaria 

agrícola (Ppa), haciéndose necesaria la desafectación de este uso y designación de un 

Que de acuerdo a lo establecido en el Código Urbano, el indicador 
adoptado por vía de excepción será Periurbano de Transición con bordes de usos Mixtos, 
equipamiento y producción (Ptm), con una superficie aproximada de 525 m2 (quinientos 

Que sancionada la ordenanza objeto del expediente de marras, el 
loteador deberá adecuar el diseño urbanístico al nuevo indicador y cumplimentar las demás 

Que corresponde el dictado de la presente norma legal.   

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 077/2021 emitido por la Comisión Interna 

anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

DESAFÉCTASE de la zona Producción primaria agrícola -Ppa- al Proyecto 
de Loteo de Urbanización de la Mutual del Personal de la Policía del Neuquén del Barrio 
Valentina Norte Rural, sobre la Fracción I, Lote 27a, identificado con la Nomenclatura 
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Catastral Nº 09-21-076-0879-0000, con una superficie aproximada de 50.000m
mil metros cuadrados), asignándole el Indicador Urbanístico Periurbano de transición con 
bordes de usos mixtos, equipamientos y producción 
Cuadro de Indicadores Urbanísticos de la Ordenanza Nº 10650, 
excepción una superficie aproximada de 525 m
por lote.- 
 
ARTÍCULO 2º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
ES COPIA                                                                         
am                                                                                                          CLOSS
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0000, con una superficie aproximada de 50.000m
mil metros cuadrados), asignándole el Indicador Urbanístico Periurbano de transición con 
bordes de usos mixtos, equipamientos y producción -Ptm-, definido en la referencia 3 del 

uadro de Indicadores Urbanísticos de la Ordenanza Nº 10650, otorgándole por vía de 
excepción una superficie aproximada de 525 m2 (quinientos veinticinco metros cuadrados) 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° CD-040-M-2021). - 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                          CLOSS
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0000, con una superficie aproximada de 50.000m2 (cincuenta 
mil metros cuadrados), asignándole el Indicador Urbanístico Periurbano de transición con 

definido en la referencia 3 del 
otorgándole por vía de 

(quinientos veinticinco metros cuadrados) 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                          CLOSS 
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VISTO: 

 
El Expediente N° CD

por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 
y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante la Ordenanza N° 14296 se dispuso la desafectación de la 

zona Producción primaria agrícola 
del Personal de la Policía del Neuquén del Barrio Va
Lote 27a, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
superficie aproximada de cincuenta mil metros cuadrados, (50.000 m
Indicador Urbanístico Periurbano de transici
producción -Ptm-, definido en la referencia 3 del Cuadro de Indicadores Urbanísticos de la 
Ordenanza N° 10650, otorgándole por vía de excepción una superficie aproximada de 
quinientos veinticinco metros cuadrad

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observaciones a la Ordenanza N° 14296; 

 

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

                                                                                                 NEUQUÉN, 

El Expediente N° CD-040-M-2021, y la Ordenanza Nº 14296 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; 

Que mediante la Ordenanza N° 14296 se dispuso la desafectación de la 
zona Producción primaria agrícola -Ppa- al Proyecto de Loteo Urbanización de la Mutual 
del Personal de la Policía del Neuquén del Barrio Valentina Norte Rural, sobre la Fracción I, 
Lote 27a, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-21-076-0879
superficie aproximada de cincuenta mil metros cuadrados, (50.000 m
Indicador Urbanístico Periurbano de transición con bordes de usos mixtos, equipamientos y 

, definido en la referencia 3 del Cuadro de Indicadores Urbanísticos de la 
Ordenanza N° 10650, otorgándole por vía de excepción una superficie aproximada de 
quinientos veinticinco metros cuadrados (525 m2 ) por lote;   

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observaciones a la Ordenanza N° 14296;  

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 4 1 

NEUQUÉN, 17 DIC 2021 

2021, y la Ordenanza Nº 14296 sancionada 
25 de noviembre del año 2021; 

Que mediante la Ordenanza N° 14296 se dispuso la desafectación de la 
al Proyecto de Loteo Urbanización de la Mutual 

lentina Norte Rural, sobre la Fracción I, 
0879-0000, con una 

superficie aproximada de cincuenta mil metros cuadrados, (50.000 m2), asignándole el 
ón con bordes de usos mixtos, equipamientos y 

, definido en la referencia 3 del Cuadro de Indicadores Urbanísticos de la 
Ordenanza N° 10650, otorgándole por vía de excepción una superficie aproximada de 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 

), 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 25 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se dispuso la desafectación de la zona Producción primaria 
agrícola -Ppa- al Proyecto de Loteo Urbanización de la Mutual del Personal de la Policía 
del Neuquén del Barrio Valentina Norte Rural, sobre la Fracción I, Lote 27a, identificado 
con la Nomenclatura Catastral N° 09
cincuenta mil metros cuadrados, (50.000 m
Periurbano de transición con bordes de usos mixtos, equipamientos y producción 
definido en la referencia 3 del Cuadro de Indicadores Urbanísticos de la Ordena
10650, otorgándole por vía de excepción una superficie aproximada de quinientos 
veinticinco metros cuadrados (525 m
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
 
Artículo 3º) Regístrese, publíque
------------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese.  

ES COPIA.                                                      
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN

DECRETA: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14296 sancionada por el                            
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se dispuso la desafectación de la zona Producción primaria 
al Proyecto de Loteo Urbanización de la Mutual del Personal de la Policía 

del Neuquén del Barrio Valentina Norte Rural, sobre la Fracción I, Lote 27a, identificado 
con la Nomenclatura Catastral N° 09-21-076-0879-0000, con una superficie aprox
cincuenta mil metros cuadrados, (50.000 m2), asignándole el Indicador Urbanístico 
Periurbano de transición con bordes de usos mixtos, equipamientos y producción 
definido en la referencia 3 del Cuadro de Indicadores Urbanísticos de la Ordena
10650, otorgándole por vía de excepción una superficie aproximada de quinientos 
veinticinco metros cuadrados (525 m2) por lote. 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

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

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

la Ordenanza Nº 14296 sancionada por el                            
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se dispuso la desafectación de la zona Producción primaria 
al Proyecto de Loteo Urbanización de la Mutual del Personal de la Policía 

del Neuquén del Barrio Valentina Norte Rural, sobre la Fracción I, Lote 27a, identificado 
0000, con una superficie aproximada de 

), asignándole el Indicador Urbanístico 
Periurbano de transición con bordes de usos mixtos, equipamientos y producción -Ptm-, 
definido en la referencia 3 del Cuadro de Indicadores Urbanísticos de la Ordenanza N° 
10650, otorgándole por vía de excepción una superficie aproximada de quinientos 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

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

 

FDO.) GAIDO                                                         
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   Los Expedientes Nº OE
7000633-F-2012, OE-7000810
7000055-B-2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante la Ordenanza Nº 9836 se creó la Unidad de Gestión 
Territorial "Urbanización de la Meseta", con el objetivo de formular una propuesta integral 
para el ordenamiento territorial del área de expansión (Zm), 
1 -Usos y Ocupación desarrollo urbano
facilitar el acceso a la vivienda, preferentemente a los sectores sociales impedidos de 
acceder al mercado inmobiliario.
 
   Que, asimismo, se sancionó la Ordenanza Nº 11275, que aprueba el 
Distrito 1, "Alta Barda Oeste", como la primera parte de la Norma Reguladora Básica 
Urbana Ambiental de la Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta".
 
   Que, en forma posterior, la Uni
de la Meseta" (UGTUM), creada por Ordenanza Nº 9836, implementó la convocatoria al 
Foro de la Meseta como espacio de concertación social bajo la modalidad de "Taller 
Multifactorial", a efectos de concretar la gestió
diagnóstico y propuesta del plan para el ordenamiento territorial del área de expansión 
mencionada ut-supra, desarrollándose como consecuencia de dicho espacio un Acta de 
Consenso y Metodología de Acciones, a tr
trabajaron activamente decidieron aprobar criterios de calificación, a efectos de seleccionar 
las entidades intermedias que podrían constituirse como administradoras.
 
   Que, en este sentido, la entidad que cump
documentación requerida, en el marco de la calificación del Foro
Centro de Empleados de Comercio del Neuquén, siendo uno de sus objetivos estatutarios 
la promoción de cooperativas de vivienda.
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ORDENANZA N° 14297

Los Expedientes Nº OE-7000729-V-2012, OE-7000155
7000810-G-2012, OE-7000673-M-2012, OE-7000118

Que mediante la Ordenanza Nº 9836 se creó la Unidad de Gestión 
Territorial "Urbanización de la Meseta", con el objetivo de formular una propuesta integral 
para el ordenamiento territorial del área de expansión (Zm), definida en el Bloque Temático 

Usos y Ocupación desarrollo urbano-, ubicada en el remanente del Lote 3, con el fin de 
facilitar el acceso a la vivienda, preferentemente a los sectores sociales impedidos de 
acceder al mercado inmobiliario. 

asimismo, se sancionó la Ordenanza Nº 11275, que aprueba el 
Distrito 1, "Alta Barda Oeste", como la primera parte de la Norma Reguladora Básica 
Urbana Ambiental de la Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta".

Que, en forma posterior, la Unidad de Gestión Territorial "Urbanización 
de la Meseta" (UGTUM), creada por Ordenanza Nº 9836, implementó la convocatoria al 
Foro de la Meseta como espacio de concertación social bajo la modalidad de "Taller 
Multifactorial", a efectos de concretar la gestión urbana participativa en la elaboración del 
diagnóstico y propuesta del plan para el ordenamiento territorial del área de expansión 

supra, desarrollándose como consecuencia de dicho espacio un Acta de 
Consenso y Metodología de Acciones, a través del cual las entidades intermedias que 
trabajaron activamente decidieron aprobar criterios de calificación, a efectos de seleccionar 
las entidades intermedias que podrían constituirse como administradoras.

Que, en este sentido, la entidad que cump
documentación requerida, en el marco de la calificación del Foro de la Meseta
Centro de Empleados de Comercio del Neuquén, siendo uno de sus objetivos estatutarios 
la promoción de cooperativas de vivienda. 
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ORDENANZA N° 14297 

7000155-D-2014, OE-
7000118-C-2014 y OE-

Que mediante la Ordenanza Nº 9836 se creó la Unidad de Gestión 
Territorial "Urbanización de la Meseta", con el objetivo de formular una propuesta integral 

definida en el Bloque Temático 
, ubicada en el remanente del Lote 3, con el fin de 

facilitar el acceso a la vivienda, preferentemente a los sectores sociales impedidos de 

asimismo, se sancionó la Ordenanza Nº 11275, que aprueba el 
Distrito 1, "Alta Barda Oeste", como la primera parte de la Norma Reguladora Básica 
Urbana Ambiental de la Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta". 

dad de Gestión Territorial "Urbanización 
de la Meseta" (UGTUM), creada por Ordenanza Nº 9836, implementó la convocatoria al 
Foro de la Meseta como espacio de concertación social bajo la modalidad de "Taller 

n urbana participativa en la elaboración del 
diagnóstico y propuesta del plan para el ordenamiento territorial del área de expansión 

supra, desarrollándose como consecuencia de dicho espacio un Acta de 
avés del cual las entidades intermedias que 

trabajaron activamente decidieron aprobar criterios de calificación, a efectos de seleccionar 
las entidades intermedias que podrían constituirse como administradoras. 

Que, en este sentido, la entidad que cumplimentó toda la 
de la Meseta, fue el 

Centro de Empleados de Comercio del Neuquén, siendo uno de sus objetivos estatutarios 
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   Que, en este cont
el 19 de diciembre de 2008, promulgada tácitamente, el Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Neuquén autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en Uso y Ocupación al 
Centro de Empleados de Comercio de Ne
Batilana. 
 
   Que mediante la Ordenanza Nº 11430 y su modificatoria 12847, se 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir un contrato de fideicomiso entre la 
Municipalidad de Neuquén, la Cooperativa de Vivien
Neuquén Ltda., y los fiduciantes beneficiarios incluidos en el listado que como Anexo III 
formaba parte integrante de dicha norma legal.
 
   Que mediante la Ordenanza Nº 12986 se derogaron las Ordenanzas Nº 
11430 y 12847, y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir contrato de 
fideicomiso por el que la Municipalidad de Neuquén transmitiría la propiedad fiduciaria de 
tres sectores, con un total de 189.832 m
dos metros cuadrados), identificados como Resto del Lote Oficial Nº 3, Nomenclatura 
Catastral Nº 09-RR-017-4523 y Nomenclatura Catastral Nº 09
de los particulares fiduciantes beneficiarios, o a favor de la Cooperativa de Vivienda para
Empleados Mercantiles de Neuquén Ltda.
 
   Que, asimismo, el Artículo 1º) de la ordenanza precedentemente citada 
dispuso que, para el caso de que la Municipalidad no transfiera la propiedad de los 
inmuebles a la cooperativa, podrá hacerlo directamente a 
 
   Que el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 12986 aprobó el listado de 
fiduciantes beneficiarios que como Anexo III forma parte integrante de la misma.
 
   Que mediante el Decreto Nº 0536/2016 se dio por finalizado el contrato 
de fideicomiso celebrado entre la Municipalidad de Neuquén, la Cooperativa de Vivienda 
para Empleados Mercantiles de Neuquén Ltda., y los fiduciantes beneficiarios, por 
cumplimiento de su objeto, toda vez que se efectuaron las entregas formales de los lotes 
correspondientes del Plan de Urbanización del Sector Cuenca Batilana, con los servicios.
 
   Que existen beneficiarios que, si bien no fueron incluidos en el listado 
que obra como Anexo III de la Ordenanza Nº 12986, surgen del listado general de 
postulantes y beneficiarios del Programa de Urbanización de la Meseta, Cuenca Batilana 
Sector Batilana del Barrio Alta Barda Oeste, debidamente auditados por la Municipalidad 
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Que, en este contexto, mediante la Ordenanza Nº 11277, sancionada 
el 19 de diciembre de 2008, promulgada tácitamente, el Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Neuquén autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en Uso y Ocupación al 
Centro de Empleados de Comercio de Neuquén el predio en el denominado Sector 

Que mediante la Ordenanza Nº 11430 y su modificatoria 12847, se 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir un contrato de fideicomiso entre la 
Municipalidad de Neuquén, la Cooperativa de Viviendas para Empleados Mercantiles de 
Neuquén Ltda., y los fiduciantes beneficiarios incluidos en el listado que como Anexo III 
formaba parte integrante de dicha norma legal. 

Que mediante la Ordenanza Nº 12986 se derogaron las Ordenanzas Nº 
y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir contrato de 

fideicomiso por el que la Municipalidad de Neuquén transmitiría la propiedad fiduciaria de 
tres sectores, con un total de 189.832 m2 (ciento ochenta y nueve mil ochocientos treinta y 

metros cuadrados), identificados como Resto del Lote Oficial Nº 3, Nomenclatura 
4523 y Nomenclatura Catastral Nº 09-20-052

de los particulares fiduciantes beneficiarios, o a favor de la Cooperativa de Vivienda para
Empleados Mercantiles de Neuquén Ltda. 

Que, asimismo, el Artículo 1º) de la ordenanza precedentemente citada 
dispuso que, para el caso de que la Municipalidad no transfiera la propiedad de los 
inmuebles a la cooperativa, podrá hacerlo directamente a los beneficiarios.

Que el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 12986 aprobó el listado de 
fiduciantes beneficiarios que como Anexo III forma parte integrante de la misma.

Que mediante el Decreto Nº 0536/2016 se dio por finalizado el contrato 
iso celebrado entre la Municipalidad de Neuquén, la Cooperativa de Vivienda 

para Empleados Mercantiles de Neuquén Ltda., y los fiduciantes beneficiarios, por 
cumplimiento de su objeto, toda vez que se efectuaron las entregas formales de los lotes 

dientes del Plan de Urbanización del Sector Cuenca Batilana, con los servicios.

Que existen beneficiarios que, si bien no fueron incluidos en el listado 
que obra como Anexo III de la Ordenanza Nº 12986, surgen del listado general de 

iciarios del Programa de Urbanización de la Meseta, Cuenca Batilana 
Sector Batilana del Barrio Alta Barda Oeste, debidamente auditados por la Municipalidad 
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exto, mediante la Ordenanza Nº 11277, sancionada 
el 19 de diciembre de 2008, promulgada tácitamente, el Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Neuquén autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en Uso y Ocupación al 

uquén el predio en el denominado Sector 

Que mediante la Ordenanza Nº 11430 y su modificatoria 12847, se 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir un contrato de fideicomiso entre la 

das para Empleados Mercantiles de 
Neuquén Ltda., y los fiduciantes beneficiarios incluidos en el listado que como Anexo III 

Que mediante la Ordenanza Nº 12986 se derogaron las Ordenanzas Nº 
y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir contrato de 

fideicomiso por el que la Municipalidad de Neuquén transmitiría la propiedad fiduciaria de 
(ciento ochenta y nueve mil ochocientos treinta y 

metros cuadrados), identificados como Resto del Lote Oficial Nº 3, Nomenclatura 
052-3425-0000, a favor 

de los particulares fiduciantes beneficiarios, o a favor de la Cooperativa de Vivienda para 

Que, asimismo, el Artículo 1º) de la ordenanza precedentemente citada 
dispuso que, para el caso de que la Municipalidad no transfiera la propiedad de los 

los beneficiarios. 

Que el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 12986 aprobó el listado de 
fiduciantes beneficiarios que como Anexo III forma parte integrante de la misma. 

Que mediante el Decreto Nº 0536/2016 se dio por finalizado el contrato 
iso celebrado entre la Municipalidad de Neuquén, la Cooperativa de Vivienda 

para Empleados Mercantiles de Neuquén Ltda., y los fiduciantes beneficiarios, por 
cumplimiento de su objeto, toda vez que se efectuaron las entregas formales de los lotes 

dientes del Plan de Urbanización del Sector Cuenca Batilana, con los servicios. 

Que existen beneficiarios que, si bien no fueron incluidos en el listado 
que obra como Anexo III de la Ordenanza Nº 12986, surgen del listado general de 

iciarios del Programa de Urbanización de la Meseta, Cuenca Batilana 
Sector Batilana del Barrio Alta Barda Oeste, debidamente auditados por la Municipalidad 
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de Neuquén, a quienes se les entregaron los correspondientes lotes.
 
   Que en la actualidad dichos 
correspondiente Escritura Traslativa de Dominio de los lotes adjudicados.
 
   Que, en igual sentido, las personas individualizadas en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente norma, resultaron beneficiarios de l
10 y 11 de la Manzana I, y del Lote 3 de la Manzana H, todos del plan de urbanización 
descripto. 
 
   Que, consecuentemente, la Municipalidad de Neuquén suscribió los 
Convenios de Reconocimiento de Deuda y Fecha de Inicio de Pago, a tra
los beneficiarios individualizados en el Anexo I de la presente norma reconocieron adeudar 
a la Municipalidad por el terreno la suma de $12.480,00 (pesos doce mil cuatrocientos 
ochenta), pagaderos en 48 (cuarenta y ocho) cuotas mensuales,
con un interés del 1% (uno por ciento) mensual directo cada una de ellas.
 
   Que se estipuló que la Escritura Traslativa de Dominio se otorgaría una 
vez aprobado y protocolizado ante el Registro de la Propiedad Inmueble el respect
de mensura, tramitado por Expediente Nº 5824
 
   Que quienes son beneficiarios recibieron la posesión inmediata de los 
lotes, con el inmueble amojonado y con los servicios de agua, luz, gas, cloacas y demás 
obras componentes de la urban
 
   Que obran en las actuaciones de referencia actas de entrega de los 
lotes a los beneficiarios individualizados en el Anexo I de la presente norma.
 
   Que de los certificados de libre deuda otorgados por la Cooperativa de 
Vivienda para Empleados Mercantiles de Neuquén Ltda., en su carácter de Fiduciaria del 
Fideicomiso Alta Barda Oeste Cuenca Batilana, se desprende que los beneficiarios no 
registran deuda con la Entidad Administradora, otorgándose dichos instrumentos a efectos 
de dar cumplimiento al cronograma de finalización de obra acordada por dicha entidad con 
el Órgano Ejecutivo Municipal. 
 
   Que en las actuaciones de referencia se agregaron certificaciones, en 
las que consta que los beneficiarios han cumplimentado los trámites d
venta de tierra fiscal ante la Municipalidad de Neuquén.
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de Neuquén, a quienes se les entregaron los correspondientes lotes. 

Que en la actualidad dichos beneficiarios no han obtenido la 
correspondiente Escritura Traslativa de Dominio de los lotes adjudicados.

Que, en igual sentido, las personas individualizadas en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente norma, resultaron beneficiarios de l
10 y 11 de la Manzana I, y del Lote 3 de la Manzana H, todos del plan de urbanización 

Que, consecuentemente, la Municipalidad de Neuquén suscribió los 
Convenios de Reconocimiento de Deuda y Fecha de Inicio de Pago, a tra
los beneficiarios individualizados en el Anexo I de la presente norma reconocieron adeudar 
a la Municipalidad por el terreno la suma de $12.480,00 (pesos doce mil cuatrocientos 
ochenta), pagaderos en 48 (cuarenta y ocho) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, 
con un interés del 1% (uno por ciento) mensual directo cada una de ellas.

Que se estipuló que la Escritura Traslativa de Dominio se otorgaría una 
vez aprobado y protocolizado ante el Registro de la Propiedad Inmueble el respect
de mensura, tramitado por Expediente Nº 5824-00232/12. 

Que quienes son beneficiarios recibieron la posesión inmediata de los 
lotes, con el inmueble amojonado y con los servicios de agua, luz, gas, cloacas y demás 
obras componentes de la urbanización ejecutados. 

Que obran en las actuaciones de referencia actas de entrega de los 
lotes a los beneficiarios individualizados en el Anexo I de la presente norma.

Que de los certificados de libre deuda otorgados por la Cooperativa de 
ra Empleados Mercantiles de Neuquén Ltda., en su carácter de Fiduciaria del 

Fideicomiso Alta Barda Oeste Cuenca Batilana, se desprende que los beneficiarios no 
registran deuda con la Entidad Administradora, otorgándose dichos instrumentos a efectos 

cumplimiento al cronograma de finalización de obra acordada por dicha entidad con 
 

Que en las actuaciones de referencia se agregaron certificaciones, en 
las que consta que los beneficiarios han cumplimentado los trámites d
venta de tierra fiscal ante la Municipalidad de Neuquén. 
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beneficiarios no han obtenido la 
correspondiente Escritura Traslativa de Dominio de los lotes adjudicados. 

Que, en igual sentido, las personas individualizadas en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente norma, resultaron beneficiarios de los Lotes 3, 5, 7, 8, 
10 y 11 de la Manzana I, y del Lote 3 de la Manzana H, todos del plan de urbanización 

Que, consecuentemente, la Municipalidad de Neuquén suscribió los 
Convenios de Reconocimiento de Deuda y Fecha de Inicio de Pago, a través de los cuales 
los beneficiarios individualizados en el Anexo I de la presente norma reconocieron adeudar 
a la Municipalidad por el terreno la suma de $12.480,00 (pesos doce mil cuatrocientos 

iguales y consecutivas, 
con un interés del 1% (uno por ciento) mensual directo cada una de ellas. 

Que se estipuló que la Escritura Traslativa de Dominio se otorgaría una 
vez aprobado y protocolizado ante el Registro de la Propiedad Inmueble el respectivo plano 

Que quienes son beneficiarios recibieron la posesión inmediata de los 
lotes, con el inmueble amojonado y con los servicios de agua, luz, gas, cloacas y demás 

Que obran en las actuaciones de referencia actas de entrega de los 
lotes a los beneficiarios individualizados en el Anexo I de la presente norma. 

Que de los certificados de libre deuda otorgados por la Cooperativa de 
ra Empleados Mercantiles de Neuquén Ltda., en su carácter de Fiduciaria del 

Fideicomiso Alta Barda Oeste Cuenca Batilana, se desprende que los beneficiarios no 
registran deuda con la Entidad Administradora, otorgándose dichos instrumentos a efectos 

cumplimiento al cronograma de finalización de obra acordada por dicha entidad con 

Que en las actuaciones de referencia se agregaron certificaciones, en 
las que consta que los beneficiarios han cumplimentado los trámites de regularización de 
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   Que el precio de venta de los lotes se encuentra cancelado, conforme 
lo informado por la Dirección General de Determinación Tributaria, dependiente de la 
Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Neuquén.
 
   Que se agregaron informes emitidos por el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia del Neuquén, en los que surge que los lotes descriptos en el 
Anexo I de la presente son de titularidad de la 
 
   Que a los fines de continuar con el proceso de regularización dominial 
del sector, habiendo los beneficiarios individualizados en el Anexo I cancelado el precio de 
venta de los lotes, resulta necesario avanzar con los trámites
 
   Que intervienen la Asesoría Legal Permanente de la Subsecretaría de 
Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal y Técnica, 
quienes manifiestan no tener objeciones que realizar desde el punto de vis
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 076/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 16 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones 
administrativas necesarias tendientes a otorgar la Escritura Traslativa de Dominio de los 
inmuebles ubicados en el Barrio Alta Barda Oeste 
Batilana- que de acuerdo a Plano de Mensura Particular con Unificación y Fraccionamiento 
de Parte del Remanente sin Designación constituido por los Lotes 1, 2, 3 y sobrante del 
Lote 3 y parte Remanente del Lote A
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Que el precio de venta de los lotes se encuentra cancelado, conforme 
lo informado por la Dirección General de Determinación Tributaria, dependiente de la 

Ingresos Públicos de la Municipalidad de Neuquén. 

Que se agregaron informes emitidos por el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia del Neuquén, en los que surge que los lotes descriptos en el 
Anexo I de la presente son de titularidad de la Municipalidad de Neuquén.

Que a los fines de continuar con el proceso de regularización dominial 
del sector, habiendo los beneficiarios individualizados en el Anexo I cancelado el precio de 
venta de los lotes, resulta necesario avanzar con los trámites de escrituración.

Que intervienen la Asesoría Legal Permanente de la Subsecretaría de 
Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal y Técnica, 
quienes manifiestan no tener objeciones que realizar desde el punto de vis

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 076/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 16 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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 

 
AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones 

administrativas necesarias tendientes a otorgar la Escritura Traslativa de Dominio de los 
inmuebles ubicados en el Barrio Alta Barda Oeste -Urbanización Cuenca Batilana, Sector 

de acuerdo a Plano de Mensura Particular con Unificación y Fraccionamiento 
de Parte del Remanente sin Designación constituido por los Lotes 1, 2, 3 y sobrante del 
Lote 3 y parte Remanente del Lote A-3, aprobado por la Dirección Provincial de Catastro e 

 
NEUQUÉN, 27 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

32 

Que el precio de venta de los lotes se encuentra cancelado, conforme 
lo informado por la Dirección General de Determinación Tributaria, dependiente de la 

Que se agregaron informes emitidos por el Registro de la Propiedad 
Inmueble de la Provincia del Neuquén, en los que surge que los lotes descriptos en el 

Municipalidad de Neuquén. 

Que a los fines de continuar con el proceso de regularización dominial 
del sector, habiendo los beneficiarios individualizados en el Anexo I cancelado el precio de 

de escrituración. 

Que intervienen la Asesoría Legal Permanente de la Subsecretaría de 
Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Legal y Técnica, 
quienes manifiestan no tener objeciones que realizar desde el punto de vista técnico legal. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 076/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 16 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones 
administrativas necesarias tendientes a otorgar la Escritura Traslativa de Dominio de los 

Urbanización Cuenca Batilana, Sector 
de acuerdo a Plano de Mensura Particular con Unificación y Fraccionamiento 

de Parte del Remanente sin Designación constituido por los Lotes 1, 2, 3 y sobrante del 
3, aprobado por la Dirección Provincial de Catastro e 
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Información Territorial bajo Expediente Nº 5824/00231/2012, se designan como LOTE 3 
(TRES) DE LA MANZANA H, con una superficie total de 104,00m
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
(TRES) DE LA MANZANA I, con una superficie total de 104,00m
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
(CINCO) DE LA MANZANA I, con una superficie total de 104,00m
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
(SIETE) DE LA MANZANA I, con una superficie total de 104,00m
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
(OCHO) DE LA MANZANA I, con una superficie total de 104,00m
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
(DIEZ) DE LA MANZANA I, con una superficie total de 104,00m
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
(ONCE) DE LA MANZANA I, con una superficie total de 104,00m
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
las personas individualizadas en el listado que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de la vivienda propia asiento 
del grupo familiar.- 
 

ARTÍCULO 2º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a confeccionar toda la 
documentación pertinente a los efectos de materializar las Escrituras Traslativas de 
Dominio a favor de los beneficiarios consignados en la presente ordenanza. 
 

ARTÍCULO 3º):Los gastos de escrituración y los honorarios profesionales del escribano 
interviniente, serán exclusivamente a cargo de los beneficiarios. 
 
ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expedientes Nº 
7000633-F-2012, OE-7000810
7000055-B-2014.- 
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                    
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formación Territorial bajo Expediente Nº 5824/00231/2012, se designan como LOTE 3 
(TRES) DE LA MANZANA H, con una superficie total de 104,00m2 (ciento cuatro metros 
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-052-5921

E LA MANZANA I, con una superficie total de 104,00m2 (ciento cuatro metros 
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-052-3808
(CINCO) DE LA MANZANA I, con una superficie total de 104,00m2 (ciento cuatro metros 

entificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-052-3907
(SIETE) DE LA MANZANA I, con una superficie total de 104,00m2  (ciento cuatro metros 
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-052-4006

A I, con una superficie total de 104,00m2  (ciento cuatro metros 
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-052-4005
(DIEZ) DE LA MANZANA I, con una superficie total de 104,00m2 (ciento cuatro metros 

con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-052-4205
(ONCE) DE LA MANZANA I, con una superficie total de 104,00m2 (ciento cuatro metros 
cuadrados), identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-052-4204

zadas en el listado que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de la vivienda propia asiento 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a confeccionar toda la 
ocumentación pertinente a los efectos de materializar las Escrituras Traslativas de 

Dominio a favor de los beneficiarios consignados en la presente ordenanza. 

Los gastos de escrituración y los honorarios profesionales del escribano 
iente, serán exclusivamente a cargo de los beneficiarios. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expedientes Nº OE-7000729-V-2012, OE-7000155

7000810-G-2012, OE-7000673-M-2012, OE-7000118

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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formación Territorial bajo Expediente Nº 5824/00231/2012, se designan como LOTE 3 
(ciento cuatro metros 
5921-0000, LOTE 3 

(ciento cuatro metros 
3808-0000, LOTE 5 

(ciento cuatro metros 
3907-0000, LOTE 7 

(ciento cuatro metros 
4006-0000, LOTE 8 

(ciento cuatro metros 
4005-0000, LOTE 10 
(ciento cuatro metros 

4205-0000, y LOTE 11 
(ciento cuatro metros 

4204-0000, a favor de 
zadas en el listado que como Anexo I forma parte integrante de la 

presente ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de la vivienda propia asiento 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a confeccionar toda la 
ocumentación pertinente a los efectos de materializar las Escrituras Traslativas de 

Dominio a favor de los beneficiarios consignados en la presente ordenanza. - 

Los gastos de escrituración y los honorarios profesionales del escribano 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

7000155-D-2014, OE-
7000118-C-2014 y OE-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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LISTADO DE BENEFICIARIOS
 

Urbanización Cuenca Batilana, Sector Batilana, Barrio Alta Barda Oeste

NOMBRE Y 
APELLIDO DNI MANZANA

VIVANCO 
NATALIA 
LORENA 

25.911.642 

DEYURKA 
ELIANA PAOLA 26.810.281 

CANDIA LUCIA 
ROSA 30.231.552 

FUNAR PABLO 
ANDRES 29.028.584 

MORA ANIBAL 
DENIS 24.700.652 

GOMEZ ROSA 
TERESA 13.087.851 

BARBERIS 
JONATHAN 31.860.331 
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ANEXO I 

 
LISTADO DE BENEFICIARIOS 

Urbanización Cuenca Batilana, Sector Batilana, Barrio Alta Barda Oeste

MANZANA LOTE NOMENCLATURA CATASTRAL

H 3 09-20-052

I 3 09-20-052

I 5 09-20-052

I 7 09-20-052

I 8 09-20-052

I 10 09-20-052

I 11 09-20-052
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Urbanización Cuenca Batilana, Sector Batilana, Barrio Alta Barda Oeste 

NOMENCLATURA CATASTRAL 

052-5921-0000 

052-3808-0000 

052-3907-0000 

052-4006-0000 

052-4005-0000 

052-4205-0000 

052-4204-0000 
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VISTO: 

 
Los Expedientes N° OE

7000673-M-2012, OE-7000729
7000810-G-2012, y la Ordenanza Nº 14297 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén, el día 25 de noviem

 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ordenanza N° 14297 se autorizó al Órgano Ejecutivo 

Municipal a realizar las gestiones administrativas necesarias tendientes a otorgar la 
Escritura Traslativa de Dominio de los inmuebles ubicados en el Ba
Urbanización Cuenca Batilana, Sector Batilana
Particular con Unificación y Fraccionamiento de Parte del Remanente sin 
constituido por los Lotes 1, 2, 3 y sobrante del Lote 3 y parte Rema
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro e 
N° 5824-00231/2012, se designan como Lote 3 de la Manzana H, con una superficie total 
de 104 m2, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09
Manzana I, con una superficie total de 104 m
N° 09-20-052-3808-0000, Lote 5  de la Manzana I, con una superficie total de 104 m
identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
I, con una superficie total de 104 m
052-4006-0000, Lote 8 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m
la Nomenclatura Catastral N° 09
superficie total de 104 m2, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
0000, y Lote 11 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m
Nomenclatura Catastral N° 09-
el Anexo I de la citada ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de la vivienda 
propia asiento del grupo familiar; 
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D E C R E 

     NEUQUÉN,    

Los Expedientes N° OE-7000055-B-2014, OE-7000118
7000729-V-2012, OE-7000633-F-2012, OE-

2012, y la Ordenanza Nº 14297 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; y  

Que mediante la Ordenanza N° 14297 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a realizar las gestiones administrativas necesarias tendientes a otorgar la 
Escritura Traslativa de Dominio de los inmuebles ubicados en el Barrio Alta Barda Oeste 
Urbanización Cuenca Batilana, Sector Batilana- que de acuerdo a Plano de Mensura 

y Fraccionamiento de Parte del Remanente sin 
constituido por los Lotes 1, 2, 3 y sobrante del Lote 3 y parte Rema
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente 

00231/2012, se designan como Lote 3 de la Manzana H, con una superficie total 
, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09-20-052-5921

Manzana I, con una superficie total de 104 m2, identificado con la Nomenclatura Catastral 
0000, Lote 5  de la Manzana I, con una superficie total de 104 m

identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-052-3907-0000, Lote 7 de la Manzana 
I, con una superficie total de 104 m2, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09

0000, Lote 8 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m
la Nomenclatura Catastral N° 09-20-052-4005-0000,  Lote 10 de la Manzana I, con una 

, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
0000, y Lote 11 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m2

-20-052-4204-0000, a favor de las personas consignadas en 
el Anexo I de la citada ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de la vivienda 
propia asiento del grupo familiar;  
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 T O Nº   1 0 4 2 

NEUQUÉN,    17 DIC 2021 

7000118-C-2014, OE-
7000155-D-2014 y 

2012, y la Ordenanza Nº 14297 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14297 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a realizar las gestiones administrativas necesarias tendientes a otorgar la 

rrio Alta Barda Oeste -
que de acuerdo a Plano de Mensura 

y Fraccionamiento de Parte del Remanente sin Designación 
constituido por los Lotes 1, 2, 3 y sobrante del Lote 3 y parte Remanente del Lote A-3, 

Territorial bajo Expediente 
00231/2012, se designan como Lote 3 de la Manzana H, con una superficie total 

5921-0000, Lote 3 de la 
, identificado con la Nomenclatura Catastral 

0000, Lote 5  de la Manzana I, con una superficie total de 104 m2, 
0000, Lote 7 de la Manzana 

, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-
0000, Lote 8 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m2, identificado con 

0000,  Lote 10 de la Manzana I, con una 
, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-052-4205-

2, identificado con la 
0000, a favor de las personas consignadas en 

el Anexo I de la citada ordenanza, con destino exclusivo a la construcción de la vivienda 
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Que asimismo el artículo 2º) de la Ordenanza precedentemente 
mencionada, autorizó a confeccionar toda la documentación pertinente a efectos de 
materializar las Escrituras Traslativas de Dominio a favor de los beneficiarios consignados 
en el Anexo I de la Ordenanza N° 14297; 

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tie
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14297;

 

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

 

 

 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE
-------------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones 
administrativas necesarias tendientes a otorgar la Escritura Traslativa de Dominio de los 
inmuebles ubicados en el Barrio Alta Barda Oeste 
Batilana- que de acuerdo a Plano de Mensura Particular con Unificación y Fraccionamiento 
de Parte del Remanente sin Designación constituido por los 
Lote 3 y parte Remanente del Lote A
Información Territorial bajo Expediente N° 5824
la Manzana H, con una superficie total de 104 m
N° 09-20-052-5921-0000, Lote 3 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
I, con una superficie total de 104 m
052-3907-0000, Lote 7 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m
la Nomenclatura Catastral N° 09
superficie total de 104 m2, identificado con la Nomencl
0000,  Lote 10 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m
Nomenclatura Catastral N° 09
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Que asimismo el artículo 2º) de la Ordenanza precedentemente 
autorizó a confeccionar toda la documentación pertinente a efectos de 

materializar las Escrituras Traslativas de Dominio a favor de los beneficiarios consignados 
en el Anexo I de la Ordenanza N° 14297;  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tie
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14297; 

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 14297 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones 
administrativas necesarias tendientes a otorgar la Escritura Traslativa de Dominio de los 
inmuebles ubicados en el Barrio Alta Barda Oeste -Urbanización Cuenca Batilana, Sector 

que de acuerdo a Plano de Mensura Particular con Unificación y Fraccionamiento 
de Parte del Remanente sin Designación constituido por los Lotes 1, 2, 3 y sobra
Lote 3 y parte Remanente del Lote A-3, aprobado por la Dirección Provincial de Catastro e 
Información Territorial bajo Expediente N° 5824-00231/2012, se designan como Lote 3 de 
la Manzana H, con una superficie total de 104 m2, identificado con Nome

0000, Lote 3 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-052-3808-0000, Lote 5  de la Manzana 
I, con una superficie total de 104 m2, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09

0000, Lote 7 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m
la Nomenclatura Catastral N° 09-20-052-4006-0000, Lote 8 de la Manzana I, con una 

, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
0000,  Lote 10 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m2, identificado con la 
Nomenclatura Catastral N° 09-20-052-4205-0000, y Lote 11 de la Manzana I, con una 

 
NEUQUÉN, 27 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

36 

Que asimismo el artículo 2º) de la Ordenanza precedentemente 
autorizó a confeccionar toda la documentación pertinente a efectos de 

materializar las Escrituras Traslativas de Dominio a favor de los beneficiarios consignados 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD  DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14297 sancionada por el                                             
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones 
administrativas necesarias tendientes a otorgar la Escritura Traslativa de Dominio de los 

Urbanización Cuenca Batilana, Sector 
que de acuerdo a Plano de Mensura Particular con Unificación y Fraccionamiento 

Lotes 1, 2, 3 y sobrante del 
3, aprobado por la Dirección Provincial de Catastro e 

00231/2012, se designan como Lote 3 de 
, identificado con Nomenclatura Catastral 

0000, Lote 3 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m2, 
0000, Lote 5  de la Manzana 

clatura Catastral Nº 09-20-
0000, Lote 7 de la Manzana I, con una superficie total de 104 m2, identificado con 

0000, Lote 8 de la Manzana I, con una 
atura Catastral N° 09-20-052-4005-

, identificado con la 
0000, y Lote 11 de la Manzana I, con una 
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superficie total de 104 m2, identificado con la Nome
0000, a favor de las personas consignadas en el Anexo I de la citada ordenanza, con 
destino exclusivo a la construcción de la vivienda propia asiento del grupo familiar.
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la  
------------------  Dirección Centro de Documentación e Información y, op
archívese.  

ES COPIA.                                                      
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, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
, a favor de las personas consignadas en el Anexo I de la citada ordenanza, con 

destino exclusivo a la construcción de la vivienda propia asiento del grupo familiar.

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

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

ES COPIA.                                                          FDO.) GAIDO                                                         
      HURTADO.
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nclatura Catastral N° 09-20-052-4204-
, a favor de las personas consignadas en el Anexo I de la citada ordenanza, con 

destino exclusivo a la construcción de la vivienda propia asiento del grupo familiar. 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

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

 

FDO.) GAIDO                                                         
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente
 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que, en el año 1984, los artistas
Carnero pintaron el emblemático mural ubicado en la ochava de Avenida Argentina y 
Alderete, sobre la fachada del Hotel del Comahue.
 
   Que la obra representa parte de la historia sórdida y oscura que vivió 
nuestro país en manos de la dictadura militar. 
desde su identidad mapuche, obrera y campesina en nuestra región, comprometieron su 
vida pidiendo libertad y justicia.
 
   Que la obra surge a partir de una convocatoria a un concurso para 
muralistas organizado por la Secretaría de Cultura del Municipio y el Sindicato de Luz y 
Fuerza, al que en ese entonces pertenecía el hotel. De esta manera, se 
Primer Mural de la ciudad. 
 
   Que el muralismo 
vistas por la ciudadanía. Los dibujos a gran escala en la vía pública surgieron como una 
forma de denuncia de la opresión y los abusos que sufr
 
   Que el mural del Hotel del Comahue abraza esa razón, nos muestra la 
historia, se levanta como un emblema por todo ello y forma parte del paisaje arquitectónico 
de la vida urbana de la ciudad. 
 
   Que, como todo mural al aire
y sufre las consecuencias de ser libre. Al poco tiempo de ser inaugurada, la obra sufrió 
vandalismo con pintura sintética, dado que era una obra polémica para los tiempos que se 
vivían. Pero, en respuesta, los art
eso daba testimonio de lo que había causado la dictadura.
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ORDENANZA N° 14298

El Expediente Nº CD-297-B-2021; y 

Que, en el año 1984, los artistas Antonio Ortega Castellano y Eduardo 
Carnero pintaron el emblemático mural ubicado en la ochava de Avenida Argentina y 
Alderete, sobre la fachada del Hotel del Comahue. 

Que la obra representa parte de la historia sórdida y oscura que vivió 
nuestro país en manos de la dictadura militar. Es un homenaje a hombres y mujeres que 
desde su identidad mapuche, obrera y campesina en nuestra región, comprometieron su 

. 

Que la obra surge a partir de una convocatoria a un concurso para 
muralistas organizado por la Secretaría de Cultura del Municipio y el Sindicato de Luz y 
Fuerza, al que en ese entonces pertenecía el hotel. De esta manera, se 

Que el muralismo nace como una forma de contar historias para ser 
vistas por la ciudadanía. Los dibujos a gran escala en la vía pública surgieron como una 
forma de denuncia de la opresión y los abusos que sufrieron y sufren los pueblos.

Que el mural del Hotel del Comahue abraza esa razón, nos muestra la 
historia, se levanta como un emblema por todo ello y forma parte del paisaje arquitectónico 

 

Que, como todo mural al aire libre, pasó a ser parte de cada habitante 
y sufre las consecuencias de ser libre. Al poco tiempo de ser inaugurada, la obra sufrió 
vandalismo con pintura sintética, dado que era una obra polémica para los tiempos que se 
vivían. Pero, en respuesta, los artistas autores pidieron que las manchas quedaran, ya que 
eso daba testimonio de lo que había causado la dictadura. 

 
NEUQUÉN, 27 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

38 

ORDENANZA N° 14298 

Antonio Ortega Castellano y Eduardo 
Carnero pintaron el emblemático mural ubicado en la ochava de Avenida Argentina y 

Que la obra representa parte de la historia sórdida y oscura que vivió 
Es un homenaje a hombres y mujeres que 

desde su identidad mapuche, obrera y campesina en nuestra región, comprometieron su 

Que la obra surge a partir de una convocatoria a un concurso para 
muralistas organizado por la Secretaría de Cultura del Municipio y el Sindicato de Luz y 
Fuerza, al que en ese entonces pertenecía el hotel. De esta manera, se convirtió en el 

nace como una forma de contar historias para ser 
vistas por la ciudadanía. Los dibujos a gran escala en la vía pública surgieron como una 

ieron y sufren los pueblos. 

Que el mural del Hotel del Comahue abraza esa razón, nos muestra la 
historia, se levanta como un emblema por todo ello y forma parte del paisaje arquitectónico 

libre, pasó a ser parte de cada habitante 
y sufre las consecuencias de ser libre. Al poco tiempo de ser inaugurada, la obra sufrió 
vandalismo con pintura sintética, dado que era una obra polémica para los tiempos que se 

istas autores pidieron que las manchas quedaran, ya que 
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   Que, en el año 1995, obtuvo el Primer Premio Nacional de Dibujo, el 
más alto galardón del país concedido por el Ministerio de Cultura 
    
   Que los murales embellecen la ciudad, cuentan nuestra historia y 
hacen a la identidad de la ciudad. Preservarlos, cuidarlos y mantenerlos habla de nosotros 
y nosotras, de las ciudadanas y ciudadanos de Neuquén. Cuentan quiénes somos.
 
   Que la Ordenanza Nº 7972, en el Artículo 4º) 
de Bienes Patrimoniales de la ciudad y establece la normativa que clasifica y declara como 
“de Interés Municipal aquellos bienes muebles e inmuebles cuyos valores intrínsecos los 
constituyan en irreemplazables por sus características excepcionales y que tengan 
relevancia comprobada como componentes de la herencia espiritual o intelectual de la 
comunidad asentada dentro de los límites físicos de la ciudad”.
 
   Que el Mural del Hotel d
requerido para formar parte del patrimonio de nuestra ciudad, 
sus términos, a la Ordenanza Nº 7972.
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 102/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 11 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 
25 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):DECLÁRASE Patrimonio Artístico 
mural ubicado en la esquina de Avenida Argentina y Alderete, sobre la fachada del Hotel 
del Comahue, realizado en el año 1984 por los artistas plásticos
y Eduardo Carnero. - 
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Que, en el año 1995, obtuvo el Primer Premio Nacional de Dibujo, el 
más alto galardón del país concedido por el Ministerio de Cultura de la Nación.

Que los murales embellecen la ciudad, cuentan nuestra historia y 
hacen a la identidad de la ciudad. Preservarlos, cuidarlos y mantenerlos habla de nosotros 
y nosotras, de las ciudadanas y ciudadanos de Neuquén. Cuentan quiénes somos.

Que la Ordenanza Nº 7972, en el Artículo 4º) reglamenta la declaración 
de Bienes Patrimoniales de la ciudad y establece la normativa que clasifica y declara como 
“de Interés Municipal aquellos bienes muebles e inmuebles cuyos valores intrínsecos los 

stituyan en irreemplazables por sus características excepcionales y que tengan 
relevancia comprobada como componentes de la herencia espiritual o intelectual de la 
comunidad asentada dentro de los límites físicos de la ciudad”. 

Que el Mural del Hotel del Comahue cumple estrictamente con todo lo 
requerido para formar parte del patrimonio de nuestra ciudad, quedando sujeto, en todos 
sus términos, a la Ordenanza Nº 7972. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
cejo Deliberante, el Despacho Nº 102/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 11 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 

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 

Patrimonio Artístico - Cultural de la Ciudad de Neuquén al 
mural ubicado en la esquina de Avenida Argentina y Alderete, sobre la fachada del Hotel 
del Comahue, realizado en el año 1984 por los artistas plásticos Antonio Ortega Castellano 
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Que, en el año 1995, obtuvo el Primer Premio Nacional de Dibujo, el 
de la Nación. 

Que los murales embellecen la ciudad, cuentan nuestra historia y 
hacen a la identidad de la ciudad. Preservarlos, cuidarlos y mantenerlos habla de nosotros 
y nosotras, de las ciudadanas y ciudadanos de Neuquén. Cuentan quiénes somos. 

reglamenta la declaración 
de Bienes Patrimoniales de la ciudad y establece la normativa que clasifica y declara como 
“de Interés Municipal aquellos bienes muebles e inmuebles cuyos valores intrínsecos los 

stituyan en irreemplazables por sus características excepcionales y que tengan 
relevancia comprobada como componentes de la herencia espiritual o intelectual de la 

el Comahue cumple estrictamente con todo lo 
quedando sujeto, en todos 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
cejo Deliberante, el Despacho Nº 102/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 11 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

Cultural de la Ciudad de Neuquén al 
mural ubicado en la esquina de Avenida Argentina y Alderete, sobre la fachada del Hotel 

Antonio Ortega Castellano 
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ARTÍCULO 2º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá proceder a la restauración del mural 
declarado Patrimonio Artístico -
 
 
ARTÍCULO 3º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá 
reseña histórica del mural mencionado en la presente ordenanza, que contemple lo 
normado por la Ordenanza Nº 10015, que estará a la vista de quienes transiten por la 
Avenida Argentina. - 
 
ARTÍCULO 4º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá velar por la conservación, 
preservación y mantenimiento del biendeclarado Patrimonio Artístico 
presente ordenanza. - 
 
ARTÍCULO 5º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
ES COPIA                                                                      
mv                                                                                                          CLOSS
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El Órgano Ejecutivo Municipal deberá proceder a la restauración del mural 
- Cultural por la presente ordenanza. - 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá colocar una placa con una breve 
reseña histórica del mural mencionado en la presente ordenanza, que contemple lo 
normado por la Ordenanza Nº 10015, que estará a la vista de quienes transiten por la 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá velar por la conservación, 
preservación y mantenimiento del biendeclarado Patrimonio Artístico 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL

LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° CD-297-B-2021). - 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
mv                                                                                                          CLOSS
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El Órgano Ejecutivo Municipal deberá proceder a la restauración del mural 

colocar una placa con una breve 
reseña histórica del mural mencionado en la presente ordenanza, que contemple lo 
normado por la Ordenanza Nº 10015, que estará a la vista de quienes transiten por la 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá velar por la conservación, 
preservación y mantenimiento del biendeclarado Patrimonio Artístico - Cultural por la 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

FDO.: ARGUMERO 
mv                                                                                                          CLOSS 
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VISTO: 

 
El Expediente N° CD

por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; 
y  

 

CONSIDERANDO: 
 
Que en el año 1984, los artistas Antonio Ortega Castellano y Eduardo 

Carnero pintaron el emblemático mural ubicado en la ochava de la Avenida Argentina y 
Alderete, sobre la fachada del Hotel del Comahue; 

 

Que la obra representa parte de la historia sórdida y oscura que vivió el 
país durante la última dictadura militar, constituyendo u
que desde su identidad mapuche, obrera y campesina en nuestra región, comprometieron 
su vida pidiendo libertad y justicia; 

 

Que mediante la Ordenanza N° 14298 se declaró de Patrimonio Artístico 
-Cultural de la ciudad de Neuq
Argentina y Aderete, sobre la fachada del mencionado Hotel del Comahue; 

 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
estableció que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá procede
y a colocar una placa con una breve reseña histórica, el cual estará a la vista de quienes 
transiten por la Avenida Argentina; 

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanzas N° 
14298;  
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D E C R E T O

         NEUQUÉN,    

El Expediente N° CD-297-B-2021, y la Ordenanza Nº 14298 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; 

Que en el año 1984, los artistas Antonio Ortega Castellano y Eduardo 
aron el emblemático mural ubicado en la ochava de la Avenida Argentina y 

Alderete, sobre la fachada del Hotel del Comahue;  

Que la obra representa parte de la historia sórdida y oscura que vivió el 
país durante la última dictadura militar, constituyendo un homenaje a hombres y mujeres 
que desde su identidad mapuche, obrera y campesina en nuestra región, comprometieron 
su vida pidiendo libertad y justicia;  

Que mediante la Ordenanza N° 14298 se declaró de Patrimonio Artístico 
Cultural de la ciudad de Neuquén el referido mural ubicado en la esquina de Avenida 

Argentina y Aderete, sobre la fachada del mencionado Hotel del Comahue; 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
estableció que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá proceder a la restauración del mural, 
y a colocar una placa con una breve reseña histórica, el cual estará a la vista de quienes 
transiten por la Avenida Argentina;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo 
én, no formulando observación alguna a la Ordenanzas N° 
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O Nº        1 0 4 3 

NEUQUÉN,    17 DIC 2021 

2021, y la Ordenanza Nº 14298 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; 

Que en el año 1984, los artistas Antonio Ortega Castellano y Eduardo 
aron el emblemático mural ubicado en la ochava de la Avenida Argentina y 

Que la obra representa parte de la historia sórdida y oscura que vivió el 
n homenaje a hombres y mujeres 

que desde su identidad mapuche, obrera y campesina en nuestra región, comprometieron 

Que mediante la Ordenanza N° 14298 se declaró de Patrimonio Artístico 
uén el referido mural ubicado en la esquina de Avenida 

Argentina y Aderete, sobre la fachada del mencionado Hotel del Comahue;  

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
r a la restauración del mural, 

y a colocar una placa con una breve reseña histórica, el cual estará a la vista de quienes 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo 
én, no formulando observación alguna a la Ordenanzas 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 

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE
-------------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se declar
Neuquén el mural ubicado en la esquina de Avenida Argentina y A
del Hotel del Comahue, realizado en el año 1984, por los artistas plásticos Antonio Ortega 
Castellano y Eduardo Carnero.
 
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 Información y, oportunamente, 
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: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14298 sancionada por el                                   
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se declaró de Patrimonio Artístico - Cultural de la ciudad de 
Neuquén el mural ubicado en la esquina de Avenida Argentina y Alderete, sobre la fachada 
del Hotel del Comahue, realizado en el año 1984, por los artistas plásticos Antonio Ortega 

 

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

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

ES COPIA.                                                           FDO.) GAIDO
     PASQUALINI                                                         
     HURTADO.
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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; 

CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14298 sancionada por el                                   
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

Cultural de la ciudad de 
derete, sobre la fachada 

del Hotel del Comahue, realizado en el año 1984, por los artistas plásticos Antonio Ortega 

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

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

FDO.) GAIDO 
PASQUALINI                                                         
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el señor Jorge Hernán Cañoles, DNI. Nº 
Escritura Traslativa de Dominio sobre el inmueble ubicado en Calle Faustino Pitrol Nº 466 
del Barrio Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, Fracción “b”, 
Matrícula Nº 37.856-Confluencia, Nomenclatura Catastral Nº 0
una superficie según mensura de 478,95 m
cinco metros cuadrados). 
 
   Que fundamenta su requerimiento expresando que el inmueble había 
sido otorgado en venta por la Municipalidad a su abu
(fallecida). 
 
   Que a fin de acreditar el vínculo con la señora Raquel Olate Medina 
(fallecida) y con el señor Jorge Hernán Cañoles (fallecido), el presentante acompaña las 
respectivas Declaratoria de Herederos.
 
   Que el inmueble de marras había sido otorgado por este Municipio, 
mediante Boleto de Compraventa, a favor de la señora Raquel Olate Medina (fallecida), CI. 
Nº 79.316. 
 
   Que, del informe emitido por la Dirección General de Determinación 
Tributaria y de la documentación presentada, se advierte que el valor de la tierra no fue 
cancelado. 
 
   Que obra el Informe de Dominio emitido por el Registro de la Propiedad 
Inmueble del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, del que surge que el inmueble de 
marras se encuentra inscripto, a nombre de la Municipalidad de Neuquén, bajo la Matricula 
Nº 37.856-Confluencia. 
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ORDENANZA N° 14299

El Expediente Nº OE-2504-C-2018; y 

Que el señor Jorge Hernán Cañoles, DNI. Nº 25.911.327, solicita la 
Escritura Traslativa de Dominio sobre el inmueble ubicado en Calle Faustino Pitrol Nº 466 
del Barrio Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, Fracción “b”, 

Confluencia, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-063
una superficie según mensura de 478,95 m2 (cuatrocientos setenta y ocho con noventa y 

Que fundamenta su requerimiento expresando que el inmueble había 
sido otorgado en venta por la Municipalidad a su abuela, la señora Raquel Olate Medina 

Que a fin de acreditar el vínculo con la señora Raquel Olate Medina 
(fallecida) y con el señor Jorge Hernán Cañoles (fallecido), el presentante acompaña las 
respectivas Declaratoria de Herederos. 

el inmueble de marras había sido otorgado por este Municipio, 
mediante Boleto de Compraventa, a favor de la señora Raquel Olate Medina (fallecida), CI. 

Que, del informe emitido por la Dirección General de Determinación 
umentación presentada, se advierte que el valor de la tierra no fue 

Que obra el Informe de Dominio emitido por el Registro de la Propiedad 
Inmueble del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, del que surge que el inmueble de 

cuentra inscripto, a nombre de la Municipalidad de Neuquén, bajo la Matricula 
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ORDENANZA N° 14299 

 

25.911.327, solicita la 
Escritura Traslativa de Dominio sobre el inmueble ubicado en Calle Faustino Pitrol Nº 466 
del Barrio Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, Fracción “b”, 

063-7261-0000, con 
(cuatrocientos setenta y ocho con noventa y 

Que fundamenta su requerimiento expresando que el inmueble había 
ela, la señora Raquel Olate Medina 

Que a fin de acreditar el vínculo con la señora Raquel Olate Medina 
(fallecida) y con el señor Jorge Hernán Cañoles (fallecido), el presentante acompaña las 

el inmueble de marras había sido otorgado por este Municipio, 
mediante Boleto de Compraventa, a favor de la señora Raquel Olate Medina (fallecida), CI. 

Que, del informe emitido por la Dirección General de Determinación 
umentación presentada, se advierte que el valor de la tierra no fue 

Que obra el Informe de Dominio emitido por el Registro de la Propiedad 
Inmueble del Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, del que surge que el inmueble de 

cuentra inscripto, a nombre de la Municipalidad de Neuquén, bajo la Matricula 
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   Que en la Cláusula Segunda del Boleto de Compraventa celebrado, 
entre el Municipio y la señora Raquel Olate Medina, se acordó un Plan de Pago qu
incumplido. Por lo tanto, conforme a lo acordado en
Boleto, corresponde dar por rescindido el plexo contractual.
 
   Que el señor Jorge Hernán Cañoles adjunta Certificado de Domicilio 
extendido por la Policía de la Provincia del Neuquén.
 
   Que resulta necesario dar curso a la regularización dominial del lote de 
marras a favor de quien efectivamente lo ocupa.
 
   Que obran en actuaciones la intervención de 
Revisión y Dictamen dependiente de l
Municipal de Asuntos Jurídicos, las que dictaminan manifestarse sin objeciones que 
formular al respecto de la solicitud del 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 075/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 16 votos afirmativos en
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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):DECLÁRASE 
otorgados mediante Boleto de Compraventa a favor de la señora Raquel Olate Medina, CI. 
Nº 79.316, respecto del inmueble ubicado
Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, Fracción “b”, Matrícula Nº 
37.856-Confluencia, Nomenclatura Catastral Nº 09
según mensura de 478,95 m2 
cuadrados), en aplicación a lo establecido en las Cláusulas Segunda y Séptima del Boleto 
de Compraventa, dándose por rescindida la venta. 
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Que en la Cláusula Segunda del Boleto de Compraventa celebrado, 
entre el Municipio y la señora Raquel Olate Medina, se acordó un Plan de Pago qu
incumplido. Por lo tanto, conforme a lo acordado enla Cláusula Séptima del nombrado 
Boleto, corresponde dar por rescindido el plexo contractual. 

Que el señor Jorge Hernán Cañoles adjunta Certificado de Domicilio 
Provincia del Neuquén. 

Que resulta necesario dar curso a la regularización dominial del lote de 
marras a favor de quien efectivamente lo ocupa. 

Que obran en actuaciones la intervención de la Dirección General de 
Revisión y Dictamen dependiente de la Subsecretaría de Tierras y de la Dirección 
Municipal de Asuntos Jurídicos, las que dictaminan manifestarse sin objeciones que 
formular al respecto de la solicitud del señor Jorge Hernán Cañoles. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 075/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 16 votos afirmativos en
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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 

 la caducidad de los derechos emergentes que fueron 
otorgados mediante Boleto de Compraventa a favor de la señora Raquel Olate Medina, CI. 
Nº 79.316, respecto del inmueble ubicado en Calle Faustino Pitrol Nº 466 del Barrio 
Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, Fracción “b”, Matrícula Nº 

Confluencia, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-063-7261-0000, con una superficie 
 (cuatrocientos setenta y ocho con noventa y cinco metros 

, en aplicación a lo establecido en las Cláusulas Segunda y Séptima del Boleto 
de Compraventa, dándose por rescindida la venta. -  
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Que en la Cláusula Segunda del Boleto de Compraventa celebrado, 
entre el Municipio y la señora Raquel Olate Medina, se acordó un Plan de Pago que fue 

Cláusula Séptima del nombrado 

Que el señor Jorge Hernán Cañoles adjunta Certificado de Domicilio 

Que resulta necesario dar curso a la regularización dominial del lote de 

la Dirección General de 
a Subsecretaría de Tierras y de la Dirección 

Municipal de Asuntos Jurídicos, las que dictaminan manifestarse sin objeciones que 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 075/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 16 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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 

la caducidad de los derechos emergentes que fueron 
otorgados mediante Boleto de Compraventa a favor de la señora Raquel Olate Medina, CI. 

stino Pitrol Nº 466 del Barrio 
Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, Fracción “b”, Matrícula Nº 

0000, con una superficie 
(cuatrocientos setenta y ocho con noventa y cinco metros 

, en aplicación a lo establecido en las Cláusulas Segunda y Séptima del Boleto 
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ARTÍCULO 2º):AUTORÍZASE 
señor Jorge Hernán Cañoles, DNI. Nº 25.911.327, el inmueble ubicado
Pitrol Nº 466 del Barrio Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, 
Fracción “b”, Matrícula 37.856
0000, con una superficie según mensura de 478,95 m
 
ARTÍCULO 3º):ESTABLÉCESE
presente ordenanza, el que fije el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén, en 
un todo de acuerdo con la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 4º):AUTORÍZASE 
Boleto de Compraventa, bajo las cláusulas y condiciones establecidas en la presente 
ordenanza y en el marco legal de la normativa v
 
ARTÍCULO 5º):Será de exclusiva cuenta del beneficiario el pago de los impuestos, tasas y 
contribuciones que graven el bien adquirido, sean estos provinciales, municipales o de 
cualquier otro tipo que le pudiera corresponder. 
 
ARTÍCULO 6º): Acreditado el pago de la venta del inmueble se autorizará la Escritura 
Traslativa de Dominio, quedando a cuenta del beneficiario los gastos que demande dicha 
operación como así también los honorarios del Escribano interviniente. 
 
ARTÍCULO 7°): El incumplimi
beneficiario, así como el falseamiento de los datos de la Declaración Jurada 
oportunamente presentada, traerá aparejada la rescisión de la presente compraventa, la 
que operará de pleno derecho, quedand
favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización a favor del comprador. 
 
ARTÍCULO 8º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° OE
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                          
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 al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en venta a favor del 
señor Jorge Hernán Cañoles, DNI. Nº 25.911.327, el inmueble ubicado
Pitrol Nº 466 del Barrio Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, 
Fracción “b”, Matrícula 37.856-Confluencia, Nomenclatura Catastral Nº 09
0000, con una superficie según mensura de 478,95 m2.- 

ESTABLÉCESE como precio de venta, del inmueble descripto en la 
presente ordenanza, el que fije el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén, en 

de acuerdo con la normativa vigente. - 

 al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir el correspondiente 
Boleto de Compraventa, bajo las cláusulas y condiciones establecidas en la presente 
ordenanza y en el marco legal de la normativa vigente. - 

Será de exclusiva cuenta del beneficiario el pago de los impuestos, tasas y 
contribuciones que graven el bien adquirido, sean estos provinciales, municipales o de 
cualquier otro tipo que le pudiera corresponder. - 

editado el pago de la venta del inmueble se autorizará la Escritura 
Traslativa de Dominio, quedando a cuenta del beneficiario los gastos que demande dicha 
operación como así también los honorarios del Escribano interviniente. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 
beneficiario, así como el falseamiento de los datos de la Declaración Jurada 
oportunamente presentada, traerá aparejada la rescisión de la presente compraventa, la 
que operará de pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a 
favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización a favor del comprador. 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° OE-2504-C-2018). - 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
                                                                                       CLOSS
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otorgar en venta a favor del 
señor Jorge Hernán Cañoles, DNI. Nº 25.911.327, el inmueble ubicado en Calle Faustino 
Pitrol Nº 466 del Barrio Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, 

tastral Nº 09-20-063-7261-

como precio de venta, del inmueble descripto en la 
presente ordenanza, el que fije el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén, en 

al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir el correspondiente 
Boleto de Compraventa, bajo las cláusulas y condiciones establecidas en la presente 

Será de exclusiva cuenta del beneficiario el pago de los impuestos, tasas y 
contribuciones que graven el bien adquirido, sean estos provinciales, municipales o de 

editado el pago de la venta del inmueble se autorizará la Escritura 
Traslativa de Dominio, quedando a cuenta del beneficiario los gastos que demande dicha 
operación como así también los honorarios del Escribano interviniente. - 

ento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 
beneficiario, así como el falseamiento de los datos de la Declaración Jurada 
oportunamente presentada, traerá aparejada la rescisión de la presente compraventa, la 

o las mejoras realizadas y las sumas abonadas a 
favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización a favor del comprador.  

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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VISTO: 
 

El Expediente N° OE
Nº 14299 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de 
noviembre del año 2021; y 
 
CONSIDERANDO: 
   

Que mediante la Ordenanza N° 14299 se declaró la caducidad de los 
derechos emergentes que fueron otorgados mediante Boleto del Compraventa a favor de la 
señora Raquel Olate Medina, C.I. N° 79.316, respecto del inmueble ubicado en la calle 
Faustino Pitrol N° 466 del Barrio Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 
171, Fracción “b”, Matrícula N° 37.856
7261-0000, con una superficie de cuatrocientos setenta y ocho con noventa y cinco metros 
cuadrados (478,95 m2), y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en venta el 
citado inmueble, al señor Jorge Hernán Cañoles, D.N.I. N° 25.911.327; 

 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada, estableció 
que el precio de venta del inmueble, sea determinado por el Tribunal de Tasaciones de la 
Provincia del Neuquén;  

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observaciones a la Ordenanza N° 14299; 

 

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 N° OE-2504-C-2018, y la Ordenanza
Nº 14299 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de 

Que mediante la Ordenanza N° 14299 se declaró la caducidad de los 
gentes que fueron otorgados mediante Boleto del Compraventa a favor de la 

señora Raquel Olate Medina, C.I. N° 79.316, respecto del inmueble ubicado en la calle 
Faustino Pitrol N° 466 del Barrio Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 

ión “b”, Matrícula N° 37.856-Confluencia, Nomenclatura Catastral N° 09
0000, con una superficie de cuatrocientos setenta y ocho con noventa y cinco metros 

), y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en venta el 
citado inmueble, al señor Jorge Hernán Cañoles, D.N.I. N° 25.911.327; 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada, estableció 
que el precio de venta del inmueble, sea determinado por el Tribunal de Tasaciones de la 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observaciones a la Ordenanza N° 14299;  

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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 O Nº      1 0 4 4 

NEUQUÉN,     17 DIC 2021 

2018, y la Ordenanza 
Nº 14299 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de 

Que mediante la Ordenanza N° 14299 se declaró la caducidad de los 
gentes que fueron otorgados mediante Boleto del Compraventa a favor de la 

señora Raquel Olate Medina, C.I. N° 79.316, respecto del inmueble ubicado en la calle 
Faustino Pitrol N° 466 del Barrio Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 

Confluencia, Nomenclatura Catastral N° 09-20-063-
0000, con una superficie de cuatrocientos setenta y ocho con noventa y cinco metros 

), y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en venta el 
citado inmueble, al señor Jorge Hernán Cañoles, D.N.I. N° 25.911.327;  

Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada, estableció 
que el precio de venta del inmueble, sea determinado por el Tribunal de Tasaciones de la 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 

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 25 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se declaró la caducidad de los derechos emergentes que fueron 
otorgados mediante Boleto de Compraventa a favor de la señora Raquel Olate Medina, C.I. 
N° 79.316, respecto del inmueble ubicado en la calle Faustino Pitrol N° 466 del Barrio 
Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, Fracción “b”,
Matrícula N° 37.856-Confluencia, Nomenclatura Catastral N° 09
una superficie de cuatrocientos setenta y ocho con noventa y cinco metros cuadrados 
(478,95 m2), y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en venta el citado 
inmueble, al señor Jorge Hernán Cañoles, D.N.I. N° 25.911.327.
 

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

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

 

 

ES COPIA.                                                          
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

DECRETA: 
 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14299 sancionada por el                                 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se declaró la caducidad de los derechos emergentes que fueron 
torgados mediante Boleto de Compraventa a favor de la señora Raquel Olate Medina, C.I. 

N° 79.316, respecto del inmueble ubicado en la calle Faustino Pitrol N° 466 del Barrio 
Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, Fracción “b”,

Confluencia, Nomenclatura Catastral N° 09-20-063
una superficie de cuatrocientos setenta y ocho con noventa y cinco metros cuadrados 
(478,95 m2), y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en venta el citado 

señor Jorge Hernán Cañoles, D.N.I. N° 25.911.327. 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

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

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

la Ordenanza Nº 14299 sancionada por el                                 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se declaró la caducidad de los derechos emergentes que fueron 
torgados mediante Boleto de Compraventa a favor de la señora Raquel Olate Medina, C.I. 

N° 79.316, respecto del inmueble ubicado en la calle Faustino Pitrol N° 466 del Barrio 
Sapere, designado como Lote 14, Manzana “C”, Chacra 171, Fracción “b”, 

063-7261-0000, con 
una superficie de cuatrocientos setenta y ocho con noventa y cinco metros cuadrados 
(478,95 m2), y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en venta el citado 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

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

FDO.) GAIDO                                                         
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Cooperativa de Vivienda y Consumo Hijos de la Patagonia está 
desarrollando un proyecto de loteo para la ejecución de 13 viviendas en sistema de 
Propiedad Horizontal, sobre el inmueble individualizado Lote A2
Nomenclatura Catastral Nº 09-
Expediente Nº 8224-18088/2021 ante la Dirección Provincial de Catastro e Información 
Territorial. 
 
   Que el proyecto habitacional comprende la construcción de 13 
unidades unifamiliares en sistema de Propiedad Horizontal con una Calle 
acceso restringido, cuyo tendido de calzada se prevé entre calles Cabellera del Frío y 
Victoria Ocampo, en una extensión de 100 metros y con un ancho interno total de 12 
metros, incluyendo vereda. 
 
   Que el acceso controlado desde Calle Cabellera del Frío no presenta 
dificultades dado que esta calle tiene un ancho suficiente.
 
   Que el acceso Sur, pertenecie
Patagonia y contiguo al predio de la Comisión Vecinal Terrazas del Neuquén, está 
condicionado por un ancho insuficiente de 3,50m (tres con cincuenta metros) libres.
 
   Que, por ello, responsables de la entidad sol
desafectación de una fracción de 20m
Catastral Nº 09-20-044-1458-0000, 
suficiente para favorecer el margen de maniobra vehic
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ORDENANZA N° 14300

El Expediente Nº CD-018-C-2020; y 

Que la Cooperativa de Vivienda y Consumo Hijos de la Patagonia está 
desarrollando un proyecto de loteo para la ejecución de 13 viviendas en sistema de 

Horizontal, sobre el inmueble individualizado Lote A2-
-20-044-2263-0000, Plano de Mensura registrado mediante 

18088/2021 ante la Dirección Provincial de Catastro e Información 

Que el proyecto habitacional comprende la construcción de 13 
unidades unifamiliares en sistema de Propiedad Horizontal con una Calle 
acceso restringido, cuyo tendido de calzada se prevé entre calles Cabellera del Frío y 

una extensión de 100 metros y con un ancho interno total de 12 

Que el acceso controlado desde Calle Cabellera del Frío no presenta 
dificultades dado que esta calle tiene un ancho suficiente. 

Que el acceso Sur, perteneciente al predio de la Cooperativa Hijos del 
Patagonia y contiguo al predio de la Comisión Vecinal Terrazas del Neuquén, está 
condicionado por un ancho insuficiente de 3,50m (tres con cincuenta metros) libres.

Que, por ello, responsables de la entidad solicitan 
afectación de una fracción de 20m2 del Espacio Verde, identificado con Nomenclatura 

0000, que no presenta mejoras en su superficie, siendo esta 
suficiente para favorecer el margen de maniobra vehicular. 
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DENANZA N° 14300 
 

Que la Cooperativa de Vivienda y Consumo Hijos de la Patagonia está 
desarrollando un proyecto de loteo para la ejecución de 13 viviendas en sistema de 

-2, identificado con 
0000, Plano de Mensura registrado mediante 

18088/2021 ante la Dirección Provincial de Catastro e Información 

Que el proyecto habitacional comprende la construcción de 13 
unidades unifamiliares en sistema de Propiedad Horizontal con una Calle frentista de 
acceso restringido, cuyo tendido de calzada se prevé entre calles Cabellera del Frío y 

una extensión de 100 metros y con un ancho interno total de 12 

Que el acceso controlado desde Calle Cabellera del Frío no presenta 

nte al predio de la Cooperativa Hijos del 
Patagonia y contiguo al predio de la Comisión Vecinal Terrazas del Neuquén, está 
condicionado por un ancho insuficiente de 3,50m (tres con cincuenta metros) libres. 

 autorización para la 
identificado con Nomenclatura 

que no presenta mejoras en su superficie, siendo esta 
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   Que la superficie requerida contribuirá a descomprimir la circulación del 
tránsito interno en el predio y sobre calle Cabellera del Frío, favoreciendo la conectividad y 
la seguridad vial. 
 
   Que este Concejo Deliberante emitió la 
fin de dar intervención a las áreas técnicas del Órgano Ejecutivo Municipal.
 
   Que obran en expediente informes de las áreas dependientes de la 
Secretaría de Coordinación e Infraestructura, otorgando viabilidad desde el punto 
urbano, condicionada al cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas Nº 11084 y 
13858, entre otros aspectos. 
 
   Que la Cooperativa de Vivienda y Consumo Hijos del Patagonia 
cumplimentó las exigencias requeridas para la desafectación de la fra
verde y afectación a espacio público.
 
   Que, por lo expuesto, corresponde 
pertinente. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 06
de Obras Públicas y Urbanismo, fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 14 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25
 
   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):AUTORÍZASE 
20m2 (veinte metros cuadrados), aproximadamente del inmueble ubicado en el Barrio 
Terrazas del Neuquén, designado Espacio Verde, identificado con 
Nº 09-20-044-1458-0000, de acuerdo 
presente ordenanza. - 
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Que la superficie requerida contribuirá a descomprimir la circulación del 
tránsito interno en el predio y sobre calle Cabellera del Frío, favoreciendo la conectividad y 

Que este Concejo Deliberante emitió la Comunicación Nº 065/2020, a 
fin de dar intervención a las áreas técnicas del Órgano Ejecutivo Municipal.

Que obran en expediente informes de las áreas dependientes de la 
Secretaría de Coordinación e Infraestructura, otorgando viabilidad desde el punto 
urbano, condicionada al cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas Nº 11084 y 

Cooperativa de Vivienda y Consumo Hijos del Patagonia 
cumplimentó las exigencias requeridas para la desafectación de la fra
verde y afectación a espacio público. 

Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 069/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo, fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 14 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar una fracción de 
(veinte metros cuadrados), aproximadamente del inmueble ubicado en el Barrio 

Terrazas del Neuquén, designado Espacio Verde, identificado con Nomenclatura Catastral 
0000, de acuerdo al croquis que luce como Anexo I y forma parte de la 
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Que la superficie requerida contribuirá a descomprimir la circulación del 
tránsito interno en el predio y sobre calle Cabellera del Frío, favoreciendo la conectividad y 

Comunicación Nº 065/2020, a 
fin de dar intervención a las áreas técnicas del Órgano Ejecutivo Municipal. 

Que obran en expediente informes de las áreas dependientes de la 
Secretaría de Coordinación e Infraestructura, otorgando viabilidad desde el punto de vista 
urbano, condicionada al cumplimiento de lo establecido en las Ordenanzas Nº 11084 y 

Cooperativa de Vivienda y Consumo Hijos del Patagonia 
cumplimentó las exigencias requeridas para la desafectación de la fracción del espacio 

el dictado de la norma legal 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
9/2021 emitido por la Comisión Interna 

de Obras Públicas y Urbanismo, fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 14 votos afirmativos en la Sesión 

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 

al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar una fracción de 
(veinte metros cuadrados), aproximadamente del inmueble ubicado en el Barrio 

Nomenclatura Catastral 
al croquis que luce como Anexo I y forma parte de la 
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ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a afectar a calle pública la 
fracción del espacio verde mencionado en la presente ordenanza. 
 

ARTÍCULO 3º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar las mensuras que 
perfeccionen la situación dominial del sector afectado a Espacio Verde y la calle pública. 
 

ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIO
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° CD
 
ES COPIA                                                                                   
lo                                                                                                            CLOSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                             EDICIÓN  Nº 2367 

NEUQUÉN, 27 DE DICIEMBRE 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a afectar a calle pública la 
fracción del espacio verde mencionado en la presente ordenanza. - 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar las mensuras que 
perfeccionen la situación dominial del sector afectado a Espacio Verde y la calle pública. 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° CD-018-C-2020). - 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                            CLOSS
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AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a afectar a calle pública la 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar las mensuras que 
perfeccionen la situación dominial del sector afectado a Espacio Verde y la calle pública. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

NES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                                            CLOSS 
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ANEXO I 
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VISTO: 

 
El Expediente N° CD

Nº 14300 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 
noviembre del año 2021; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que mediante la Ordenanza N° 14300 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a desafectar una fracción de veinte metros cuadrados (20 m
del inmueble ubicado en el Barrio Terrazas del Neuquén, designado Espacio Verde, 
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
que luce como Anexo I de la citada ordenanza, y se autorizó a afect
dicho espacio verde a calle pública; 

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la  Ordenanzas N° 14300;

 

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 N° CD-018-C-2020, y la Ordenanza
Nº 14300 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 

Que mediante la Ordenanza N° 14300 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a desafectar una fracción de veinte metros cuadrados (20 m2

del inmueble ubicado en el Barrio Terrazas del Neuquén, designado Espacio Verde, 
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-044-1458-0000, de acuerdo al croquis 
que luce como Anexo I de la citada ordenanza, y se autorizó a afect
dicho espacio verde a calle pública;  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 
alguna a la  Ordenanzas N° 14300; 

orme a lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal;
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 O Nº      1 0 4 5 

NEUQUÉN,     17 DIC 2021 

2020, y la Ordenanza 
Nº 14300 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de 

Que mediante la Ordenanza N° 14300 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
2), aproximadamente 

del inmueble ubicado en el Barrio Terrazas del Neuquén, designado Espacio Verde, 
0000, de acuerdo al croquis 

que luce como Anexo I de la citada ordenanza, y se autorizó a afectar una fracción de 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando observación 

orme 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 25 de noviembre 
de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar una 
fracción de veinte metros cuadrados (20 m
Barrio Terrazas del Neuquén, designado Espacio Verde, identificado con la Nomenclatura 
Catastral N° 09-20-044-1458-0000, de acuerdo al croquis que luce como Anexo I de la 
citada ordenanza, y se autorizó a afectar una fracción de dicho espacio verde a calle 
pública. 
 

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

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

ES COPIA.                                                           
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

DECRETA: 
 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14300 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar una 
fracción de veinte metros cuadrados (20 m2), aproximadamente del inmueble ubicado en el 

razas del Neuquén, designado Espacio Verde, identificado con la Nomenclatura 
0000, de acuerdo al croquis que luce como Anexo I de la 

citada ordenanza, y se autorizó a afectar una fracción de dicho espacio verde a calle 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

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

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

la Ordenanza Nº 14300 sancionada por el                                         
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar una 
), aproximadamente del inmueble ubicado en el 

razas del Neuquén, designado Espacio Verde, identificado con la Nomenclatura 
0000, de acuerdo al croquis que luce como Anexo I de la 

citada ordenanza, y se autorizó a afectar una fracción de dicho espacio verde a calle 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la                                    
rmación y, oportunamente, 

FDO.) GAIDO                                                          
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº OE
y 14070; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Municipalidad de Neuquén se encuentra abocada a llevar 
adelante diferentes acciones a fin de regularizar los asentamientos irregulares de la Ciudad 
de Neuquén. 
 
   Que entre los asentamientos se encuentra el denominado La Costa, en 
conjunto con el Loteo Social Sector IV del Barrio Valentina Sur de esta ciudad, al cual por 
Ordenanza Nº 12054 se le asignó la zona Rgm2, en función a lo establecido en el Código 
de Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental de la Ciudad de Neuquén.
 
   Que por Ordenanza Nº 12055 se autorizó, por vía de excepción a la 
Ordenanza Nº 3294, a regularizar el asentamiento La Costa conjuntamente con el Lote 
Social Sector IV del Barrio Valentin
identificado con Nomenclatura Catastral 
Confluencia, que surge de la Mensura Particular para Prescripción Adquisitiva de parte del 
Lote 32Y y Parte del Remanen
Catastro e Información Territorial bajo Expediente Nº E2756
Catastral de origen fuera la Nº 09
 
   Que el inmueble designado con N
7096-0000, Matrícula Nº 74253
Informe de Dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble.
 
   Que, asimismo, la mencionada ordenanza aprobó el Plan de 
Regularización Prefiguración Urbana del Asentamiento La Costa, conjuntamente con el 
Loteo Social sector IV del Barrio Valentina Sur.
 
   Que, posteriormente y mediante la Ordenanza Nº 14070, se autorizó al 
Órgano Ejecutivo Municipal a Desafectar del Uso Público (Espacio Verde) e
Dominio Privado Municipal el inmueble identificado como Lote 1 de la Manzana C, 
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ORDENANZA N° 14301.

Expediente Nº OE-9271-M-2010 y las Ordenanzas 

Que la Municipalidad de Neuquén se encuentra abocada a llevar 
adelante diferentes acciones a fin de regularizar los asentamientos irregulares de la Ciudad 

Que entre los asentamientos se encuentra el denominado La Costa, en 
conjunto con el Loteo Social Sector IV del Barrio Valentina Sur de esta ciudad, al cual por 
Ordenanza Nº 12054 se le asignó la zona Rgm2, en función a lo establecido en el Código 

Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental de la Ciudad de Neuquén.

Que por Ordenanza Nº 12055 se autorizó, por vía de excepción a la 
Ordenanza Nº 3294, a regularizar el asentamiento La Costa conjuntamente con el Lote 
Social Sector IV del Barrio Valentina Sur, el cual se encuentra ubicado sobre el inmueble 

menclatura Catastral Nº 09-21-083-7096-0000, Matrícula Nº 74253
Confluencia, que surge de la Mensura Particular para Prescripción Adquisitiva de parte del 
Lote 32Y y Parte del Remanente del Lote 32Y, registrado ante la Dirección Provincial de 
Catastro e Información Territorial bajo Expediente Nº E2756-0529/96, cuya Nomenclatura 
Catastral de origen fuera la Nº 09-21-083-7197-0000. 

Que el inmueble designado con Nomenclatura Catastral
0000, Matrícula Nº 74253-Confluencia es de Propiedad Municipal, conforme surge del 

Informe de Dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble.

Que, asimismo, la mencionada ordenanza aprobó el Plan de 
ación Urbana del Asentamiento La Costa, conjuntamente con el 

Loteo Social sector IV del Barrio Valentina Sur. 

Que, posteriormente y mediante la Ordenanza Nº 14070, se autorizó al 
Órgano Ejecutivo Municipal a Desafectar del Uso Público (Espacio Verde) e
Dominio Privado Municipal el inmueble identificado como Lote 1 de la Manzana C, 
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ORDENANZA N° 14301.- 

las Ordenanzas Nº 12054, 12055 

Que la Municipalidad de Neuquén se encuentra abocada a llevar 
adelante diferentes acciones a fin de regularizar los asentamientos irregulares de la Ciudad 

Que entre los asentamientos se encuentra el denominado La Costa, en 
conjunto con el Loteo Social Sector IV del Barrio Valentina Sur de esta ciudad, al cual por 
Ordenanza Nº 12054 se le asignó la zona Rgm2, en función a lo establecido en el Código 

Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental de la Ciudad de Neuquén. 

Que por Ordenanza Nº 12055 se autorizó, por vía de excepción a la 
Ordenanza Nº 3294, a regularizar el asentamiento La Costa conjuntamente con el Lote 

a Sur, el cual se encuentra ubicado sobre el inmueble 
0000, Matrícula Nº 74253-

Confluencia, que surge de la Mensura Particular para Prescripción Adquisitiva de parte del 
te del Lote 32Y, registrado ante la Dirección Provincial de 

0529/96, cuya Nomenclatura 

omenclatura Catastral Nº 09-21-086-
Confluencia es de Propiedad Municipal, conforme surge del 

Informe de Dominio expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble. 

Que, asimismo, la mencionada ordenanza aprobó el Plan de 
ación Urbana del Asentamiento La Costa, conjuntamente con el 

Que, posteriormente y mediante la Ordenanza Nº 14070, se autorizó al 
Órgano Ejecutivo Municipal a Desafectar del Uso Público (Espacio Verde) e inscribir en el 
Dominio Privado Municipal el inmueble identificado como Lote 1 de la Manzana C, 
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individualizado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
 
   Que, en su conjunto, el sector alberga un total de 242 familias, las 
cuales a la fecha se encuentran ocupando tierras de dominio municipal, en muchos casos 
con construcciones precarias, que debido a su carácter informal y falto de asistencia 
técnica ponen en riesgo la seguridad de las personas y los bienes, haciéndose necesario la 
adecuación de las mismas a lo establecido por la normativa vigente.
 
   Que el sector se encuentra a la fecha dotado de los servicios básicos, 
que permiten mejorar la calidad de vida de las familias que allí residen.
 
   Que, a fin de avanzar con los trámites de 
sector, se considera necesario y oportuno el dictado de la presente norma legal.
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 074/2021 emitido por la 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 17 votos, en la Sesión Ordinaria Nº 
20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a dar visado preliminar y 
definitivo al Plano de Mensura de los inmuebles identificados como Lote R de la Chacra 
32Y, individualizado con Nomenclatura Catastral Nº 09
74253-Confluencia, que surge de la Mensura Particular para Prescripción Adquisitiva de 
parte del Lote 32Y y Parte del Remanente del Lote 32Y, registrado ante la Dirección 
Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente Nº E2756
Nomenclatura Catastral de origen fuera la Nº 09
identificado como Lote 1 de la Manzana C, individualizado con la Nomenclatura Catastral             
Nº 09-21-091-0973-0000, Espacio Verde, exceptuándolo del cumplimiento de los 
parámetros urbanísticos de la normativa vigente, sin incluir las condiciones edilicias 
existentes al momento de entrar en vigencia la presente ordenanza.
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individualizado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-21-091-0933-0000.

Que, en su conjunto, el sector alberga un total de 242 familias, las 
a se encuentran ocupando tierras de dominio municipal, en muchos casos 

con construcciones precarias, que debido a su carácter informal y falto de asistencia 
técnica ponen en riesgo la seguridad de las personas y los bienes, haciéndose necesario la 

ón de las mismas a lo establecido por la normativa vigente. 

Que el sector se encuentra a la fecha dotado de los servicios básicos, 
que permiten mejorar la calidad de vida de las familias que allí residen. 

Que, a fin de avanzar con los trámites de regularización dominial del 
sector, se considera necesario y oportuno el dictado de la presente norma legal.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 074/2021 emitido por la 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 17 votos, en la Sesión Ordinaria Nº 
20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a dar visado preliminar y 
definitivo al Plano de Mensura de los inmuebles identificados como Lote R de la Chacra 
32Y, individualizado con Nomenclatura Catastral Nº 09-21-083-7096

a, que surge de la Mensura Particular para Prescripción Adquisitiva de 
parte del Lote 32Y y Parte del Remanente del Lote 32Y, registrado ante la Dirección 
Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente Nº E2756

Catastral de origen fuera la Nº 09-21-083-7197-0000, y del inmueble 
identificado como Lote 1 de la Manzana C, individualizado con la Nomenclatura Catastral             

0000, Espacio Verde, exceptuándolo del cumplimiento de los 
urbanísticos de la normativa vigente, sin incluir las condiciones edilicias 

existentes al momento de entrar en vigencia la presente ordenanza.- 
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0000. 

Que, en su conjunto, el sector alberga un total de 242 familias, las 
a se encuentran ocupando tierras de dominio municipal, en muchos casos 

con construcciones precarias, que debido a su carácter informal y falto de asistencia 
técnica ponen en riesgo la seguridad de las personas y los bienes, haciéndose necesario la 

Que el sector se encuentra a la fecha dotado de los servicios básicos, 
 

regularización dominial del 
sector, se considera necesario y oportuno el dictado de la presente norma legal. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 074/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 17 votos, en la Sesión Ordinaria Nº 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a dar visado preliminar y 
definitivo al Plano de Mensura de los inmuebles identificados como Lote R de la Chacra 

-0000, Matrícula Nº 
a, que surge de la Mensura Particular para Prescripción Adquisitiva de 

parte del Lote 32Y y Parte del Remanente del Lote 32Y, registrado ante la Dirección 
Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente Nº E2756-0529/96, cuya 

0000, y del inmueble 
identificado como Lote 1 de la Manzana C, individualizado con la Nomenclatura Catastral             

0000, Espacio Verde, exceptuándolo del cumplimiento de los 
urbanísticos de la normativa vigente, sin incluir las condiciones edilicias 
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ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar los trámites y 
gestiones tendientes a la Regi
Catastro e Información Territorial de la Provincia del Neuquén. 
 
ARTÍCULO 3º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir Boleto de Compra 
Venta a favor de los beneficiarios, previo cumplim
normativa vigente, especificando en el mismo que los lotes deberán ser destinados para 
uso exclusivo de vivienda única asiento del grupo familiar. 
 
ARTÍCULO 4º): ESTABLÉCESE como precio de venta el valor que fije 
Tasaciones de la Provincia de Neuquén, siendo la forma de pago la que se acuerde al 
momento de suscribir el boleto de venta. 
 
ARTÍCULO 5º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Escritura Traslativa 
de Dominio, una vez cancelado el precio de venta de los lotes, quedando a cuenta de los 
beneficiarios los gastos y honorarios que demande dicha operación. 
 
ARTÍCULO 6º): Será de exclusiva cuenta de los beneficiarios el pago de los impuestos, 
tasas y contribuciones que graven el bien adquirido, sean estos Nacionales, Provinciales o 
Municipales o de cualquier otro tipo que les pudiera corresponder. 
 
ARTÍCULO 7º): El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
compradores, o de la normativa vigente de venta de tierras, traerá aparejada la resolución 
de la venta, la que operará de pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las 
sumas abonadas a favor de Ia Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización 
alguna. - 
 
ARTÍCULO 8º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEM
MIL VEINTIUNO (Expediente N° OE
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
mv                                                                                   
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AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar los trámites y 
gestiones tendientes a la Registración de la Mensura ante la Dirección Provincial de 
Catastro e Información Territorial de la Provincia del Neuquén. - 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir Boleto de Compra 
Venta a favor de los beneficiarios, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la 
normativa vigente, especificando en el mismo que los lotes deberán ser destinados para 
uso exclusivo de vivienda única asiento del grupo familiar. - 

ESTABLÉCESE como precio de venta el valor que fije 
Tasaciones de la Provincia de Neuquén, siendo la forma de pago la que se acuerde al 
momento de suscribir el boleto de venta. - 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Escritura Traslativa 
do el precio de venta de los lotes, quedando a cuenta de los 

beneficiarios los gastos y honorarios que demande dicha operación. - 

Será de exclusiva cuenta de los beneficiarios el pago de los impuestos, 
tasas y contribuciones que graven el bien adquirido, sean estos Nacionales, Provinciales o 
Municipales o de cualquier otro tipo que les pudiera corresponder. - 

plimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
compradores, o de la normativa vigente de venta de tierras, traerá aparejada la resolución 
de la venta, la que operará de pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las 

or de Ia Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° OE-9271-M-2010). - 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
mv                                                                                                          CLOSS
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AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar los trámites y 
stración de la Mensura ante la Dirección Provincial de 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir Boleto de Compra 
iento de los requisitos previstos por la 

normativa vigente, especificando en el mismo que los lotes deberán ser destinados para 

ESTABLÉCESE como precio de venta el valor que fije el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia de Neuquén, siendo la forma de pago la que se acuerde al 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Escritura Traslativa 
do el precio de venta de los lotes, quedando a cuenta de los 

Será de exclusiva cuenta de los beneficiarios el pago de los impuestos, 
tasas y contribuciones que graven el bien adquirido, sean estos Nacionales, Provinciales o 

plimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
compradores, o de la normativa vigente de venta de tierras, traerá aparejada la resolución 
de la venta, la que operará de pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las 

or de Ia Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

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

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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VISTO: 

El Expediente N° OE
sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre 
del año 2021; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Municipalidad de Neuquén se encuentra abocada a llevar 
adelante diferentes acciones a fin de regularizar los asentamientos irregulares de la ciudad 
de Neuquén; 

Que en ese sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14301, mediante la cual autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal 
a dar visado preliminar y definitivo del Plano de Mensura de los inmuebles identificados 
como Lote R de la Chacra 32Y, individualizado con la Nomenclatura Catastral N° 09
083-7096-0000, Matrícula N° 74253
la Prescripción Adquisitiva de parte del Lote 32Y y Parte del Remanente del Lote 32Y, 
registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente 
N° E2756-0529/96, cuya Nomenclatura Catastral de origen fuera la N° 09
0000, y el inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
Espacio Verde, exceptuándolo del cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la 
normativa vigente, sin incluir las condiciones edilicias existentes al momento de entrar en 
vigencia la presente ordenanza; 

Que asimismo, a través de la Ordenanza pr
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar los trámites y gestiones tendientes a la 
Registración de la Mensura ante la Dirección Provincial de Catastro e Información 
Territorial de la Provincia de Neuquén, y a suscribir los b
los beneficiarios, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa vigente, 
especificando en el mismo que los lotes deberán ser destinados para uso exclusivo de 
vivienda única asiento del grupo familiar; 
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D E C R E

                                                    

        NEUQUÉN, 

El Expediente N° OE-9271-M-2010, y la Ordenanza Nº 14301 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre 

Que la Municipalidad de Neuquén se encuentra abocada a llevar 
adelante diferentes acciones a fin de regularizar los asentamientos irregulares de la ciudad 

Que en ese sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14301, mediante la cual autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal 
a dar visado preliminar y definitivo del Plano de Mensura de los inmuebles identificados 

o Lote R de la Chacra 32Y, individualizado con la Nomenclatura Catastral N° 09
0000, Matrícula N° 74253-Confluencia, que surge de la Mensura Particular para 

la Prescripción Adquisitiva de parte del Lote 32Y y Parte del Remanente del Lote 32Y, 
egistrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente 

0529/96, cuya Nomenclatura Catastral de origen fuera la N° 09
0000, y el inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
Espacio Verde, exceptuándolo del cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la 
normativa vigente, sin incluir las condiciones edilicias existentes al momento de entrar en 
vigencia la presente ordenanza;  

Que asimismo, a través de la Ordenanza precedentemente citada se 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar los trámites y gestiones tendientes a la 
Registración de la Mensura ante la Dirección Provincial de Catastro e Información 
Territorial de la Provincia de Neuquén, y a suscribir los boletos de compraventa a favor de 
los beneficiarios, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa vigente, 
especificando en el mismo que los lotes deberán ser destinados para uso exclusivo de 
vivienda única asiento del grupo familiar;  

 
NEUQUÉN, 27 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

57 

E T O Nº  1 0 46 

NEUQUÉN, 1 7 DIC 2021 

2010, y la Ordenanza Nº 14301 
Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre 

Que la Municipalidad de Neuquén se encuentra abocada a llevar 
adelante diferentes acciones a fin de regularizar los asentamientos irregulares de la ciudad 

Que en ese sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14301, mediante la cual autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal 
a dar visado preliminar y definitivo del Plano de Mensura de los inmuebles identificados 

o Lote R de la Chacra 32Y, individualizado con la Nomenclatura Catastral N° 09-21-
Confluencia, que surge de la Mensura Particular para 

la Prescripción Adquisitiva de parte del Lote 32Y y Parte del Remanente del Lote 32Y, 
egistrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente 

0529/96, cuya Nomenclatura Catastral de origen fuera la N° 09-21-083-7197-
0000, y el inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-21-091-0973-0000, 
Espacio Verde, exceptuándolo del cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la 
normativa vigente, sin incluir las condiciones edilicias existentes al momento de entrar en 

ecedentemente citada se 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar los trámites y gestiones tendientes a la 
Registración de la Mensura ante la Dirección Provincial de Catastro e Información 

oletos de compraventa a favor de 
los beneficiarios, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa vigente, 
especificando en el mismo que los lotes deberán ser destinados para uso exclusivo de 
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Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno, y la Dirección General de Catastro, Situn y Agrimensura 
dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14301; 

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

 

 

 

 

Por ello; 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE
-----------------   Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre de 2021, 
mediante la cual autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a dar visado 
del Plano de Mensura de los inmuebles identificados como Lote R de la Chacra 32Y, 
individualizado con la Nomenclatura Catastral N° 09
74253-Confluencia, que surge de la Mensura Particular para la Presc
parte del Lote 32Y y Parte del Remanente del Lote 32Y, registrado ante la Dirección 
Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente N° E2756
Nomenclatura Catastral de origen fuera la N° 09
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
exceptuándolo del cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la normativa vigente, 
sin incluir las condiciones edilicias existentes al momento de entra
ordenanza. 

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado 
------------------   de Hacienda, y de Gobierno.
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Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno, y la Dirección General de Catastro, Situn y Agrimensura 
dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 

guna a la Ordenanza N° 14301;  

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 ECRETA: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14301 sancionada por el
de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre de 2021, 

mediante la cual autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a dar visado preliminar y definitivo 
del Plano de Mensura de los inmuebles identificados como Lote R de la Chacra 32Y, 
individualizado con la Nomenclatura Catastral N° 09-21-083-7096-0000, Matrícula N° 

Confluencia, que surge de la Mensura Particular para la Prescripción Adquisitiva de 
parte del Lote 32Y y Parte del Remanente del Lote 32Y, registrado ante la Dirección 
Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente N° E2756
Nomenclatura Catastral de origen fuera la N° 09-21-083-7197-0000, y el inmueble 
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-21-091-0973-0000, Espacio Verde, 
exceptuándolo del cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la normativa vigente, 
sin incluir las condiciones edilicias existentes al momento de entrar en vigencia la presente 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios
de Hacienda, y de Gobierno. 
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Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno, y la Dirección General de Catastro, Situn y Agrimensura 
dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 

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 

Ordenanza Nº 14301 sancionada por el Concejo                                
de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre de 2021, 

preliminar y definitivo 
del Plano de Mensura de los inmuebles identificados como Lote R de la Chacra 32Y, 

0000, Matrícula N° 
ripción Adquisitiva de 

parte del Lote 32Y y Parte del Remanente del Lote 32Y, registrado ante la Dirección 
Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente N° E2756-0529/96, cuya 

000, y el inmueble 
0000, Espacio Verde, 

exceptuándolo del cumplimiento de los parámetros urbanísticos de la normativa vigente, 
r en vigencia la presente 

por los señores Secretarios                          
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Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
-------------------  Dirección Centro de Documentación e Información y, 
archívese. 

 

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

FDO.) GAIDO  

 CAROD  

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

HURTADO.   
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante el expediente de referencia se tramita la desafectación 
de parte de calle pública Intermedia (hoy parte de 
del Plano de Mensura Particular con Englobamiento y Fraccionamiento y Redistribución 
Parcelaria de la Chaca 170 y Fracción "b" de la Redistribución Parcelaria de la Chacra 171 
y calle pública intermedia, confeccionado 
aprobado con fecha 16 de mayo del año 1966, bajo Expediente Nº 28/66, inscripto en el 
Registro al Folio Nº 703, propiedad de la Municipalidad de Neuquén.
 
   Que de la mensura consignada en el párrafo anteri
inmuebles que se encuentran afectados por la vía pública (calle), designados como Lotes 6 
a 8, 14 a 17 de la Manzana X; Lotes 12 a 18 de la Manzana A; Lotes 13 a 19 y espacio 
verde intermedio de la Manzana B; y Lotes 1 y 2 de la Manzana C, qu
oportunamente transferidos en venta por este Municipio a cada uno de sus ocupantes, 
quienes a la fecha no pueden contar con sus correspondientes escrituras, en virtud de 
encontrarse los inmuebles conformados por una calle.
 
   Que la existencia de
emitidos por el Registro de la Propiedad de Inmueble.
 
   Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Nº 
438 de fecha 24 de julio del año 2019, expresa no tener objeciones que formular des
punto de vista técnico legal. 
 
   Que por lo expuesto, es necesaria la confección de la norma legal 
pertinente tendiente a sanear la inobservancia y, en este sentido, dar respuesta a los 
vecinos del sector a un reclamo que viene de larga data, permit
con sus respectivas Escritura Traslativa de Dominio.
    
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 073/2021 emitido por la Comisión Interna 
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  ORDENANZA N° 14302

El Expediente Nº OE-743-M-2015; y 

Que mediante el expediente de referencia se tramita la desafectación 
de parte de calle pública Intermedia (hoy parte de Calle Carmen de Patagones), que surge 
del Plano de Mensura Particular con Englobamiento y Fraccionamiento y Redistribución 
Parcelaria de la Chaca 170 y Fracción "b" de la Redistribución Parcelaria de la Chacra 171 
y calle pública intermedia, confeccionado por el Ingeniero Civil Luís José Antonio Alonso, 
aprobado con fecha 16 de mayo del año 1966, bajo Expediente Nº 28/66, inscripto en el 
Registro al Folio Nº 703, propiedad de la Municipalidad de Neuquén. 

Que de la mensura consignada en el párrafo anteri
inmuebles que se encuentran afectados por la vía pública (calle), designados como Lotes 6 
a 8, 14 a 17 de la Manzana X; Lotes 12 a 18 de la Manzana A; Lotes 13 a 19 y espacio 
verde intermedio de la Manzana B; y Lotes 1 y 2 de la Manzana C, qu
oportunamente transferidos en venta por este Municipio a cada uno de sus ocupantes, 
quienes a la fecha no pueden contar con sus correspondientes escrituras, en virtud de 
encontrarse los inmuebles conformados por una calle. 

Que la existencia de la calle se corroboró con informes de dominio 
emitidos por el Registro de la Propiedad de Inmueble. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Nº 
438 de fecha 24 de julio del año 2019, expresa no tener objeciones que formular des

Que por lo expuesto, es necesaria la confección de la norma legal 
pertinente tendiente a sanear la inobservancia y, en este sentido, dar respuesta a los 
vecinos del sector a un reclamo que viene de larga data, permitiendo que puedan contar 
con sus respectivas Escritura Traslativa de Dominio. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 073/2021 emitido por la Comisión Interna 
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ORDENANZA N° 14302 

Que mediante el expediente de referencia se tramita la desafectación 
Calle Carmen de Patagones), que surge 

del Plano de Mensura Particular con Englobamiento y Fraccionamiento y Redistribución 
Parcelaria de la Chaca 170 y Fracción "b" de la Redistribución Parcelaria de la Chacra 171 

por el Ingeniero Civil Luís José Antonio Alonso, 
aprobado con fecha 16 de mayo del año 1966, bajo Expediente Nº 28/66, inscripto en el 

Que de la mensura consignada en el párrafo anterior surgen los 
inmuebles que se encuentran afectados por la vía pública (calle), designados como Lotes 6 
a 8, 14 a 17 de la Manzana X; Lotes 12 a 18 de la Manzana A; Lotes 13 a 19 y espacio 
verde intermedio de la Manzana B; y Lotes 1 y 2 de la Manzana C, que fueron 
oportunamente transferidos en venta por este Municipio a cada uno de sus ocupantes, 
quienes a la fecha no pueden contar con sus correspondientes escrituras, en virtud de 

la calle se corroboró con informes de dominio 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, mediante Dictamen Nº 
438 de fecha 24 de julio del año 2019, expresa no tener objeciones que formular desde el 

Que por lo expuesto, es necesaria la confección de la norma legal 
pertinente tendiente a sanear la inobservancia y, en este sentido, dar respuesta a los 

iendo que puedan contar 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 073/2021 emitido por la Comisión Interna 
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de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 16 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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): DESAFÉCTASE del Dominio Público Municipal la calle que surge del 
Plano de Mensura Particular con Englobamiento y Fraccionamiento y Redistribución 
Parcelaria de la Chaca 170 y Fracción "b" de la Redistribución Parcelaria de la Chacra 171 
y calle pública intermedia, aprobado con fecha 16 de mayo del año 1966, bajo Expediente 
Nº 28/66, inscripto en el Registro al Folio Nº 703, propiedad de la Municipalidad de 
Neuquén, con una Superficie total de 4.967,30m
con treinta metros cuadrados).-
 
ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a confeccionar toda la 
documentación pertinente tendiente a asentar ante el Registro de la Propiedad de 
Inmueble la desafectación del dominio público e inscripción en el Dominio Pri
Municipal de la fracción de tierra que es 
cuya medidas, superficie, linderos y demás circunstancias técnicas surgen del plano de 
mensura descripto en el Artículo 1º) de la presente ordenanza. 
 
ARTÍCULO 3º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar, cumplido lo 
establecido por el Artículo 1º) y 2º) de la presente ordenanza, la Escritura Traslativa de 
Dominio a los que hubieran resultado adjudicatarios de los inmuebles designados como 
Lotes 6 a 8, 14 a 17 de la Manzana X; Lotes 12 a 18 de la Manzana A; Lotes 13 a 19 y 
espacio verde intermedio de la Manzana B; y Lotes 1 y 2 de la Manzana C.
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Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 16 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 de noviembre del corriente año.

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 

DESAFÉCTASE del Dominio Público Municipal la calle que surge del 
Plano de Mensura Particular con Englobamiento y Fraccionamiento y Redistribución 
Parcelaria de la Chaca 170 y Fracción "b" de la Redistribución Parcelaria de la Chacra 171 

termedia, aprobado con fecha 16 de mayo del año 1966, bajo Expediente 
Nº 28/66, inscripto en el Registro al Folio Nº 703, propiedad de la Municipalidad de 
Neuquén, con una Superficie total de 4.967,30m2 (cuatro mil novecientos sesenta y siete 

- 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a confeccionar toda la 
documentación pertinente tendiente a asentar ante el Registro de la Propiedad de 
Inmueble la desafectación del dominio público e inscripción en el Dominio Pri
Municipal de la fracción de tierra que es -parte de calle pública, hoy Carmen de Patagones, 
cuya medidas, superficie, linderos y demás circunstancias técnicas surgen del plano de 
mensura descripto en el Artículo 1º) de la presente ordenanza. - 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar, cumplido lo 
establecido por el Artículo 1º) y 2º) de la presente ordenanza, la Escritura Traslativa de 
Dominio a los que hubieran resultado adjudicatarios de los inmuebles designados como 

a 8, 14 a 17 de la Manzana X; Lotes 12 a 18 de la Manzana A; Lotes 13 a 19 y 
espacio verde intermedio de la Manzana B; y Lotes 1 y 2 de la Manzana C.
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Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11 de noviembre y aprobado por unanimidad con 16 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 de noviembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

DESAFÉCTASE del Dominio Público Municipal la calle que surge del 
Plano de Mensura Particular con Englobamiento y Fraccionamiento y Redistribución 
Parcelaria de la Chaca 170 y Fracción "b" de la Redistribución Parcelaria de la Chacra 171 

termedia, aprobado con fecha 16 de mayo del año 1966, bajo Expediente 
Nº 28/66, inscripto en el Registro al Folio Nº 703, propiedad de la Municipalidad de 

(cuatro mil novecientos sesenta y siete 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a confeccionar toda la 
documentación pertinente tendiente a asentar ante el Registro de la Propiedad de 
Inmueble la desafectación del dominio público e inscripción en el Dominio Privado 

parte de calle pública, hoy Carmen de Patagones, 
cuya medidas, superficie, linderos y demás circunstancias técnicas surgen del plano de 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar, cumplido lo 
establecido por el Artículo 1º) y 2º) de la presente ordenanza, la Escritura Traslativa de 
Dominio a los que hubieran resultado adjudicatarios de los inmuebles designados como 

a 8, 14 a 17 de la Manzana X; Lotes 12 a 18 de la Manzana A; Lotes 13 a 19 y 
espacio verde intermedio de la Manzana B; y Lotes 1 y 2 de la Manzana C.- 
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ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° OE
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                          
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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 VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expediente N° OE-743-M-2015). - 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
                                                                                                         CLOSS
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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VISTO: 

 
El Expediente N

por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; 
y  

 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ordenanza N° 14302 se dispuso que se desafecte del 

Dominio Público Municipal la 
Englobamiento, Fraccionamiento y Redistribución Parcelaria de la Chacra 170 y Fracción 
“b” de la Redistribución Parcelaria de la Chacra 171 y calle pública intermedia, aprobada 
con fecha 16 de mayo del año 1996, bajo Expediente N° 28/66, inscripto en el Registro al 
Folio N° 703, propiedad de la Municipalidad de Neuquén, con una superficie total de 
4.967,30 m2 ;  

 

Que asimismo, a través de la Ordenanza precedentemente citada se 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a confeccionar toda la 
tendiente a inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble, la desafectación del Dominio 
Público, y a registrar el citado lote en el Dominio Privado Municipal; 

 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza N° 14302 autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a otorgar la escritura traslativa de dominio a los que hubieran resultado 
adjudicatarios de los inmuebles desig
Lotes 12 a 18 de la Manzana A, Lotes 13 a 19 y espacio verde intermedio de la Manzana 
B, y Lotes 1 y 2 de la Manzana C; 

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación 
respecto a de la Ordenanza N° 14302; 
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D E C R E T

    NEUQUÉN,

El Expediente N° OE-743-M-2015, y la Ordenanza Nº 14302 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; 

Que mediante la Ordenanza N° 14302 se dispuso que se desafecte del 
Dominio Público Municipal la calle que surge del Plano de Mensura Particular con 
Englobamiento, Fraccionamiento y Redistribución Parcelaria de la Chacra 170 y Fracción 
“b” de la Redistribución Parcelaria de la Chacra 171 y calle pública intermedia, aprobada 

o 1996, bajo Expediente N° 28/66, inscripto en el Registro al 
Folio N° 703, propiedad de la Municipalidad de Neuquén, con una superficie total de 

Que asimismo, a través de la Ordenanza precedentemente citada se 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a confeccionar toda la documentación
tendiente a inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble, la desafectación del Dominio 

registrar el citado lote en el Dominio Privado Municipal;  

Que el artículo 3°) de la Ordenanza N° 14302 autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a otorgar la escritura traslativa de dominio a los que hubieran resultado 
adjudicatarios de los inmuebles designados como Lotes 6 a 8, 14 a 17 de la Manzana X, 
Lotes 12 a 18 de la Manzana A, Lotes 13 a 19 y espacio verde intermedio de la Manzana 
B, y Lotes 1 y 2 de la Manzana C;  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación 

respecto a de la Ordenanza N° 14302;  
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T O Nº     1 0 4 7 

, 17 DIC 2021 

Nº 14302 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; 

Que mediante la Ordenanza N° 14302 se dispuso que se desafecte del 
calle que surge del Plano de Mensura Particular con 

Englobamiento, Fraccionamiento y Redistribución Parcelaria de la Chacra 170 y Fracción 
“b” de la Redistribución Parcelaria de la Chacra 171 y calle pública intermedia, aprobada 

o 1996, bajo Expediente N° 28/66, inscripto en el Registro al 
Folio N° 703, propiedad de la Municipalidad de Neuquén, con una superficie total de 

Que asimismo, a través de la Ordenanza precedentemente citada se 
documentación pertinente 

tendiente a inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble, la desafectación del Dominio 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza N° 14302 autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a otorgar la escritura traslativa de dominio a los que hubieran resultado 

nados como Lotes 6 a 8, 14 a 17 de la Manzana X, 
Lotes 12 a 18 de la Manzana A, Lotes 13 a 19 y espacio verde intermedio de la Manzana 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación 
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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) PROMÚLGASE
------------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de novi
de 2021, mediante la cual se dispuso que se desafecte del Dominio Público Municipal la 
calle que surge del Plano de Mensura Particular con Englobamiento, Fraccionamiento y 
Redistribución Parcelaria de la Chacra 170 y Fracción “b” de la Redistribución
la Chacra 171 y calle pública intermedia, aprobada con fecha 16 de mayo del año 1996, 
bajo Expediente N° 28/66, inscripto en el Registro al Folio N° 703, propiedad de la 
Municipalidad de Neuquén, con una superficie total de 4.967,30 m
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la                             
-----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y
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: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14302 sancionada por el                           
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de novi

de 2021, mediante la cual se dispuso que se desafecte del Dominio Público Municipal la 
calle que surge del Plano de Mensura Particular con Englobamiento, Fraccionamiento y 
Redistribución Parcelaria de la Chacra 170 y Fracción “b” de la Redistribución
la Chacra 171 y calle pública intermedia, aprobada con fecha 16 de mayo del año 1996, 
bajo Expediente N° 28/66, inscripto en el Registro al Folio N° 703, propiedad de la 
Municipalidad de Neuquén, con una superficie total de 4.967,30 m2. 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

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

ES COPIA.                                                          FDO.) GAIDO                                                        
     HURTADO.
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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 

la Ordenanza Nº 14302 sancionada por el                           
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre 

de 2021, mediante la cual se dispuso que se desafecte del Dominio Público Municipal la 
calle que surge del Plano de Mensura Particular con Englobamiento, Fraccionamiento y 
Redistribución Parcelaria de la Chacra 170 y Fracción “b” de la Redistribución Parcelaria de 
la Chacra 171 y calle pública intermedia, aprobada con fecha 16 de mayo del año 1996, 
bajo Expediente N° 28/66, inscripto en el Registro al Folio N° 703, propiedad de la 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

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

 

FDO.) GAIDO                                                        
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   Los Expedientes Nº OE
R-2000, SEO-3296-M-2003, SEO
OE-10371-F-2007, OE-5000106
7000034-N-2014, la Ordenanza Nº 2080, sus 
las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12414; y

 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12414 se otorgan 
Permisos de Uso y Ocupación con opción a compra a las personas beneficiarias 
individualizadas en las mismas, sobre los Lotes del Sector denominado Yupanqui Este, 
aprobado en el marco de la Ordenanza Nº 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, 
ubicado al Este de la Calle Yupanqui de la Ciudad de Neuquén.
 
   Que las personas beneficiarias d
situación dominial de sus terrenos, a fin de tramitar la suscripción del Boleto de Compra
Venta y, una vez cancelado el precio total del lote, solicitar su correspondiente Escritura 
Traslativa de Dominio. 
 
   Que de los informes emitidos por el Registro de la Propiedad Inmueble 
y Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI), se constató que los 
ocupantes no registran inmuebles a su nombre.
 
   Que, de las actas de inspección realizadas por la Subsecretarí
Tierras, se constató que los beneficiarios y beneficiarias han cumplido con el total de las 
obligaciones asumidas al momento de tomar posesión de los lotes cuya venta se efectúa.
 
   Que ha tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
y Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, 
quienes manifestaron no tener objeciones legales que formular al proyecto de ordenanza.
 
   Que corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
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ORDENANZA N° 14303

Los Expedientes Nº OE-12233-G-2008, OE-8494-G
2003, SEO-2674-F-2001, OE-13129-C-2006, OE
5000106-V-2011, OE-5000473-P-2011, OE-5000294

la Ordenanza Nº 2080, sus modificatorias y Decretos Reglamentarios, y 
las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12414; y 

Que mediante las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12414 se otorgan 
Permisos de Uso y Ocupación con opción a compra a las personas beneficiarias 

zadas en las mismas, sobre los Lotes del Sector denominado Yupanqui Este, 
aprobado en el marco de la Ordenanza Nº 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, 
ubicado al Este de la Calle Yupanqui de la Ciudad de Neuquén. 

Que las personas beneficiarias del sector han solicitado regularizar la 
situación dominial de sus terrenos, a fin de tramitar la suscripción del Boleto de Compra
Venta y, una vez cancelado el precio total del lote, solicitar su correspondiente Escritura 

los informes emitidos por el Registro de la Propiedad Inmueble 
y Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI), se constató que los 
ocupantes no registran inmuebles a su nombre. 

Que, de las actas de inspección realizadas por la Subsecretarí
Tierras, se constató que los beneficiarios y beneficiarias han cumplido con el total de las 
obligaciones asumidas al momento de tomar posesión de los lotes cuya venta se efectúa.

Que ha tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, 

quienes manifestaron no tener objeciones legales que formular al proyecto de ordenanza.

Que corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
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ORDENANZA N° 14303.- 

G-2008, SEO-6313-
2006, OE-13842-M-2004, 

5000294-C-2011, OE-
modificatorias y Decretos Reglamentarios, y 

Que mediante las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12414 se otorgan 
Permisos de Uso y Ocupación con opción a compra a las personas beneficiarias 

zadas en las mismas, sobre los Lotes del Sector denominado Yupanqui Este, 
aprobado en el marco de la Ordenanza Nº 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, 

el sector han solicitado regularizar la 
situación dominial de sus terrenos, a fin de tramitar la suscripción del Boleto de Compra-
Venta y, una vez cancelado el precio total del lote, solicitar su correspondiente Escritura 

los informes emitidos por el Registro de la Propiedad Inmueble 
y Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI), se constató que los 

Que, de las actas de inspección realizadas por la Subsecretaría de 
Tierras, se constató que los beneficiarios y beneficiarias han cumplido con el total de las 
obligaciones asumidas al momento de tomar posesión de los lotes cuya venta se efectúa. 

Que ha tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, 

quienes manifestaron no tener objeciones legales que formular al proyecto de ordenanza. 

Que corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
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   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 072/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 
11de noviembre y aprobado por unanimidad con 16 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 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):AUTORÍZASE 
de las personas individualizadas en el listado que como ANEXO I forma parte integrante de 
la presente ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con fraccionamiento 
de parte del remanente del lote sin designación constituido por los Lotes 1, 2 y parte del 
Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, registrado 
ante la Dirección Provincial de Catastro e Informe Territorial bajo Expediente Nº E
06184/13 y que corresponde al Sector Yupanqui Este 
 
ARTÍCULO 2º):ESTABLÉCESE
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, de acuerdo a lo establecido por la normativa 
vigente. - 
 
ARTÍCULO3º):AUTORÍZASE 
correspondientes Boletos de Compra
 
ARTÍCULO 4º):Será de exclusiva cuenta de los compradores y compradoras, desde la 
posesión del solar o predio, el pago de impuestos, tasas y contribuciones que graven el 
bien adquirido, sean estos nacionales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo 
que le pudiera corresponder, de conformidad a lo dispuesto por la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 5º):El Órgano Ejecutivo Municipal, acreditado el pago de la venta del inmueble, 
otorgará la Escritura Traslativa de Dominio de acuerdo a la normativa vigente, quedando a 
cuenta del beneficiario los gastos que demande dicha operación, como así también los 
honorarios del escribano interviniente. 
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acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 072/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 

bado por unanimidad con 16 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 de noviembre del corriente año.

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

EJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

 al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta, a favor 
de las personas individualizadas en el listado que como ANEXO I forma parte integrante de 
la presente ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con fraccionamiento 

anente del lote sin designación constituido por los Lotes 1, 2 y parte del 
Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, registrado 
ante la Dirección Provincial de Catastro e Informe Territorial bajo Expediente Nº E

/13 y que corresponde al Sector Yupanqui Este - Plateas del Barrio Alta Barda.

ESTABLÉCESE como precio de venta el valor fijado por el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, de acuerdo a lo establecido por la normativa 

 al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir los 
correspondientes Boletos de Compra-Venta, en el marco de la normativa vigente. 

Será de exclusiva cuenta de los compradores y compradoras, desde la 
predio, el pago de impuestos, tasas y contribuciones que graven el 

bien adquirido, sean estos nacionales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo 
que le pudiera corresponder, de conformidad a lo dispuesto por la normativa vigente. 

El Órgano Ejecutivo Municipal, acreditado el pago de la venta del inmueble, 
otorgará la Escritura Traslativa de Dominio de acuerdo a la normativa vigente, quedando a 
cuenta del beneficiario los gastos que demande dicha operación, como así también los 

orarios del escribano interviniente. -  
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acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 072/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2021 del día 

bado por unanimidad con 16 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 de noviembre del corriente año. 

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

EJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta, a favor 
de las personas individualizadas en el listado que como ANEXO I forma parte integrante de 
la presente ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con fraccionamiento 

anente del lote sin designación constituido por los Lotes 1, 2 y parte del 
Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, registrado 
ante la Dirección Provincial de Catastro e Informe Territorial bajo Expediente Nº E-5824-

Plateas del Barrio Alta Barda.- 

como precio de venta el valor fijado por el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, de acuerdo a lo establecido por la normativa 

al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir los 
Venta, en el marco de la normativa vigente. - 

Será de exclusiva cuenta de los compradores y compradoras, desde la 
predio, el pago de impuestos, tasas y contribuciones que graven el 

bien adquirido, sean estos nacionales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo 
que le pudiera corresponder, de conformidad a lo dispuesto por la normativa vigente. - 

El Órgano Ejecutivo Municipal, acreditado el pago de la venta del inmueble, 
otorgará la Escritura Traslativa de Dominio de acuerdo a la normativa vigente, quedando a 
cuenta del beneficiario los gastos que demande dicha operación, como así también los 
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ARTÍCULO 6º): Los lotes que se adjudican deberán ser destinados al uso exclusivo de 
vivienda única asiento del núcleo familiar. 
 
ARTÍCULO 7º):El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
compradores y compradoras como también así el falseamiento de los datos en la 
Declaración Jurada oportunamente presentada, traerá aparejada la resolución de la venta, 
la que operará de pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas 
a favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización alguna. 
 
ARTÍCULO 8º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE 
MIL VEINTIUNO (Expedientes N° OE
2000, SEO-3296-M-2003, SEO
10371-F-2007,OE-5000106-V-2011, OE
7000034-N-2014).- 
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                            CLOSS
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Los lotes que se adjudican deberán ser destinados al uso exclusivo de 
vivienda única asiento del núcleo familiar. - 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
mpradores y compradoras como también así el falseamiento de los datos en la 

Declaración Jurada oportunamente presentada, traerá aparejada la resolución de la venta, 
la que operará de pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas 

or de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización alguna. 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO (Expedientes N° OE-12233-G-2008, OE-8494-G-2008, SEO

2003, SEO-2674-F-2001, OE-13129-C-2006, OE-
2011, OE-5000473-P-20211, OE-5000294

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                            CLOSS
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Los lotes que se adjudican deberán ser destinados al uso exclusivo de 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
mpradores y compradoras como también así el falseamiento de los datos en la 

Declaración Jurada oportunamente presentada, traerá aparejada la resolución de la venta, 
la que operará de pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas 

or de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización alguna. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

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

2008, SEO-6313-R-
-13842-M-2004, OE-

5000294-C-20211, OE-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                            CLOSS 
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VISTO: 

 
Los Expedientes N° OE

2000, SEO-3296-M-2003, SEO
10371-F-2007, OE-5000106-V
7000034-N-2014, y la Ordenanza Nº 14303 sancionada por el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; y

 

CONSIDERANDO: 
 
Que por las Ordenanzas N° 12088, Nº 12309 y Nº 12444 se o

Permisos de Uso y Ocupación con opción a compra a los beneficiaros individualizados en 
la misma, sobre los Lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprobado en el marco de 
la Ordenanza N° 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al Es
Yupanqui de la ciudad de Neuquén;

 

Que las personas que resultaron beneficiarias del sector han solicitado 
regularizar la situación dominial de sus terrenos, a fin de tramitar la suscripción del Boleto 
de Compra-Venta, y una vez cancelado el precio total del lote, solicitar su correspondien
escritura traslativa de dominio; 

 

Que en ese sentido; mediante Ordenanza N° 14303 se autorizó al 
Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas individualizadas 
en el listado agregado al Anexo I de la citada ordenanza, los lote
Mensura Particular con fraccionamiento de parte del remanente del lote sin designación, 
constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la Municipalidad 
de la ciudad de Neuquén, registrado ante la Dirección Pr
Territorial, bajo Expediente N° E
Este - Plateas del Barrio Alta Barda, 

 
Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 

estableció que el precio de venta de los lotes será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la 
Provincia del Neuquén, y el artículo 6°) determinó que los lotes que se adjudiquen, deberán 
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D E C R E T

     NEUQUÉN,    

Los Expedientes N° OE-12233-G-2008, OE-8494-G-
2003, SEO-2674-F-2001,  OE-13129-C-2006, OE-

V-2011, OE-5000473-P-2011, OE-5000294
2014, y la Ordenanza Nº 14303 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

ciudad de Neuquén, el día 25 de noviembre del año 2021; y 

Que por las Ordenanzas N° 12088, Nº 12309 y Nº 12444 se o
Permisos de Uso y Ocupación con opción a compra a los beneficiaros individualizados en 
la misma, sobre los Lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprobado en el marco de 
la Ordenanza N° 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al Es
Yupanqui de la ciudad de Neuquén; 

Que las personas que resultaron beneficiarias del sector han solicitado 
regularizar la situación dominial de sus terrenos, a fin de tramitar la suscripción del Boleto 

Venta, y una vez cancelado el precio total del lote, solicitar su correspondien
escritura traslativa de dominio;  

Que en ese sentido; mediante Ordenanza N° 14303 se autorizó al 
Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas individualizadas 
en el listado agregado al Anexo I de la citada ordenanza, los lotes que surgen de la 
Mensura Particular con fraccionamiento de parte del remanente del lote sin designación, 
constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la Municipalidad 
de la ciudad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información 
Territorial, bajo Expediente N° E-5824-06184/13 y que corresponde al Sector Yupanqui 

Plateas del Barrio Alta Barda,  

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
venta de los lotes será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la 

Provincia del Neuquén, y el artículo 6°) determinó que los lotes que se adjudiquen, deberán 

 
NEUQUÉN, 27 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

69 

T O Nº    1 0 4 8 

NEUQUÉN,    17 DIC 2021 

-2008, SEO-6313-R-
-13842-M-2004, OE-

5000294-C-2011, OE-
2014, y la Ordenanza Nº 14303 sancionada por el Concejo Deliberante de la 

Que por las Ordenanzas N° 12088, Nº 12309 y Nº 12444 se otorgaron 
Permisos de Uso y Ocupación con opción a compra a los beneficiaros individualizados en 
la misma, sobre los Lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprobado en el marco de 
la Ordenanza N° 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al Este de la calle 

Que las personas que resultaron beneficiarias del sector han solicitado 
regularizar la situación dominial de sus terrenos, a fin de tramitar la suscripción del Boleto 

Venta, y una vez cancelado el precio total del lote, solicitar su correspondiente 

Que en ese sentido; mediante Ordenanza N° 14303 se autorizó al 
Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas individualizadas 

s que surgen de la 
Mensura Particular con fraccionamiento de parte del remanente del lote sin designación, 
constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la Municipalidad 

ovincial de Catastro e Información 
06184/13 y que corresponde al Sector Yupanqui 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
venta de los lotes será fijado por el Tribunal de Tasaciones de la 

Provincia del Neuquén, y el artículo 6°) determinó que los lotes que se adjudiquen, deberán 
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ser destinados al uso exclusivo de vivienda única, asiento del núcleo familiar;
 

Que tomó debida
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observaciones a la Ordenanza N° 14303; 

 

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 

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14303 sancionada por 
---------------  de la ciudad de Neuquén, con 
cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas 
individualizadas en el listado agregado al Anexo I de la citada ordenanza, los lotes que 
surgen de la Mensura Particular 
designación, constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la 
Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provincial de Catastro 
e Información Territorial, bajo Expediente N° E
Yupanqui Este - Plateas del Barrio Alta Barda.
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de
---------------  de Documentación e Información y, oportunamente, archívese. 
 

ES COPIA.                                                       
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ser destinados al uso exclusivo de vivienda única, asiento del núcleo familiar;

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 
observaciones a la Ordenanza N° 14303;  

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

 
ENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 
DECRETA: 

la Ordenanza Nº 14303 sancionada por Concejo Deliberante
de la ciudad de Neuquén, con fecha 25 de noviembre de 2021, mediante la 

cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas 
individualizadas en el listado agregado al Anexo I de la citada ordenanza, los lotes que 
surgen de la Mensura Particular con fraccionamiento de parte del remanente del lote sin 
designación, constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la 
Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provincial de Catastro 

ritorial, bajo Expediente N° E-5824-06184/13 y que corresponde al Sector 
Plateas del Barrio Alta Barda. 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

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

ES COPIA.                                                          FDO.) GAIDO                                                         
     HURTADO.
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ser destinados al uso exclusivo de vivienda única, asiento del núcleo familiar; 

intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén no formulando 

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

DE NEUQUÉN 

Concejo Deliberante 
fecha 25 de noviembre de 2021, mediante la 

cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas 
individualizadas en el listado agregado al Anexo I de la citada ordenanza, los lotes que 

con fraccionamiento de parte del remanente del lote sin 
designación, constituido por los Lotes 1, 2, parte del Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la 
Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provincial de Catastro 

06184/13 y que corresponde al Sector 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno. 

conformidad, dese a la Dirección Centro 
de Documentación e Información y, oportunamente, archívese.  

FDO.) GAIDO                                                         
HURTADO. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS

 

 

     

 

     

 

V I S T O:  

 

   El Expediente OE Nº 11104
Nº 10383; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

   Que resulta pertinente establecer las 
Tributos Municipales y la modalidad de emisión de las liquidaciones correspondientes, del 
Primer Semestre 2022; 

 

   Que es preciso fijar los vencimientos de la totalidad de las obligaciones 
que deberán satisfacer los contribuyentes durante el año 2022;

 

   Que resulta conveniente efectuar dos emisiones al año de las 
liquidaciones de los principales tributos, en aras de la reducción de gastos y tiempos 
administrativos, ayudando a la vez a los contribuyentes con una mejo
previsión del uso de sus ingresos y del cumplimiento de sus obligaciones;

 

   Que se considera oportuno realizar un descuento por pronto pago y 
adhesión a mecanismos automatizados de pago, conforme a las previsiones del artículo 
93º) inciso a) y c) del Código Tributario Municipal vigente 
modificatorias -, y de acuerdo a lo establecido por los Decretos Nº 736/2006 y Nº 631/09 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 

   D E C R E T O Nº 

   NEUQUÉN,  22 DIC 2021

El Expediente OE Nº 11104-M-2010 y la Ordenanza 

resulta pertinente establecer las fechas de vencimiento de los 
Tributos Municipales y la modalidad de emisión de las liquidaciones correspondientes, del 

Que es preciso fijar los vencimientos de la totalidad de las obligaciones 
contribuyentes durante el año 2022; 

Que resulta conveniente efectuar dos emisiones al año de las 
liquidaciones de los principales tributos, en aras de la reducción de gastos y tiempos 
administrativos, ayudando a la vez a los contribuyentes con una mejo
previsión del uso de sus ingresos y del cumplimiento de sus obligaciones;

Que se considera oportuno realizar un descuento por pronto pago y 
adhesión a mecanismos automatizados de pago, conforme a las previsiones del artículo 

so a) y c) del Código Tributario Municipal vigente – Ordenanza Nº 10383 y sus 
, y de acuerdo a lo establecido por los Decretos Nº 736/2006 y Nº 631/09 
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    1 0 6 6  

22 DIC 2021 

2010 y la Ordenanza  

fechas de vencimiento de los 
Tributos Municipales y la modalidad de emisión de las liquidaciones correspondientes, del 

Que es preciso fijar los vencimientos de la totalidad de las obligaciones 

Que resulta conveniente efectuar dos emisiones al año de las 
liquidaciones de los principales tributos, en aras de la reducción de gastos y tiempos 
administrativos, ayudando a la vez a los contribuyentes con una mejor planificación y 
previsión del uso de sus ingresos y del cumplimiento de sus obligaciones; 

Que se considera oportuno realizar un descuento por pronto pago y 
adhesión a mecanismos automatizados de pago, conforme a las previsiones del artículo 

Ordenanza Nº 10383 y sus 
, y de acuerdo a lo establecido por los Decretos Nº 736/2006 y Nº 631/09 
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que fijan los porcentajes de descuento de los mencionados beneficios;

    

   Que corresponde además, establecer la fecha para la presentación de 
la Declaración Jurada de los tributos “Derechos de Inspección y Control de Seguridad e 
Higiene de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”, “Derechos por 
Publicidad y Propaganda”, “Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Públicos”, 
“Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Privados Municipales” (Títulos VII, VIII, XII y 
XIII respectivamente del Código Tributario Municipal vigente 
modificatorias -); 

 

   Que la Ordenanza Tarifaria Anual determina alícuotas especiales para 
empresas por flotas de vehículos, por lo que resulta conveniente fijar la fecha de 
vencimiento para la presentación del formulario de Declaración Jurada Anual;

 

   Que es necesari
las fechas de pago de las obligaciones que los contribuyentes tienen con el mismo, de 
manera tal que puedan prever en que momento deberán contar con recursos para 
satisfacerlas; 

 

Que oportunamente, el 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el proyecto de Ordenanza Tarifaria correspondiente 
al Ejercicio 2022, la cual fue finalmente sancionada como Ordenanza N° 14343, el día 02 
de diciembre de 2021, habiéndose intr
originalmente elevado; 

 

Que sin perjuicio de ello, a efectos de otorgar previsibilidad a los 
contribuyentes y en virtud de cuestiones operativas, la autoridad de aplicación procedió a la 
liquidación y emisión de las cuotas de anticipo correspondientes al primer semestre de 
2022, previo a la sanción de la mencionada ordenanza, para lo cual se utilizó como 
referencia el proyecto que oportunamente se había elevado al Concejo Deliberante;

 

Que en virtud de lo expuesto
ya emitidas corresponden a cuotas anticipo del primer semestre del Ejercicio Fiscal 2022 
que revestirán el carácter de pago a cuenta según la Ordenanza Tarifaria, corresponde 
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que fijan los porcentajes de descuento de los mencionados beneficios; 

Que corresponde además, establecer la fecha para la presentación de 
la Declaración Jurada de los tributos “Derechos de Inspección y Control de Seguridad e 
Higiene de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”, “Derechos por 

aganda”, “Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Públicos”, 
“Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Privados Municipales” (Títulos VII, VIII, XII y 
XIII respectivamente del Código Tributario Municipal vigente – Ordenanza Nº 10383 y sus 

Que la Ordenanza Tarifaria Anual determina alícuotas especiales para 
empresas por flotas de vehículos, por lo que resulta conveniente fijar la fecha de 
vencimiento para la presentación del formulario de Declaración Jurada Anual;

Que es necesario que el Municipio establezca con la debida antelación 
las fechas de pago de las obligaciones que los contribuyentes tienen con el mismo, de 
manera tal que puedan prever en que momento deberán contar con recursos para 

Que oportunamente, el Órgano Ejecutivo Municipal elevó al Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el proyecto de Ordenanza Tarifaria correspondiente 
al Ejercicio 2022, la cual fue finalmente sancionada como Ordenanza N° 14343, el día 02 
de diciembre de 2021, habiéndose introducido modificaciones respecto al proyecto 

Que sin perjuicio de ello, a efectos de otorgar previsibilidad a los 
contribuyentes y en virtud de cuestiones operativas, la autoridad de aplicación procedió a la 

las cuotas de anticipo correspondientes al primer semestre de 
2022, previo a la sanción de la mencionada ordenanza, para lo cual se utilizó como 
referencia el proyecto que oportunamente se había elevado al Concejo Deliberante;

Que en virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que las liquidaciones 
ya emitidas corresponden a cuotas anticipo del primer semestre del Ejercicio Fiscal 2022 
que revestirán el carácter de pago a cuenta según la Ordenanza Tarifaria, corresponde 
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Que corresponde además, establecer la fecha para la presentación de 
la Declaración Jurada de los tributos “Derechos de Inspección y Control de Seguridad e 
Higiene de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”, “Derechos por 

aganda”, “Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Públicos”, 
“Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Privados Municipales” (Títulos VII, VIII, XII y 

Ordenanza Nº 10383 y sus  

Que la Ordenanza Tarifaria Anual determina alícuotas especiales para 
empresas por flotas de vehículos, por lo que resulta conveniente fijar la fecha de 
vencimiento para la presentación del formulario de Declaración Jurada Anual; 

o que el Municipio establezca con la debida antelación 
las fechas de pago de las obligaciones que los contribuyentes tienen con el mismo, de 
manera tal que puedan prever en que momento deberán contar con recursos para 

Órgano Ejecutivo Municipal elevó al Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén el proyecto de Ordenanza Tarifaria correspondiente 
al Ejercicio 2022, la cual fue finalmente sancionada como Ordenanza N° 14343, el día 02 

oducido modificaciones respecto al proyecto 

Que sin perjuicio de ello, a efectos de otorgar previsibilidad a los 
contribuyentes y en virtud de cuestiones operativas, la autoridad de aplicación procedió a la 

las cuotas de anticipo correspondientes al primer semestre de 
2022, previo a la sanción de la mencionada ordenanza, para lo cual se utilizó como 
referencia el proyecto que oportunamente se había elevado al Concejo Deliberante; 

, teniendo en cuenta que las liquidaciones 
ya emitidas corresponden a cuotas anticipo del primer semestre del Ejercicio Fiscal 2022 
que revestirán el carácter de pago a cuenta según la Ordenanza Tarifaria, corresponde 
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facultar a la Subsecretaría de Ingreso
para realizar en el segundo semestre del Ejercicio 2022 los ajustes que correspondan, 
respecto de las diferencias entre lo liquidado según el proyecto de ordenanza originalmente 
elevado al Concejo Deliberante y la Ordenanza Tarifaria N° 14343 finalmente sancionada;

 

   Que mediante Dictamen de fecha 11 de noviembre de 2021 se ha 
expidió la Coordinación Legal y Técnica de la Subsecretaría de Ingresos Públicos respecto 
al presente trámite, manifestando no

 

   Que tomó conocimiento de las actuaciones el Secretario de Finanzas;

 

   Que mediante Dictamen Nº 866/21, la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos manifestó no tener objeciones que formular al presente Calendar
Municipal; 

 

   Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 85º) inciso 4) de 
la Carta Orgánica Municipal y el alcance del artículo 85º) del Código Tributario Municipal 
vigente –Ordenanza Nº 10383 y sus modificatorias
pertinente; 

 

Por ello: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) DETERMÍNANSE
---------------- Fiscal 2022, de los siguientes tributos: “Tasa 
Inmueble”; “Tasa por Inspección e Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas”; “Tasa por 
Servicios de Iluminación”; “Derechos de Inspección y
Actividades Comerciales, Industriales y de Servici
Propaganda”; “Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Públicos”; “Derechos de 
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facultar a la Subsecretaría de Ingresos Públicos, en su carácter de autoridad de aplicación, 
para realizar en el segundo semestre del Ejercicio 2022 los ajustes que correspondan, 
respecto de las diferencias entre lo liquidado según el proyecto de ordenanza originalmente 

berante y la Ordenanza Tarifaria N° 14343 finalmente sancionada;

Que mediante Dictamen de fecha 11 de noviembre de 2021 se ha 
expidió la Coordinación Legal y Técnica de la Subsecretaría de Ingresos Públicos respecto 
al presente trámite, manifestando no tener objeciones legales que formular;

Que tomó conocimiento de las actuaciones el Secretario de Finanzas;

Que mediante Dictamen Nº 866/21, la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos manifestó no tener objeciones que formular al presente Calendar

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 85º) inciso 4) de 
la Carta Orgánica Municipal y el alcance del artículo 85º) del Código Tributario Municipal 

Ordenanza Nº 10383 y sus modificatorias-, resulta menester dictar la norma legal 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

Artículo 1º) DETERMÍNANSE, las cuotas del primer semestre del Ejercicio
Fiscal 2022, de los siguientes tributos: “Tasa por Servicios a la Propiedad 

Inmueble”; “Tasa por Inspección e Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas”; “Tasa por 
”; “Derechos de Inspección yControl de Seguridad e Higiene de las 

Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”; “Derechos por Publicidad y 
Propaganda”; “Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Públicos”; “Derechos de 
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s Públicos, en su carácter de autoridad de aplicación, 
para realizar en el segundo semestre del Ejercicio 2022 los ajustes que correspondan, 
respecto de las diferencias entre lo liquidado según el proyecto de ordenanza originalmente 

berante y la Ordenanza Tarifaria N° 14343 finalmente sancionada; 

Que mediante Dictamen de fecha 11 de noviembre de 2021 se ha 
expidió la Coordinación Legal y Técnica de la Subsecretaría de Ingresos Públicos respecto 

tener objeciones legales que formular; 

Que tomó conocimiento de las actuaciones el Secretario de Finanzas; 

Que mediante Dictamen Nº 866/21, la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos manifestó no tener objeciones que formular al presente Calendario Tributario 

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 85º) inciso 4) de 
la Carta Orgánica Municipal y el alcance del artículo 85º) del Código Tributario Municipal 

menester dictar la norma legal 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

, las cuotas del primer semestre del Ejercicio 
por Servicios a la Propiedad 

Inmueble”; “Tasa por Inspección e Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas”; “Tasa por 
Control de Seguridad e Higiene de las 

os”; “Derechos por Publicidad y 
Propaganda”; “Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Públicos”; “Derechos de 
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Ocupación de Uso de Espacios Privados Municipales”; “Derechos del Cementerio” y 
“Patente de Rodados” (Títulos I, II, IV, VII, VIII, XII, XIII, XI
Código Tributario Municipal vigente 
valores establecidos en la Ordenanza Nº 14323.

 

Artículo 2º) DETERMÍNASE 
---------------- Ejercicio Fiscal 2022 de los tributos mencionados en el artículo 1º), revestirán 
el carácter de pago a cuenta según lo establecido en la Ordenanza Tarifaria del Ejercicio 
Fiscal 2022, facultándose a la Subsecretaría de Ingresos Públicos a liquidar en el segundo 
semestre del 2022, las diferencias que pudieran surgir respecto de lo liquidado en el primer 
semestre, en virtud de lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante de la 
presente norma legal. 

 

Artículo 3º) ESTABLÉZCASE
---------------- los contribuyentes que abonen anticipadamente el importe del semestre que 
por esta norma legal se fije, según el alcance del artículo 93º) inciso a) del Código 
Tributario Municipal vigente -Ordenanza Nº 10383 y sus modificat
por el artículo 12º) del Decreto 736/06.

 

Artículo 4º) ESTABLÉZCASE
---------------- los contribuyentes de los tributos “Tasa por Servicios a la Propiedad 
Inmueble”; “Tasa por Inspección
Servicios de Iluminación”; “Derechos del Cementerio” y “Patente de Rodados”, para los 
contribuyentes que abonen mediante la adhesión a mecanismos automatizados de pago el 
importe de las cuotas determi
alcance del artículo 93º) inciso c) del Código Tributario Municipal vigente 
Nº 10383 y sus modificatorias-.

 

Artículo 5º) FÍJASE la fecha de vencimiento para la presentación de la
---------------- Declaración Jurada de los Tributos “Derechos de Inspección y Control de 
Seguridad e Higiene de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”; 
“Derechos por Publicidad y Propaganda”; “Derechos de Ocupación de Uso de Espacios 
Públicos”; “Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Privados Municipales”, (Títulos VII, 
VIII, XII y XIII del Código Tributario Municipal Vigente 
modificatorias-), el día 31 de mayo de 2022.
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Ocupación de Uso de Espacios Privados Municipales”; “Derechos del Cementerio” y 
“Patente de Rodados” (Títulos I, II, IV, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XV respectivamente del 
Código Tributario Municipal vigente –Ordenanza Nº 10383 y sus modificatorias
valores establecidos en la Ordenanza Nº 14323. 

Artículo 2º) DETERMÍNASE que las cuotas del primer semestre del
iscal 2022 de los tributos mencionados en el artículo 1º), revestirán 

el carácter de pago a cuenta según lo establecido en la Ordenanza Tarifaria del Ejercicio 
Fiscal 2022, facultándose a la Subsecretaría de Ingresos Públicos a liquidar en el segundo 

tre del 2022, las diferencias que pudieran surgir respecto de lo liquidado en el primer 
semestre, en virtud de lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante de la 

Artículo 3º) ESTABLÉZCASE un descuento del diez por cie
los contribuyentes que abonen anticipadamente el importe del semestre que 

por esta norma legal se fije, según el alcance del artículo 93º) inciso a) del Código 
Ordenanza Nº 10383 y sus modificatorias

por el artículo 12º) del Decreto 736/06. 

Artículo 4º) ESTABLÉZCASE un descuento del diez por ciento (10%) para 
los contribuyentes de los tributos “Tasa por Servicios a la Propiedad 

Inmueble”; “Tasa por Inspección e Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas”; “Tasa por 
Servicios de Iluminación”; “Derechos del Cementerio” y “Patente de Rodados”, para los 
contribuyentes que abonen mediante la adhesión a mecanismos automatizados de pago el 
importe de las cuotas determinadas en el artículo 1º) del presente Decreto, según el 
alcance del artículo 93º) inciso c) del Código Tributario Municipal vigente 

. 

la fecha de vencimiento para la presentación de la
Declaración Jurada de los Tributos “Derechos de Inspección y Control de 

Seguridad e Higiene de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”; 
“Derechos por Publicidad y Propaganda”; “Derechos de Ocupación de Uso de Espacios 

“Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Privados Municipales”, (Títulos VII, 
VIII, XII y XIII del Código Tributario Municipal Vigente -Ordenanza 10383 y sus 

), el día 31 de mayo de 2022. 
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Ocupación de Uso de Espacios Privados Municipales”; “Derechos del Cementerio” y 
V, XV respectivamente del 

Ordenanza Nº 10383 y sus modificatorias-), según los 

que las cuotas del primer semestre del 
iscal 2022 de los tributos mencionados en el artículo 1º), revestirán 

el carácter de pago a cuenta según lo establecido en la Ordenanza Tarifaria del Ejercicio 
Fiscal 2022, facultándose a la Subsecretaría de Ingresos Públicos a liquidar en el segundo 

tre del 2022, las diferencias que pudieran surgir respecto de lo liquidado en el primer 
semestre, en virtud de lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante de la 

un descuento del diez por ciento (10%) para 
los contribuyentes que abonen anticipadamente el importe del semestre que 

por esta norma legal se fije, según el alcance del artículo 93º) inciso a) del Código 
orias- y lo reglamentado 

un descuento del diez por ciento (10%) para  
los contribuyentes de los tributos “Tasa por Servicios a la Propiedad 

e Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas”; “Tasa por 
Servicios de Iluminación”; “Derechos del Cementerio” y “Patente de Rodados”, para los 
contribuyentes que abonen mediante la adhesión a mecanismos automatizados de pago el 

nadas en el artículo 1º) del presente Decreto, según el 
alcance del artículo 93º) inciso c) del Código Tributario Municipal vigente -Ordenanza  

la fecha de vencimiento para la presentación de la 
Declaración Jurada de los Tributos “Derechos de Inspección y Control de 

Seguridad e Higiene de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios”; 
“Derechos por Publicidad y Propaganda”; “Derechos de Ocupación de Uso de Espacios 

“Derechos de Ocupación de Uso de Espacios Privados Municipales”, (Títulos VII, 
Ordenanza 10383 y sus 
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Artículo 6º) ESTABLÉZCASE 
-------------------      Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual entrará en vigencia a partir 
del 01 de enero del mismo año, y que como
presente Decreto. 

 

Artículo 7º) ESTABLÉZCASE 
------------------    presentación de la Declaración Jurada para Empresas por Flota de 
Vehículos, en virtud de lo establecido en la Ordenanza Tarifaria Anual, el día 31 de mayo 
de 2022. 

 

Artículo 8º) El presente Decreto 
------------------   Finanzas. 

 

Artículo 9º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
-------------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportuna
archívese. 

 

 

ES COPIA.     
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ESTABLÉZCASE y APRUÉBASE el Calendario Tributario
Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual entrará en vigencia a partir 

del 01 de enero del mismo año, y que como ANEXO ÚNICO forma parte integrante del 

Artículo 7º) ESTABLÉZCASE como fecha de vencimiento
presentación de la Declaración Jurada para Empresas por Flota de 

Vehículos, en virtud de lo establecido en la Ordenanza Tarifaria Anual, el día 31 de mayo 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de

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

   FDO.) GAIDO 

    SCHPOLIANSKY.
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el Calendario Tributario 
Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual entrará en vigencia a partir 

forma parte integrante del 

omo fecha de vencimiento para la  
presentación de la Declaración Jurada para Empresas por Flota de 

Vehículos, en virtud de lo establecido en la Ordenanza Tarifaria Anual, el día 31 de mayo 

será refrendado por el señor Secretario de 

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

SCHPOLIANSKY. 
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CALENDARIO TRIBUTARIO MUNICIPAL 2022

Patente de Rodados 

Tasa por Servicios a la Propiedad 
Inmueble, Tasa por Inspección e 

Higiene de Baldíos y Obras 
Interrumpidas y 

Automóviles, pick ups, camiones, 
colectivos 

Trailers y motos 

CUOTA VENCIMIENTO CUOTA VENCIMIENTO CUOTA

1º 10/01/2022     1º 

2º 10/02/2022     2º 

3º 10/03/2022 1º 10/03/2022 3º 

4º 11/04/2022     4º 

5º 10/05/2022     5º 

6º 10/06/2022 2º 10/06/2022 6º 

7º 11/07/2022     7º 

8º 10/08/2022     8º 

9º 13/09/2022 3º 13/09/2022 9º 

10º 11/10/2022     10º 

11º 10/11/2022     11º 

12º 12/12/2022 4º 12/12/2022 12º 

          

PAGO ANTICIPADO: Primer Semestre 2022 Vto.:27/01/2022

    Segundo Semestre 2022 Vto.:27/07/2022
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ANEXO ÚNICO 
CALENDARIO TRIBUTARIO MUNICIPAL 2022 

Tasa por Servicios a la Propiedad 
Inmueble, Tasa por Inspección e 

Higiene de Baldíos y Obras 
Interrumpidas y Tasa por Servicios de 

Iluminación 

Derechos de Cementerio 

Tributos de Comercio: Derechos 
de Inspección y Control de 
Seguridad e Higiene de las 
Actividades, Comerciales, 
Industriales y de Servicios, 
Derechos por Publicidad y 
Propaganda, Derechos por 

Ocupación de Usos de Espacios 
Públicos y Privados Municipales  

CUOTA VENCIMIENTO CUOTA VENCIMIENTO CUOTA 

24/01/2022     1º 

10/02/2022     2º 

10/03/2022 1º 10/03/2022 3º 

11/04/2022     4º 

10/05/2022     5º 

10/06/2022 2º 10/06/2022 6º 

11/07/2022     7º 

10/08/2022     8º 

13/09/2022 3º 13/09/2022 9º 

11/10/2022     10º 

10/11/2022     11º 

12/12/2022 4º 12/12/2022 12º 

         

Vto.:27/01/2022 
VENCIMIENTO DDJJ COMERCIO, PATENTE/FLOTAS : 
31/05/2022 

Vto.:27/07/2022     
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Tributos de Comercio: Derechos 
de Inspección y Control de 
Seguridad e Higiene de las 
Actividades, Comerciales, 
Industriales y de Servicios, 
Derechos por Publicidad y 
Propaganda, Derechos por 

n de Usos de Espacios 
Públicos y Privados Municipales   

Débito Automático 

  

  

VENCIMIENTO CUOTA VENCIMIENTO   

10/01/2022 1º 10/01/2022   

10/02/2022 2º 10/02/2022   

10/03/2022 3º 10/03/2022   

11/04/2022 4º 11/04/2022   

10/05/2022 5º 10/05/2022   

10/06/2022 6º 10/06/2022   

11/07/2022 7º 11/07/2022   

10/08/2022 8º 10/08/2022   

13/09/2022 9º 13/09/2022   

11/10/2022 10º 11/10/2022   

10/11/2022 11º 10/11/2022   

12/12/2022 12º 12/12/2022   

        
VENCIMIENTO DDJJ COMERCIO, PATENTE/FLOTAS : 

      

          

          

          

          

          

          


