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SECRETARÍA  DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO Nº 1091/2021: Adjudica la Licitación Privada OE Nº 20/2021 para la ejecución 
de la obra “Ejecución de 14000 m
Neuquén – Sectores I a VII” a favor de la empres
 
DECRETO N° 1093/2021: Autoriza y aprueba la contratación de las firmas Prevención 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Sancor Cooperativa de Seguros LTDA., de 
acuerdo a las coberturas, montos y fechas que se detallan en el Anexo Ú

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 
DECRETO N° 1079/2021: Designa en la planta política de la Subsecretaría de Medio 
Ambiente y Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas
firma del presente decreto y mientras dure la presen
necesarios sus servicios, a la persona que se consigna en el Anexo Único.
 
DECRETO N° 1080/2021: Acepta la renuncia presentada por la señora María Ester 
Barbagiovanni, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Serv
Categoría – CAC, en la Secretaría de Finanzas, a partir del 29 de octubre de 2021.
 
DECRETO Nº 1090/2021: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora Juliana Verónica Molina, en el frente de su domicilio ubicad
Pacífico Nº 201, del Barrio Rincón de Emilio de la ciudad de Neuquén.
 
DECRETO N° 1094/2021: Otorga una reserva de estacionamiento a favor del Complejo 
Cultural Casa de Las Leyes, en el frente de su domicilio, ubicado en la calle Corrie
560 y una reserva de carga y descarga a favor del complejo antes citado, en el frente de su 
domicilio ubicado en calle Avenida Olascoaga N° 560 de la ciudad de Neuquén.
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
DECRETO N° 1078/2021: Da de baja
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DECRETOS SINTETIZADOS 
 

ÍA  DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 

Adjudica la Licitación Privada OE Nº 20/2021 para la ejecución 
de la obra “Ejecución de 14000 m² de Bacheo en Pavimentos Flexibles en la ciudad de 

Sectores I a VII” a favor de la empresa Omega MLP S.R.L.- 

: Autoriza y aprueba la contratación de las firmas Prevención 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Sancor Cooperativa de Seguros LTDA., de 
acuerdo a las coberturas, montos y fechas que se detallan en el Anexo Ú

 
SECRETARÍA DE FINANZAS   

Designa en la planta política de la Subsecretaría de Medio 
Ambiente y Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas
firma del presente decreto y mientras dure la presente gestión de gobierno y/o sean 
necesarios sus servicios, a la persona que se consigna en el Anexo Único.

Acepta la renuncia presentada por la señora María Ester 
Barbagiovanni, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Serv

CAC, en la Secretaría de Finanzas, a partir del 29 de octubre de 2021.

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora Juliana Verónica Molina, en el frente de su domicilio ubicad
Pacífico Nº 201, del Barrio Rincón de Emilio de la ciudad de Neuquén.- 

Otorga una reserva de estacionamiento a favor del Complejo 
en el frente de su domicilio, ubicado en la calle Corrie

560 y una reserva de carga y descarga a favor del complejo antes citado, en el frente de su 
domicilio ubicado en calle Avenida Olascoaga N° 560 de la ciudad de Neuquén.

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Da de baja de la estructura orgánico funcional de la 
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ÍA  DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Adjudica la Licitación Privada OE Nº 20/2021 para la ejecución 
² de Bacheo en Pavimentos Flexibles en la ciudad de 

 

: Autoriza y aprueba la contratación de las firmas Prevención 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Sancor Cooperativa de Seguros LTDA., de 
acuerdo a las coberturas, montos y fechas que se detallan en el Anexo Único.- 

Designa en la planta política de la Subsecretaría de Medio 
Ambiente y Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas, a partir de la 

te gestión de gobierno y/o sean 
necesarios sus servicios, a la persona que se consigna en el Anexo Único.- 

Acepta la renuncia presentada por la señora María Ester 
Barbagiovanni, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a 

CAC, en la Secretaría de Finanzas, a partir del 29 de octubre de 2021.-   

Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento a favor de la 
señora Juliana Verónica Molina, en el frente de su domicilio ubicado en calle Océano 

  

Otorga una reserva de estacionamiento a favor del Complejo 
en el frente de su domicilio, ubicado en la calle Corrientes N° 

560 y una reserva de carga y descarga a favor del complejo antes citado, en el frente de su 
domicilio ubicado en calle Avenida Olascoaga N° 560 de la ciudad de Neuquén.-  

gánico funcional de la 
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Subsecretaría de Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores dependiente de la 
Secretaría de Hacienda, la División Palacio Municipal en la Dirección de Maestranza, 
dependiente de la Dirección General de Obras y Refacciones.
 
DECRETO N° 1092/2021: Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto 
Erogaciones del Presupuesto a
14149. Otorga al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat un aporte no reintegrable, a fin 
de afrontar las erogaciones correspondientes para el desarrollo del inmueble identificado 
como Lote A de la Manzana 34, espacio verde, parte del resto del Lote Oficial 3, 
correspondiente a la nomenclatura catastral N° 09
 

SECRETARÍA DE GOBIERN
 
DECRETO Nº 1027/2021: Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Secretaría 
de Gobierno, a la señora María de los Ángeles Antual, el cargo de la planta política de 
Directora de Gestión Municipal, dependiente de la Coordinación Central.
 
DECRETO Nº 1068/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149.
 
DECRETO N° 1081/2021: Aprueba el Convenio Marco de Asistencia Técnica suscripto, 
entre la Municipalidad de Neuquén y el Col
Provincia de Neuquén – C.P.A.N., el cual tiene como objetivo establecer un marco de 
colaboración que contribuya al intercambio, complementación y colaboración mutua en 
todas aquellas actividades científicas, profesi
 
DECRETO N° 1095/2021: Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, y demás normas reglamentarias, a las señoras Cecilia Miriam 
Michelet y María del Carmen Michelet, en su carácter de here
Amadeo Michelet y de la señora Espinoza, el inmueble identificado como Lote A de la 
Manzana Q de la Chacra 83.- 
 
DECRETO N° 1096/2021: Otorga a favor de la Agrupación XII “Comahue” de la 
Gendarmería Nacional, para su exclusivo funci
renovable por igual plazo, Permiso de Uso y Ocupación Precaria e Intransferible, sobre una 
fracción de terreno, que se identifica como Lote 4 d
Barrio Alta Barda de la ciudad de Neu
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Subsecretaría de Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores dependiente de la 
Secretaría de Hacienda, la División Palacio Municipal en la Dirección de Maestranza, 
dependiente de la Dirección General de Obras y Refacciones.-  

Incrementa el Cálculo de Recursos y Presupuesto 
Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 
14149. Otorga al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat un aporte no reintegrable, a fin 

tar las erogaciones correspondientes para el desarrollo del inmueble identificado 
como Lote A de la Manzana 34, espacio verde, parte del resto del Lote Oficial 3, 
correspondiente a la nomenclatura catastral N° 09-27-045-7091-0000.-  

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Secretaría 
de Gobierno, a la señora María de los Ángeles Antual, el cargo de la planta política de 
Directora de Gestión Municipal, dependiente de la Coordinación Central.

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

Aprueba el Convenio Marco de Asistencia Técnica suscripto, 
entre la Municipalidad de Neuquén y el Colegio de Profesionales del Ambiente de la 

C.P.A.N., el cual tiene como objetivo establecer un marco de 
colaboración que contribuya al intercambio, complementación y colaboración mutua en 
todas aquellas actividades científicas, profesionales, académicas y tecnológicas.

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, y demás normas reglamentarias, a las señoras Cecilia Miriam 
Michelet y María del Carmen Michelet, en su carácter de herederas del señor Alfonso 
Amadeo Michelet y de la señora Espinoza, el inmueble identificado como Lote A de la 

Otorga a favor de la Agrupación XII “Comahue” de la 
Gendarmería Nacional, para su exclusivo funcionamiento, por el plazo de diez (10) años, 
renovable por igual plazo, Permiso de Uso y Ocupación Precaria e Intransferible, sobre una 
fracción de terreno, que se identifica como Lote 4 de la Manzana S
Barrio Alta Barda de la ciudad de Neuquén.- 
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Subsecretaría de Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores dependiente de la 
Secretaría de Hacienda, la División Palacio Municipal en la Dirección de Maestranza, 

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

14149. Otorga al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat un aporte no reintegrable, a fin 
tar las erogaciones correspondientes para el desarrollo del inmueble identificado 

como Lote A de la Manzana 34, espacio verde, parte del resto del Lote Oficial 3, 
   

Da de baja de la estructura orgánico funcional de la Secretaría 
de Gobierno, a la señora María de los Ángeles Antual, el cargo de la planta política de 
Directora de Gestión Municipal, dependiente de la Coordinación Central.- 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

Aprueba el Convenio Marco de Asistencia Técnica suscripto, 
egio de Profesionales del Ambiente de la 

C.P.A.N., el cual tiene como objetivo establecer un marco de 
colaboración que contribuya al intercambio, complementación y colaboración mutua en 

onales, académicas y tecnológicas.-  

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, y demás normas reglamentarias, a las señoras Cecilia Miriam 

deras del señor Alfonso 
Amadeo Michelet y de la señora Espinoza, el inmueble identificado como Lote A de la 

Otorga a favor de la Agrupación XII “Comahue” de la 
onamiento, por el plazo de diez (10) años, 

renovable por igual plazo, Permiso de Uso y Ocupación Precaria e Intransferible, sobre una 
e la Manzana S-8B, ubicado en el 
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DECRETO N° 1097/2021: Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, y demás nor
Pérez y Silvana Ester Jeldrez Fierro, el inmueble identificad
13, ubicado en el Barrio Islas Malvinas 
 
DECRETO N° 1098/2021: Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, y demás nor
y Fabiana Cardenas, el inmueble identificado como Lot
Barrio Villa Ceferino- Sector La Estrella de la ciudad de Neuquén.
 
DECRETO N° 1099/2021: Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, y demás nor
Irene Almendra Gómez, el inmueble identificad
en el Barrio Islas Malvinas – Sector Cordón Colón de la ciudad de Neuquén.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SE

DECRETO Nº 1051/2021: Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A.

DECRETO N° 1061/2021: Asigna sentido único de circulación Oeste
Barrio El Progreso de la ciudad de Neuquén

DECRETO N° 1082/2021: Da de baja a partir del día 28 de diciembre de 2021 la 
designación en planta política de la agente Susana Hilda Zanin, en la función
División Administrativa, dependiente de la Dirección de Control de Concesión Eton de la 
Subsecretaría de Transporte perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano. Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación 
Ordinaria, presentada por la agente antes citada.
 
DECRETO N° 1083/2021: Acepta la renuncia presentada por el agente Manuel Alejandro 
Vega, a su designación en el cargo de planta política de Director de Mantenimiento
Riego Zona Este, dependiente de la Dirección
la Subsecretaría de Mantenimiento Vial, de la Secretaría de Mov
Ciudadano.-  
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Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, y demás normas reglamentarias, a los señores Fernando Javier Pérez 
Pérez y Silvana Ester Jeldrez Fierro, el inmueble identificado como Lote 9 de la Man

, ubicado en el Barrio Islas Malvinas – Sector Cordón Colón de la ciudad de Neuquén.

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, y demás normas reglamentarias, a los señores Héctor Fabián Poble
y Fabiana Cardenas, el inmueble identificado como Lote 23 de la Manzana 1

Sector La Estrella de la ciudad de Neuquén.- 

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
0, y demás normas reglamentarias, a los señores Raúl Gómez y Rosa 

Irene Almendra Gómez, el inmueble identificado como Lote 2 de la Manzana 13
Sector Cordón Colón de la ciudad de Neuquén.

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

 
Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la 

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

Asigna sentido único de circulación Oeste-Este a las calles del 
de la ciudad de Neuquén, detalladas en la presente norma legal.

 
Da de baja a partir del día 28 de diciembre de 2021 la 

designación en planta política de la agente Susana Hilda Zanin, en la función
ativa, dependiente de la Dirección de Control de Concesión Eton de la 

Subsecretaría de Transporte perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano. Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación 

sentada por la agente antes citada.-  

Acepta la renuncia presentada por el agente Manuel Alejandro 
Vega, a su designación en el cargo de planta política de Director de Mantenimiento
Riego Zona Este, dependiente de la Dirección General de Mantenimiento Vial Zona Este de 
la Subsecretaría de Mantenimiento Vial, de la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
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Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Fernando Javier Pérez 

o como Lote 9 de la Manzana 
Sector Cordón Colón de la ciudad de Neuquén.- 

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Héctor Fabián Poblete 

e 23 de la Manzana 1, ubicado en el 

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Raúl Gómez y Rosa 

o como Lote 2 de la Manzana 13, ubicado 
Sector Cordón Colón de la ciudad de Neuquén.- 

RVICIOS AL CIUDADANO 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la 

Este a las calles del 
, detalladas en la presente norma legal.-  

Da de baja a partir del día 28 de diciembre de 2021 la 
designación en planta política de la agente Susana Hilda Zanin, en la función de Jefa de 

ativa, dependiente de la Dirección de Control de Concesión Eton de la 
Subsecretaría de Transporte perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano. Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación 

Acepta la renuncia presentada por el agente Manuel Alejandro 
Vega, a su designación en el cargo de planta política de Director de Mantenimiento Vial y 

General de Mantenimiento Vial Zona Este de 
ilidad y Servicios al 
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DECRETO N° 1084/2021: Da de baja en la estructura 
de Movilidad y Servicios al Ciudadano, la designación en planta política de la persona que 
se indica en el Anexo I.-    
 
DECRETO N° 1085/2021: Designa en la planta política de la Subsecretaría de 
Mantenimiento Vial en la órbita de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano
partir de la firma de la presente norma legal y mientras dure la presente gestión de 
gobierno y/o sean necesarios sus servicios, a las personas que se consignan en el Anexo 
Único.- 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
 
DECRETO Nº 1067/2021: Aprueba
de Colaboración, suscripta con fecha 01 de octubre de 2021 entre la Municipalidad de 
Neuquén, el Colegio San José Obrero y el Centro de Capacitación de Mano de Obra 
Especializada – CEMOE -, con el objetivo 
(40) mesones y ochenta (80) caballetes, los cuales serán destinados como parte del 
mobiliario urbano de las ferias de la ciudad de Neuquén.

DECRETO N° 1088/2021: Da de baja a la señora Vanesa Gabriela Pirro
Jefa de División Accesibilidad y Discapacidad de la Dirección de Actividades Físicas 
Integrales de la Dirección General de Actividad Física y Vida Saludable, dependiente de la 
Subsecretaría de Actividad Física y Vida Saludable, en la órbit
Capacitación y Empleo.- 
 
DECRETO Nº 1089/2021: Designa en la planta política de la Secretaría de Capacitación y 
Empleo, a partir de la firma del presente decreto, a la persona que se consigna en el Anexo 
Único de la presente norma leg
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

DECRETO N° 1087/2021: Acepta la renuncia presentada por el agente Federico Oscar 
Floriano, a su designación en el cargo de planta política de Jefe de División Redes 
Sociales, en la Dirección de Comunicación
Comunicaciones y Relaciones Institucionales en la Subsecretaría de las Mujeres, 
dependiente de la Secretaria de Turismo y Desarrollo Social.
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Da de baja en la estructura orgánico funcional
l Ciudadano, la designación en planta política de la persona que 

Designa en la planta política de la Subsecretaría de 
Mantenimiento Vial en la órbita de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano
partir de la firma de la presente norma legal y mientras dure la presente gestión de 
gobierno y/o sean necesarios sus servicios, a las personas que se consignan en el Anexo 

 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

Aprueba el Acta Complementaria Particular del Convenio Marco 
de Colaboración, suscripta con fecha 01 de octubre de 2021 entre la Municipalidad de 
Neuquén, el Colegio San José Obrero y el Centro de Capacitación de Mano de Obra 

, con el objetivo de llevar adelante la construcción de cuarenta 
(40) mesones y ochenta (80) caballetes, los cuales serán destinados como parte del 
mobiliario urbano de las ferias de la ciudad de Neuquén.-  

 
Da de baja a la señora Vanesa Gabriela Pirro

Accesibilidad y Discapacidad de la Dirección de Actividades Físicas 
Integrales de la Dirección General de Actividad Física y Vida Saludable, dependiente de la 
Subsecretaría de Actividad Física y Vida Saludable, en la órbita de la Secr

Designa en la planta política de la Secretaría de Capacitación y 
Empleo, a partir de la firma del presente decreto, a la persona que se consigna en el Anexo 
Único de la presente norma legal.-  

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
 

Acepta la renuncia presentada por el agente Federico Oscar 
Floriano, a su designación en el cargo de planta política de Jefe de División Redes 
Sociales, en la Dirección de Comunicación, dependiente de la Dirección Municipal de 

Relaciones Institucionales en la Subsecretaría de las Mujeres, 
dependiente de la Secretaria de Turismo y Desarrollo Social.- 
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funcional de la Secretaría 
l Ciudadano, la designación en planta política de la persona que 

Designa en la planta política de la Subsecretaría de 
Mantenimiento Vial en la órbita de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, a 
partir de la firma de la presente norma legal y mientras dure la presente gestión de 
gobierno y/o sean necesarios sus servicios, a las personas que se consignan en el Anexo 

Acta Complementaria Particular del Convenio Marco 
de Colaboración, suscripta con fecha 01 de octubre de 2021 entre la Municipalidad de 
Neuquén, el Colegio San José Obrero y el Centro de Capacitación de Mano de Obra 

de llevar adelante la construcción de cuarenta 
(40) mesones y ochenta (80) caballetes, los cuales serán destinados como parte del 

Da de baja a la señora Vanesa Gabriela Pirro, en el cargo de 
Accesibilidad y Discapacidad de la Dirección de Actividades Físicas 

Integrales de la Dirección General de Actividad Física y Vida Saludable, dependiente de la 
a de la Secretaría de 

Designa en la planta política de la Secretaría de Capacitación y 
Empleo, a partir de la firma del presente decreto, a la persona que se consigna en el Anexo 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Acepta la renuncia presentada por el agente Federico Oscar 
Floriano, a su designación en el cargo de planta política de Jefe de División Redes 

, dependiente de la Dirección Municipal de 
Relaciones Institucionales en la Subsecretaría de las Mujeres, 
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RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTUR
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN Nº 0805/2021:
Secretaría de Coordinación e Infraestructura, al Bloque Juntos por Neuquén del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén.
 
RESOLUCIÓN N° 0817/2021: 
Allende, a su designación en planta política, en el cargo de Jefa de División Asistencia
Técnica de la Dirección Asistencia Técnica, dependiente de la Dirección Municipal de 
Cooperación Técnica de la Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión en la 
Secretaría de Capacitación e Infraestructura, a partir del día 03 de enero de 2022.

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0798/2021: 
Martínez, a partir del día 23 de noviembre de 2021, a su contratación bajo la modalidad de 
Contrato de Servicios asimilado a Categoría CAC en la Secretaría de Finanzas, operando 
la rescisión del contrato a partir de la misma fe

RESOLUCIÓN N° 0820/2021: 
Contreras Acuña, al cargo de Jefa de División de Control Administrativo, dependiente de la 
Dirección de Administración SINAI, de la Dirección General de Tránsito de la Subsec
de Medio Ambiente y Protección Ciudadana perteneciente a la Secretaría de Finanzas. 
Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación Ordinaria, 
presentada por la agente arriba mencionada.
 
RESOLUCIÓN N° 0823/2021:  
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Florentina Ángela Artaza, quien se 
desempeña en la División Asistencia Técnica, Dirección de Control de Ausentismo, de la 
Dirección Municipal Administr
Recursos Humanos en la órbit
permanente de la Municipalidad de Neuquén.
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RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTUR
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
0805/2021: Afecta al señor Mario Fabián Quilapi, dependiente de la 

Secretaría de Coordinación e Infraestructura, al Bloque Juntos por Neuquén del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Neuquén.- 

021: Acepta la renuncia presentada por la arquitecta Florencia 
Allende, a su designación en planta política, en el cargo de Jefa de División Asistencia
Técnica de la Dirección Asistencia Técnica, dependiente de la Dirección Municipal de 

de la Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión en la 
Secretaría de Capacitación e Infraestructura, a partir del día 03 de enero de 2022.

 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

0798/2021: Acepta la renuncia presentada por la señorita Agustina 
Martínez, a partir del día 23 de noviembre de 2021, a su contratación bajo la modalidad de 
Contrato de Servicios asimilado a Categoría CAC en la Secretaría de Finanzas, operando 
la rescisión del contrato a partir de la misma fecha.- 

 
0820/2021: Acepta la renuncia presentada por la

Contreras Acuña, al cargo de Jefa de División de Control Administrativo, dependiente de la 
Dirección de Administración SINAI, de la Dirección General de Tránsito de la Subsec
de Medio Ambiente y Protección Ciudadana perteneciente a la Secretaría de Finanzas. 
Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación Ordinaria, 
presentada por la agente arriba mencionada.- 

 Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Florentina Ángela Artaza, quien se 
desempeña en la División Asistencia Técnica, Dirección de Control de Ausentismo, de la 
Dirección Municipal Administración de RRHH, dependiente de la Subsecretaría de 
Recursos Humanos en la órbita de la Secretaría de Finanzas. Da de baja
permanente de la Municipalidad de Neuquén.- 
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA  

Afecta al señor Mario Fabián Quilapi, dependiente de la 
Secretaría de Coordinación e Infraestructura, al Bloque Juntos por Neuquén del Concejo 

Acepta la renuncia presentada por la arquitecta Florencia 
Allende, a su designación en planta política, en el cargo de Jefa de División Asistencia 
Técnica de la Dirección Asistencia Técnica, dependiente de la Dirección Municipal de 

de la Subsecretaría de Coordinación y Seguimiento de Gestión en la 
Secretaría de Capacitación e Infraestructura, a partir del día 03 de enero de 2022.-  

ada por la señorita Agustina 
Martínez, a partir del día 23 de noviembre de 2021, a su contratación bajo la modalidad de 
Contrato de Servicios asimilado a Categoría CAC en la Secretaría de Finanzas, operando 

Acepta la renuncia presentada por la agente Mabel 
Contreras Acuña, al cargo de Jefa de División de Control Administrativo, dependiente de la 
Dirección de Administración SINAI, de la Dirección General de Tránsito de la Subsecretaría 
de Medio Ambiente y Protección Ciudadana perteneciente a la Secretaría de Finanzas. 
Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación Ordinaria, 

la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Florentina Ángela Artaza, quien se 
desempeña en la División Asistencia Técnica, Dirección de Control de Ausentismo, de la 

dependiente de la Subsecretaría de 
a de baja de la planta 
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SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
RESOLUCIÓN N° 0801/2021: 
Domínguez, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios
Secretaría de Hacienda a partir del día 01 de noviembre de 2021, 
contrato a partir de la misma fecha.

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

RESOLUCIÓN N° 0769/2021: Autoriza
de pasajeros KOKO S.R.L., para la prestación del servicio “Bus Turístico
Actividades Turística Recreativas Temporada 2021/2022”. Aprueba el tenor del Contrato de 
Servicio a ser suscripto entre la Municipalidad de 
  

SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0799/2021: 
Secretaría de Gobierno, al Bloque Juntos por Neuquén del Concejo Deli
ciudad de Neuquén.- 
 
RESOLUCIÓN N° 0800/2021:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante
 
RESOLUCIÓN N° 0802/2021: 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante
 
RESOLUCIÓN N° 0803/2021: 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante
 
RESOLUCIÓN Nº 0809/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Eduardo Rubén Ortega, planta 
permanente quien depende de la Dirección 
Juzgado Nº 2. Da de baja de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.
 
RESOLUCIÓN Nº 0810/2021:
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SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

0801/2021: Acepta la renuncia presentada por la señora Patricia Liliana 
su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios

Secretaría de Hacienda a partir del día 01 de noviembre de 2021, operando la rescisión del 
la misma fecha.- 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL
 

Autoriza y aprueba la contratación de la Empresa Transporte 
de pasajeros KOKO S.R.L., para la prestación del servicio “Bus Turístico

creativas Temporada 2021/2022”. Aprueba el tenor del Contrato de 
Servicio a ser suscripto entre la Municipalidad de Neuquén y la empresa arriba citada.

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

0799/2021: Afecta al señor Horacio Emilio Oliva, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, al Bloque Juntos por Neuquén del Concejo Deli

0800/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.-   

0802/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.-   

0803/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
Ejercicio 2021 mediante Ordenanza N° 14149.-   

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Eduardo Rubén Ortega, planta 
permanente quien depende de la Dirección de Administración del Tribunal de Faltas, 
Juzgado Nº 2. Da de baja de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.

0810/2021: Aprueba el Proyecto de Obra “Construcción de veredas, 
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uncia presentada por la señora Patricia Liliana 
su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios – CUIT, en la 

operando la rescisión del 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

y aprueba la contratación de la Empresa Transporte 
de pasajeros KOKO S.R.L., para la prestación del servicio “Bus Turístico Programa de 

creativas Temporada 2021/2022”. Aprueba el tenor del Contrato de 
y la empresa arriba citada.-  

lio Oliva, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, al Bloque Juntos por Neuquén del Concejo Deliberante de la 

a el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

a el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

a el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Eduardo Rubén Ortega, planta 

de Administración del Tribunal de Faltas, 
Juzgado Nº 2. Da de baja de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.- 

Aprueba el Proyecto de Obra “Construcción de veredas, 
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estacionamientos y señalamiento“, presentado por la 
para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el Mejoramiento Barrial.
 
RESOLUCIÓN Nº 0811/2021:
frente de la sede, baños, cocina y paredes int
Sociedad Vecinal del Barrio Rincón de Emilio para ser financiado por el Fondo 
Presupuestario Participativo para el Mejoramiento Barrial.
 
RESOLUCIÓN Nº 0813/2021: 
materiales para red de agua potable“, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio 
Valentina Sur Rural para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el 
Mejoramiento Barrial.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0814/2021: 
predio de la sede vecinal y construcción de vereda en la sede del lado este“, presentado 
por la Sociedad Vecinal del Barrio Terrazas del Neuquén para ser financiado por el Fondo 
Presupuestario Participativo para el Mejoramiento B
 
RESOLUCIÓN Nº 0815/2021: 
iluminación destinados a las plazas Caviahue, La Amistad, Primero los Niños, provisión de 
materiales para la construcción de caniles en plazas Caviahue y Constituyen
Neuquinos, y adquisición de bienes inventariables“, presentado por la Sociedad Vecinal del 
Barrio Área Centro Este para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para 
el Mejoramiento Barrial.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 0816/2021: Aprueba el Proyect
salón de usos múltliples y adquisición de bienes inventariables“, presentado por la 
Sociedad Vecinal del Barrio Melipal para ser financiado por el Fondo Presupuestario 
Participativo para el Mejoramiento Barrial.
 
RESOLUCIÓN N° 0818/2021: 
dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría de Gobierno a la 
abogada Jessica Althabegoiti, por el período que va desde el día 03 hasta el día 07 de 
enero de 2022 inclusive.-  
 
RESOLUCIÓN N° 0819/2021: 
instalación eléctrica general, mantenimiento de la calefacción central y adquisición de 
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estacionamientos y señalamiento“, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio Esfuerzo 
para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el Mejoramiento Barrial.

0811/2021: Aprueba el Proyecto de Obra “Reparación y pintu
frente de la sede, baños, cocina y paredes interiores por humedad“, presentado por la 
Sociedad Vecinal del Barrio Rincón de Emilio para ser financiado por el Fondo 
Presupuestario Participativo para el Mejoramiento Barrial.- 

 Aprueba el Proyecto de Obra “Quinta etapa: provisión
materiales para red de agua potable“, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio 
Valentina Sur Rural para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el 

 Aprueba el Proyecto de Obra “Cerramiento perimetral del 
predio de la sede vecinal y construcción de vereda en la sede del lado este“, presentado 
por la Sociedad Vecinal del Barrio Terrazas del Neuquén para ser financiado por el Fondo 

Participativo para el Mejoramiento Barrial.- 

 Aprueba el Proyecto de Obra “Provisión de materiales
iluminación destinados a las plazas Caviahue, La Amistad, Primero los Niños, provisión de 
materiales para la construcción de caniles en plazas Caviahue y Constituyen
Neuquinos, y adquisición de bienes inventariables“, presentado por la Sociedad Vecinal del 
Barrio Área Centro Este para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para 

Aprueba el Proyecto de Obra “Segunda etapa: ampliación de 
salón de usos múltliples y adquisición de bienes inventariables“, presentado por la 
Sociedad Vecinal del Barrio Melipal para ser financiado por el Fondo Presupuestario 
Participativo para el Mejoramiento Barrial.-  

0818/2021: Deja a cargo de la Dirección Municipal de Despacho 
dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría de Gobierno a la 
abogada Jessica Althabegoiti, por el período que va desde el día 03 hasta el día 07 de 

0819/2021: Aprueba el Proyecto de Obra “Readecuación de la 
instalación eléctrica general, mantenimiento de la calefacción central y adquisición de 
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Sociedad Vecinal del Barrio Esfuerzo 
para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el Mejoramiento Barrial.- 

Aprueba el Proyecto de Obra “Reparación y pintura del 
eriores por humedad“, presentado por la 

Sociedad Vecinal del Barrio Rincón de Emilio para ser financiado por el Fondo 

Aprueba el Proyecto de Obra “Quinta etapa: provisión de 
materiales para red de agua potable“, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio 
Valentina Sur Rural para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el 

Cerramiento perimetral del 
predio de la sede vecinal y construcción de vereda en la sede del lado este“, presentado 
por la Sociedad Vecinal del Barrio Terrazas del Neuquén para ser financiado por el Fondo 

Aprueba el Proyecto de Obra “Provisión de materiales de 
iluminación destinados a las plazas Caviahue, La Amistad, Primero los Niños, provisión de 
materiales para la construcción de caniles en plazas Caviahue y Constituyentes 
Neuquinos, y adquisición de bienes inventariables“, presentado por la Sociedad Vecinal del 
Barrio Área Centro Este para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para 

o de Obra “Segunda etapa: ampliación de 
salón de usos múltliples y adquisición de bienes inventariables“, presentado por la 
Sociedad Vecinal del Barrio Melipal para ser financiado por el Fondo Presupuestario 

a cargo de la Dirección Municipal de Despacho 
dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría de Gobierno a la 
abogada Jessica Althabegoiti, por el período que va desde el día 03 hasta el día 07 de 

Aprueba el Proyecto de Obra “Readecuación de la 
instalación eléctrica general, mantenimiento de la calefacción central y adquisición de 
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bienes inventariables”, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio Don Bosco
financiado por el Fondo Presupuestario participativo para el Mejoramiento Barrial.
 
RESOLUCIÓN N° 0824/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente
Dirección de Fiscalización Vía Pública dependiente de la Dirección General de Control e 
Inspecciones, de la Subsecretaría de Comercio perteneciente a la Secretaría de Gobierno. 
Da de baja de la planta permanente de la 
 
RESOLUCIÓN N° 0826/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Gladys Noemí Zuñiga, quien depende de 
la Dirección Boletín Oficial, dependiente de la Dirección Municipal de De
Subsecretaría Legal y Técnica pertenecien
planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

RESOLUCIÓN N° 0796/2021: 
2021 mediante la Ordenanza N° 14
 
RESOLUCIÓN N° 0797/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones para el
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0812/2021:
para la contratación del servicio de mantenimiento de espacios verdes de la ciudad de 
Neuquén durante un plazo contractual de un (1) a
Adjudica en la Licitación antes citada tramitada para la contratación del servicio ya 
mencionado durante un plazo contractual de un (1) año, a las firmas Santa Irene S.R.L. y 
Cooperativa de Trabajo y Consumo Trabajando 
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bienes inventariables”, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio Don Bosco
financiado por el Fondo Presupuestario participativo para el Mejoramiento Barrial.

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Mirta Edith Urrutia, q
Dirección de Fiscalización Vía Pública dependiente de la Dirección General de Control e 
Inspecciones, de la Subsecretaría de Comercio perteneciente a la Secretaría de Gobierno. 

de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.- 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Gladys Noemí Zuñiga, quien depende de 
la Dirección Boletín Oficial, dependiente de la Dirección Municipal de De
Subsecretaría Legal y Técnica perteneciente a la Secretaría de Gobierno. Da de baja de la 
planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 

0796/2021: Adecua el Presupuesto de Erogaciones para el Ejercicio 
la Ordenanza N° 14149.-   

Adecua el Presupuesto de Erogaciones para el
Ejercicio 2021 mediante la Ordenanza N° 14149.-   

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
Y SECRETARÍA DE HACIENDA 

 
0812/2021: Desestima en la Licitación Pública Nº 22/2021

para la contratación del servicio de mantenimiento de espacios verdes de la ciudad de 
Neuquén durante un plazo contractual de un (1) año, a la firma Transporte RSO S.A.S. 
Adjudica en la Licitación antes citada tramitada para la contratación del servicio ya 
mencionado durante un plazo contractual de un (1) año, a las firmas Santa Irene S.R.L. y 
Cooperativa de Trabajo y Consumo Trabajando Juntos Limitada.-  
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bienes inventariables”, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio Don Bosco II para ser 
financiado por el Fondo Presupuestario participativo para el Mejoramiento Barrial.- 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
Mirta Edith Urrutia, quien depende de la 

Dirección de Fiscalización Vía Pública dependiente de la Dirección General de Control e 
Inspecciones, de la Subsecretaría de Comercio perteneciente a la Secretaría de Gobierno. 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Gladys Noemí Zuñiga, quien depende de 
la Dirección Boletín Oficial, dependiente de la Dirección Municipal de Despacho, de la 

te a la Secretaría de Gobierno. Da de baja de la 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Erogaciones para el Ejercicio 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones para el Presupuesto 

AL CIUDADANO  

Desestima en la Licitación Pública Nº 22/2021 tramitada 
para la contratación del servicio de mantenimiento de espacios verdes de la ciudad de 

ño, a la firma Transporte RSO S.A.S. 
Adjudica en la Licitación antes citada tramitada para la contratación del servicio ya 
mencionado durante un plazo contractual de un (1) año, a las firmas Santa Irene S.R.L. y 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0825/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente
la Dirección General de Mantenimiento Vial Zona Oeste, dependiente de la Subsecretaría 
de Mantenimiento Vial perteneciente a la Secretaría de Movi
Da de baja de la planta permanente de la Municipalidad de Ne
 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0821/2021: 
Campos, al cargo de Directora General de Despacho, dependiente de la Coordinación de 
Enlace Administrativo perteneciente a la Secretaría de Modernización, a partir del día 14 de 
enero de 2022. Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de la 
Ordinaria, da de baja de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén

SECRETARÍA DE TUR
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

 
RESOLUCIÓN Nº 0804/2021: 
la Secretaría Turismo y Desarrollo Social, al Bloque del Movimiento Popular Neuquino 
MPN del Concejo Deliberante de la c
 
RESOLUCIÓN N° 0822/2021: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente
depende de la División de Información y Promoción Turística depen
de Promoción, Información y Comercialización Turística, de la Dirección General de 
Desarrollo de Oferta Turística y Desarrollo Social.
Municipalidad de Neuquén.- 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 

la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente María Violeta Méndez,
la Dirección General de Mantenimiento Vial Zona Oeste, dependiente de la Subsecretaría 
de Mantenimiento Vial perteneciente a la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano. 
Da de baja de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.- 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN  
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
0821/2021: Acepta la renuncia presentada por la agente Julia Fabiana 

, al cargo de Directora General de Despacho, dependiente de la Coordinación de 
rteneciente a la Secretaría de Modernización, a partir del día 14 de 

enero de 2022. Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de la 
Ordinaria, da de baja de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén

 
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 Afecta a la señora Mirian Elizabeth Porma, dependiente de 
la Secretaría Turismo y Desarrollo Social, al Bloque del Movimiento Popular Neuquino 
MPN del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén.-  

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Viviana Mariela Emilce Roy, quien 
depende de la División de Información y Promoción Turística dependiente de la Dirección 
de Promoción, Información y Comercialización Turística, de la Dirección General de 
Desarrollo de Oferta Turística y Desarrollo Social. Da de baja de la planta permanente de la 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
María Violeta Méndez, quien depende de 

la Dirección General de Mantenimiento Vial Zona Oeste, dependiente de la Subsecretaría 
lidad y Servicios al Ciudadano. 

Acepta la renuncia presentada por la agente Julia Fabiana 
, al cargo de Directora General de Despacho, dependiente de la Coordinación de 

rteneciente a la Secretaría de Modernización, a partir del día 14 de 
enero de 2022. Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de la Jubilación 
Ordinaria, da de baja de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.- 

ISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Afecta a la señora Mirian Elizabeth Porma, dependiente de 
la Secretaría Turismo y Desarrollo Social, al Bloque del Movimiento Popular Neuquino – 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
Viviana Mariela Emilce Roy, quien 

diente de la Dirección 
de Promoción, Información y Comercialización Turística, de la Dirección General de 

Da de baja de la planta permanente de la 
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V I S T O: 
 
   Los Expedientes Nº OE
2001, OE-5000315-U-2010, OE
OE-5000261-B-2011, OE-7000063
OE-7000165-P-2015, OE-7000059
sus modificatorias y Decretos Reglamentarios
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12444 se otorgan 
Permiso 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 quienes son beneficiarios originarios no han cumplido las 
obligaciones surgidas de las Ordenanzas Nº 12088 y 2080, como asimismo de los 
permisos de uso y ocupación otorgados a su favor, toda vez que se han constatado 
diversos incumplimientos consistentes en la falta de ocupación de los lotes por parte de los 
beneficiarios y su grupo familiar, la falta de cumplimiento del destino de construcción de la 
vivienda única asiento del núcleo familiar, o directamente la venta, c
de los derechos sobre los lotes en cuestión.
 
   Que existen otros ocupantes con cierta antigüedad en el lugar, cuya 
situación reviste el carácter de irregular, atento a que los mismos accedieron a los lotes 
mediante transferencia entre particulares u ocupación espontanea sin autorización de la 
Subsecretaría de Tierras. 
   Que, no obstante la irregularidad de lo reseñado ut
necesario atender la situación que presenta este grupo, ya que manifiesta su 
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NORMAS COMPLETAS 
 
 
 

ORDENANZA

Expedientes Nº OE-10201-I-2006, OE-8723-C-
2010, OE-5000291-P-2010, OE-5000081-M-2010, OE

7000063-P-2016, OE-7000104-Q-2019, OE
7000059-C-2015 y OE-7000274-A-2012, 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 
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 

nqui de la Ciudad de Neuquén. 

Que quienes son beneficiarios originarios no han cumplido las 
obligaciones surgidas de las Ordenanzas Nº 12088 y 2080, como asimismo de los 
permisos de uso y ocupación otorgados a su favor, toda vez que se han constatado 

iversos incumplimientos consistentes en la falta de ocupación de los lotes por parte de los 
beneficiarios y su grupo familiar, la falta de cumplimiento del destino de construcción de la 
vivienda única asiento del núcleo familiar, o directamente la venta, cesión o transferencia 
de los derechos sobre los lotes en cuestión. 

Que existen otros ocupantes con cierta antigüedad en el lugar, cuya 
situación reviste el carácter de irregular, atento a que los mismos accedieron a los lotes 

re particulares u ocupación espontanea sin autorización de la 

Que, no obstante la irregularidad de lo reseñado ut
necesario atender la situación que presenta este grupo, ya que manifiesta su 
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ENANZA N° 14292.- 

-2004, SEO-4052-A-
2010, OE-3950-M-2009, 

2019, OE-7000064-G-2016, 
la Ordenanza Nº 2080, 

, y las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12444; 

Que mediante las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12444 se otorgan 
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 

Que quienes son beneficiarios originarios no han cumplido las 
obligaciones surgidas de las Ordenanzas Nº 12088 y 2080, como asimismo de los 
permisos de uso y ocupación otorgados a su favor, toda vez que se han constatado 

iversos incumplimientos consistentes en la falta de ocupación de los lotes por parte de los 
beneficiarios y su grupo familiar, la falta de cumplimiento del destino de construcción de la 

esión o transferencia 

Que existen otros ocupantes con cierta antigüedad en el lugar, cuya 
situación reviste el carácter de irregular, atento a que los mismos accedieron a los lotes 

re particulares u ocupación espontanea sin autorización de la 

Que, no obstante la irregularidad de lo reseñado ut-supra, se hace 
necesario atender la situación que presenta este grupo, ya que manifiesta su 
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predisposición a regularizar la situación dominial de los terrenos que ocupan en el Sector 
Yupanqui Este - Plateas, y a tal fin han cumplimentado con todos los requisitos 
establecidos en la normativa vigente.
 
   Que, a tal efecto, deberá considerarse, entre otros requisitos, 
de ocupación, la situación socio
Ciudad de Neuquén, como asimismo, en caso de ventas, cesiones y transferencias, la 
renuncia a los derechos del adjudicatario originario.
 
   Que, para el
las familias asentadas en este sector regularizar su situación.
 
   Que, de los informes emitidos por el Registro de la Propiedad Inmueble 
y El Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (
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 Subsecretaria de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, 
quienes manifestaron no tener objeciones l
 
   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 070/2021 emitido por la Comisi
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 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, 
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larizar la situación dominial de los terrenos que ocupan en el Sector 
Plateas, y a tal fin han cumplimentado con todos los requisitos 

establecidos en la normativa vigente. 

Que, a tal efecto, deberá considerarse, entre otros requisitos, 
de ocupación, la situación socio-económica del grupo familiar beneficiario, residencia en la 
Ciudad de Neuquén, como asimismo, en caso de ventas, cesiones y transferencias, la 
renuncia a los derechos del adjudicatario originario. 

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 
El 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 

de tomar posesión de los lotes cuya venta se efectúa.

Que ha tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
y Dictamen de la Subsecretaria 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 070/2021 emitido por la Comisi
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 en la Sesión Ordinaria Nº 
20/2021 celebrada por el Cuerpo el 25 de noviembre del corriente año. 

ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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larizar la situación dominial de los terrenos que ocupan en el Sector 
Plateas, y a tal fin han cumplimentado con todos los requisitos 

Que, a tal efecto, deberá considerarse, entre otros requisitos, el tiempo 
económica del grupo familiar beneficiario, residencia en la 

Ciudad de Neuquén, como asimismo, en caso de ventas, cesiones y transferencias, la 

lo, se requiere la sanción de la norma legal que posibilite a 

Que, de los informes emitidos por el Registro de la Propiedad Inmueble 
UPROVI), se constató que los 

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 

de tomar posesión de los lotes cuya venta se efectúa. 

Que ha tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
y Dictamen de la Subsecretaria de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, 

egales 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 070/2021 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 en la Sesión Ordinaria Nº 

 

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

 
ARTÍCULO 1º): DECLÁRASE 
Ordenanza Nº 12088, a favor de las personas que se detallan en el ANEXO I
presente ordenanza, por falta de ocupación o incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la Ordenanza Nº 12088 y de la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE
de las personas individualizadas en el listado que como ANEXO II
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-5824-06184/13, que corresponde al Sector Yupanqui Este 
Barda.- 
 
ARTÍCULO 3º): ESTABLÉCESE
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 4º): AUTORÍZASE
correspondientes Boletos de Compra
 
ARTÍCULO 5º): Será de exclusiva cuenta del comprador, a partir de la firma del Boleto de 
Compra-venta, el pago de impuestos, tasas o contribuciones que graben 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 6º): 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 o de la beneficiaria los gastos que demande dicha 
operación, como así también los honorarios del escribano o escribana interviniente. 
 
ARTÍCULO 7º): El lote que se adjudica deberá ser 
única, asiento del núcleo familiar. 
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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 oto
Ordenanza Nº 12088, a favor de las personas que se detallan en el ANEXO I
presente ordenanza, por falta de ocupación o incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de la Ordenanza Nº 12088 y de la normativa vigente. - 

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

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 

06184/13, que corresponde al Sector Yupanqui Este - Plateas del Barrio Alta 

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

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 del comprador, a partir de la firma del Boleto de 
pago de impuestos, tasas o contribuciones que graben 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. - 

o 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 o de la beneficiaria los gastos que demande dicha 

ién los honorarios del escribano o escribana interviniente. 

El lote que se adjudica deberá ser destinado al uso exclusivo de vivienda 
única, asiento del núcleo familiar. - 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la caducidad de los derechos emergentes otorgados por la 
Ordenanza Nº 12088, a favor de las personas que se detallan en el ANEXO I de la 
presente ordenanza, por falta de ocupación o incumplimiento de las obligaciones derivadas 

al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor 
forma parte integrante 

de la presente ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con 
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 

Plateas del Barrio Alta 

como precio de venta el valor fijado por el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, de acuerdo a la normativa vigente. - 

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

Será de exclusiva cuenta del comprador, a partir de la firma del Boleto de 
pago de impuestos, tasas o contribuciones que graben el bien adquirido, 

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

o 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 o de la beneficiaria los gastos que demande dicha 

ién los honorarios del escribano o escribana interviniente. - 

al uso exclusivo de vivienda 
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ARTÍCULO 8º): El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
comprador o por la compradora, 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 
a favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho de indemnización alguna. 
 
ARTÍCULO 9º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICINCO (2
MIL VEINTIUNO (Expedientes N° 
OE-5000315-U-2010, OE-5000291
5000261-B-2011, OE-7000063
7000165-P-2015, OE-7000059-
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
mv                                                                         
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
comprador o por la compradora, 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 de 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-10201-I-2006, OE-8723-C-2004, SEO

5000291-P-2010, OE-5000081-M-2010, OE
7000063-P-2016, OE-7000104-Q-2019, OE-7000064

-C-2015 y OE-7000274-A-2012).- 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
mv                                                                                                          CLOSS
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El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 
comprador o por la compradora, como también así el falseamiento de los datos en la 
declaración jurada oportunamente presentada, traerá aparejada la resolución de la venta, 

las sumas abonadas 
a favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho de indemnización alguna. - 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL. - 

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

2004, SEO-4052-A-2001, 
2010, OE-3950-M-2009, OE-

00064-G-2016, OE-

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 

Los Expedientes N° OE
2001, OE-5000315-U-2010, OE
y la Ordenanza Nº 14292 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 mismas, sobre los lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprob
de la Ordenanza N° 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al este de la 
calle Yupanqui de la ciudad de Neuquén; 

 

Que las personas que resultaron beneficiarios originarios, no han 
cumplido con las obligaciones impuestas por las Ordenanzas 

 

Que personal dependiente de la Subsecretaría de Tierras en reiteradas 
oportunidades, constató diversos incumplimientos consistentes en la falta de ocupación de 
los lotes por parte de los beneficiarios y su grupo familiar, la falta de cumplimiento de 
destino de construcción de la vivienda única asiento de su núcleo familiar, e inclusive
venta, cesión o transferencia de los derechos sobre los lotes, sin la anuencia de la 
autoridad administrativa;  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14292 se declaró la caducidad de los 
derechos emergentes otorgados por la Ordenanza 
detallan en el Anexo I de la Ordenanza N° 14292, y se autorizó al Órgano Ejecutivo 
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D E C R E T

    NEUQUÉN, 

Los Expedientes N° OE-10201-I-2006, OE-8723-C-
2010, OE-5000291-P-2010, OE-5000081-M-2010, OE

y la Ordenanza Nº 14292 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 
y Ocupación con opción a compra a los beneficiaros individualizados en 

las mismas, sobre los lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprob
N° 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al este de la 

i de la ciudad de Neuquén;  

Que las personas que resultaron beneficiarios originarios, no han 
es impuestas por las Ordenanzas N° 12088 y Nº 2080;

Que personal dependiente de la Subsecretaría de Tierras en reiteradas 
es, constató diversos incumplimientos consistentes en la falta de ocupación de 

los lotes por parte de los beneficiarios y su grupo familiar, la falta de cumplimiento de 
destino de construcción de la vivienda única asiento de su núcleo familiar, e inclusive
venta, cesión o transferencia de los derechos sobre los lotes, sin la anuencia de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14292 se declaró la caducidad de los 
ntes otorgados por la Ordenanza N° 12088 a las personas qu

detallan en el Anexo I de la Ordenanza N° 14292, y se autorizó al Órgano Ejecutivo 
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T O Nº     1 0 3 7        

NEUQUÉN,  17 DIC 2021 

-2004, SEO-4052-A-
2010, OE-3950-M-2009, 

y la Ordenanza Nº 14292 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, 

Que por las Ordenanzas N° 12088, Nº 12309 y Nº 12444 se otorgaron 
y Ocupación con opción a compra a los beneficiaros individualizados en 

las mismas, sobre los lotes del Sector denominado Yupanqui Este, aprobado en el marco 
N° 10977 de Prefiguración Urbana de la Meseta, ubicado al este de la 

Que las personas que resultaron beneficiarios originarios, no han 
N° 12088 y Nº 2080; 

Que personal dependiente de la Subsecretaría de Tierras en reiteradas 
es, constató diversos incumplimientos consistentes en la falta de ocupación de 

los lotes por parte de los beneficiarios y su grupo familiar, la falta de cumplimiento de 
destino de construcción de la vivienda única asiento de su núcleo familiar, e inclusive la 
venta, cesión o transferencia de los derechos sobre los lotes, sin la anuencia de la 

Que mediante la Ordenanza N° 14292 se declaró la caducidad de los 
N° 12088 a las personas que se 

detallan en el Anexo I de la Ordenanza N° 14292, y se autorizó al Órgano Ejecutivo 
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Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas individualizadas en el Anexo II de la 
citada ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con fraccio
parte del remanente del lote sin designación constituido por los Lotes 1, 2 y 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 baj
06184/13; que corresponden al sector Yupanqui Este 

 

Que asimismo el artículo 7°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
estableció que los lotes que se adjudiquen, deberán ser destinados al uso excl
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 observación 
respecto de la Ordenanza N° 14292; 

 

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 declaró la caducidad de los derechos emergentes otorgados por 
la Ordenanza N° 12088 a las personas que se detallan en el Anexo I de la Ordenanza N° 
14292, y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor de las 
personas individualizadas en el Anexo II 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, perteneciente a la 
Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provinci
e Información Territorial bajo Expediente N° E
Yupanqui Este - Plateas del Barrio Alta Barda, con destino al uso exclusivo de vivienda 
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Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas individualizadas en el Anexo II de la 
citada ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con fraccio
parte del remanente del lote sin designación constituido por los Lotes 1, 2 y 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 7°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
estableció que los lotes que se adjudiquen, deberán ser destinados al uso excl
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 observación 
respecto de la Ordenanza N° 14292;  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14292 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 otorgados por 
anza N° 12088 a las personas que se detallan en el Anexo I de la Ordenanza N° 

14292, y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor de las 
personas individualizadas en el Anexo II 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, perteneciente a la 
Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provinci
e Información Territorial bajo Expediente N° E-5824-06184/13; que corresponden al sector 

Plateas del Barrio Alta Barda, con destino al uso exclusivo de vivienda 
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Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas individualizadas en el Anexo II 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 y parte del Lote 3 
y sobrante del Lote 3, de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la 

o Expediente N° E-5824-
Plateas del Barrio Alta Barda;  

Que asimismo el artículo 7°) de la Ordenanza 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 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación 

forme 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 

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 otorgados por 
anza N° 12088 a las personas que se detallan en el Anexo I de la Ordenanza N° 

14292, y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor de las 
personas individualizadas en el Anexo II 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, perteneciente a la 
Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provincial de Catastro 

06184/13; que corresponden al sector 
Plateas del Barrio Alta Barda, con destino al uso exclusivo de vivienda 
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única, asiento del núcleo familiar. 

 

Artículo 2º) El presente D
------------------   Gobierno. 

 

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

 

ES COPIA.     
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única, asiento del núcleo familiar.  

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 

     HURTADO.
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ecreto será refrendado por el señor Secretario de                                  

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

FDO.) GAIDO  

HURTADO. 
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V I S T O: 

 

   El Expediente Nº OE

CONSIDERANDO: 

   Que a través del mencionado 
contar con el acuerdo del Concejo Deliberante para la enajenación de propiedades 
adquiridas para inversiones por el Instituto Municipal de Previsión Social (I.M.P.S.) de la 
Ciudad de Neuquén. 

   Que el I.M.P.S. cuen
170, ubicados en el Barrio Sapere, en las Calles Santa Teresa y Coronel Manuel Suárez de 
la Ciudad de Neuquén, identificados con las Nomenclaturas Catastrales Nº 09
8019-0000, 09-20-063-7720-0000, 09
063-8021-0000, 09-20-063-7722
20-063-8030-0000, 09-20-063
09-20-063-8032-0000, 09-20-063
09-20-063-7732-0000. 

   Que dichas propiedades constituyen parte de las reservas actuariales 
del I.M.P.S., habiendo alcanzado, acorde a la tasación de las mismas y de las alternativas 
de inversión vigentes, la posibilidad de
como así también la de obtener una renta continua en el tiempo, contribuyendo de esta 
manera a optimizar los ingresos del sistema previsional.

   Que, dentro de las alternativas analizadas en el Consejo d
Administración, surge la posibilidad de llamar a un Concurso Abierto de Propuestas a 
empresas que realizan construcciones de edificios entregando a los propietarios de los 
lotes hasta un 12% (doce por ciento) de superficie construida.
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ORDENANZA 

El Expediente Nº OE-3639-I-2021; y 

Que a través del mencionado expediente, se establece la necesidad de 
contar con el acuerdo del Concejo Deliberante para la enajenación de propiedades 
adquiridas para inversiones por el Instituto Municipal de Previsión Social (I.M.P.S.) de la 

Que el I.M.P.S. cuenta con 17 propiedades en la Manzana L, Chacra 
170, ubicados en el Barrio Sapere, en las Calles Santa Teresa y Coronel Manuel Suárez de 
la Ciudad de Neuquén, identificados con las Nomenclaturas Catastrales Nº 09

0000, 09-20-063-8020-0000, 09-20-063
7722-0000, 09-20-063-8028-0000, 09-20-063

063-7728-0000, 09-20-063-8031-0000, 09
063-7730-0000, 09-20-063-7719-0000, 09

Que dichas propiedades constituyen parte de las reservas actuariales 
del I.M.P.S., habiendo alcanzado, acorde a la tasación de las mismas y de las alternativas 
de inversión vigentes, la posibilidad de generar un incremento importante en su patrimonio, 
como así también la de obtener una renta continua en el tiempo, contribuyendo de esta 
manera a optimizar los ingresos del sistema previsional. 

Que, dentro de las alternativas analizadas en el Consejo d
Administración, surge la posibilidad de llamar a un Concurso Abierto de Propuestas a 
empresas que realizan construcciones de edificios entregando a los propietarios de los 
lotes hasta un 12% (doce por ciento) de superficie construida. 
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ORDENANZA N° 14304.- 

expediente, se establece la necesidad de 
contar con el acuerdo del Concejo Deliberante para la enajenación de propiedades 
adquiridas para inversiones por el Instituto Municipal de Previsión Social (I.M.P.S.) de la 

ta con 17 propiedades en la Manzana L, Chacra 
170, ubicados en el Barrio Sapere, en las Calles Santa Teresa y Coronel Manuel Suárez de 
la Ciudad de Neuquén, identificados con las Nomenclaturas Catastrales Nº 09-20-063-

063-7721-0000, 09-20-
063-7727-0000, 09-

0000, 09-20-063-7729-0000, 
0000, 09-20-063-7731-0000, 

Que dichas propiedades constituyen parte de las reservas actuariales 
del I.M.P.S., habiendo alcanzado, acorde a la tasación de las mismas y de las alternativas 

generar un incremento importante en su patrimonio, 
como así también la de obtener una renta continua en el tiempo, contribuyendo de esta 

Que, dentro de las alternativas analizadas en el Consejo de 
Administración, surge la posibilidad de llamar a un Concurso Abierto de Propuestas a 
empresas que realizan construcciones de edificios entregando a los propietarios de los 
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   Que, en este sen
ciento) más de superficie a construir, a través del englobamiento de terrenos, posibilitado 
acorde a lo establecido en la ordenanza que regula las obras particulares en nuestra 
ciudad. 

   Que, de esta ma
que realice la propuesta más conveniente a los intereses del instituto, realizaría la 
construcción del proyecto propuesto, recibiendo la entidad la superficie construida que no 
sería menor al 12% (doce por ciento), logrando de esta forma un incremento importante del 
valor patrimonial y la posibilidad de obtener una renta a partir del alquiler de las nuevas 
unidades habitacionales propiedad del instituto.

   Que, asimismo, esta propuesta de inversión resul
a los intereses del, I.M.P.S. si el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén autoriza, 
por excepción, cambiar el indicador urbanístico de los Lotes de Rgm2 a Rga1.

   Que dicha situación ha sido analizada en reunión de Consejo de 
Administración de fecha 26 de abril del año 2021, mediante Acta Nº 1814.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 082/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 
25 de noviembre y aprobado por unanimidad con 15 votos en la Sesión Ordinaria Nº 
21/2021 celebrada por el Cuerpo el 02 de diciembre del corriente año.

   Por ello y en virtud a lo establecido por
Carta Orgánica Municipal, 
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Que, en este sentido, también es posible alcanzar un 20% (veinte por 
ciento) más de superficie a construir, a través del englobamiento de terrenos, posibilitado 
acorde a lo establecido en la ordenanza que regula las obras particulares en nuestra 

Que, de esta manera, el I.M.P.S. pondría los terrenos, y la empresa 
que realice la propuesta más conveniente a los intereses del instituto, realizaría la 
construcción del proyecto propuesto, recibiendo la entidad la superficie construida que no 

or ciento), logrando de esta forma un incremento importante del 
valor patrimonial y la posibilidad de obtener una renta a partir del alquiler de las nuevas 
unidades habitacionales propiedad del instituto. 

Que, asimismo, esta propuesta de inversión resultaría más beneficiosa 
a los intereses del, I.M.P.S. si el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén autoriza, 
por excepción, cambiar el indicador urbanístico de los Lotes de Rgm2 a Rga1.

Que dicha situación ha sido analizada en reunión de Consejo de 
dministración de fecha 26 de abril del año 2021, mediante Acta Nº 1814.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 082/2021 emitido por la Comisión Interna 

ismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 
25 de noviembre y aprobado por unanimidad con 15 votos en la Sesión Ordinaria Nº 
21/2021 celebrada por el Cuerpo el 02 de diciembre del corriente año. 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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tido, también es posible alcanzar un 20% (veinte por 
ciento) más de superficie a construir, a través del englobamiento de terrenos, posibilitado 
acorde a lo establecido en la ordenanza que regula las obras particulares en nuestra 

nera, el I.M.P.S. pondría los terrenos, y la empresa 
que realice la propuesta más conveniente a los intereses del instituto, realizaría la 
construcción del proyecto propuesto, recibiendo la entidad la superficie construida que no 

or ciento), logrando de esta forma un incremento importante del 
valor patrimonial y la posibilidad de obtener una renta a partir del alquiler de las nuevas 

taría más beneficiosa 
a los intereses del, I.M.P.S. si el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén autoriza, 
por excepción, cambiar el indicador urbanístico de los Lotes de Rgm2 a Rga1. 

Que dicha situación ha sido analizada en reunión de Consejo de 
dministración de fecha 26 de abril del año 2021, mediante Acta Nº 1814. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 082/2021 emitido por la Comisión Interna 

ismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 
25 de noviembre y aprobado por unanimidad con 15 votos en la Sesión Ordinaria Nº 

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

 

ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al Instituto Municipal de Previsión Social a enajenar, en los 
términos del Artículo 4º), Inciso g), de la Ordenanza Nº 11633, los terrenos de la Manzana 
L, Chacra 170, ubicados en el Barrio Sapere, en calles Santa Teresa y Coronel Manuel 
Suárez de la Ciudad de Neuquén, identificados con las Nomenclaturas Catastrales Nº 09
20-063-8019-0000, 09-20-063
09-20-063-8021-0000, 09-20-063
09-20-063-8030-0000, 09-20-063
09-20-063-8032-0000, 09-20-063
09-20-063-7732-0000.- 

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL ME
VEINTIUNO (Expediente N° OE

 

ES COPIA     

mv      
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

AUTORÍZASE al Instituto Municipal de Previsión Social a enajenar, en los 
el Artículo 4º), Inciso g), de la Ordenanza Nº 11633, los terrenos de la Manzana 

L, Chacra 170, ubicados en el Barrio Sapere, en calles Santa Teresa y Coronel Manuel 
Suárez de la Ciudad de Neuquén, identificados con las Nomenclaturas Catastrales Nº 09

063-7720-0000, 09-20-063-8020-0000, 09
063-7722-0000, 09-20-063-8028-0000, 09
063-7728-0000, 09-20-063-8031-0000, 09
063-7730-0000, 09-20-063-7719-0000, 09

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE-3639-I-2021).- 

    FDO.: ARGUMERO

     CLOSS
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

AUTORÍZASE al Instituto Municipal de Previsión Social a enajenar, en los 
el Artículo 4º), Inciso g), de la Ordenanza Nº 11633, los terrenos de la Manzana 

L, Chacra 170, ubicados en el Barrio Sapere, en calles Santa Teresa y Coronel Manuel 
Suárez de la Ciudad de Neuquén, identificados con las Nomenclaturas Catastrales Nº 09-

0000, 09-20-063-7721-0000, 
0000, 09-20-063-7727-0000, 
0000, 09-20-063-7729-0000, 
0000, 09-20-063-7731-0000, 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

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

FDO.: ARGUMERO 

CLOSS 
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V I S T O: 

El Expediente N° OE
Nº 14304 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 
diciembre del año 2021; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14304 se autorizó al Instituto Municipal 
de Previsión Social a enajenar en los términos del artículo 
11633 los terrenos de la Manzana L, Chacra 170, ubicados en el Barrio Sapere, en las 
calles Santa Teresa y Coronel Manuel Suarez de la ciudad de Neuquén, identificados con 
las Nomenclaturas Catastrales N° 09
8020-0000, 09-20-063-7721-0000, 09
063-8028-0000, 09-20-063-7727
20-063-8031-0000, 09-20-063
09-20-063-7719-0000, 09-20-063

 

Que tomó debida intervención la Administración General del Instituto 
Municipal de Previsión Social, no formulando observaciones a la mencionada Ordenanza 
N° 14304;  

 

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° OE-3639-I-2021, y la Ordenanza
º 14304 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 

Que mediante la Ordenanza N° 14304 se autorizó al Instituto Municipal 
de Previsión Social a enajenar en los términos del artículo 4°), inciso g) de la Ordenanza N° 
11633 los terrenos de la Manzana L, Chacra 170, ubicados en el Barrio Sapere, en las 
calles Santa Teresa y Coronel Manuel Suarez de la ciudad de Neuquén, identificados con 
las Nomenclaturas Catastrales N° 09-20-063-8019-0000, 09-20-063-7720

0000, 09-20-063-8021-0000, 09-20-063
7727-0000, 09-20-063-8030-0000, 09-20-063

063-7729-0000, 09-20-063-8032-0000, 09
063-7731-0000, 09-20-063-7732-0000;  

Que tomó debida intervención la Administración General del Instituto 
Municipal de Previsión Social, no formulando observaciones a la mencionada Ordenanza 

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 6 9   

NEUQUÉN,  28 DIC 2021 

2021, y la Ordenanza 
º 14304 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 

Que mediante la Ordenanza N° 14304 se autorizó al Instituto Municipal 
4°), inciso g) de la Ordenanza N° 

11633 los terrenos de la Manzana L, Chacra 170, ubicados en el Barrio Sapere, en las 
calles Santa Teresa y Coronel Manuel Suarez de la ciudad de Neuquén, identificados con 

7720-0000, 09-20-063-
063-7722-0000, 09-20-

063-7728-0000, 09-
09-20-063-7730-0000, 

Que tomó debida intervención la Administración General del Instituto 
Municipal de Previsión Social, no formulando observaciones a la mencionada Ordenanza 

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 02 de diciembre 
de 2021, mediante la cual se autorizó 
en los términos del artículo 4°), inciso g), de la Ordenanza N° 11633 los terrenos de la 
Manzana L, Chacra 170, ubicados en el Barrio Sapere, en las calles Santa Teresa y 
Coronel Manuel Suarez de la ciudad de Neuquén, identificados con las Nomenclaturas 
Catastrales N° 09-20-063-8019
063-7721-0000, 09-20-063-8021
20-063-7727-0000, 09-20-063
09-20-063-7729-0000, 09-20-063
09-20-063-7731-0000, 09-20-063

 

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 
archívese. 

 

ES COPIA.     
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14304 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

de 2021, mediante la cual se autorizó al Instituto Municipal de Previsión Social a enajenar 
artículo 4°), inciso g), de la Ordenanza N° 11633 los terrenos de la 

Manzana L, Chacra 170, ubicados en el Barrio Sapere, en las calles Santa Teresa y 
Coronel Manuel Suarez de la ciudad de Neuquén, identificados con las Nomenclaturas 

8019-0000, 09-20-063-7720-0000, 09-20-063
8021-0000, 09-20-063-7722-0000, 09-20-063

063-8030-0000, 09-20-063-7728-0000, 09
063-8032-0000, 09-20-063-7730-0000, 09
063-7732-0000. 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de

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

    FDO.) GAIDO

     HURTADO.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

14304 sancionada por el                                         
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

al Instituto Municipal de Previsión Social a enajenar 
artículo 4°), inciso g), de la Ordenanza N° 11633 los terrenos de la 

Manzana L, Chacra 170, ubicados en el Barrio Sapere, en las calles Santa Teresa y 
Coronel Manuel Suarez de la ciudad de Neuquén, identificados con las Nomenclaturas 

063-8020-0000, 09-20-
063-8028-0000, 09-

0000, 09-20-063-8031-0000, 
0000, 09-20-063-7719-0000, 

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, oportunamente, 

FDO.) GAIDO 

HURTADO. 
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V I S T O: 
 

   El Expediente Nº OE

 

CONSIDERANDO: 

   Que mediante la Ordenanza Nº 1869, sancionada con fecha 14 de 
octubre del año 1983, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, en su Artículo 1º), 
autorizó la desafectación del Dominio Público de una fracción aproximada de 1.700,00 m
(mil setecientos metros cuadrados), correspondiente al Espacio Verde denominado como 
Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, para ser destinado a Depósito del Servicio 
Provincial de Chagas. 

   Que en su Artículo 2º), autorizó el inmueble en Uso y Ocupación 
Gratuita por el término de 10 (diez) años, a favor del Ministerio de Bienestar Social de la 
Provincia, quienes a modo de contraprestación debían desarrollar la parquiza
mantenimiento del lugar. 

   Que conforme surge de los antecedentes obrantes en el expediente 
deferencia, la Ordenanza Nº 1869 no se encuentra vigente.

   Que mediante Nota de fecha 29 de mayo del año 2020, la Dirección 
Provincial de Gestión de Recur
Salud de la Provincia del Neuquén, solicita la intervención del Municipio a los efectos de 
concretar la regularización del inmueble donde actualmente funciona el Almacén Central de 
Medicamentos de la Subsecretaría de Salud, sirviendo de Centro Logístico de Distribución 
del Sistema de Salud, ubicado en las Calles Tronador y El Bolsón del Barrio Confluencia.

   Que fundamenta su requerimiento aludiendo que el mismo se 
encuentra afectado al servicio de 
año 1970, fecha en que se destinara como almacén de insumos hospitalarios y generales, 
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ORDENANZA N° 14305.

El Expediente Nº OE-2436-D-2020; y 

Que mediante la Ordenanza Nº 1869, sancionada con fecha 14 de 
octubre del año 1983, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, en su Artículo 1º), 

torizó la desafectación del Dominio Público de una fracción aproximada de 1.700,00 m
(mil setecientos metros cuadrados), correspondiente al Espacio Verde denominado como 
Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, para ser destinado a Depósito del Servicio 

Que en su Artículo 2º), autorizó el inmueble en Uso y Ocupación 
Gratuita por el término de 10 (diez) años, a favor del Ministerio de Bienestar Social de la 
Provincia, quienes a modo de contraprestación debían desarrollar la parquiza

Que conforme surge de los antecedentes obrantes en el expediente 
deferencia, la Ordenanza Nº 1869 no se encuentra vigente. 

Que mediante Nota de fecha 29 de mayo del año 2020, la Dirección 
Provincial de Gestión de Recursos Físicos y Barométricos, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Provincia del Neuquén, solicita la intervención del Municipio a los efectos de 
concretar la regularización del inmueble donde actualmente funciona el Almacén Central de 

a Subsecretaría de Salud, sirviendo de Centro Logístico de Distribución 
del Sistema de Salud, ubicado en las Calles Tronador y El Bolsón del Barrio Confluencia.

Que fundamenta su requerimiento aludiendo que el mismo se 
encuentra afectado al servicio de la Subsecretaría de Salud desde aproximadamente el 
año 1970, fecha en que se destinara como almacén de insumos hospitalarios y generales, 
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ORDENANZA N° 14305.- 

Que mediante la Ordenanza Nº 1869, sancionada con fecha 14 de 
octubre del año 1983, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, en su Artículo 1º), 

torizó la desafectación del Dominio Público de una fracción aproximada de 1.700,00 m2 

(mil setecientos metros cuadrados), correspondiente al Espacio Verde denominado como 
Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, para ser destinado a Depósito del Servicio 

Que en su Artículo 2º), autorizó el inmueble en Uso y Ocupación 
Gratuita por el término de 10 (diez) años, a favor del Ministerio de Bienestar Social de la 
Provincia, quienes a modo de contraprestación debían desarrollar la parquización y 

Que conforme surge de los antecedentes obrantes en el expediente 

Que mediante Nota de fecha 29 de mayo del año 2020, la Dirección 
sos Físicos y Barométricos, dependiente del Ministerio de 

Salud de la Provincia del Neuquén, solicita la intervención del Municipio a los efectos de 
concretar la regularización del inmueble donde actualmente funciona el Almacén Central de 

a Subsecretaría de Salud, sirviendo de Centro Logístico de Distribución 
del Sistema de Salud, ubicado en las Calles Tronador y El Bolsón del Barrio Confluencia. 

Que fundamenta su requerimiento aludiendo que el mismo se 
la Subsecretaría de Salud desde aproximadamente el 

año 1970, fecha en que se destinara como almacén de insumos hospitalarios y generales, 
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además de funcionar como taller de confección de ropa hospitalaria.

   Que continúa expresando que contar con la titul
permitirá a futuro realizar las obras de infraestructura necesarias para poder realizar las 
actividades cotidianas de una manera más eficiente y con un espacio edilicio acorde a la 
real necesidad existente, aludiendo que el hecho de
impide cualquier proyecto de mejora edilicia futura.

   Que obra relevamiento de hechos existentes confeccionado por la 
Dirección General de Planificación y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de 
Salud de la Provincia del Neuquén.

   Que el inmueble identificado como Lote 1 de la Manzana VI de la 
Chacra 64, Espacio Verde, fue donado por la firma Armando Vidal e Hijos S.R.L. a la 
Municipalidad de Neuquén. 

   Que la aceptación de la cesión del espacio verde por
Municipio fue efectuada mediante Decreto Nº 504 de fecha 30 de junio del año 1980.

   Que con fecha 25 de agosto del año 2020, el señor Carlos Alfredo 
Vidal, en su carácter de Liquidador de Armando Vidal e Hijos S.R.L., cuya calidad acredita 
en el expediente de marras, prestó consentimiento para la desafectación del espacio verde, 
identificado con la Nomenclatura Catastral Nº

   Que por aplicación del Artículo 111) de la Carta Orgánica Municipal 
resulta necesario emitir la presente norma Legal.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 013/2014 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021
25 de noviembre y aprobado por unanimidad con 15 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 de diciembre del corriente año.

   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
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además de funcionar como taller de confección de ropa hospitalaria. 

Que continúa expresando que contar con la titularidad del inmueble les 
permitirá a futuro realizar las obras de infraestructura necesarias para poder realizar las 
actividades cotidianas de una manera más eficiente y con un espacio edilicio acorde a la 
real necesidad existente, aludiendo que el hecho de no poseer la titularidad de la tierra 
impide cualquier proyecto de mejora edilicia futura. 

Que obra relevamiento de hechos existentes confeccionado por la 
Dirección General de Planificación y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de 

Provincia del Neuquén. 

Que el inmueble identificado como Lote 1 de la Manzana VI de la 
Chacra 64, Espacio Verde, fue donado por la firma Armando Vidal e Hijos S.R.L. a la 

Que la aceptación de la cesión del espacio verde por
Municipio fue efectuada mediante Decreto Nº 504 de fecha 30 de junio del año 1980.

Que con fecha 25 de agosto del año 2020, el señor Carlos Alfredo 
Vidal, en su carácter de Liquidador de Armando Vidal e Hijos S.R.L., cuya calidad acredita 

el expediente de marras, prestó consentimiento para la desafectación del espacio verde, 
identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-080-84900000. 

Que por aplicación del Artículo 111) de la Carta Orgánica Municipal 
esente norma Legal. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 013/2014 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021
25 de noviembre y aprobado por unanimidad con 15 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 de diciembre del corriente año.

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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aridad del inmueble les 
permitirá a futuro realizar las obras de infraestructura necesarias para poder realizar las 
actividades cotidianas de una manera más eficiente y con un espacio edilicio acorde a la 

no poseer la titularidad de la tierra 

Que obra relevamiento de hechos existentes confeccionado por la 
Dirección General de Planificación y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de 

Que el inmueble identificado como Lote 1 de la Manzana VI de la 
Chacra 64, Espacio Verde, fue donado por la firma Armando Vidal e Hijos S.R.L. a la 

Que la aceptación de la cesión del espacio verde por parte del 
Municipio fue efectuada mediante Decreto Nº 504 de fecha 30 de junio del año 1980. 

Que con fecha 25 de agosto del año 2020, el señor Carlos Alfredo 
Vidal, en su carácter de Liquidador de Armando Vidal e Hijos S.R.L., cuya calidad acredita 

el expediente de marras, prestó consentimiento para la desafectación del espacio verde, 

Que por aplicación del Artículo 111) de la Carta Orgánica Municipal 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 013/2014 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 
25 de noviembre y aprobado por unanimidad con 15 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 de diciembre del corriente año. 

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

 

ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar del Dominio 
Público Municipal una fracción de terreno correspondiente a una s
1.700,00 m2 (mil setecientos metros cuadrados), que es parte del Espacio Verde designado 
como Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la Nomenclatura Catastral 
Nº 09-20-080-8490-0000, conforme surge del relevamient
confeccionado por la Dirección General de Planificación y Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén, que como Anexo I forma parte de la 
presente ordenanza.- 

ARTÍCULO 2º): Se deja expresamente
circunstancias técnicas definitivas, sobre el inmueble descripto en el Artículo 1º) de la 
presente ordenanza, surgirán una vez aprobado el Plano de Mensura y División ante la 
Dirección General de Catastro Pro
la confección del mismo queda bajo exclusiva costa de la Subsecretaría de Salud de la 
Provincia del Neuquén.  

ARTÍCULO 3º): AUTORÍZASE al
Dirección Registro y Matriculación y una vez cumplido lo dispuesto en el Artículo 2º), oficio 
de desafectación del espacio verde descripto en la presente ordenanza e inscribirlo en el 
Dominio Privado Municipal, ante el Registro de la Propiedad de Inmueble de la Pr
del Neuquén.  

ARTÍCULO 4º): AUTORÍZASE
en carácter de donación, a favor de la Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén, 
el inmueble descripto en el Artículo 1º), una vez cumpl
3º) de la presente ordenanza, quedando bajo exclusiva costa de la beneficiaria los gastos 
que demande la misma, como así también la de los honorarios del escribano o escribana 
Interviniente.- 
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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 del Dominio 
Público Municipal una fracción de terreno correspondiente a una superficie aproximada de 

(mil setecientos metros cuadrados), que es parte del Espacio Verde designado 
como Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la Nomenclatura Catastral 

0000, conforme surge del relevamiento de hechos existentes, 
confeccionado por la Dirección General de Planificación y Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén, que como Anexo I forma parte de la 

Se deja expresamente constancia que las medidas, superficie y demás 
circunstancias técnicas definitivas, sobre el inmueble descripto en el Artículo 1º) de la 
presente ordenanza, surgirán una vez aprobado el Plano de Mensura y División ante la 
Dirección General de Catastro Provincial e Información Territorial, dejando constancia que 
la confección del mismo queda bajo exclusiva costa de la Subsecretaría de Salud de la 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a librar, a través de la 
n Registro y Matriculación y una vez cumplido lo dispuesto en el Artículo 2º), oficio 

de desafectación del espacio verde descripto en la presente ordenanza e inscribirlo en el 
Dominio Privado Municipal, ante el Registro de la Propiedad de Inmueble de la Pr

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a transferir a título gratuito y 
en carácter de donación, a favor de la Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén, 
el inmueble descripto en el Artículo 1º), una vez cumplido lo dispuesto en los Artículos 2º) y 
3º) de la presente ordenanza, quedando bajo exclusiva costa de la beneficiaria los gastos 
que demande la misma, como así también la de los honorarios del escribano o escribana 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar del Dominio 
uperficie aproximada de 

(mil setecientos metros cuadrados), que es parte del Espacio Verde designado 
como Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la Nomenclatura Catastral 

o de hechos existentes, 
confeccionado por la Dirección General de Planificación y Arquitectura, dependiente de la 
Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén, que como Anexo I forma parte de la 

constancia que las medidas, superficie y demás 
circunstancias técnicas definitivas, sobre el inmueble descripto en el Artículo 1º) de la 
presente ordenanza, surgirán una vez aprobado el Plano de Mensura y División ante la 

vincial e Información Territorial, dejando constancia que 
la confección del mismo queda bajo exclusiva costa de la Subsecretaría de Salud de la 

Órgano Ejecutivo Municipal a librar, a través de la 
n Registro y Matriculación y una vez cumplido lo dispuesto en el Artículo 2º), oficio 

de desafectación del espacio verde descripto en la presente ordenanza e inscribirlo en el 
Dominio Privado Municipal, ante el Registro de la Propiedad de Inmueble de la Provincia 

a transferir a título gratuito y 
en carácter de donación, a favor de la Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén, 

ido lo dispuesto en los Artículos 2º) y 
3º) de la presente ordenanza, quedando bajo exclusiva costa de la beneficiaria los gastos 
que demande la misma, como así también la de los honorarios del escribano o escribana 
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ARTÍCULO 5º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 1869.

 

ARTÍCULO 6º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE

 

ES COPIA     

am      
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la Ordenanza Nº 1869.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE-2436-D-2020).- 

   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 DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
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V I S T O: 

El Expediente N° OE
Nº 14305 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
diciembre del año 2021; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14305, se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a desafectar del Dominio Público Municipal una fracción de terreno 
correspondiente a una superficie aproximada de 1.700 m
designado como Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la 
Nomenclatura Catastral N° 09
Municipal;  

 

Que el artículo 4°) de la Ordenanza precedentemente c
Órgano Ejecutivo Municipal a transferir a título gratuito y en carácter de donación el 
inmueble designado como Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la 
Nomenclatura Catastral N° 09-
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° 14305; 
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D E C R E 

     NEUQUÉN, 

El Expediente N° OE-2436-D-2020, y la Ordenanza
Nº 14305 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 

Que mediante la Ordenanza N° 14305, se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a desafectar del Dominio Público Municipal una fracción de terreno 
correspondiente a una superficie aproximada de 1.700 m2 que es parte del Espacio Verde 
designado como Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la 
Nomenclatura Catastral N° 09-20-080-8490-0000 e inscribirlo en el Dominio Privado 

Que el artículo 4°) de la Ordenanza precedentemente c
Órgano Ejecutivo Municipal a transferir a título gratuito y en carácter de donación el 
inmueble designado como Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la 

-20-080-8490-0000, a favor de la Subsecretaría de Salud de 

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° 14305;  
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 T O Nº  1 0 7 0  

NEUQUÉN,  28 DIC 2021 

2020, y la Ordenanza 
Nº 14305 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 

Que mediante la Ordenanza N° 14305, se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a desafectar del Dominio Público Municipal una fracción de terreno 

que es parte del Espacio Verde 
designado como Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la 

0000 e inscribirlo en el Dominio Privado 

Que el artículo 4°) de la Ordenanza precedentemente citada autorizó al 
Órgano Ejecutivo Municipal a transferir a título gratuito y en carácter de donación el 
inmueble designado como Lote 1 de la Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la 

cretaría de Salud de 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 
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Que conforme a lo dis
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 02 de diciembre 
de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar del 
Dominio Público Municipal una f
aproximada de 1.700 m2, que es parte del Espacio Verde designado como Lote 1 de la 
Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
8490-0000 e inscribirlo en el Dominio
gratuito y en carácter de donación a favor de la Subsecretaría de Salud de la provincia del 
Neuquén. 

 

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 Document
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

 

D E C R E T A: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14305 sancionada p
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar del 
Dominio Público Municipal una fracción de terreno correspondiente a una superficie 

, que es parte del Espacio Verde designado como Lote 1 de la 
Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09

inscribirlo en el Dominio Privado Municipal; y a transferir el mismo a título 
gratuito y en carácter de donación a favor de la Subsecretaría de Salud de la provincia del 

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 
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puesto 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 14305 sancionada por el                                         
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar del 
racción de terreno correspondiente a una superficie 

, que es parte del Espacio Verde designado como Lote 1 de la 
Manzana VI de la Chacra 64, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-080-

Privado Municipal; y a transferir el mismo a título 
gratuito y en carácter de donación a favor de la Subsecretaría de Salud de la provincia del 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de                          

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

FDO.) GAIDO  

                                                                                                                     HURTADO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

CONSIDERANDO: 

   Que resulta
de los adiestradores y adiestradoras de perros.

   Que el confinamiento social y el teletrabajo han llevado a una 
convivencia más intensa dentro del núcleo familiar.

   Que los Animales No Humanos (
han escapado a esta nueva realidad y se ha tornado necesario contar con un trabajo 
profesional que ayude a mejorar la convivencia familiar.

   Que, en ese marco, los adiestradores y adiestradoras de perros 
empiezan a jugar un rol fundamental, no sólo en el adiestramiento de perros para personas 
con discapacidad, sino también en la conducta de los ANH. con su entorno.

   Que, a la fecha, no hay un registro de quienes adiestran perros.

   Que es necesario brindar un marco ju
“Adiestradores y Adiestradoras de Perros”, con el objetivo de proporcionar mayor seguridad 
a la población que contrata el servicio, como así también a quienes prestan el servicio.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 16
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 065/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes, Peticiones Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre y 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 de diciembre del 
corriente año. 
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ORDENANZA N° 14306.

El Expediente Nº CD-244-B-2021; y 

Que resulta necesario proveer de regulación normativa a la actividad 
de los adiestradores y adiestradoras de perros. 

Que el confinamiento social y el teletrabajo han llevado a una 
convivencia más intensa dentro del núcleo familiar. 

Que los Animales No Humanos (ANH), especialmente los perros, no 
han escapado a esta nueva realidad y se ha tornado necesario contar con un trabajo 
profesional que ayude a mejorar la convivencia familiar. 

Que, en ese marco, los adiestradores y adiestradoras de perros 
r un rol fundamental, no sólo en el adiestramiento de perros para personas 

con discapacidad, sino también en la conducta de los ANH. con su entorno.

Que, a la fecha, no hay un registro de quienes adiestran perros.

Que es necesario brindar un marco jurídico a la actividad de 
“Adiestradores y Adiestradoras de Perros”, con el objetivo de proporcionar mayor seguridad 
a la población que contrata el servicio, como así también a quienes prestan el servicio.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 16
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 065/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes, Peticiones Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre y 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 de diciembre del 
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ORDENANZA N° 14306.- 

necesario proveer de regulación normativa a la actividad 

Que el confinamiento social y el teletrabajo han llevado a una 

ANH), especialmente los perros, no 
han escapado a esta nueva realidad y se ha tornado necesario contar con un trabajo 

Que, en ese marco, los adiestradores y adiestradoras de perros 
r un rol fundamental, no sólo en el adiestramiento de perros para personas 

con discapacidad, sino también en la conducta de los ANH. con su entorno. 

Que, a la fecha, no hay un registro de quienes adiestran perros. 

rídico a la actividad de 
“Adiestradores y Adiestradoras de Perros”, con el objetivo de proporcionar mayor seguridad 
a la población que contrata el servicio, como así también a quienes prestan el servicio. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 065/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes, Peticiones Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 de diciembre del 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUD

 

ARTÍCULO 1º): CRÉASE el Registro de Personas Adiestradoras de Perros de la Ciudad de 
Neuquén.- 

ARTÍCULO 2º): CRÉASE la Credencial Identificadora de Personas Adiestradoras de 
Perros la cual constituirá la habilitación para desempeñar la actividad y la constancia de 
inscripción en el registro mencionado en la presente ordenanza.

ARTÍCULO 3º): Obligatoriedad de inscripción.
Adiestradora de Perros deberá estar inscripta
ordenanza. Entiéndase por “Adiestradora de Perros” a toda persona que, con o sin fines de 
lucro, en forma regular realiza la actividad de modificar las conductas de los perros a través 
del aprendizaje guiado.- 

ARTÍCULO 4º): Requisitos para inscripción.
personas interesadas deberán indefectiblemente adjuntar la documental y cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a) Ser mayores de 18 años, adjuntar Documento Nacional de Identida
del mismo. 

b) Ser Argentinas o Nacionalizadas.

c) Acreditar domicilio real en la Ciudad de Neuquén. De no contar con domicilio en la 
Ciudad de Neuquén deberá constituir domicilio especial en la misma en carácter de 
declaración jurada. 

d) Constancia de CUIT o CUIL.
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

CRÉASE el Registro de Personas Adiestradoras de Perros de la Ciudad de 

CRÉASE la Credencial Identificadora de Personas Adiestradoras de 
la habilitación para desempeñar la actividad y la constancia de 

inscripción en el registro mencionado en la presente ordenanza.- 

Obligatoriedad de inscripción. Definición. Toda persona que resulte 
Adiestradora de Perros deberá estar inscripta en el registro mencionado en la presente 
ordenanza. Entiéndase por “Adiestradora de Perros” a toda persona que, con o sin fines de 
lucro, en forma regular realiza la actividad de modificar las conductas de los perros a través 

Requisitos para inscripción. Para la Inscripción en el Registro, las 
personas interesadas deberán indefectiblemente adjuntar la documental y cumplir con los 

a) Ser mayores de 18 años, adjuntar Documento Nacional de Identida

b) Ser Argentinas o Nacionalizadas. 

c) Acreditar domicilio real en la Ciudad de Neuquén. De no contar con domicilio en la 
Ciudad de Neuquén deberá constituir domicilio especial en la misma en carácter de 

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

AD DE NEUQUÉN 

CRÉASE el Registro de Personas Adiestradoras de Perros de la Ciudad de 

CRÉASE la Credencial Identificadora de Personas Adiestradoras de 
la habilitación para desempeñar la actividad y la constancia de 

Definición. Toda persona que resulte 
en el registro mencionado en la presente 

ordenanza. Entiéndase por “Adiestradora de Perros” a toda persona que, con o sin fines de 
lucro, en forma regular realiza la actividad de modificar las conductas de los perros a través 

Para la Inscripción en el Registro, las 
personas interesadas deberán indefectiblemente adjuntar la documental y cumplir con los 

a) Ser mayores de 18 años, adjuntar Documento Nacional de Identidad (DNI) y fotocopia 

c) Acreditar domicilio real en la Ciudad de Neuquén. De no contar con domicilio en la 
Ciudad de Neuquén deberá constituir domicilio especial en la misma en carácter de 
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e) Certificación Laboral debidamente acreditada, que contenga idoneidad en el rubro, 
capacitaciones adquiridas, antecedentes laborales y todo dato que resulte relevante para 
meritar tal condición. 

f) Certificado de examen psicofísico que acredite aptitud para realizar la tarea.

g) Aprobar el curso que dictará la Autoridad de Aplicación en relación con la protección de 
los derechos de los animales. 

h) Certificado de antecedentes penales.

i) Realizar los cursos de reanimación card
cuidados responsables y derecho animal dictados por la Autoridad de Aplicación.

j) Contar con seguro personal y de Responsabilidad Civil.

k) Asistir a una entrevista y posterior, evaluación por una comisión des
Autoridad de Aplicación. Dicha evaluación constará de una obediencia básica, tal como: 
sentado, echado, llamado, junto y espera. La evaluación debe ser realizada con 2 (dos) 
perros trabajados a terceros, de los que su cuidador deberá firmar u
en la que afirme estar dicho Animal no Humano (ANH) bajo su cuidado.

ARTÍCULO 5º): Exclusiones. Quedan excluidos de este registro el personal de las fuerzas 
armadas y de seguridad que realice la actividad dentro de las fuerzas solo e
realizada la actividad en forma particular o privada deberá inscribirse.

ARTÍCULO 6º): Cumplimentación. Cumplimentados los requisitos establecidos en la 
presente ordenanza, se entregará el número de registro y credencial. En la página web del 
Municipio aparecerán los datos identificadores de adiestradores y adiestradoras 
registradas, con la información acerca de su experiencia, sus cursos, la fecha desde 
cuándo realizan la actividad y si poseen campo propio de entrenamiento, entre otros datos. 
El número de registro y la credencial se deberán renovar a cada 2 (dos) años, oportunidad 
en la que se deberán cumplimentar, nuevamente, los requisitos establecidos en la 
presente.- 
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e) Certificación Laboral debidamente acreditada, que contenga idoneidad en el rubro, 
capacitaciones adquiridas, antecedentes laborales y todo dato que resulte relevante para 

físico que acredite aptitud para realizar la tarea.

g) Aprobar el curso que dictará la Autoridad de Aplicación en relación con la protección de 

h) Certificado de antecedentes penales. 

reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios caninos, 
cuidados responsables y derecho animal dictados por la Autoridad de Aplicación.

y de Responsabilidad Civil. 

k) Asistir a una entrevista y posterior, evaluación por una comisión des
Autoridad de Aplicación. Dicha evaluación constará de una obediencia básica, tal como: 
sentado, echado, llamado, junto y espera. La evaluación debe ser realizada con 2 (dos) 
perros trabajados a terceros, de los que su cuidador deberá firmar una declaración jurada 
en la que afirme estar dicho Animal no Humano (ANH) bajo su cuidado.

Exclusiones. Quedan excluidos de este registro el personal de las fuerzas 
armadas y de seguridad que realice la actividad dentro de las fuerzas solo e
realizada la actividad en forma particular o privada deberá inscribirse.- 

Cumplimentación. Cumplimentados los requisitos establecidos en la 
presente ordenanza, se entregará el número de registro y credencial. En la página web del 

nicipio aparecerán los datos identificadores de adiestradores y adiestradoras 
registradas, con la información acerca de su experiencia, sus cursos, la fecha desde 
cuándo realizan la actividad y si poseen campo propio de entrenamiento, entre otros datos. 

número de registro y la credencial se deberán renovar a cada 2 (dos) años, oportunidad 
en la que se deberán cumplimentar, nuevamente, los requisitos establecidos en la 
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e) Certificación Laboral debidamente acreditada, que contenga idoneidad en el rubro, 
capacitaciones adquiridas, antecedentes laborales y todo dato que resulte relevante para 

físico que acredite aptitud para realizar la tarea. 

g) Aprobar el curso que dictará la Autoridad de Aplicación en relación con la protección de 

(RCP) y primeros auxilios caninos, 
cuidados responsables y derecho animal dictados por la Autoridad de Aplicación. 

k) Asistir a una entrevista y posterior, evaluación por una comisión designada por la 
Autoridad de Aplicación. Dicha evaluación constará de una obediencia básica, tal como: 
sentado, echado, llamado, junto y espera. La evaluación debe ser realizada con 2 (dos) 

na declaración jurada 
en la que afirme estar dicho Animal no Humano (ANH) bajo su cuidado.- 

Exclusiones. Quedan excluidos de este registro el personal de las fuerzas 
armadas y de seguridad que realice la actividad dentro de las fuerzas solo en caso de 

Cumplimentación. Cumplimentados los requisitos establecidos en la 
presente ordenanza, se entregará el número de registro y credencial. En la página web del 

nicipio aparecerán los datos identificadores de adiestradores y adiestradoras 
registradas, con la información acerca de su experiencia, sus cursos, la fecha desde 
cuándo realizan la actividad y si poseen campo propio de entrenamiento, entre otros datos. 

número de registro y la credencial se deberán renovar a cada 2 (dos) años, oportunidad 
en la que se deberán cumplimentar, nuevamente, los requisitos establecidos en la 
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ARTÍCULO 7º): Deberes. Las adiestradoras y adiestradores de perros deberán:

a) Mantener el respeto hacia las personas y los Animales No Humanos (ANH).

b) En espacios públicos podrán trabajar hasta con 5 (cinco) perros a la vez y podrán 
permanecer hasta 2 (dos) horas en dicho espacio. Los ANH deberán usar collar, correa y 
bozal (sólo en el caso de animales temperamentales) y no podrán atarse en mobiliario 
urbano y además, estar siempre acompañados de sus cuidadores o cuidadoras.

c) Cumplir y respetar las normas de higiene en los espacios públicos como lo establece la 
normativa que regula la tenencia responsable, requisitos para transitar por la vía pública, 
cuidado, protección y control de ANH.

d) Abstenerse de actos de maltrato y crueldad animal en el proceso de adiestramiento. A 
quien cometa dichos actos le será suspendido del reg
años y se procederá a informar a la fiscalía especializada.

e) Abstenerse de realizar trabajos que fomenten y aumenten la agresividad en los perros 
que adiestran para que, éstos, ataquen a otros animales.

f) Quedan terminantemente prohibidas todas las actividades de protección civil en 
domicilios particulares y en espacios públicos. Quien realice dichas actividades deberá 
registrar ante la Autoridad de Aplicación el domicilio del predio donde las efectúe.

ARTÍCULO 8º): Multas. La persona adiestradora de perros que no se registre y que no 
cumpla con lo establecido en la presente ordenanza será multada de acuerdo al Código 
Municipal de Faltas.- 

ARTÍCULO 9º): Contenido del curso. La Autoridad de Aplicación deberá determina
contenido, duración, horarios y lugar del dictado del curso sobre protección de los derechos 
de los animales.- 

ARTÍCULO 10º): Credencial Identificadora. Renovación. La Credencial Identificadora 
tendrá una validez de 2 (dos) años, contará con el número
filiación, la foto carnet, la fecha de expedición y de vencimiento. Podrá ser renovada dentro 
de los 30 (treinta) días corridos contados a partir de su vencimiento. El titular de la 
credencial deberá llevarla consigo en todo mome
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Deberes. Las adiestradoras y adiestradores de perros deberán:

a) Mantener el respeto hacia las personas y los Animales No Humanos (ANH).

b) En espacios públicos podrán trabajar hasta con 5 (cinco) perros a la vez y podrán 
permanecer hasta 2 (dos) horas en dicho espacio. Los ANH deberán usar collar, correa y 

ólo en el caso de animales temperamentales) y no podrán atarse en mobiliario 
urbano y además, estar siempre acompañados de sus cuidadores o cuidadoras.

c) Cumplir y respetar las normas de higiene en los espacios públicos como lo establece la 
regula la tenencia responsable, requisitos para transitar por la vía pública, 

cuidado, protección y control de ANH. 

d) Abstenerse de actos de maltrato y crueldad animal en el proceso de adiestramiento. A 
uien cometa dichos actos le será suspendido del registro por el tiempo mínimo de 2 (dos) 

años y se procederá a informar a la fiscalía especializada. 

e) Abstenerse de realizar trabajos que fomenten y aumenten la agresividad en los perros 
que adiestran para que, éstos, ataquen a otros animales. 

minantemente prohibidas todas las actividades de protección civil en 
domicilios particulares y en espacios públicos. Quien realice dichas actividades deberá 
registrar ante la Autoridad de Aplicación el domicilio del predio donde las efectúe.

Multas. La persona adiestradora de perros que no se registre y que no 
cumpla con lo establecido en la presente ordenanza será multada de acuerdo al Código 

Contenido del curso. La Autoridad de Aplicación deberá determina
contenido, duración, horarios y lugar del dictado del curso sobre protección de los derechos 

Credencial Identificadora. Renovación. La Credencial Identificadora 
tendrá una validez de 2 (dos) años, contará con el número de registro, los datos de 
filiación, la foto carnet, la fecha de expedición y de vencimiento. Podrá ser renovada dentro 
de los 30 (treinta) días corridos contados a partir de su vencimiento. El titular de la 
credencial deberá llevarla consigo en todo momento que desarrolle la actividad y deberá 
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Deberes. Las adiestradoras y adiestradores de perros deberán: 

a) Mantener el respeto hacia las personas y los Animales No Humanos (ANH). 

b) En espacios públicos podrán trabajar hasta con 5 (cinco) perros a la vez y podrán 
permanecer hasta 2 (dos) horas en dicho espacio. Los ANH deberán usar collar, correa y 

ólo en el caso de animales temperamentales) y no podrán atarse en mobiliario 
urbano y además, estar siempre acompañados de sus cuidadores o cuidadoras. 

c) Cumplir y respetar las normas de higiene en los espacios públicos como lo establece la 
regula la tenencia responsable, requisitos para transitar por la vía pública, 

d) Abstenerse de actos de maltrato y crueldad animal en el proceso de adiestramiento. A 
istro por el tiempo mínimo de 2 (dos) 

e) Abstenerse de realizar trabajos que fomenten y aumenten la agresividad en los perros 

minantemente prohibidas todas las actividades de protección civil en 
domicilios particulares y en espacios públicos. Quien realice dichas actividades deberá 
registrar ante la Autoridad de Aplicación el domicilio del predio donde las efectúe.- 

Multas. La persona adiestradora de perros que no se registre y que no 
cumpla con lo establecido en la presente ordenanza será multada de acuerdo al Código 

Contenido del curso. La Autoridad de Aplicación deberá determinar el 
contenido, duración, horarios y lugar del dictado del curso sobre protección de los derechos 

Credencial Identificadora. Renovación. La Credencial Identificadora 
de registro, los datos de 

filiación, la foto carnet, la fecha de expedición y de vencimiento. Podrá ser renovada dentro 
de los 30 (treinta) días corridos contados a partir de su vencimiento. El titular de la 

nto que desarrolle la actividad y deberá 
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ser exhibida, juntamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI), toda vez que le 
sea requerida por la autoridad de competencia. La falta de renovación de la credencial, en 
los plazos establecidos en el present
inscripción en el registro. Quien desee continuar desarrollando esta actividad deberá 
inscribirse nuevamente en el registro.

ARTÍCULO 11º): Hurto, robo o extravío de credencial. En caso de robo o extravío de 
credencial, la víctima deberá tramitar la reposición. Para ello, deberá acompañar la 
denuncia policial que acredite tal circunstancia delictiva. La credencial reemplazante tendrá 
el mismo plazo de validez que la credencial reemplazada.

ARTÍCULO 12º): Obligación de locatario. La persona locataria del servicio deberá requerir 
a la persona adiestradora de perros, la Credencial Identificadora emitida por la Autoridad 
de Aplicación.- 

ARTÍCULO 13º): Difusión. La Autoridad de Aplicación deberá realizar una amp
de esta actividad a través de los medios de comunicación.

ARTÍCULO 14º): Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente 
ordenanza será la Subsecretaría de Ciudad Saludable de la Municipalidad de Neuquén o el 
órgano que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 15º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA     

lo      
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juntamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI), toda vez que le 
sea requerida por la autoridad de competencia. La falta de renovación de la credencial, en 
los plazos establecidos en el presente artículo, producirá la baja automática de la 
inscripción en el registro. Quien desee continuar desarrollando esta actividad deberá 
inscribirse nuevamente en el registro.- 

Hurto, robo o extravío de credencial. En caso de robo o extravío de 
credencial, la víctima deberá tramitar la reposición. Para ello, deberá acompañar la 
denuncia policial que acredite tal circunstancia delictiva. La credencial reemplazante tendrá 
el mismo plazo de validez que la credencial reemplazada.- 

bligación de locatario. La persona locataria del servicio deberá requerir 
a la persona adiestradora de perros, la Credencial Identificadora emitida por la Autoridad 

Difusión. La Autoridad de Aplicación deberá realizar una amp
de esta actividad a través de los medios de comunicación.- 

Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente 
ordenanza será la Subsecretaría de Ciudad Saludable de la Municipalidad de Neuquén o el 

el futuro la reemplace.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-244-B-2021).- 

   FDO.: ARGUMERO

    CLOSS 
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juntamente con el Documento Nacional de Identidad (DNI), toda vez que le 
sea requerida por la autoridad de competencia. La falta de renovación de la credencial, en 

e artículo, producirá la baja automática de la 
inscripción en el registro. Quien desee continuar desarrollando esta actividad deberá 

Hurto, robo o extravío de credencial. En caso de robo o extravío de la 
credencial, la víctima deberá tramitar la reposición. Para ello, deberá acompañar la 
denuncia policial que acredite tal circunstancia delictiva. La credencial reemplazante tendrá 

bligación de locatario. La persona locataria del servicio deberá requerir 
a la persona adiestradora de perros, la Credencial Identificadora emitida por la Autoridad 

Difusión. La Autoridad de Aplicación deberá realizar una amplia difusión 

Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente 
ordenanza será la Subsecretaría de Ciudad Saludable de la Municipalidad de Neuquén o el 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

CONSIDERANDO: 

   Que resulta necesario proveer de regulación normativa a la actividad 
de adiestradores y adiestradoras de perros.

   Que el confinamiento social y el teletrabajo han llevado a una 
convivencia más intensa dentro del núcleo familiar.

   Que los Animales No Humanos (ANH), especialmente los perros, no 
han escapado a esta nueva realidad y se ha tornado necesario contar co
profesional que ayude a mejorar la convivencia familiar.

   Que, en ese marco, los adiestradores y adiestradoras de perros 
empiezan a jugar un rol fundamental, no sólo en el adiestramiento de perros para personas 
con discapacidad, sino también

   Que, a la fecha, no hay un registro de quienes adiestran perros.

   Que es necesario brindar un marco jurídico a la actividad de 
“Adiestradores de perros”, con el objetivo de proporcionar mayor seguridad a la 
que contrata el servicio, como así también a quienes prestan el servicio.

   Que, asimismo, resulta necesario establecer multas para los 
adiestradores de perros que no se inscriban en el registro respectivo creado a tal efecto.

   Que de acuerdo 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 065/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
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ORDENANZA N° 14307.

El Expediente Nº CD-244-B-2021; y 

Que resulta necesario proveer de regulación normativa a la actividad 
de adiestradores y adiestradoras de perros. 

Que el confinamiento social y el teletrabajo han llevado a una 
convivencia más intensa dentro del núcleo familiar. 

Que los Animales No Humanos (ANH), especialmente los perros, no 
han escapado a esta nueva realidad y se ha tornado necesario contar co
profesional que ayude a mejorar la convivencia familiar. 

Que, en ese marco, los adiestradores y adiestradoras de perros 
empiezan a jugar un rol fundamental, no sólo en el adiestramiento de perros para personas 
con discapacidad, sino también en la conducta de los ANH. con su entorno.

Que, a la fecha, no hay un registro de quienes adiestran perros.

Que es necesario brindar un marco jurídico a la actividad de 
“Adiestradores de perros”, con el objetivo de proporcionar mayor seguridad a la 
que contrata el servicio, como así también a quienes prestan el servicio.

Que, asimismo, resulta necesario establecer multas para los 
adiestradores de perros que no se inscriban en el registro respectivo creado a tal efecto.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 065/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre y aprobado por 
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ORDENANZA N° 14307.- 

Que resulta necesario proveer de regulación normativa a la actividad 

Que el confinamiento social y el teletrabajo han llevado a una 

Que los Animales No Humanos (ANH), especialmente los perros, no 
han escapado a esta nueva realidad y se ha tornado necesario contar con un trabajo 

Que, en ese marco, los adiestradores y adiestradoras de perros 
empiezan a jugar un rol fundamental, no sólo en el adiestramiento de perros para personas 

en la conducta de los ANH. con su entorno. 

Que, a la fecha, no hay un registro de quienes adiestran perros. 

Que es necesario brindar un marco jurídico a la actividad de 
“Adiestradores de perros”, con el objetivo de proporcionar mayor seguridad a la población 
que contrata el servicio, como así también a quienes prestan el servicio. 

Que, asimismo, resulta necesario establecer multas para los 
adiestradores de perros que no se inscriban en el registro respectivo creado a tal efecto. 

a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 065/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 

20/2021 del día 25 de noviembre y aprobado por 
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mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 de diciembre 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): INCORPÓRASE el Artículo 118º Bis) al Anexo I de la Ordenanza Nº 12028, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 118º BIS): FALTA DE INS
ADIESTRADORES DE PERROS. La persona adiestradora de perros que omitiere 
inscribirse en el registro que a tal efecto lleve la Autoridad de Aplicación será sancionado 
en la primera infracción con apercibimiento y a partir de la seg
multa de 250 a 1000 (DOSCIENTOS CINCUENTA A MIL) módulos. Esta multa admitirá 
pago voluntario”.- 

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

ES COPIA     

lo      
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mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 de diciembre del 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

INCORPÓRASE el Artículo 118º Bis) al Anexo I de la Ordenanza Nº 12028, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 

FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
ADIESTRADORES DE PERROS. La persona adiestradora de perros que omitiere 
inscribirse en el registro que a tal efecto lleve la Autoridad de Aplicación será sancionado 
en la primera infracción con apercibimiento y a partir de la segunda será sancionado con 
multa de 250 a 1000 (DOSCIENTOS CINCUENTA A MIL) módulos. Esta multa admitirá 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO (Expediente N° CD-244-B-2021).- 

   FDO.: ARGUMERO

    CLOSS 
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mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 de diciembre del 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

INCORPÓRASE el Artículo 118º Bis) al Anexo I de la Ordenanza Nº 12028, 

CRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
ADIESTRADORES DE PERROS. La persona adiestradora de perros que omitiere 
inscribirse en el registro que a tal efecto lleve la Autoridad de Aplicación será sancionado 

unda será sancionado con 
multa de 250 a 1000 (DOSCIENTOS CINCUENTA A MIL) módulos. Esta multa admitirá 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
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V I S T O: 

El Expediente N° CD
14307 sancionadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 
diciembre del año 2021; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14306 se creó el Registro de Personas 
Adiestradoras de Perros de la ciudad de Neuquén, y se creó la Credencial Identificadora de 
Personas Adiestradoras de Perros, la cual constituirá la habilitación para desempeñar la 
actividad y la constancia de inscripción en el citado registro;

 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza prec
por “Adiestrador de Perros” a toda persona que, con o sin fines de lucro, en forma regular 
realiza la actividad de modificar las conductas de los perros, a través del aprendizaje 
guiado;  

 

Que se designó como autoridad de aplic
14306 a la Subsecretaría de Ciudad Saludable de la Municipalidad de Neuquén u 
organismo que en un futuro la reemplace; 

 

 

 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                      EDICIÓN  Nº 2368

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2022

D E C R E

      NEUQUÉN, 

El Expediente N° CD-244-B-2021, y las Ordenanzas Nº 14306 y N° 
14307 sancionadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 

Que mediante la Ordenanza N° 14306 se creó el Registro de Personas 
ciudad de Neuquén, y se creó la Credencial Identificadora de 

Personas Adiestradoras de Perros, la cual constituirá la habilitación para desempeñar la 
actividad y la constancia de inscripción en el citado registro;  

Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada, entiende 
por “Adiestrador de Perros” a toda persona que, con o sin fines de lucro, en forma regular 
realiza la actividad de modificar las conductas de los perros, a través del aprendizaje 

Que se designó como autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 
14306 a la Subsecretaría de Ciudad Saludable de la Municipalidad de Neuquén u 
organismo que en un futuro la reemplace;  
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E T O Nº  1 0 7 1  

NEUQUÉN,  28 DIC 2021 

, y las Ordenanzas Nº 14306 y N° 
14307 sancionadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 

Que mediante la Ordenanza N° 14306 se creó el Registro de Personas 
ciudad de Neuquén, y se creó la Credencial Identificadora de 

Personas Adiestradoras de Perros, la cual constituirá la habilitación para desempeñar la 

edentemente citada, entiende 
por “Adiestrador de Perros” a toda persona que, con o sin fines de lucro, en forma regular 
realiza la actividad de modificar las conductas de los perros, a través del aprendizaje 

ación de la Ordenanza N° 
14306 a la Subsecretaría de Ciudad Saludable de la Municipalidad de Neuquén u 
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Que mediante la Ordenanza N° 14307 se incorporó el artículo 118° BIS) 
al Anexo I de la Ordenanza N° 12028 e
“ARTÍCULO 118° BIS): FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
ADIESTRADORES DE PERROS. La persona adiestradora de perros que omitiere 
inscribirse en el registro que a tal efecto lleve la Autoridad de Aplicación s
en la primera infracción con apercibimiento y a partir de la segunda será sancionado con 
multa de 250 a 1000 (DOSCIENTOS CINCUENTA A MIL) módulos. Esta multa admitirá 
pago voluntario.”;  

 

Que tomó debida intervención la Coordinación Administ
Legales dependiente de la Secretaría de Ciudadanía de la Municipalidad de Neuquén, no 
formulando observaciones a las Ordenanzas N° 14306 y Nº 14307; 

 

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) PROMÚLGANSE
-------------------     sancionadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con 
fecha 02 de diciembre de 2021, mediante la cual se creó el Registro de Personas 
Adiestradoras de Perros de la Ciudad de Neuquén, y se incorporó el artículo118°) BIS al 
Anexo I de la Ordenanza N° 12028.

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de 
------------------   Ciudadanía, y el señor Secretario de Gobierno.
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Que mediante la Ordenanza N° 14307 se incorporó el artículo 118° BIS) 
al Anexo I de la Ordenanza N° 12028 el que quedó redactado de la siguiente manera: 

): FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
ADIESTRADORES DE PERROS. La persona adiestradora de perros que omitiere 
inscribirse en el registro que a tal efecto lleve la Autoridad de Aplicación s
en la primera infracción con apercibimiento y a partir de la segunda será sancionado con 
multa de 250 a 1000 (DOSCIENTOS CINCUENTA A MIL) módulos. Esta multa admitirá 

Que tomó debida intervención la Coordinación Administ
Legales dependiente de la Secretaría de Ciudadanía de la Municipalidad de Neuquén, no 
formulando observaciones a las Ordenanzas N° 14306 y Nº 14307;  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGANSE las Ordenanzas Nº 14306 y N° 14307
sancionadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con 

fecha 02 de diciembre de 2021, mediante la cual se creó el Registro de Personas 
Adiestradoras de Perros de la Ciudad de Neuquén, y se incorporó el artículo118°) BIS al 

enanza N° 12028. 

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de 
Ciudadanía, y el señor Secretario de Gobierno. 
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Que mediante la Ordenanza N° 14307 se incorporó el artículo 118° BIS) 
l que quedó redactado de la siguiente manera: 

): FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
ADIESTRADORES DE PERROS. La persona adiestradora de perros que omitiere 
inscribirse en el registro que a tal efecto lleve la Autoridad de Aplicación será sancionado 
en la primera infracción con apercibimiento y a partir de la segunda será sancionado con 
multa de 250 a 1000 (DOSCIENTOS CINCUENTA A MIL) módulos. Esta multa admitirá 

Que tomó debida intervención la Coordinación Administrativa y de 
Legales dependiente de la Secretaría de Ciudadanía de la Municipalidad de Neuquén, no 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

las Ordenanzas Nº 14306 y N° 14307                                               
sancionadas por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con 

fecha 02 de diciembre de 2021, mediante la cual se creó el Registro de Personas 
Adiestradoras de Perros de la Ciudad de Neuquén, y se incorporó el artículo118°) BIS al 

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de                                 
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Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad
-------------------  Dirección Centro de Document
archívese. 

 

 

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

    FDO.) GAIDO

     DE GIOVANETTI 

     HURTADO.

Nº 2368 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2022 
 

41 

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

FDO.) GAIDO 

DE GIOVANETTI  

HURTADO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

CONSIDERANDO: 

   Que la valoración de nuestros ex combatientes es y debe seguir siendo 
una actitud permanente en reconocimiento de parte del Estado y la sociedad.

   Que esas mujeres y esos hombr
de grandeza y ser recordados como se lo merecen, por las actuales y futuras 
generaciones. 

   Que es un compromiso social poner valor a estos ciudadanos y 
ciudadanas, como personas destacadas por su pasado heroico y su pre
lucha. 

   Que no sólo es necesario reconocer el valor de nuestras y nuestros 
combatientes de Malvinas como verdaderos héroes y heroínas de la patria sino además 
destacar su rol actual de ciudadanos y ciudadanas en nuestra comunidad.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 116/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 
de diciembre del corriente año.

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

El Expediente Nº CD-343-B-2021; y 

Que la valoración de nuestros ex combatientes es y debe seguir siendo 
una actitud permanente en reconocimiento de parte del Estado y la sociedad.

Que esas mujeres y esos hombres, deben ser tomados como ejemplo 
de grandeza y ser recordados como se lo merecen, por las actuales y futuras 

Que es un compromiso social poner valor a estos ciudadanos y 
ciudadanas, como personas destacadas por su pasado heroico y su pre

Que no sólo es necesario reconocer el valor de nuestras y nuestros 
combatientes de Malvinas como verdaderos héroes y heroínas de la patria sino además 
destacar su rol actual de ciudadanos y ciudadanas en nuestra comunidad.

ue de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 116/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 

or unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 
 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
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ORDENANZA N° 14308.- 

Que la valoración de nuestros ex combatientes es y debe seguir siendo 
una actitud permanente en reconocimiento de parte del Estado y la sociedad. 

es, deben ser tomados como ejemplo 
de grandeza y ser recordados como se lo merecen, por las actuales y futuras 

Que es un compromiso social poner valor a estos ciudadanos y 
ciudadanas, como personas destacadas por su pasado heroico y su presente de constante 

Que no sólo es necesario reconocer el valor de nuestras y nuestros 
combatientes de Malvinas como verdaderos héroes y heroínas de la patria sino además 
destacar su rol actual de ciudadanos y ciudadanas en nuestra comunidad. 

ue de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 116/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 

or unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 

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

 

ARTÍCULO 1º): ESTABLÉCESE la colocación de una placa con una breve reseña en la 
entrada de cada vivienda de las veteranas y Veteranos de Guerra de Malvinas que brinde 
información acerca del que allí reside

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA     

mv      
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ESTABLÉCESE la colocación de una placa con una breve reseña en la 
entrada de cada vivienda de las veteranas y Veteranos de Guerra de Malvinas que brinde 
información acerca del que allí reside, previa autorización de este último.

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

CD-343-B-2021).- 

   FDO.: ARGUMERO

    CLOSS 
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E NEUQUÉN 

ESTABLÉCESE la colocación de una placa con una breve reseña en la 
entrada de cada vivienda de las veteranas y Veteranos de Guerra de Malvinas que brinde 

, previa autorización de este último.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
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V I S T O: 

El Expediente N° CD
por el Concejo Deliberante de la ciuda

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la valoración de los ex combatientes es y debe seguir siendo una 
actitud permanente en reconocimiento de parte del Estado y la sociedad; 

 

Que es un compromiso social poner valor a est
ciudadanas, como personas destacadas por su estado heroico y su presente de constante 
lucha;  

 

Que en ese sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14308, mediante la cual se estableció la colocación d
placa con una breve reseña en la entrada de cada vivienda de las veteranas y veteranos 
de Guerra de Malvinas que brinde información acerca del que allí reside, previa 
autorización de este último;  

 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudad
Municipalidad de Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14308; 

 

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-343-B-2021, y la Ordenanza Nº 14308 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 2 de diciembre del año 2021; y

Que la valoración de los ex combatientes es y debe seguir siendo una 
actitud permanente en reconocimiento de parte del Estado y la sociedad; 

Que es un compromiso social poner valor a est
ciudadanas, como personas destacadas por su estado heroico y su presente de constante 

Que en ese sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14308, mediante la cual se estableció la colocación d
placa con una breve reseña en la entrada de cada vivienda de las veteranas y veteranos 
de Guerra de Malvinas que brinde información acerca del que allí reside, previa 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudad
Municipalidad de Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14308; 

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 7 2  

NEUQUÉN,  28 DIC 2021 

2021, y la Ordenanza Nº 14308 sancionada 
d de Neuquén el día 2 de diciembre del año 2021; y 

Que la valoración de los ex combatientes es y debe seguir siendo una 
actitud permanente en reconocimiento de parte del Estado y la sociedad;  

Que es un compromiso social poner valor a estos ciudadanos y 
ciudadanas, como personas destacadas por su estado heroico y su presente de constante 

Que en ese sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14308, mediante la cual se estableció la colocación de una 
placa con una breve reseña en la entrada de cada vivienda de las veteranas y veteranos 
de Guerra de Malvinas que brinde información acerca del que allí reside, previa 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía de la 
Municipalidad de Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14308;  

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 02 de diciembre 
de 2021, mediante la cual se estableció la colocación de una placa con una breve reseña 
en la entrada de cada vivienda de las veteranas y veteranos de Guerra de Malvinas que 
brinde información acerca del que allí reside, previa autorización de este último.

 

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

 

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

ES COPIA.     
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ENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14308 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

e 2021, mediante la cual se estableció la colocación de una placa con una breve reseña 
en la entrada de cada vivienda de las veteranas y veteranos de Guerra de Malvinas que 
brinde información acerca del que allí reside, previa autorización de este último.

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

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

   FDO.) GAIDO 

    DE GIOVANETTI 

    HURTADO.
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ENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14308 sancionada por el                                         
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

e 2021, mediante la cual se estableció la colocación de una placa con una breve reseña 
en la entrada de cada vivienda de las veteranas y veteranos de Guerra de Malvinas que 
brinde información acerca del que allí reside, previa autorización de este último. 

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de                                

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

 

DE GIOVANETTI  

HURTADO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

CONSIDERANDO: 

   Que resulta necesario promover la toma de conciencia respecto a las 
personas con discapacidad, a fin de detectar y eliminar barreras que impidan o dificulten la 
inclusión de ellas en todos los ámbitos sociales.

   Que actualmente, las personas con discapacidad encuentran 
obstáculos que les impiden participar plenamente en la sociedad, basados en estereotipos, 
prejuicios e incluso prácticas nocivas, en todos los ámbitos de la vida.

   Que la Convención Internacional 
con Discapacidad, en su Artículo 8º), Inciso c), compromete al Estado a adoptar medidas 
efectivas y pertinentes para promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y 
aportaciones de las personas con discapacid

   Que, en el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el día 3 de diciembre como “Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad”, a fin de fomentar una mayor inclusión en la sociedad de las personas con 
discapacidades. 

   Que, en el caso de Argentina, en octubre del año 2000, se declaró el 3 
de diciembre “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”, mediante la Ley Nacional 
Nº 25.346, a fin de promover conductas responsables y solidarias sobre los derechos de 
todas las personas con discapacidad.

   Que la Ordenanza Nº 12857, en su Artículo 2º), adhiere a
Nacional Nº 25.346. 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                      EDICIÓN  Nº 2368

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2022

ORDENANZA

ente Nº CD-330-B-2021; y 

Que resulta necesario promover la toma de conciencia respecto a las 
personas con discapacidad, a fin de detectar y eliminar barreras que impidan o dificulten la 
inclusión de ellas en todos los ámbitos sociales. 

Que actualmente, las personas con discapacidad encuentran 
obstáculos que les impiden participar plenamente en la sociedad, basados en estereotipos, 
prejuicios e incluso prácticas nocivas, en todos los ámbitos de la vida. 

Que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, en su Artículo 8º), Inciso c), compromete al Estado a adoptar medidas 
efectivas y pertinentes para promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y 
aportaciones de las personas con discapacidad.  

Que, en el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el día 3 de diciembre como “Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad”, a fin de fomentar una mayor inclusión en la sociedad de las personas con 

e, en el caso de Argentina, en octubre del año 2000, se declaró el 3 
de diciembre “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”, mediante la Ley Nacional 
Nº 25.346, a fin de promover conductas responsables y solidarias sobre los derechos de 

sonas con discapacidad. 

Que la Ordenanza Nº 12857, en su Artículo 2º), adhiere a
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ORDENANZA N° 14309.- 

Que resulta necesario promover la toma de conciencia respecto a las 
personas con discapacidad, a fin de detectar y eliminar barreras que impidan o dificulten la 

Que actualmente, las personas con discapacidad encuentran 
obstáculos que les impiden participar plenamente en la sociedad, basados en estereotipos, 

sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, en su Artículo 8º), Inciso c), compromete al Estado a adoptar medidas 
efectivas y pertinentes para promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y 

Que, en el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el día 3 de diciembre como “Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad”, a fin de fomentar una mayor inclusión en la sociedad de las personas con 

e, en el caso de Argentina, en octubre del año 2000, se declaró el 3 
de diciembre “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”, mediante la Ley Nacional 
Nº 25.346, a fin de promover conductas responsables y solidarias sobre los derechos de 

Que la Ordenanza Nº 12857, en su Artículo 2º), adhiere a la Ley 
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   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 115/2021 emitido por la Co
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 
de diciembre del corriente año.

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

ARTÍCULO 1º): ESTABLÉCESE la “Semana de la Concientización sobre las Personas con 
Discapacidad”, la cual deberá realizarse en la Ciudad de Neuquén en el transcurso de la 
semana que contiene el día 3 de diciembre de cada año.

ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA     

am      
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 115/2021 emitido por la Co
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 

 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ESTABLÉCESE la “Semana de la Concientización sobre las Personas con 
, la cual deberá realizarse en la Ciudad de Neuquén en el transcurso de la 

semana que contiene el día 3 de diciembre de cada año.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-330-B-2021).- 

   FDO.: ARGUMERO

    CLOSS 
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 115/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ESTABLÉCESE la “Semana de la Concientización sobre las Personas con 
, la cual deberá realizarse en la Ciudad de Neuquén en el transcurso de la 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
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V I S T O: 

El Expediente N° CD
Nº 14309 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 
diciembre del año 2021; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, en su artículo 8°
efectivas y pertinentes para promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y 
aportaciones de las personas con discapacidad; 

 

Que en el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el día 3 de diciembre como “Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad”, a fin de fomentar una mayor inclusión en la sociedad de las personas con 
discapacidades;  

 

Que la Ley Nacional N° 25.346 declaró el 03 de diciembre de cada año 
“Día Nacional de las Personas con Discapacidad”, a fin de promover conductas 
responsables y solidarias sobre los derechos de todas las personas con discapacidad; 

 

Que en ese contexto, mediante la Ordenanza N° 14309 se estableció la 
“Semana de la Concientización 
realizarse en la ciudad de Neuquén, en el transcurso de la semana que contiene el día 03 
de diciembre de cada año;  
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D E C R E 

     NEUQUÉN,  

El Expediente N° CD-330-B-2021, y la Ordenanza
Nº 14309 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 

Que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, en su artículo 8°), inciso c), compromete al Estado a adoptar medidas 
efectivas y pertinentes para promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y 
aportaciones de las personas con discapacidad;  

Que en el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
roclamó el día 3 de diciembre como “Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad”, a fin de fomentar una mayor inclusión en la sociedad de las personas con 

Que la Ley Nacional N° 25.346 declaró el 03 de diciembre de cada año 
cional de las Personas con Discapacidad”, a fin de promover conductas 

responsables y solidarias sobre los derechos de todas las personas con discapacidad; 

Que en ese contexto, mediante la Ordenanza N° 14309 se estableció la 
“Semana de la Concientización sobre las Personas con Discapacidad”, la cual deberá 
realizarse en la ciudad de Neuquén, en el transcurso de la semana que contiene el día 03 
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 T O Nº   1 0 7 3  

NEUQUÉN,  28 DIC 2021 

2021, y la Ordenanza 
Nº 14309 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 

Que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
), inciso c), compromete al Estado a adoptar medidas 

efectivas y pertinentes para promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y 

Que en el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
roclamó el día 3 de diciembre como “Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad”, a fin de fomentar una mayor inclusión en la sociedad de las personas con 

Que la Ley Nacional N° 25.346 declaró el 03 de diciembre de cada año 
cional de las Personas con Discapacidad”, a fin de promover conductas 

responsables y solidarias sobre los derechos de todas las personas con discapacidad;  

Que en ese contexto, mediante la Ordenanza N° 14309 se estableció la 
sobre las Personas con Discapacidad”, la cual deberá 

realizarse en la ciudad de Neuquén, en el transcurso de la semana que contiene el día 03 
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Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía de la 
Municipalidad de Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14309; 

 

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 NEUQ

Artículo 1º) PROMÚLGASE
-------------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 
de 2021, mediante la cual se estable
Personas con Discapacidad”, la cual deberá realizarse en la ciudad de Neuquén, en el 
transcurso de la semana que contiene el día 03 de diciembre de cada año.

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado p
------------------  Ciudadanía, y el señor Secretario de Gobierno.

 

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

 

ES COPIA.     
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Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía de la 
, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14309; 

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 NEUQ

 

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14309 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

de 2021, mediante la cual se estableció la “Semana de la Concientización sobre las 
Personas con Discapacidad”, la cual deberá realizarse en la ciudad de Neuquén, en el 
transcurso de la semana que contiene el día 03 de diciembre de cada año.

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

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

    FDO.) GAIDO

     DE GIOVANETTI 

     HURTADO.
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Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía de la 
, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14309;  

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 14309 sancionada por el                                         
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

Concientización sobre las 
Personas con Discapacidad”, la cual deberá realizarse en la ciudad de Neuquén, en el 
transcurso de la semana que contiene el día 03 de diciembre de cada año. 

or la señora Secretaria de                                     

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

FDO.) GAIDO 

DE GIOVANETTI  

HURTADO. 

 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

 

V I S T O: 

   El Expediente Nº CD

CONSIDERANDO: 

   Que los murales 
la ciudad. En diferentes paredes de acceso público de la ciudad se representan distintas 
pinturas que en su gran mayoría representan la lucha, la denuncia, la protesta o la 
reivindicación popular o de grupos minoritarios que forman parte de la identidad de una 
ciudad. 

   Que el muralismo como expresión ideológica o política encuentra su 
principio en salir del atelier, para luego salir a la calle y encontrar su expresión en los 
paredones de la vía pública. En grandes paredes busca mostrar la identidad, la historia y la 
cultura de un pueblo. 

   Que esta expresión cultural no escapa a la Ciudad de Neuquén y 
diferentes paredes públicas se presentan como una plataforma para levantar numerosos y 
variados murales que se extienden por diferentes barrios de la ciudad.

   Que esta multiplicidad de murales, distribuidos por distintas calles de la 
ciudad, quedan solitarios e invisibilizados dentro de la dinámica diaria de una ciudad en 
crecimiento permanente como lo es Neuquén. Proponer un circuito, un recorrido, es 
vincularlos y darles relevancia y jerarquía, establecer una nueva muestra cultural y también 
incorporarlos a la actividad turística.

   Que este recorrido por los diferentes murales se presenta
museo urbano que se mueve por diferentes calles de la ciudad, revalorizando a los artistas 
neuquinos y difundiendo sus obras, pero sobre todo proponiendo una nueva experiencia de 
goce estético, abierto a todo público, sin barreras, sin horarios y 
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ORDENANZA 

El Expediente Nº CD-298-B-2021; y 

los murales son la expresión del arte en los espacios públicos de 
la ciudad. En diferentes paredes de acceso público de la ciudad se representan distintas 
pinturas que en su gran mayoría representan la lucha, la denuncia, la protesta o la 

opular o de grupos minoritarios que forman parte de la identidad de una 

Que el muralismo como expresión ideológica o política encuentra su 
principio en salir del atelier, para luego salir a la calle y encontrar su expresión en los 

a vía pública. En grandes paredes busca mostrar la identidad, la historia y la 

Que esta expresión cultural no escapa a la Ciudad de Neuquén y 
diferentes paredes públicas se presentan como una plataforma para levantar numerosos y 

riados murales que se extienden por diferentes barrios de la ciudad. 

Que esta multiplicidad de murales, distribuidos por distintas calles de la 
ciudad, quedan solitarios e invisibilizados dentro de la dinámica diaria de una ciudad en 

nte como lo es Neuquén. Proponer un circuito, un recorrido, es 
vincularlos y darles relevancia y jerarquía, establecer una nueva muestra cultural y también 
incorporarlos a la actividad turística. 

Que este recorrido por los diferentes murales se presenta
museo urbano que se mueve por diferentes calles de la ciudad, revalorizando a los artistas 
neuquinos y difundiendo sus obras, pero sobre todo proponiendo una nueva experiencia de 
goce estético, abierto a todo público, sin barreras, sin horarios y sin entradas.
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ORDENANZA N° 14310.- 

son la expresión del arte en los espacios públicos de 
la ciudad. En diferentes paredes de acceso público de la ciudad se representan distintas 
pinturas que en su gran mayoría representan la lucha, la denuncia, la protesta o la 

opular o de grupos minoritarios que forman parte de la identidad de una 

Que el muralismo como expresión ideológica o política encuentra su 
principio en salir del atelier, para luego salir a la calle y encontrar su expresión en los 

a vía pública. En grandes paredes busca mostrar la identidad, la historia y la 

Que esta expresión cultural no escapa a la Ciudad de Neuquén y 
diferentes paredes públicas se presentan como una plataforma para levantar numerosos y 

Que esta multiplicidad de murales, distribuidos por distintas calles de la 
ciudad, quedan solitarios e invisibilizados dentro de la dinámica diaria de una ciudad en 

nte como lo es Neuquén. Proponer un circuito, un recorrido, es 
vincularlos y darles relevancia y jerarquía, establecer una nueva muestra cultural y también 

Que este recorrido por los diferentes murales se presenta como un 
museo urbano que se mueve por diferentes calles de la ciudad, revalorizando a los artistas 
neuquinos y difundiendo sus obras, pero sobre todo proponiendo una nueva experiencia de 

sin entradas. 
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   Que el recorrido comprende tanto murales colectivos como 
individuales, expresiones de artistas y de vecinos y vecinas, obras de arte realizadas hace 
tiempo, pero también otras actuales, todas reflejando la historia regional y la reivindic
popular de esta tierra, donde los protagonistas marcan la identidad de nuestro pueblo.

   Que estas características le dan al circuito un valor pedagógico ya que 
nos enseña, nos muestra la identidad, la historia, la cultura y sociedad de nuestra ciud

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 112/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 
de diciembre 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 CIU

ARTÍCULO 1º): CRÉASE el Circuito “Museo Urbano” de la ciudad, que consistirá en un 
recorrido por los distintos murales artísticos realizados en la vía pública.

ARTÍCULO 2º): Comprenderán el Circuito 
el Anexo I que forma parte de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 3º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá colocar una breve reseña sobre la 
obra, el año de creación y los autores o autoras en cada mural. La mism
contemplar lo normado en la Ordenanza Nº 10015.

ARTÍCULO 4º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar un relevamiento de los 
murales identificados en el Anexo I de la presente ordenanza, para evaluar su estado y en 
caso que lo requiera, proceder tanto a su restauración como a su mantenimiento.
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Que el recorrido comprende tanto murales colectivos como 
individuales, expresiones de artistas y de vecinos y vecinas, obras de arte realizadas hace 
tiempo, pero también otras actuales, todas reflejando la historia regional y la reivindic
popular de esta tierra, donde los protagonistas marcan la identidad de nuestro pueblo.

Que estas características le dan al circuito un valor pedagógico ya que 
nos enseña, nos muestra la identidad, la historia, la cultura y sociedad de nuestra ciud

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 112/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 

robado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 
 

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 

 

CRÉASE el Circuito “Museo Urbano” de la ciudad, que consistirá en un 
recorrido por los distintos murales artísticos realizados en la vía pública.

Comprenderán el Circuito “Museo Urbano” los murales que se detallan en 
el Anexo I que forma parte de la presente ordenanza.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá colocar una breve reseña sobre la 
obra, el año de creación y los autores o autoras en cada mural. La mism
contemplar lo normado en la Ordenanza Nº 10015.- 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar un relevamiento de los 
murales identificados en el Anexo I de la presente ordenanza, para evaluar su estado y en 

, proceder tanto a su restauración como a su mantenimiento.
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Que el recorrido comprende tanto murales colectivos como 
individuales, expresiones de artistas y de vecinos y vecinas, obras de arte realizadas hace 
tiempo, pero también otras actuales, todas reflejando la historia regional y la reivindicación 
popular de esta tierra, donde los protagonistas marcan la identidad de nuestro pueblo. 

Que estas características le dan al circuito un valor pedagógico ya que 
nos enseña, nos muestra la identidad, la historia, la cultura y sociedad de nuestra ciudad. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 112/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 

robado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 

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

DAD DE NEUQUÉN 

CRÉASE el Circuito “Museo Urbano” de la ciudad, que consistirá en un 
recorrido por los distintos murales artísticos realizados en la vía pública.- 

“Museo Urbano” los murales que se detallan en 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá colocar una breve reseña sobre la 
obra, el año de creación y los autores o autoras en cada mural. La misma debe además 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá realizar un relevamiento de los 
murales identificados en el Anexo I de la presente ordenanza, para evaluar su estado y en 

, proceder tanto a su restauración como a su mantenimiento.-
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ARTÍCULO 5º): El Circuito “Museo Urbano” podrá ampliarse incorporando todo mural 
artístico sobre una pared de acceso público que se encuentre en la Ciudad de Neuquén. 
Su incorporación podrá ser propuesta por cualquier ciudadano o ciudadana de la ciudad y 
deberá ser aprobada por el Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 6º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar el Circuito “Museo 
Urbano” dentro de la agenda cultural y en la página web de la Secr
Municipalidad de Neuquén.- 

ARTÍCULO 7º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA     

lo      

 

 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                      EDICIÓN  Nº 2368

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2022

El Circuito “Museo Urbano” podrá ampliarse incorporando todo mural 
artístico sobre una pared de acceso público que se encuentre en la Ciudad de Neuquén. 

opuesta por cualquier ciudadano o ciudadana de la ciudad y 
deberá ser aprobada por el Concejo Deliberante.-  

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar el Circuito “Museo 
Urbano” dentro de la agenda cultural y en la página web de la Secretaría de Cultura de la 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

pediente N° CD-298-B-2021).- 

   FDO.: ARGUMERO

    CLOSS 
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El Circuito “Museo Urbano” podrá ampliarse incorporando todo mural 
artístico sobre una pared de acceso público que se encuentre en la Ciudad de Neuquén. 

opuesta por cualquier ciudadano o ciudadana de la ciudad y 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá incorporar el Circuito “Museo 
etaría de Cultura de la 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
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1.- Mural Hotel del Comahue, ubicado en la esquina de Avenida Argentina y Alderete. 
Desarrollado por los artistas plásticos Antonio

2.- Mural “Los Elogios”, sobre el paredón del Cementerio Central ubicado sobre calle 
Córdoba, del artista Carlos Juárez. Declarado como Patrimonio Cultural por Ordenanza Nº 
12848.  

3.- Murales del Museo a Cielo Abiert
calle Islas Malvinas y Tucumán. 

4.- Murales “Leyendas del Limay
Democracia, realizados por las artistas Elisa Algranati, Lorena Iturrioz, Marisa Tejada. 

5.- Murales sobre paredones del Jardín Nº 4 “Ayelen”
Bouquet Roldan.  

6.- Mural “El Conejito”, situado en el Jardín Nº 1, Padre José María Brentana, ubicado en 
calle Hipólito Irigoyen y Diagonal Alvear. Desarrollado por Emilio S
Patrimonio Artístico por la ordenanza 9328. 

7.- Mural homenaje a la Salud Pública
entrada principal del Hospital Castro Rendón, sobre calle Buenos Aires. Realizado por el 
Grupo Mural Partoja y declarado Patrimonio Cultural por Ordenanza Nº 12971. 

8.- Mural “Elementos de Neuquén”
por Alicia Algranati. Declarado Patrimonio Cultural Municipal por Ordenanza Nº 12985. 

9.- Mural conmemorativo por los cuarenta años del golpe cívico militar
Avenida Argentina Nº 1400 en los paredones de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Comahue, realizado por la artista plástica Elisa Algranati, y 
declarado Patrimonio Cultural Municipal por Ordenanza Nº 13636. 

10.- Mural Homenaje a las mujeres originarias
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ANEXO I 

 

CIRCUITO “MUSEO URBANO”  

, ubicado en la esquina de Avenida Argentina y Alderete. 
Desarrollado por los artistas plásticos Antonio Ortega Castellano y Eduardo Carnero. 

”, sobre el paredón del Cementerio Central ubicado sobre calle 
Córdoba, del artista Carlos Juárez. Declarado como Patrimonio Cultural por Ordenanza Nº 

Murales del Museo a Cielo Abierto, sobre el paredón del Cementerio Central, sobre 
calle Islas Malvinas y Tucumán.  

Murales “Leyendas del Limay”, ubicados en el Paseo de la Costa sobre calle 
Democracia, realizados por las artistas Elisa Algranati, Lorena Iturrioz, Marisa Tejada. 

Murales sobre paredones del Jardín Nº 4 “Ayelen”, en calles Carlos H Rodríguez y 

, situado en el Jardín Nº 1, Padre José María Brentana, ubicado en 
calle Hipólito Irigoyen y Diagonal Alvear. Desarrollado por Emilio Saraco y declarado por 
Patrimonio Artístico por la ordenanza 9328.  

Mural homenaje a la Salud Pública, ubicado en una de las paredes lindantes a la 
entrada principal del Hospital Castro Rendón, sobre calle Buenos Aires. Realizado por el 

oja y declarado Patrimonio Cultural por Ordenanza Nº 12971. 

Mural “Elementos de Neuquén”, ubicado en la calle Diagonal Alvear 170, desarrollado 
por Alicia Algranati. Declarado Patrimonio Cultural Municipal por Ordenanza Nº 12985. 

ivo por los cuarenta años del golpe cívico militar
Avenida Argentina Nº 1400 en los paredones de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Comahue, realizado por la artista plástica Elisa Algranati, y 

al Municipal por Ordenanza Nº 13636.  

Mural Homenaje a las mujeres originarias, ubicado en Vuelta de Obligado, sobre las 
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, ubicado en la esquina de Avenida Argentina y Alderete. 
Ortega Castellano y Eduardo Carnero.  

”, sobre el paredón del Cementerio Central ubicado sobre calle 
Córdoba, del artista Carlos Juárez. Declarado como Patrimonio Cultural por Ordenanza Nº 

, sobre el paredón del Cementerio Central, sobre 

”, ubicados en el Paseo de la Costa sobre calle 
Democracia, realizados por las artistas Elisa Algranati, Lorena Iturrioz, Marisa Tejada.  

, en calles Carlos H Rodríguez y 

, situado en el Jardín Nº 1, Padre José María Brentana, ubicado en 
araco y declarado por 

, ubicado en una de las paredes lindantes a la 
entrada principal del Hospital Castro Rendón, sobre calle Buenos Aires. Realizado por el 

oja y declarado Patrimonio Cultural por Ordenanza Nº 12971.  

, ubicado en la calle Diagonal Alvear 170, desarrollado 
por Alicia Algranati. Declarado Patrimonio Cultural Municipal por Ordenanza Nº 12985.  

ivo por los cuarenta años del golpe cívico militar, ubicado en 
Avenida Argentina Nº 1400 en los paredones de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional del Comahue, realizado por la artista plástica Elisa Algranati, y 

, ubicado en Vuelta de Obligado, sobre las 
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paredes de la sede del Tren del Valle, realizado por Gastón Pereira. 

11.- Mural Gato negro con edificios
PSA Torvick.  

12.- Mural de la Escuela de Títeres
resigno a ser pared  

13.- Murales sobre calle Las Palomas
Neuquén Sur, una obra colectiva en la que participación más de 20 artistas. 

14.- Galería a Cielo Abierto sobre paredón de Afuven
Bejarano, realizado por seis artistas plásticas de la Colectiva de Mujeres Muralistas 
(COMUM).  

15.- Mural sobre paredón de la Epet Nº 8
Olascoaga.  

16.- Mural sobre el paredón del Centro de Salud de Progreso
y Arabarco.  

17.- Mural sobre calle Lagos del Sur 
los vecinos del barrio.  

18.- Mural sobre paredón del gimnasio de la escuela Nº 2
Argentina y San Juan.  

19.- Mural sobre paredón ingreso de la biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi
ubicado en Avenida Argentina y República de Itali

20.- Murales sobre paredones CEF Nº 1

21.- Mural Don Jaime, ubicado en el Parque Jaime de Nevares, ex U9. 

22.- Mural Escuela de Música, 
Adolescentes, autoras COMUN. 

23.- Mural en Hospital Heller por Memoria, verdad y justicia, por COMUM 

24.- Mural “De ida y vuelta", realizado por Federico Cippitelli y Germán Galván. Homenaje 
a trabajadoras y trabajadores de la salud. Edificio de Vialidad Nacional, calle Entre Ríos. 

25.- Mural en el BOSQUE DE LA VIDA Universidad Nacional del Comahue. Homenaje, 
Noche de los Lápices. COMUM 

26.- Mural Homenaje a Aime Paine en Belgrano y Rhode, COMUM 
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paredes de la sede del Tren del Valle, realizado por Gastón Pereira.  

Mural Gato negro con edificios, ubicado en calle La Pampa al fondo, realizado por 

Mural de la Escuela de Títeres, ubicado en calle Anaya, realizado por el grupo no Me 

Murales sobre calle Las Palomas, ubicado en el Pasaje al Arte del barrio Gran 
colectiva en la que participación más de 20 artistas. 

Galería a Cielo Abierto sobre paredón de Afuven, ubicado sobre Ruta 22 y 
Bejarano, realizado por seis artistas plásticas de la Colectiva de Mujeres Muralistas 

e la Epet Nº 8, ubicado sobre calle Perticone y Avenida 

Mural sobre el paredón del Centro de Salud de Progreso, ubicado en calle Galarza 

Mural sobre calle Lagos del Sur entre Lago escondido y Lago Viedma, realizado por 

Mural sobre paredón del gimnasio de la escuela Nº 2, ubicado sobre Avenida 

Mural sobre paredón ingreso de la biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi
ubicado en Avenida Argentina y República de Italia  

Murales sobre paredones CEF Nº 1, ubicado en calle Roca y Chrestía. 

, ubicado en el Parque Jaime de Nevares, ex U9. 

Mural Escuela de Música, Foro en Defensa de los Derechos de los Niños y 
Adolescentes, autoras COMUN.  

por Memoria, verdad y justicia, por COMUM 

", realizado por Federico Cippitelli y Germán Galván. Homenaje 
a trabajadoras y trabajadores de la salud. Edificio de Vialidad Nacional, calle Entre Ríos. 

en el BOSQUE DE LA VIDA Universidad Nacional del Comahue. Homenaje, 
Noche de los Lápices. COMUM  

Homenaje a Aime Paine en Belgrano y Rhode, COMUM  

Nº 2368 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2022 
 

54 

pa al fondo, realizado por 

, ubicado en calle Anaya, realizado por el grupo no Me 

, ubicado en el Pasaje al Arte del barrio Gran 
colectiva en la que participación más de 20 artistas.  

, ubicado sobre Ruta 22 y 
Bejarano, realizado por seis artistas plásticas de la Colectiva de Mujeres Muralistas 

, ubicado sobre calle Perticone y Avenida 

, ubicado en calle Galarza 

entre Lago escondido y Lago Viedma, realizado por 

, ubicado sobre Avenida 

Mural sobre paredón ingreso de la biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, 

, ubicado en calle Roca y Chrestía.  

, ubicado en el Parque Jaime de Nevares, ex U9.  

Foro en Defensa de los Derechos de los Niños y 

por Memoria, verdad y justicia, por COMUM  

", realizado por Federico Cippitelli y Germán Galván. Homenaje 
a trabajadoras y trabajadores de la salud. Edificio de Vialidad Nacional, calle Entre Ríos.  

en el BOSQUE DE LA VIDA Universidad Nacional del Comahue. Homenaje, 
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27.- Mural VIVAS Y LIBRES en Ex cárcel U9, COMUM 

28.- Murales campaña VIVAS y libres 
Aten provincial, Biblioteca escritores neuquinos, IFD 6, Casa Popular Arturo Jauretche, 
Merendero Sonrisitas, COMUM.

29.- Mural de la Memoria, la Verdad y la Justicia 
Lanín.  
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en Ex cárcel U9, COMUM  

Murales campaña VIVAS y libres en Municipalidad, en Escuela 195, Escuela 101, 
Aten provincial, Biblioteca escritores neuquinos, IFD 6, Casa Popular Arturo Jauretche, 
Merendero Sonrisitas, COMUM.-  

Mural de la Memoria, la Verdad y la Justicia Ciudad Deportiva ubicado en Anaya y 
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unicipalidad, en Escuela 195, Escuela 101, 
Aten provincial, Biblioteca escritores neuquinos, IFD 6, Casa Popular Arturo Jauretche, 

Ciudad Deportiva ubicado en Anaya y 
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V I S T O: 

El Expediente N° CD
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de diciembre del año 2021; y

 

CONSIDERANDO:  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14310 se creó el circuito “Museo 
Urbano” de la ciudad, el cual consistirá en un recorrido por los distintos murales artísticos 
realizados en la vía pública; 

 

Qué el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente cita
que el circuito “Museo Urbano” está comprendido por los murales que se detallan en el 
Anexo I de la Ordenanza N° 14310; 

 

Que asimismo la Ordenanza mencionada dispuso que el Órgano 
Ejecutivo Municipal deberá colocar una breve reseña sobre la 
los autores o autoras de cada mural, como así también determinó la incorporación el 
circuito “Museo Urbano” dentro de la agenda cultural y pagina web de la Secretaría de 
Cultura de la Municipalidad de Neuquén; 

 

Que tomó debida i
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14310; 

 

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º), inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión d
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D E C R E 

    NEUQUÉN, 

El Expediente N° CD-298-B-2021, y la Ordenanza Nº 14310 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de diciembre del año 2021; y

Que mediante la Ordenanza N° 14310 se creó el circuito “Museo 
Urbano” de la ciudad, el cual consistirá en un recorrido por los distintos murales artísticos 

Qué el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente cita
que el circuito “Museo Urbano” está comprendido por los murales que se detallan en el 
Anexo I de la Ordenanza N° 14310;  

Que asimismo la Ordenanza mencionada dispuso que el Órgano 
Ejecutivo Municipal deberá colocar una breve reseña sobre la obra, el año de creación y 
los autores o autoras de cada mural, como así también determinó la incorporación el 
circuito “Museo Urbano” dentro de la agenda cultural y pagina web de la Secretaría de 
Cultura de la Municipalidad de Neuquén;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14310; 

Que conforme con 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 7 4  

NEUQUÉN,  28 DIC 2021 

2021, y la Ordenanza Nº 14310 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de diciembre del año 2021; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14310 se creó el circuito “Museo 
Urbano” de la ciudad, el cual consistirá en un recorrido por los distintos murales artísticos 

Qué el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada estableció 
que el circuito “Museo Urbano” está comprendido por los murales que se detallan en el 

Que asimismo la Ordenanza mencionada dispuso que el Órgano 
obra, el año de creación y 

los autores o autoras de cada mural, como así también determinó la incorporación el 
circuito “Museo Urbano” dentro de la agenda cultural y pagina web de la Secretaría de 

ntervención la Secretaría de Capacitación y Empleo 
de la Municipalidad de Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14310;  

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

Artículo 1º) PROMÚLGASE
-------------------     Concejo Deliberante de l
de 2021, mediante el cual se creó el circuito “Museo Urbano” de la ciudad, el que consistirá 
en un recorrido por los distintos murales artísticos realizados en la vía pública.

 

Artículo 2º) El presente Decreto
-----------------    Capacitación y Empleo, y del señor Secretario de Gobierno.

 

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

 

ES COPIA.     
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14310 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

de 2021, mediante el cual se creó el circuito “Museo Urbano” de la ciudad, el que consistirá 
en un recorrido por los distintos murales artísticos realizados en la vía pública.

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

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

    FDO.) GAIDO

     PASQUALINI 

     HURTADO.
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14310 sancionada por el                                          
a ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

de 2021, mediante el cual se creó el circuito “Museo Urbano” de la ciudad, el que consistirá 
en un recorrido por los distintos murales artísticos realizados en la vía pública. 

será refrendado por la señora Secretaria de                                 
Capacitación y Empleo, y del señor Secretario de Gobierno. 

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

FDO.) GAIDO 

PASQUALINI  

HURTADO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD
organizaciones sin fines de lucro que funcionan hace décadas en la Ciudad de Neuquén; y

CONSIDERANDO: 

   Que el término organizaciones sin fines de lucro tiene un amplio 
espectro que lo define; es un término fundamentalmen
mundo para diferenciarse del Estado; en Argentina, dicha expresión se instaló con fuerza a 
fines de los 70 vinculándose a lo que se conoce como organizaciones no gubernamentales 
de promoción y desarrollo. 

   Que comprende 
características: a) Son formales: tienen cierto grado de institucionalización, y permanencia 
en el tiempo; b) Son privadas: están formalmente separadas del Estado; c) No tienen 
distribución de beneficios entre soc
en relación a los objetivos de la organización; d) Son autogobernadas: tienen la capacidad 
de manejar sus propias actividades, procedimientos y eligen sus autoridades; e) No son 
comerciales o no obtienen ganancias de sus actividades; f) No son partidarias; y g) Son 
voluntarias; concepción esta que toma el criterio estructural operacional propuesto por 
Salamon y Anheie (Thompson, 1995).

   Que son las organizaciones sin fines de lucro las que comple
labor social articulando redes socio económicas, promoviendo acciones y la participación 
ciudadana. 

   Que las actividades que desarrollan son múltiples, ya sea en el ámbito 
cultural, religioso, educativo, protección del ambiente, deporte, educac

   Que existen en nuestra ciudad, numerosas organizaciones sin fines de 
lucro que, por su trayectoria y aporte incondicional, han sido y son parte de la historia 
misma. 
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ORDENANZA N° 14311.

El Expediente Nº CD-145-B-2021 y el trabajo de diferentes 
organizaciones sin fines de lucro que funcionan hace décadas en la Ciudad de Neuquén; y

Que el término organizaciones sin fines de lucro tiene un amplio 
espectro que lo define; es un término fundamentalmente instalado en países del tercer 
mundo para diferenciarse del Estado; en Argentina, dicha expresión se instaló con fuerza a 
fines de los 70 vinculándose a lo que se conoce como organizaciones no gubernamentales 

Que comprende a todas aquellas que poseen las siguientes 
características: a) Son formales: tienen cierto grado de institucionalización, y permanencia 
en el tiempo; b) Son privadas: están formalmente separadas del Estado; c) No tienen 
distribución de beneficios entre socios y directores, sino que la distribución de beneficios es 
en relación a los objetivos de la organización; d) Son autogobernadas: tienen la capacidad 
de manejar sus propias actividades, procedimientos y eligen sus autoridades; e) No son 

btienen ganancias de sus actividades; f) No son partidarias; y g) Son 
voluntarias; concepción esta que toma el criterio estructural operacional propuesto por 
Salamon y Anheie (Thompson, 1995). 

Que son las organizaciones sin fines de lucro las que comple
labor social articulando redes socio económicas, promoviendo acciones y la participación 

Que las actividades que desarrollan son múltiples, ya sea en el ámbito 
cultural, religioso, educativo, protección del ambiente, deporte, educación vial, entre otros.

Que existen en nuestra ciudad, numerosas organizaciones sin fines de 
lucro que, por su trayectoria y aporte incondicional, han sido y son parte de la historia 
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ORDENANZA N° 14311.- 

2021 y el trabajo de diferentes 
organizaciones sin fines de lucro que funcionan hace décadas en la Ciudad de Neuquén; y 

Que el término organizaciones sin fines de lucro tiene un amplio 
te instalado en países del tercer 

mundo para diferenciarse del Estado; en Argentina, dicha expresión se instaló con fuerza a 
fines de los 70 vinculándose a lo que se conoce como organizaciones no gubernamentales 

a todas aquellas que poseen las siguientes 
características: a) Son formales: tienen cierto grado de institucionalización, y permanencia 
en el tiempo; b) Son privadas: están formalmente separadas del Estado; c) No tienen 

ios y directores, sino que la distribución de beneficios es 
en relación a los objetivos de la organización; d) Son autogobernadas: tienen la capacidad 
de manejar sus propias actividades, procedimientos y eligen sus autoridades; e) No son 

btienen ganancias de sus actividades; f) No son partidarias; y g) Son 
voluntarias; concepción esta que toma el criterio estructural operacional propuesto por 

Que son las organizaciones sin fines de lucro las que complementan la 
labor social articulando redes socio económicas, promoviendo acciones y la participación 

Que las actividades que desarrollan son múltiples, ya sea en el ámbito 
ión vial, entre otros. 

Que existen en nuestra ciudad, numerosas organizaciones sin fines de 
lucro que, por su trayectoria y aporte incondicional, han sido y son parte de la historia 
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   Que la realización de un reconocimiento resulta una inmejorab
oportunidad para el encuentro y la sinergia de todos aquellos que, con un destacado 
sentido de solidaridad y compromiso participan en dichas instituciones.

   Que se propone la entrega de una distinción a todas aquellas 
organizaciones sin fines de lucro
décadas, en forma ininterrumpida.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 106/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 
de diciembre del corriente año.

   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo
Carta Orgánica Municipal; 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): El Órgano Ejecutivo Municipal otorgará una distinción a todas aquellas 
Organizaciones sin Fines de Lucro
funcionen en nuestra ciudad de forma ininterrumpida, con objeto de reconocer su 
trayectoria y aporte en beneficio de la ciudadanía de Neuquén.

ARTÍCULO 2º): La distinción se efectuará por única vez y con
placa que contendrá la leyenda
de la Organización, año de su fundación y fecha del reconocimiento y de un Decreto del 
Órgano Ejecutivo Municipal reconociendo su trayector

ARTÍCULO 3º): El Órgano Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, 
designará una comisión para la evaluación y selección de las Organizaciones sin Fines de 
Lucro a distinguir.- 
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Que la realización de un reconocimiento resulta una inmejorab
oportunidad para el encuentro y la sinergia de todos aquellos que, con un destacado 
sentido de solidaridad y compromiso participan en dichas instituciones. 

Que se propone la entrega de una distinción a todas aquellas 
organizaciones sin fines de lucro que vienen funcionando en nuestra ciudad desde hace 
décadas, en forma ininterrumpida. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 106/2021 emitido por la Comisión Interna 

Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 

 

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 

El Órgano Ejecutivo Municipal otorgará una distinción a todas aquellas 
Organizaciones sin Fines de Lucro que con más de 25 (veinticinco) años de existencia 
funcionen en nuestra ciudad de forma ininterrumpida, con objeto de reconocer su 
trayectoria y aporte en beneficio de la ciudadanía de Neuquén.- 

La distinción se efectuará por única vez y consistirá en la entrega de una 
placa que contendrá la leyenda “Organización Histórica de la Ciudad de Neuquén", nombre 
de la Organización, año de su fundación y fecha del reconocimiento y de un Decreto del 
Órgano Ejecutivo Municipal reconociendo su trayectoria y compromiso.-

El Órgano Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, 
una comisión para la evaluación y selección de las Organizaciones sin Fines de 

Nº 2368 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2022 
 

59 

Que la realización de un reconocimiento resulta una inmejorable 
oportunidad para el encuentro y la sinergia de todos aquellos que, con un destacado 

 

Que se propone la entrega de una distinción a todas aquellas 
que vienen funcionando en nuestra ciudad desde hace 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 106/2021 emitido por la Comisión Interna 

Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 

67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

El Órgano Ejecutivo Municipal otorgará una distinción a todas aquellas 
que con más de 25 (veinticinco) años de existencia 

funcionen en nuestra ciudad de forma ininterrumpida, con objeto de reconocer su 

sistirá en la entrega de una 
“Organización Histórica de la Ciudad de Neuquén", nombre 

de la Organización, año de su fundación y fecha del reconocimiento y de un Decreto del 
- 

El Órgano Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, 
una comisión para la evaluación y selección de las Organizaciones sin Fines de 
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ARTÍCULO 4º): El diseño de la placa quedará a c
confección de las mismas deberá ser realizada por comercios o artistas de la ciudad.

ARTÍCULO 5º): Créase en sitios web de la Municipalidad de Neuquén el Registro de las 
Organizaciones sin Fines de Lucro que hayan 
histórica de las mismas.- 

ARTÍCULO 6º): La Autoridad de Aplicación será
de Actividades Públicas y Relaciones Institucionales, o la dependencia que en un futuro la 
reemplace.- 

ARTÍCULO 7º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA     

mv      
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El diseño de la placa quedará a cargo de la Autoridad de Aplicación y la 
confección de las mismas deberá ser realizada por comercios o artistas de la ciudad.

Créase en sitios web de la Municipalidad de Neuquén el Registro de las 
Organizaciones sin Fines de Lucro que hayan sido distinguidas, con una breve reseña 

La Autoridad de Aplicación será la Unidad de Coordinación de Promoción 
de Actividades Públicas y Relaciones Institucionales, o la dependencia que en un futuro la 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD-145-B-2021).- 

   FDO.: ARGUMERO

    CLOSS 
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argo de la Autoridad de Aplicación y la 
confección de las mismas deberá ser realizada por comercios o artistas de la ciudad.-  

Créase en sitios web de la Municipalidad de Neuquén el Registro de las 
sido distinguidas, con una breve reseña 

la Unidad de Coordinación de Promoción 
de Actividades Públicas y Relaciones Institucionales, o la dependencia que en un futuro la 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

ARGUMERO 
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V I S T O: 

 

El Expediente N° CD
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de diciembre d

 

CONSIDERANDO:  

 

Que las organizaciones sin fines de lucro son las que complementan la 
labor social, articulando redes socio económicas, promoviendo acciones y la participación 
ciudadana;  

 

Que las actividades que las mismas desarrollan son 
en el ámbito cultural, religioso, educativo, protección del ambiente, deporte, educación vial, 
entre otros;  

 

Que mediante la Ordenanza N° 14311 se estableció que el Órgano 
Ejecutivo Municipal otorgará una distinción a todas aquellas Org
Lucro que con más de veinticinco (25) años de existencia funcionen en nuestra ciudad de 
forma ininterrumpida, con el objeto de reconocer su trayectoria y aporte en beneficio de la 
ciudad de Neuquén; 

 

Que la distinción se otorgará p
una placa con la leyenda “Organización Histórica de la Ciudad de Neuquén” y de un 
decreto reconociendo su trayectoria y compromiso; 
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D E C R E T

    NEUQUÉN,  

El Expediente N° CD-145-B-2021, y la Ordenanza Nº 14311 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de diciembre d

Que las organizaciones sin fines de lucro son las que complementan la 
labor social, articulando redes socio económicas, promoviendo acciones y la participación 

Que las actividades que las mismas desarrollan son 
en el ámbito cultural, religioso, educativo, protección del ambiente, deporte, educación vial, 

Que mediante la Ordenanza N° 14311 se estableció que el Órgano 
Ejecutivo Municipal otorgará una distinción a todas aquellas Organizaciones sin Fines de 
Lucro que con más de veinticinco (25) años de existencia funcionen en nuestra ciudad de 
forma ininterrumpida, con el objeto de reconocer su trayectoria y aporte en beneficio de la 

Que la distinción se otorgará por única vez, y consistirá en la entrega de 
una placa con la leyenda “Organización Histórica de la Ciudad de Neuquén” y de un 
decreto reconociendo su trayectoria y compromiso;  
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T O Nº   1 0 7 5  

NEUQUÉN,  28 DIC 2021 

2021, y la Ordenanza Nº 14311 sancionada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de diciembre del año 2021; y 

Que las organizaciones sin fines de lucro son las que complementan la 
labor social, articulando redes socio económicas, promoviendo acciones y la participación 

Que las actividades que las mismas desarrollan son múltiples, ya sean 
en el ámbito cultural, religioso, educativo, protección del ambiente, deporte, educación vial, 

Que mediante la Ordenanza N° 14311 se estableció que el Órgano 
anizaciones sin Fines de 

Lucro que con más de veinticinco (25) años de existencia funcionen en nuestra ciudad de 
forma ininterrumpida, con el objeto de reconocer su trayectoria y aporte en beneficio de la 

or única vez, y consistirá en la entrega de 
una placa con la leyenda “Organización Histórica de la Ciudad de Neuquén” y de un 
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Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso 
que el Órgano Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda designará una 
comisión para la evaluación y selección de las Organizaciones sin Fines de Lucro a 
distinguir;  

 

Que asimismo el artículo 5°) de la Ordenanza N° 14311 estableció que 
deberá crearse en los sitios web de la Municipalidad de Neuquén el Registro de 
Organizaciones sin Fines de Lucro que hayan sido distinguidas, en el que se deberá 
consignar una breve reseña histórica; 

 

Que se designó a la Unidad de Coordinación de Promoción de 
Actividades Públicas y Relaciones Institucionales, o dependencia que en un futuro la 
reemplace, como Autoridad de Aplicación de la Ordenanza N° 14311;

 

Que tomó debida intervención la Unidad de Promoción de Actividades 
Públicas y Relaciones Institucionales de la Munici
observaciones a la Ordenanza N° 14311;

 

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 

Artículo 1º) PROMÚLGASE
-------------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 
de 2021, mediante la cual se estableció que el Órgano Ejecutivo Municipal otorgará una 
distinción a todas aquellas Organizaciones sin Fines de Lucro que con más de veinticinco 
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Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso 
no Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda designará una 

comisión para la evaluación y selección de las Organizaciones sin Fines de Lucro a 

Que asimismo el artículo 5°) de la Ordenanza N° 14311 estableció que 
los sitios web de la Municipalidad de Neuquén el Registro de 

Organizaciones sin Fines de Lucro que hayan sido distinguidas, en el que se deberá 
consignar una breve reseña histórica;  

Que se designó a la Unidad de Coordinación de Promoción de 
úblicas y Relaciones Institucionales, o dependencia que en un futuro la 

reemplace, como Autoridad de Aplicación de la Ordenanza N° 14311; 

Que tomó debida intervención la Unidad de Promoción de Actividades 
Públicas y Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Neuquén, no formulando 
observaciones a la Ordenanza N° 14311; 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14311 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

la cual se estableció que el Órgano Ejecutivo Municipal otorgará una 
distinción a todas aquellas Organizaciones sin Fines de Lucro que con más de veinticinco 
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Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada dispuso 
no Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda designará una 

comisión para la evaluación y selección de las Organizaciones sin Fines de Lucro a 

Que asimismo el artículo 5°) de la Ordenanza N° 14311 estableció que 
los sitios web de la Municipalidad de Neuquén el Registro de 

Organizaciones sin Fines de Lucro que hayan sido distinguidas, en el que se deberá 

Que se designó a la Unidad de Coordinación de Promoción de 
úblicas y Relaciones Institucionales, o dependencia que en un futuro la 

Que tomó debida intervención la Unidad de Promoción de Actividades 
palidad 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; 

LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14311 sancionada por el                                            
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

la cual se estableció que el Órgano Ejecutivo Municipal otorgará una 
distinción a todas aquellas Organizaciones sin Fines de Lucro que con más de veinticinco 
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(25) años de existencia, funcionen en nuestra ciudad de forma ininterrumpida, con el objeto 
de reconocer su trayectoria y aporte en beneficio de la ciudad de Neuquén.

 

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

 

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

 

 

ES COPIA.     
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(25) años de existencia, funcionen en nuestra ciudad de forma ininterrumpida, con el objeto 
conocer su trayectoria y aporte en beneficio de la ciudad de Neuquén.

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 

     HURTADO.
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(25) años de existencia, funcionen en nuestra ciudad de forma ininterrumpida, con el objeto 
conocer su trayectoria y aporte en beneficio de la ciudad de Neuquén. 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de                                  

e de conformidad, dese a la                                       
ación e Información y, oportunamente, 

FDO.) GAIDO  

HURTADO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD
Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, Parques y Paseos de Neuquén; y 

CONSIDERANDO: 

   Que a través de la Ordenanza N
Historia del Neuquén”, el que quedó circunscripto a monumentos emplazados sobre la 
avenida principal de la ciudad, desde Plaza de las Banderas hasta la Calle Democracia.

   Que al acotarlo a una mera traza urbana, excluye a instituciones 
públicas y privadas, espacios recreativos, paseos y áreas naturales que merecen ser 
reconocidos, principalmente por quienes visitan la ciudad capital.

   Que muchos de ellos, se han utilizado históricamente como punto de 
referencia y orientación para quienes vivimos en la ciudad, for
pertenencia. 

   Que el crecimiento demográfico, constante en la Ciudad de Neuquén, 
permite el desarrollo en todo su ejido municipal de monumentos históricos, parques, 
paseos, áreas naturales e instituciones públicas y privadas de i
comunidad neuquina y para el turismo.

   Que dar a conocer parte de nuestra historia, difundir las riquezas 
naturales, culturales, paseos y parques de nuestra ciudad, permitirá fortalecer el turismo 
local y reactivar la micro y macro economía.

   Que las instituciones y sus edificios emplazados en el ejido de la 
ciudad acompañaron el constante crecimiento y modernización de la ciudad y son parte de 
la idiosincrasia neuquina. 
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ORDENANZA 

El Expediente Nº CD-123-B-2021 y la creación del Circuito Turístico 
Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, Parques y Paseos de Neuquén; y 

Que a través de la Ordenanza Nº 13535, se creó el “Circuito Turístico 
el Neuquén”, el que quedó circunscripto a monumentos emplazados sobre la 

avenida principal de la ciudad, desde Plaza de las Banderas hasta la Calle Democracia.

Que al acotarlo a una mera traza urbana, excluye a instituciones 
s recreativos, paseos y áreas naturales que merecen ser 

reconocidos, principalmente por quienes visitan la ciudad capital. 

Que muchos de ellos, se han utilizado históricamente como punto de 
referencia y orientación para quienes vivimos en la ciudad, fortaleciendo el sentido de 

Que el crecimiento demográfico, constante en la Ciudad de Neuquén, 
permite el desarrollo en todo su ejido municipal de monumentos históricos, parques, 
paseos, áreas naturales e instituciones públicas y privadas de importante relevancia para la 
comunidad neuquina y para el turismo. 

Que dar a conocer parte de nuestra historia, difundir las riquezas 
naturales, culturales, paseos y parques de nuestra ciudad, permitirá fortalecer el turismo 

macro economía. 

Que las instituciones y sus edificios emplazados en el ejido de la 
ciudad acompañaron el constante crecimiento y modernización de la ciudad y son parte de 
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ORDENANZA N° 14312.- 

a creación del Circuito Turístico 
Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, Parques y Paseos de Neuquén; y  

se creó el “Circuito Turístico 
el Neuquén”, el que quedó circunscripto a monumentos emplazados sobre la 

avenida principal de la ciudad, desde Plaza de las Banderas hasta la Calle Democracia. 

Que al acotarlo a una mera traza urbana, excluye a instituciones 
s recreativos, paseos y áreas naturales que merecen ser 

Que muchos de ellos, se han utilizado históricamente como punto de 
taleciendo el sentido de 

Que el crecimiento demográfico, constante en la Ciudad de Neuquén, 
permite el desarrollo en todo su ejido municipal de monumentos históricos, parques, 

mportante relevancia para la 

Que dar a conocer parte de nuestra historia, difundir las riquezas 
naturales, culturales, paseos y parques de nuestra ciudad, permitirá fortalecer el turismo 

Que las instituciones y sus edificios emplazados en el ejido de la 
ciudad acompañaron el constante crecimiento y modernización de la ciudad y son parte de 
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   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 105/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 
y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 cele
diciembre 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): CRÉASE el “Circuito Turístico Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, 
Parques y Paseos de Neuquén”, que tendrá como objetivo la conservación, revalorización 
de su patrimonio histórico, del acervo cultural, recreativo y áreas naturales, que hacen 
construcción y pertenencia de la identidad colectiva de la ciudad.

ARTÍCULO 2º): El “Circuito Turístico Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, Parques y 
Paseos de Neuquén” consistirá en un paseo por los Monumentos, Edificios, Murales, 
Asociaciones, Instituciones Públicas y Privadas, Áreas Naturales, Paseos y Parques 
ubicados dentro del ejido municipal, de acuerdo al relevamiento que realice el Órgano 
Ejecutivo Municipal y a las Ordenanzas que sancione el Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 3º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá:

a) Realizar de manera permanente relevamiento del Patrimonio Histórico, Cultural, de 
Áreas Naturales, Parques y Paseos en todo el ejido municipal de la Ciudad de Neuquén.

b) Señalizar e identificar con reseña histórica cada un
braille y el agregado de los símbolos de nuestra ciudad, bandera y escudo. 

c) Colocar en cada sitio Código QR que redireccione a la Página Web de Turismo 
Municipal, donde deberá estar la reseña histórica o descripción

d) Realizar las adecuaciones necesarias para el libre acceso.
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 105/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 
y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por el Cuerpo el 2 de 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

CRÉASE el “Circuito Turístico Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, 
Parques y Paseos de Neuquén”, que tendrá como objetivo la conservación, revalorización 
de su patrimonio histórico, del acervo cultural, recreativo y áreas naturales, que hacen 
construcción y pertenencia de la identidad colectiva de la ciudad.- 

El “Circuito Turístico Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, Parques y 
Paseos de Neuquén” consistirá en un paseo por los Monumentos, Edificios, Murales, 

Instituciones Públicas y Privadas, Áreas Naturales, Paseos y Parques 
ubicados dentro del ejido municipal, de acuerdo al relevamiento que realice el Órgano 
Ejecutivo Municipal y a las Ordenanzas que sancione el Concejo Deliberante.

Ejecutivo Municipal deberá:  

a) Realizar de manera permanente relevamiento del Patrimonio Histórico, Cultural, de 
Áreas Naturales, Parques y Paseos en todo el ejido municipal de la Ciudad de Neuquén.

b) Señalizar e identificar con reseña histórica cada uno de los sitios, con su traducción en 
braille y el agregado de los símbolos de nuestra ciudad, bandera y escudo. 

c) Colocar en cada sitio Código QR que redireccione a la Página Web de Turismo 
Municipal, donde deberá estar la reseña histórica o descripción del mismo.

d) Realizar las adecuaciones necesarias para el libre acceso.-  
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Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 105/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 de noviembre 

brada por el Cuerpo el 2 de 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

CRÉASE el “Circuito Turístico Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, 
Parques y Paseos de Neuquén”, que tendrá como objetivo la conservación, revalorización 
de su patrimonio histórico, del acervo cultural, recreativo y áreas naturales, que hacen a la 

El “Circuito Turístico Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, Parques y 
Paseos de Neuquén” consistirá en un paseo por los Monumentos, Edificios, Murales, 

Instituciones Públicas y Privadas, Áreas Naturales, Paseos y Parques 
ubicados dentro del ejido municipal, de acuerdo al relevamiento que realice el Órgano 
Ejecutivo Municipal y a las Ordenanzas que sancione el Concejo Deliberante.- 

a) Realizar de manera permanente relevamiento del Patrimonio Histórico, Cultural, de 
Áreas Naturales, Parques y Paseos en todo el ejido municipal de la Ciudad de Neuquén. 

o de los sitios, con su traducción en 
braille y el agregado de los símbolos de nuestra ciudad, bandera y escudo.  

c) Colocar en cada sitio Código QR que redireccione a la Página Web de Turismo 
del mismo. 
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ARTÍCULO 4º): DERÓGASE la Ordenanza Nº 13535.

ARTÍCULO 5º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

 

ES COPIA     

am      
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DERÓGASE la Ordenanza Nº 13535.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
N; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO (Expediente N° CD-123-B-2021).- 

   FDO.: ARGUMERO

    CLOSS 
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
N; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
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V I S T O: 

El Expediente N° CD
Nº 14312 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 
diciembre del año 2021; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que median
Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, Parques y Paseos de Neuquén”, que tendrá como 
objetivo la conservación, revalorización de su patrimonio histórico, del acervo cultural, 
recreativo y áreas naturales, que hacen a la construcción y pertenencia de la identidad 
colectiva de la ciudad;  

 

Que el circuito mencionado precedentemente consistirá en un paseo por 
los Monumentos, Edificios, Murales, Asociaciones, Instituciones Públicas y Privadas, Áreas 
Naturales, Paseos y Parques ubicados dentro del ejido municipal; 

 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza N° 14312, dispuso que el 
Ejecutivo Municipal deberá: a) Realizar de manera permanente el relevamiento del 
Patrimonio Histórico, Cultural de Áreas Nat
ciudad de Neuquén; b) Señalizar e identificar con reseña histórica cada uno de los sitios, 
con su traducción o en braile y el agregado de los símbolos de la ciudad, bandera y 
escudo; c) Colocar en cada sitio 
de la Municipalidad, en donde deberá estar la reseña histórica o descripción del mismo; y 
d) Realizar las adecuaciones necesarias para el libre acceso; 
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D E C R E T

                                                                                               NEUQUÉN, 

El Expediente N° CD-123-B-2021, y la Ordenanza
Nº 14312 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 

Que mediante la Ordenanza N° 14312 se creó el “Circuito Turístico, 
Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, Parques y Paseos de Neuquén”, que tendrá como 
objetivo la conservación, revalorización de su patrimonio histórico, del acervo cultural, 

urales, que hacen a la construcción y pertenencia de la identidad 

Que el circuito mencionado precedentemente consistirá en un paseo por 
los Monumentos, Edificios, Murales, Asociaciones, Instituciones Públicas y Privadas, Áreas 

urales, Paseos y Parques ubicados dentro del ejido municipal;  

Que el artículo 3°) de la Ordenanza N° 14312, dispuso que el 
Ejecutivo Municipal deberá: a) Realizar de manera permanente el relevamiento del 
Patrimonio Histórico, Cultural de Áreas Naturales, Parques y Paseos en todo el ejido de la 
ciudad de Neuquén; b) Señalizar e identificar con reseña histórica cada uno de los sitios, 
con su traducción o en braile y el agregado de los símbolos de la ciudad, bandera y 
escudo; c) Colocar en cada sitio Código QR que rediccionará a la página Web de Turismo 
de la Municipalidad, en donde deberá estar la reseña histórica o descripción del mismo; y 
d) Realizar las adecuaciones necesarias para el libre acceso;  
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T O Nº    1 0 7 6  

NEUQUÉN,  28 DIC 2021 

2021, y la Ordenanza 
Nº 14312 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 

te la Ordenanza N° 14312 se creó el “Circuito Turístico, 
Histórico, Cultural, de Áreas Naturales, Parques y Paseos de Neuquén”, que tendrá como 
objetivo la conservación, revalorización de su patrimonio histórico, del acervo cultural, 

urales, que hacen a la construcción y pertenencia de la identidad 

Que el circuito mencionado precedentemente consistirá en un paseo por 
los Monumentos, Edificios, Murales, Asociaciones, Instituciones Públicas y Privadas, Áreas 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza N° 14312, dispuso que el Órgano 
Ejecutivo Municipal deberá: a) Realizar de manera permanente el relevamiento del 

urales, Parques y Paseos en todo el ejido de la 
ciudad de Neuquén; b) Señalizar e identificar con reseña histórica cada uno de los sitios, 
con su traducción o en braile y el agregado de los símbolos de la ciudad, bandera y 

Código QR que rediccionará a la página Web de Turismo 
de la Municipalidad, en donde deberá estar la reseña histórica o descripción del mismo; y 
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Que tomó debida intervención la Coordinación Cu
dependiente de la Secretaría de Capacitación y Empleo, y la Subsecretaría de Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14312; 

 

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 02 de diciembre 
de 2021, mediante la cual se creó el “Circuito Turístico, Histórico,
Naturales, Parques y Paseos de Neuquén”, que tendrá como objetivo la conservación, 
revalorización de su patrimonio histórico, del acervo cultural, recreativo y áreas naturales, 
que hacen a la construcción y pertenencia de la identidad colectiva de la c

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de 
------------------ Capacitación y Empleo, y los señores Secretarios de Finanzas y de 
Gobierno. 
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Que tomó debida intervención la Coordinación Cu
dependiente de la Secretaría de Capacitación y Empleo, y la Subsecretaría de Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14312;  

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14312 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

de 2021, mediante la cual se creó el “Circuito Turístico, Histórico, 
Naturales, Parques y Paseos de Neuquén”, que tendrá como objetivo la conservación, 
revalorización de su patrimonio histórico, del acervo cultural, recreativo y áreas naturales, 
que hacen a la construcción y pertenencia de la identidad colectiva de la c

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de 
Capacitación y Empleo, y los señores Secretarios de Finanzas y de 
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Que tomó debida intervención la Coordinación Cultural y Deportiva 
dependiente de la Secretaría de Capacitación y Empleo, y la Subsecretaría de Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de 

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 

nanza Nº 14312 sancionada por el                                             
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

 Cultural, de Áreas 
Naturales, Parques y Paseos de Neuquén”, que tendrá como objetivo la conservación, 
revalorización de su patrimonio histórico, del acervo cultural, recreativo y áreas naturales, 
que hacen a la construcción y pertenencia de la identidad colectiva de la ciudad. 

El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de                                    
Capacitación y Empleo, y los señores Secretarios de Finanzas y de 
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Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúm
-------------------   Dirección Centro de Document
archívese. 

 

 

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

   FDO.) GAIDO 

    PASQUALINI

    SCHPOLIANSKY

    HURTADO.
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plase de conformidad, dese a la                                               
ación e Información y, oportunamente, 

 

PASQUALINI 

SCHPOLIANSKY 

HURTADO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº CD
13726 y el día 17 de mayo, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura

CONSIDERANDO: 

   Que es necesario promover la conciencia alrededor de los residuos y el 
cambio climático que estos generan, proponiendo la implementación del sistema de 
reciclado como una alternativa sus

   Que el reciclado permite disminuir la cantidad de desechos producto de 
las actividades humanas, disminuyendo las consecuencias en la proliferación de 
enfermedades, el deterioro del paisaje y la pérdida de calidad de v

   Que se destaca que el reciclado es una alternativa que forma parte de 
una conducta responsable frente a los residuos, siendo parte de las llamadas 3Rs de la 
sustentabilidad, que comienzan por reducir, reutilizar y reciclar y, lueg
5RS, las que incluyen dos pasos previos, que ponen de relieve el poder de nuestras 
decisiones: repensar y rechazar.

   Que hay avances a nivel global, de pensar en economías circulares, 
donde los residuos de ciertas cadenas de valor s
de materiales, reutilización de productos y tecnologías de reciclaje poseen un enorme 
impacto en el sector de la gestión de los residuos y el reciclaje.

   Que a pesar de los avances en la Gestión Integral de Residu
Urbanos, la problemática de su tratamiento es uno de los mayores desafíos que enfrenta 
nuestra ciudad en materia ambiental.
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ORDENANZA N° 14313.

El Expediente Nº CD-266-B-2021, las Ordenanzas Nº 12575 y Nº 
13726 y el día 17 de mayo, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como el Día Internacional del Reciclado; y

Que es necesario promover la conciencia alrededor de los residuos y el 
cambio climático que estos generan, proponiendo la implementación del sistema de 
reciclado como una alternativa sustentable para proteger el ambiente. 

Que el reciclado permite disminuir la cantidad de desechos producto de 
las actividades humanas, disminuyendo las consecuencias en la proliferación de 
enfermedades, el deterioro del paisaje y la pérdida de calidad de vida para la población.

Que se destaca que el reciclado es una alternativa que forma parte de 
una conducta responsable frente a los residuos, siendo parte de las llamadas 3Rs de la 
sustentabilidad, que comienzan por reducir, reutilizar y reciclar y, lueg
5RS, las que incluyen dos pasos previos, que ponen de relieve el poder de nuestras 
decisiones: repensar y rechazar. 

Que hay avances a nivel global, de pensar en economías circulares, 
donde los residuos de ciertas cadenas de valor son insumos para otras, cuya recuperación 
de materiales, reutilización de productos y tecnologías de reciclaje poseen un enorme 
impacto en el sector de la gestión de los residuos y el reciclaje. 

Que a pesar de los avances en la Gestión Integral de Residu
Urbanos, la problemática de su tratamiento es uno de los mayores desafíos que enfrenta 
nuestra ciudad en materia ambiental. 
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ORDENANZA N° 14313.- 

2021, las Ordenanzas Nº 12575 y Nº 
13726 y el día 17 de mayo, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

(UNESCO) como el Día Internacional del Reciclado; y 

Que es necesario promover la conciencia alrededor de los residuos y el 
cambio climático que estos generan, proponiendo la implementación del sistema de 

Que el reciclado permite disminuir la cantidad de desechos producto de 
las actividades humanas, disminuyendo las consecuencias en la proliferación de 

ida para la población. 

Que se destaca que el reciclado es una alternativa que forma parte de 
una conducta responsable frente a los residuos, siendo parte de las llamadas 3Rs de la 
sustentabilidad, que comienzan por reducir, reutilizar y reciclar y, luego, se avanza a las 
5RS, las que incluyen dos pasos previos, que ponen de relieve el poder de nuestras 

Que hay avances a nivel global, de pensar en economías circulares, en 
on insumos para otras, cuya recuperación 

de materiales, reutilización de productos y tecnologías de reciclaje poseen un enorme 

Que a pesar de los avances en la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos, la problemática de su tratamiento es uno de los mayores desafíos que enfrenta 
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   Que existen normativas que regulan las diferentes etapas de gestión 
que facilitan la organización del circuito que de
afecten lo menos posible. 

   Que a través de la Ordenanza Nº 12575 se define y se establece la 
disposición de los residuos y, en esa temática, a través de la Ordenanza Nº 13726, se crea 
el Programa “Neuquén Recicla” c
comunidad. 

   Que resulta necesario planificar acciones locales, orientadas a la 
formación ciudadana, que contemplen acciones del cuidado del ambiente, de hábitos 
saludables y de conductas sustenta

   Que la actual gestión impulsa las acciones de reciclado a través del 
“Programa de Reciclaje Neuquén” y se suma al trabajo de la separación de residuos en 
disposición final, coordinado por la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección 
Ciudadana y a cargo de la cooperativa en el Complejo Ambiental Neuquén (CAM).

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 018/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Ecología y Medio Ambiente f
de noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por 
el Cuerpo el 2 de diciembre del corriente año.

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

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): ESTABLÉCESE desde el día 17 al 24 de mayo de cada año,
DEL RECICLAJE” en la Ciudad de Neuquén, en el 
Reciclado declarado por la UNESCO.
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Que existen normativas que regulan las diferentes etapas de gestión 
que facilitan la organización del circuito que deben recorrer los residuos para que nos 

Que a través de la Ordenanza Nº 12575 se define y se establece la 
disposición de los residuos y, en esa temática, a través de la Ordenanza Nº 13726, se crea 
el Programa “Neuquén Recicla” cuyo desafío principal es involucrar la participación de la 

Que resulta necesario planificar acciones locales, orientadas a la 
formación ciudadana, que contemplen acciones del cuidado del ambiente, de hábitos 
saludables y de conductas sustentables. 

Que la actual gestión impulsa las acciones de reciclado a través del 
“Programa de Reciclaje Neuquén” y se suma al trabajo de la separación de residuos en 
disposición final, coordinado por la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección 

a cargo de la cooperativa en el Complejo Ambiental Neuquén (CAM).

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 018/2021 emitido por la Comisión Interna 
de Ecología y Medio Ambiente fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 
de noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 celebrada por 
el Cuerpo el 2 de diciembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ESTABLÉCESE desde el día 17 al 24 de mayo de cada año,
DEL RECICLAJE” en la Ciudad de Neuquén, en el marco del Día Internacional del 
Reciclado declarado por la UNESCO.- 
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Que existen normativas que regulan las diferentes etapas de gestión 
ben recorrer los residuos para que nos 

Que a través de la Ordenanza Nº 12575 se define y se establece la 
disposición de los residuos y, en esa temática, a través de la Ordenanza Nº 13726, se crea 

uyo desafío principal es involucrar la participación de la 

Que resulta necesario planificar acciones locales, orientadas a la 
formación ciudadana, que contemplen acciones del cuidado del ambiente, de hábitos 

Que la actual gestión impulsa las acciones de reciclado a través del 
“Programa de Reciclaje Neuquén” y se suma al trabajo de la separación de residuos en 
disposición final, coordinado por la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección 

a cargo de la cooperativa en el Complejo Ambiental Neuquén (CAM). 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 018/2021 emitido por la Comisión Interna 

ue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2021 del día 25 
de noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 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 

ESTABLÉCESE desde el día 17 al 24 de mayo de cada año, la “SEMANA 
marco del Día Internacional del 
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ARTÍCULO 2º): El Órgano Ejecutivo Municipal, en el transcurso de la Semana del 
Reciclaje, deberá planificar acciones orientadas a la formación ciudadana que contemplen 
contenidos sobre el reciclaje, hábitos saludables y conductas sustentables 

a) Dar a conocer la importancia del proceso de reciclado para el cuidado del ambiente. 

b) Fortalecer acciones de divulgación y sistematización de la separación de residuos, 
según ordenanza locales vigentes.

c) Propiciar situaciones de enseñanza a través de talleres, juegos u otros recursos 
didácticos que promuevan conductas sustentables. 

d) Promover, junto a las sociedades vecinales, campañas barriales donde los vecinos y 
vecinas se involucren de forma colaborativa y solidaria en la disminución de la acumulación 
de residuos.  

e) Convocar a las asociaciones y organizaciones ambientalistas a sumarse de forma 
colaborativa para abordar la problemática y tratamiento de los residuos urbanos.

f) Formular una planificación y organización anual con el fin de que estas actividades 
perduren en el tiempo.- 

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS DOS (02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° CD

ES COPIA     

mv      
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El Órgano Ejecutivo Municipal, en el transcurso de la Semana del 
deberá planificar acciones orientadas a la formación ciudadana que contemplen 

reciclaje, hábitos saludables y conductas sustentables 

a) Dar a conocer la importancia del proceso de reciclado para el cuidado del ambiente. 

ortalecer acciones de divulgación y sistematización de la separación de residuos, 
anza locales vigentes. 

c) Propiciar situaciones de enseñanza a través de talleres, juegos u otros recursos 
didácticos que promuevan conductas sustentables.  

d) Promover, junto a las sociedades vecinales, campañas barriales donde los vecinos y 
volucren de forma colaborativa y solidaria en la disminución de la acumulación 

e) Convocar a las asociaciones y organizaciones ambientalistas a sumarse de forma 
colaborativa para abordar la problemática y tratamiento de los residuos urbanos.

f) Formular una planificación y organización anual con el fin de que estas actividades 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
(02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO (Expediente N° CD-266-B-2021).- 

    FDO.: ARGUMERO

     CLOSS
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El Órgano Ejecutivo Municipal, en el transcurso de la Semana del 
deberá planificar acciones orientadas a la formación ciudadana que contemplen 

reciclaje, hábitos saludables y conductas sustentables orientadas a:  

a) Dar a conocer la importancia del proceso de reciclado para el cuidado del ambiente.  

ortalecer acciones de divulgación y sistematización de la separación de residuos, 

c) Propiciar situaciones de enseñanza a través de talleres, juegos u otros recursos 

d) Promover, junto a las sociedades vecinales, campañas barriales donde los vecinos y 
volucren de forma colaborativa y solidaria en la disminución de la acumulación 

e) Convocar a las asociaciones y organizaciones ambientalistas a sumarse de forma 
colaborativa para abordar la problemática y tratamiento de los residuos urbanos. 

f) Formular una planificación y organización anual con el fin de que estas actividades 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.-  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
(02) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 

CLOSS 
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V I S T O: 

El Expediente N° CD
Nº 14313 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 
diciembre del año 2021; y 

 

CONSIDERANDO:  

Que resulta necesario promover la conciencia alrededor de los residuos 
y el cambio climático que estos generan, proponiend
reciclado como una alternativa sustentable para proteger el ambiente; 

 

Que el reciclado permite disminuir la cantidad de desechos producto de 
las actividades humanas, disminuyendo las consecuencias en la proliferación de
enfermedades, el deterioro del paisaje y la pérdida de calidad de vida de la población; 

 

Que en ese sentido, mediante la Ordenanza N° 14313 se estableció 
desde el día 17 al 24 de mayo de cada año, la “SEMANA DEL RECICLAJE” en la ciudad 
de Neuquén, en el marco del Día Internacional del Reciclado, declarado por la UNESCO; 

 

Que asimismo mediante el artículo 2°) de la ordenanza 
precedentemente citada se dispuso que el Órgano Ejecutivo Municipal en el transcurso de 
la “SEMANA DEL RECICLAJE”, deberá planificar
ciudadana que contemplen contenidos sobre el reciclaje, hábitos saludables y conductas 
sustentables orientadas a dar a conocer la importancia del proceso de reciclado para el 
cuidado del ambiente, entre otras; 
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D E C R E 

    NEUQUÉN, 

El Expediente N° CD-266-B-2021, y la Or
Nº 14313 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 

Que resulta necesario promover la conciencia alrededor de los residuos 
y el cambio climático que estos generan, proponiendo la implementación del sistema de 
reciclado como una alternativa sustentable para proteger el ambiente;  

Que el reciclado permite disminuir la cantidad de desechos producto de 
las actividades humanas, disminuyendo las consecuencias en la proliferación de
enfermedades, el deterioro del paisaje y la pérdida de calidad de vida de la población; 

Que en ese sentido, mediante la Ordenanza N° 14313 se estableció 
desde el día 17 al 24 de mayo de cada año, la “SEMANA DEL RECICLAJE” en la ciudad 

marco del Día Internacional del Reciclado, declarado por la UNESCO; 

Que asimismo mediante el artículo 2°) de la ordenanza 
precedentemente citada se dispuso que el Órgano Ejecutivo Municipal en el transcurso de 
la “SEMANA DEL RECICLAJE”, deberá planificar acciones orientadas a la formación 
ciudadana que contemplen contenidos sobre el reciclaje, hábitos saludables y conductas 
sustentables orientadas a dar a conocer la importancia del proceso de reciclado para el 
cuidado del ambiente, entre otras;  
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 T O Nº   1 0 7 7  

NEUQUÉN,  28 DIC 2021 

2021, y la Ordenanza 
Nº 14313 sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 02 de 

Que resulta necesario promover la conciencia alrededor de los residuos 
o la implementación del sistema de 

 

Que el reciclado permite disminuir la cantidad de desechos producto de 
las actividades humanas, disminuyendo las consecuencias en la proliferación de 
enfermedades, el deterioro del paisaje y la pérdida de calidad de vida de la población;  

Que en ese sentido, mediante la Ordenanza N° 14313 se estableció 
desde el día 17 al 24 de mayo de cada año, la “SEMANA DEL RECICLAJE” en la ciudad 

marco del Día Internacional del Reciclado, declarado por la UNESCO;  

Que asimismo mediante el artículo 2°) de la ordenanza 
precedentemente citada se dispuso que el Órgano Ejecutivo Municipal en el transcurso de 

acciones orientadas a la formación 
ciudadana que contemplen contenidos sobre el reciclaje, hábitos saludables y conductas 
sustentables orientadas a dar a conocer la importancia del proceso de reciclado para el 
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Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14313; 

 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º), incis
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 02 de diciembre 
de 2021, mediante la cual se estableció desde el día 17 hasta el
año, la “SEMANA DEL RECICLAJE” en la ciudad de Neuquén, en 
Internacional del Reciclado, declarado por la UNESCO.

 

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

 

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

 

ES COPIA.     
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ó debida intervención la Subsecretaría de Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14313;  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14313 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

de 2021, mediante la cual se estableció desde el día 17 hasta el día 24 de mayo de cada 
año, la “SEMANA DEL RECICLAJE” en la ciudad de Neuquén, en 
Internacional del Reciclado, declarado por la UNESCO. 

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

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

   FDO.) GAIDO 

    SCHPOLIANSKY

    HURTADO.
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ó debida intervención la Subsecretaría de Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de 

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 14313 sancionada por el                           
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 02 de diciembre 

día 24 de mayo de cada 
año, la “SEMANA DEL RECICLAJE” en la ciudad de Neuquén, en el marco del Día 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios                                     

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

SCHPOLIANSKY 

DO. 
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V I S T O: 

   El Expediente Nº OE
Decreto Municipal Nº 1473/2011; y 

 

CONSIDERANDO:  

   Que mediante el Decreto Municipal Nº 1136/11, se adjudicó a la 
Empresa Indalo S.A. la Licitación Públ
del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros prestado mediante 
Ómnibus, de la Ciudad de Neuquén.

   Que, a través del Decreto Municipal Nº 1473/11, se aprobó el Contrato 
de Concesión suscripto con fecha 30 de noviembre del año 2011, entre el Municipio y la 
Empresa Indalo S.A. 

   Que la Cláusula Segunda de dicho Contrato establece que la 
Concesión tendrá una vigencia de 10 (diez) años, a contar a partir del 1 de marzo del año 
2012, operando su caducidad de pleno derecho el 28 de febrero del año 2022. 

   Que en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en relación con el Coronavirus (COVID
año 2020, mediante Decreto Naciona
emergencia pública en materia sanitaria por el plazo de un 1 año, a partir de la entrada en 
vigencia del mencionado decreto.

   Que mediante el Decreto Provincial Nº 366/2020 se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, adhiriendo de esta 
manera al plan nacional de prevención y contención de la propagación del Coronavirus 
(COVID- 19), adoptando medidas sanitarias desde un enfoque preventivo y solidario, 
propendiendo a extremar los cuidados individuales y colectivos, públicos y privados.
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ORDENANZA N° 14315.

El Expediente Nº OE-8551-M-2021, la Ordenanza Nº 11641 y el 
Decreto Municipal Nº 1473/2011; y  

Que mediante el Decreto Municipal Nº 1136/11, se adjudicó a la 
Empresa Indalo S.A. la Licitación Pública Internacional Nº 01/2010, relativa a la Concesión 
del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros prestado mediante 
Ómnibus, de la Ciudad de Neuquén. 

Que, a través del Decreto Municipal Nº 1473/11, se aprobó el Contrato 
scripto con fecha 30 de noviembre del año 2011, entre el Municipio y la 

Que la Cláusula Segunda de dicho Contrato establece que la 
Concesión tendrá una vigencia de 10 (diez) años, a contar a partir del 1 de marzo del año 

do su caducidad de pleno derecho el 28 de febrero del año 2022. 

Que en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en relación con el Coronavirus (COVID-19), en fecha 12 de marzo del 
año 2020, mediante Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 se amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria por el plazo de un 1 año, a partir de la entrada en 
vigencia del mencionado decreto. 

Que mediante el Decreto Provincial Nº 366/2020 se declaró la 
aria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, adhiriendo de esta 

manera al plan nacional de prevención y contención de la propagación del Coronavirus 
19), adoptando medidas sanitarias desde un enfoque preventivo y solidario, 

a extremar los cuidados individuales y colectivos, públicos y privados.
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ORDENANZA N° 14315.- 

2021, la Ordenanza Nº 11641 y el 

Que mediante el Decreto Municipal Nº 1136/11, se adjudicó a la 
ica Internacional Nº 01/2010, relativa a la Concesión 

del Servicio Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros prestado mediante 

Que, a través del Decreto Municipal Nº 1473/11, se aprobó el Contrato 
scripto con fecha 30 de noviembre del año 2011, entre el Municipio y la 

Que la Cláusula Segunda de dicho Contrato establece que la 
Concesión tendrá una vigencia de 10 (diez) años, a contar a partir del 1 de marzo del año 

do su caducidad de pleno derecho el 28 de febrero del año 2022.  

Que en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial 
19), en fecha 12 de marzo del 

l de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 se amplió la 
emergencia pública en materia sanitaria por el plazo de un 1 año, a partir de la entrada en 

Que mediante el Decreto Provincial Nº 366/2020 se declaró la 
aria en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, adhiriendo de esta 

manera al plan nacional de prevención y contención de la propagación del Coronavirus 
19), adoptando medidas sanitarias desde un enfoque preventivo y solidario, 

a extremar los cuidados individuales y colectivos, públicos y privados. 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

   Que a través del Decreto Municipal Nº 0148/2020, se adhirió al Decreto 
Provincial Nº 366/2020 antes citado.

   Que mediante la sanción de la Ley Provincial Nº 3230 de fecha 26 de 
marzo del año 2020, en concordancia con el Decreto Provincial Nº 366/2020, a la cual se 
adhirió mediante Ordenanza Nº 14018, se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio provincial, por el plazo de 180 (ciento ochenta) días, quedando facultados a
Poderes Ejecutivos a prorrogarla por idéntico plazo por única vez.

   Que mediante Decreto Provincial Nº 1081/2020 se prorrogó por 180 
(ciento ochenta) días la emergencia sanitaria declarada por la Ley Nº 3230 en todo el 
territorio de la Provincia del Neuquén.

   Que, en el mismo sentido, por Decreto Municipal Nº 0624/2020, se 
prorrogó la vigencia de la Ordenanza Nº 14018, para su aplicación dentro del Ejido 
Municipal de la Ciudad de Neuquén.

   Que posteriormente, mediante Decreto Provincial Nº 448/20
adhirió al Decreto Nacional Nº 167/2021, por el cual se dispuso la prórroga de la 
emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre del año 2021, inclusive.

   Que, mediante la Ordenanza Nº 14201, el Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Neuquén dispuso la adhesión a dicho Decreto Nacional Nº 167/2021.

   Que, no obstante ello y previo a todo, en fecha 27 de diciembre del año 
2019, la Municipalidad de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue suscribieron el 
Convenio Marco de Colaboración, aprobado por
estableciendo a la Universidad Nacional del Comahue como consultora preferencial del 
Estado Municipal para brindar servicios de asesoramiento de investigación y técnicos. 

   Que, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusul
Marco citado, las partes podrían efectuar convenios específicos para la realización de 
determinadas investigaciones, programas o proyectos tecnológicos y otras actividades de 
colaboración mutua, dentro de los términos generales del mi
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Que a través del Decreto Municipal Nº 0148/2020, se adhirió al Decreto 
Provincial Nº 366/2020 antes citado. 

Que mediante la sanción de la Ley Provincial Nº 3230 de fecha 26 de 
rzo del año 2020, en concordancia con el Decreto Provincial Nº 366/2020, a la cual se 

adhirió mediante Ordenanza Nº 14018, se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio provincial, por el plazo de 180 (ciento ochenta) días, quedando facultados a
Poderes Ejecutivos a prorrogarla por idéntico plazo por única vez. 

Que mediante Decreto Provincial Nº 1081/2020 se prorrogó por 180 
(ciento ochenta) días la emergencia sanitaria declarada por la Ley Nº 3230 en todo el 

Neuquén. 

Que, en el mismo sentido, por Decreto Municipal Nº 0624/2020, se 
prorrogó la vigencia de la Ordenanza Nº 14018, para su aplicación dentro del Ejido 
Municipal de la Ciudad de Neuquén. 

Que posteriormente, mediante Decreto Provincial Nº 448/20
adhirió al Decreto Nacional Nº 167/2021, por el cual se dispuso la prórroga de la 
emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre del año 2021, inclusive. 

Que, mediante la Ordenanza Nº 14201, el Concejo Deliberante de la 
a adhesión a dicho Decreto Nacional Nº 167/2021.

Que, no obstante ello y previo a todo, en fecha 27 de diciembre del año 
2019, la Municipalidad de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue suscribieron el 
Convenio Marco de Colaboración, aprobado por el Decreto Municipal Nº 0022/2020, 
estableciendo a la Universidad Nacional del Comahue como consultora preferencial del 
Estado Municipal para brindar servicios de asesoramiento de investigación y técnicos. 

Que, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Quinta del Convenio 
Marco citado, las partes podrían efectuar convenios específicos para la realización de 
determinadas investigaciones, programas o proyectos tecnológicos y otras actividades de 
colaboración mutua, dentro de los términos generales del mismo. 
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Que a través del Decreto Municipal Nº 0148/2020, se adhirió al Decreto 

Que mediante la sanción de la Ley Provincial Nº 3230 de fecha 26 de 
rzo del año 2020, en concordancia con el Decreto Provincial Nº 366/2020, a la cual se 

adhirió mediante Ordenanza Nº 14018, se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio provincial, por el plazo de 180 (ciento ochenta) días, quedando facultados ambos 

Que mediante Decreto Provincial Nº 1081/2020 se prorrogó por 180 
(ciento ochenta) días la emergencia sanitaria declarada por la Ley Nº 3230 en todo el 

Que, en el mismo sentido, por Decreto Municipal Nº 0624/2020, se 
prorrogó la vigencia de la Ordenanza Nº 14018, para su aplicación dentro del Ejido 

Que posteriormente, mediante Decreto Provincial Nº 448/2021, se 
adhirió al Decreto Nacional Nº 167/2021, por el cual se dispuso la prórroga de la 

Que, mediante la Ordenanza Nº 14201, el Concejo Deliberante de la 
a adhesión a dicho Decreto Nacional Nº 167/2021. 

Que, no obstante ello y previo a todo, en fecha 27 de diciembre del año 
2019, la Municipalidad de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue suscribieron el 

el Decreto Municipal Nº 0022/2020, 
estableciendo a la Universidad Nacional del Comahue como consultora preferencial del 
Estado Municipal para brindar servicios de asesoramiento de investigación y técnicos.  

a Quinta del Convenio 
Marco citado, las partes podrían efectuar convenios específicos para la realización de 
determinadas investigaciones, programas o proyectos tecnológicos y otras actividades de 
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   Que, en ese sentido, la Municipalidad de Neuquén y la Universidad 
Nacional del Comahue celebraron el 29 de octubre del año 2020 el Convenio Específico 
aprobado mediante Decreto Municipal Nº 786/2020, a través del cual la Municipalidad de 
Neuquén le encomienda a la Universidad y esta acepta la realización de los estudios, 
investigaciones y acciones de carácter técnico necesarias para el diseño del nuevo 
Sistema de Transporte Público de Pasajeros en la Ciudad de Neuquén (STPP), de carácter 
integrado, a los efectos de contar con las especificaciones técnicas que integrarán el pliego 
de bases y condiciones para el llamado a Licitación Pública para la concesión del Servicio 
Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Neuquén.

   Que de allí se desprende el Convenio de Contratación celebrado en 
fecha 09 de abril del año 2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la Universidad 
Nacional del Comahue, aprobado por Decreto Municipal Nº 191/2021, a través del cual se 
autoriza y aprueba la contratación de la Universidad Nacional del Comahue con la 
participación de la Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo 
Regional (FUNYDER), para la realización del “Estudio y diseño del nuevo Sistema de 
Transporte Público de Pasajeros en la ciudad de Neuquén”.

   Que el Convenio de Contratación antes referido tiene por objeto 
establecer los derechos y obligaciones que asumen la Municipalidad de Neuquén y la 
Universidad Nacional del Comahue, para la ejecución del Estudio y Diseño del 
Sistema de Transporte Público de Pasajeros en la Ciudad de Neuquén, de conformidad al 
Anexo I que forma parte de dicha norma y a cuyo fiel cumplimiento se obligan.

   Que en la Cláusula Tercera del contrato, aprobado por Decreto 
Municipal Nº 191/2021, se establece que los resultados y alcances esperados del estudio 
deberán contar con la transversalidad de una gestión participativa multiactoral, la 
modelización del nuevo Sistema de Transporte Público de Pasajeros apto para la 
evaluación y supervisión durante su implementación; la determinación de una nueva 
estructura metodología de costos del Sistema de Transporte Público de Pasajeros y su 
estrategia de financiamiento; la elaboración de un nuevo marco legal (Proyecto de 
Ordenanza del nuevo contrato de c
Pasajeros, Proyecto de Pliego Licitatorio y Proyecto de Ordenanza modificatoria del Bloque 
Temático Nº 3: Movilidad Urbana y Metropolitana del Código de Planeamiento y Gestión 
Urbano Ambiental de la Ciudad de N
la Autoridad de Aplicación del Nuevo Sistema de Transporte Público de Pasajeros.
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Que, en ese sentido, la Municipalidad de Neuquén y la Universidad 
Nacional del Comahue celebraron el 29 de octubre del año 2020 el Convenio Específico 
aprobado mediante Decreto Municipal Nº 786/2020, a través del cual la Municipalidad de 

e encomienda a la Universidad y esta acepta la realización de los estudios, 
investigaciones y acciones de carácter técnico necesarias para el diseño del nuevo 
Sistema de Transporte Público de Pasajeros en la Ciudad de Neuquén (STPP), de carácter 

a los efectos de contar con las especificaciones técnicas que integrarán el pliego 
de bases y condiciones para el llamado a Licitación Pública para la concesión del Servicio 
Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Neuquén.

de allí se desprende el Convenio de Contratación celebrado en 
fecha 09 de abril del año 2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la Universidad 
Nacional del Comahue, aprobado por Decreto Municipal Nº 191/2021, a través del cual se 

tratación de la Universidad Nacional del Comahue con la 
participación de la Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo 
Regional (FUNYDER), para la realización del “Estudio y diseño del nuevo Sistema de 

os en la ciudad de Neuquén”. 

Que el Convenio de Contratación antes referido tiene por objeto 
establecer los derechos y obligaciones que asumen la Municipalidad de Neuquén y la 
Universidad Nacional del Comahue, para la ejecución del Estudio y Diseño del 
Sistema de Transporte Público de Pasajeros en la Ciudad de Neuquén, de conformidad al 
Anexo I que forma parte de dicha norma y a cuyo fiel cumplimiento se obligan.

Que en la Cláusula Tercera del contrato, aprobado por Decreto 
, se establece que los resultados y alcances esperados del estudio 

deberán contar con la transversalidad de una gestión participativa multiactoral, la 
modelización del nuevo Sistema de Transporte Público de Pasajeros apto para la 

urante su implementación; la determinación de una nueva 
estructura metodología de costos del Sistema de Transporte Público de Pasajeros y su 
estrategia de financiamiento; la elaboración de un nuevo marco legal (Proyecto de 
Ordenanza del nuevo contrato de concesión del Sistema de Transporte Público de 
Pasajeros, Proyecto de Pliego Licitatorio y Proyecto de Ordenanza modificatoria del Bloque 
Temático Nº 3: Movilidad Urbana y Metropolitana del Código de Planeamiento y Gestión 
Urbano Ambiental de la Ciudad de Neuquén); y el rediseño y fortalecimiento institucional de 
la Autoridad de Aplicación del Nuevo Sistema de Transporte Público de Pasajeros.
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Que, en ese sentido, la Municipalidad de Neuquén y la Universidad 
Nacional del Comahue celebraron el 29 de octubre del año 2020 el Convenio Específico 
aprobado mediante Decreto Municipal Nº 786/2020, a través del cual la Municipalidad de 

e encomienda a la Universidad y esta acepta la realización de los estudios, 
investigaciones y acciones de carácter técnico necesarias para el diseño del nuevo 
Sistema de Transporte Público de Pasajeros en la Ciudad de Neuquén (STPP), de carácter 

a los efectos de contar con las especificaciones técnicas que integrarán el pliego 
de bases y condiciones para el llamado a Licitación Pública para la concesión del Servicio 
Público de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Neuquén. 

de allí se desprende el Convenio de Contratación celebrado en 
fecha 09 de abril del año 2021 entre la Municipalidad de Neuquén y la Universidad 
Nacional del Comahue, aprobado por Decreto Municipal Nº 191/2021, a través del cual se 

tratación de la Universidad Nacional del Comahue con la 
participación de la Fundación de la Universidad Nacional del Comahue para el Desarrollo 
Regional (FUNYDER), para la realización del “Estudio y diseño del nuevo Sistema de 

Que el Convenio de Contratación antes referido tiene por objeto 
establecer los derechos y obligaciones que asumen la Municipalidad de Neuquén y la 
Universidad Nacional del Comahue, para la ejecución del Estudio y Diseño del Nuevo 
Sistema de Transporte Público de Pasajeros en la Ciudad de Neuquén, de conformidad al 
Anexo I que forma parte de dicha norma y a cuyo fiel cumplimiento se obligan. 

Que en la Cláusula Tercera del contrato, aprobado por Decreto 
, se establece que los resultados y alcances esperados del estudio 

deberán contar con la transversalidad de una gestión participativa multiactoral, la 
modelización del nuevo Sistema de Transporte Público de Pasajeros apto para la 

urante su implementación; la determinación de una nueva 
estructura metodología de costos del Sistema de Transporte Público de Pasajeros y su 
estrategia de financiamiento; la elaboración de un nuevo marco legal (Proyecto de 

oncesión del Sistema de Transporte Público de 
Pasajeros, Proyecto de Pliego Licitatorio y Proyecto de Ordenanza modificatoria del Bloque 
Temático Nº 3: Movilidad Urbana y Metropolitana del Código de Planeamiento y Gestión 

euquén); y el rediseño y fortalecimiento institucional de 
la Autoridad de Aplicación del Nuevo Sistema de Transporte Público de Pasajeros. 
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   Que frente a la situación epidemiológica y las medidas adoptadas, con 
el fin de evitar la propagación del virus Sa
vinculadas a la elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones, convocatoria a 
Audiencia Pública y demás instancias administrativas y técnicas para el nuevo llamado a 
licitación, se han visto afectadas notablemen

   Que ello ha sido determinante para la elevación de las presentes 
actuaciones, atento la imposibilidad fáctica de contar con parámetros ciertos que permitan 
elaborar un pliego licitatorio de bases y condiciones con datos de la realidad.

   Que si bie
Municipal Nº 1473/2011, en su Cláusula Tercera contempla una prórroga de 180 (ciento 
ochenta) días a partir del vencimiento del plazo previsto y a requerimiento de la Autoridad 
de Aplicación, la Subsecretaría de Transporte, basándose en parámetros técnicos, 
entiende necesario contar con un plazo mayor a fin de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en el MARCO REGULATORIO PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD D
así también a cada una de las tareas establecidas en la Cláusula Tercera del contrato 
aprobado por Decreto Municipal Nº 191/2021, antes referido.

   Que se han emitido dictámenes legales por parte de la Dirección 
Municipal Legal y Técnica de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano y la 
Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Neuquén, indicando que 
no existen observaciones legales a la presente ordenanza.

   Que obra en el Registro Nº 46396, nota de la empr
firmada por su Presidente, el señor Lucas Fernández, en la que expresa su conformidad al 
proyecto de prorroga propuesto por el Órgano Ejecutivo Municipal.

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 062/2021, emitido por la Comisión Interna 
de Servicios Públicos, fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 del día 2 de 
diciembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 22/2021 celebrada por el 
Cuerpo el 9 de diciembre del corriente año.
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Que frente a la situación epidemiológica y las medidas adoptadas, con 
el fin de evitar la propagación del virus Sars Cov-2, la prosecución de las acciones 
vinculadas a la elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones, convocatoria a 
Audiencia Pública y demás instancias administrativas y técnicas para el nuevo llamado a 
licitación, se han visto afectadas notablemente. 

Que ello ha sido determinante para la elevación de las presentes 
actuaciones, atento la imposibilidad fáctica de contar con parámetros ciertos que permitan 
elaborar un pliego licitatorio de bases y condiciones con datos de la realidad.

Que si bien el actual Contrato de Concesión, aprobado por Decreto 
Municipal Nº 1473/2011, en su Cláusula Tercera contempla una prórroga de 180 (ciento 
ochenta) días a partir del vencimiento del plazo previsto y a requerimiento de la Autoridad 

cretaría de Transporte, basándose en parámetros técnicos, 
entiende necesario contar con un plazo mayor a fin de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en el MARCO REGULATORIO PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD D
así también a cada una de las tareas establecidas en la Cláusula Tercera del contrato 
aprobado por Decreto Municipal Nº 191/2021, antes referido. 

Que se han emitido dictámenes legales por parte de la Dirección 
e la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano y la 

Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Neuquén, indicando que 
no existen observaciones legales a la presente ordenanza. 

Que obra en el Registro Nº 46396, nota de la empr
firmada por su Presidente, el señor Lucas Fernández, en la que expresa su conformidad al 
proyecto de prorroga propuesto por el Órgano Ejecutivo Municipal. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
ncejo Deliberante, el Despacho Nº 062/2021, emitido por la Comisión Interna 

de Servicios Públicos, fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 del día 2 de 
diciembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 22/2021 celebrada por el 

de diciembre del corriente año. 
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Que frente a la situación epidemiológica y las medidas adoptadas, con 
2, la prosecución de las acciones 

vinculadas a la elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones, convocatoria a 
Audiencia Pública y demás instancias administrativas y técnicas para el nuevo llamado a 

Que ello ha sido determinante para la elevación de las presentes 
actuaciones, atento la imposibilidad fáctica de contar con parámetros ciertos que permitan 
elaborar un pliego licitatorio de bases y condiciones con datos de la realidad. 

n el actual Contrato de Concesión, aprobado por Decreto 
Municipal Nº 1473/2011, en su Cláusula Tercera contempla una prórroga de 180 (ciento 
ochenta) días a partir del vencimiento del plazo previsto y a requerimiento de la Autoridad 

cretaría de Transporte, basándose en parámetros técnicos, 
entiende necesario contar con un plazo mayor a fin de dar cabal cumplimiento a lo 
establecido en el MARCO REGULATORIO PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN, como 
así también a cada una de las tareas establecidas en la Cláusula Tercera del contrato 

Que se han emitido dictámenes legales por parte de la Dirección 
e la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano y la 

Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Neuquén, indicando que 

Que obra en el Registro Nº 46396, nota de la empresa Indalo S.A., 
firmada por su Presidente, el señor Lucas Fernández, en la que expresa su conformidad al 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
ncejo Deliberante, el Despacho Nº 062/2021, emitido por la Comisión Interna 

de Servicios Públicos, fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2021 del día 2 de 
diciembre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 22/2021 celebrada por el 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE 
1 (un) año, con posibilidad de 
adicionales a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, el 
Servicio de Transporte Público
Neuquén, de conformidad al contrato suscripto en fecha 30 de noviembre de 2011, entre la 
Municipalidad de Neuquén y la Empresa Indalo S.A., aprobado por Decreto Municipal Nº 
1473/2011, ello a partir del 01 de marzo del año 2022.

ARTÍCULO 2°): ESTABLÉCESE
presente ordenanza, se encuentran sujetos a la adjudicación de la nueva Concesión del 
Servicio de Transporte Público de Pasajeros prestado medi
Neuquén, pudiendo dicha adjudicación interrumpir los plazos de prórroga establecidos.

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO (Expediente N° OE

 

ES COPIA     

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

 al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar
1 (un) año, con posibilidad de ampliación en un máximo de 180 (ciento ochenta) días
adicionales a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, el Contrato de Concesión del 

ico de Pasajeros prestado mediante Ómnibus en la Ciudad de 
Neuquén, de conformidad al contrato suscripto en fecha 30 de noviembre de 2011, entre la 
Municipalidad de Neuquén y la Empresa Indalo S.A., aprobado por Decreto Municipal Nº 

r del 01 de marzo del año 2022.- 

ESTABLÉCESE que los plazos determinados por el Artículo 1º) de la 
presente ordenanza, se encuentran sujetos a la adjudicación de la nueva Concesión del 
Servicio de Transporte Público de Pasajeros prestado mediante Ómnibus en la Ciudad de 
Neuquén, pudiendo dicha adjudicación interrumpir los plazos de prórroga establecidos.

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
S NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO (Expediente N° OE-8551-M-2021).- 

   FDO.: ARGUMERO

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

rgano Ejecutivo Municipal a prorrogar por el plazo de un 
de 180 (ciento ochenta) días 

Contrato de Concesión del 
Ómnibus en la Ciudad de 

Neuquén, de conformidad al contrato suscripto en fecha 30 de noviembre de 2011, entre la 
Municipalidad de Neuquén y la Empresa Indalo S.A., aprobado por Decreto Municipal Nº 

que los plazos determinados por el Artículo 1º) de la 
presente ordenanza, se encuentran sujetos a la adjudicación de la nueva Concesión del 

ante Ómnibus en la Ciudad de 
Neuquén, pudiendo dicha adjudicación interrumpir los plazos de prórroga establecidos.-  

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
S NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

FDO.: ARGUMERO 
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V I S T O: 

El Expediente N° OE
sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 9 de diciembre del 
año 2021; y 

 

CONSIDERANDO:  

Que mediante la Ordenanza N° 14315 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar por el plazo de un (1) año
ochenta (180) días adicionales a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, el Contrato 
de Concesión del Servicio de Transporte Público de Pasajeros prestado mediante Ómnibus 
en la ciudad de Neuquén, de conformidad
de 2011, entre la Municipalidad de Neuquén y la Empresa Indalo S.A., aprobado por el 
Decreto Municipal N° 1473/2011, ello a partir del 01 de marzo del año 2022; 

 

Que asimismo, el artículo 2°) de la ordenanza
estableció: “… que los plazos determinados por el artículo 1°) de la presente ordenanza, se 
encuentran sujetos a la adjudicación de la nueva Concesión del Servicio de Transporte 
Público de Pasajeros prestados mediante Ómnibus en la
dicha adjudicación interrumpir los plazos de prórroga establecidos 

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de 
Neuquén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14315; 

 

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-8551-M-2021, y la Ordenanza Nº 14315 
sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 9 de diciembre del 

Que mediante la Ordenanza N° 14315 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar por el plazo de un (1) año, con ampliación en un máximo de ciento 
ochenta (180) días adicionales a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, el Contrato 
de Concesión del Servicio de Transporte Público de Pasajeros prestado mediante Ómnibus 
en la ciudad de Neuquén, de conformidad al contrato suscripto en fecha 30 de noviembre 
de 2011, entre la Municipalidad de Neuquén y la Empresa Indalo S.A., aprobado por el 
Decreto Municipal N° 1473/2011, ello a partir del 01 de marzo del año 2022; 

Que asimismo, el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada, 
que los plazos determinados por el artículo 1°) de la presente ordenanza, se 

encuentran sujetos a la adjudicación de la nueva Concesión del Servicio de Transporte 
Público de Pasajeros prestados mediante Ómnibus en la ciudad de Neuquén, pudiendo 
dicha adjudicación interrumpir los plazos de prórroga establecidos …”;  

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de 

uén, no formulando observaciones a la Ordenanza N° 14315;  

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 8 6  

NEUQUÉN,  28 DIC 2021 

y la Ordenanza Nº 14315 
sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén el día 9 de diciembre del 

Que mediante la Ordenanza N° 14315 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
, con ampliación en un máximo de ciento 

ochenta (180) días adicionales a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, el Contrato 
de Concesión del Servicio de Transporte Público de Pasajeros prestado mediante Ómnibus 

al contrato suscripto en fecha 30 de noviembre 
de 2011, entre la Municipalidad de Neuquén y la Empresa Indalo S.A., aprobado por el 
Decreto Municipal N° 1473/2011, ello a partir del 01 de marzo del año 2022;  

precedentemente citada, 
que los plazos determinados por el artículo 1°) de la presente ordenanza, se 

encuentran sujetos a la adjudicación de la nueva Concesión del Servicio de Transporte 
ciudad de Neuquén, pudiendo 

 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de 

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 N

Artículo 1º) PROMÚLGASE
-------------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 09 de diciembre 
de 2021, mediante la cual se autor
plazo de un (1) año, con ampliación en un máximo de ciento ochenta (180) días adicionales 
a requerimiento de la Autoridad de Aplicación, el Contrato de Concesión del Servicio de 
Transporte Público de Pasajeros prestado mediante Ómnibus en la ciudad de Neuquén, de 
conformidad al contrato suscripto en fecha 30 de noviembre de 2011, entre la 
Municipalidad de Neuquén y la Empresa Indalo S.A., aprobado por el Decreto Municipal N° 
1473/2011, ello a partir del 01 de marzo del año 2022.

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

 

Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmpla
-------------------  Dirección Centro de Documentación e Información y, opo
archívese.  

ES COPIA.     
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

 

PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14315 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 09 de diciembre 

de 2021, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar por el 
plazo de un (1) año, con ampliación en un máximo de ciento ochenta (180) días adicionales 

Autoridad de Aplicación, el Contrato de Concesión del Servicio de 
ajeros prestado mediante Ómnibus en la ciudad de Neuquén, de 

conformidad al contrato suscripto en fecha 30 de noviembre de 2011, entre la 
Municipalidad de Neuquén y la Empresa Indalo S.A., aprobado por el Decreto Municipal N° 

1 de marzo del año 2022. 

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

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

   FDO.) GAIDO 

    MORÁN SASTURAIN 

    HURTADO.
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EUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14315 sancionada por el                                        
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 09 de diciembre 

izó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar por el 
plazo de un (1) año, con ampliación en un máximo de ciento ochenta (180) días adicionales 

Autoridad de Aplicación, el Contrato de Concesión del Servicio de 
ajeros prestado mediante Ómnibus en la ciudad de Neuquén, de 

conformidad al contrato suscripto en fecha 30 de noviembre de 2011, entre la 
Municipalidad de Neuquén y la Empresa Indalo S.A., aprobado por el Decreto Municipal N° 

El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios                                   

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

 

MORÁN SASTURAIN  

HURTADO. 
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Dirección General de Gestión del Servicios Eléctrico

VISTO: 

 

El Expediente caratulado “S/ACTUALIZACIÓN DE CUADROS TARIFARIOS” 

Expte. OE Nº 9717 -M-2021, iniciado por la Subsecretaría de Servicios Públicos 

Concesionados; el Marco Regulatorio de Distribución de Energía Eléctrica, aprobado por la 

Ordenanza 14122; el Contrato de Concesión de Distribución de Energía Eléctrica y 

Alumbrado Público de la ciudad de Neuquén, aprobado por la Ordenanza N°14178; y

 

CONSIDERANDO: 

   Que en fecha 17 de diciembre de 

esta Autoridad de Aplicación una nueva actualización de la planta innominada a raíz de 

incrementos salariales. 

   Que el 21 de diciembre de 2021 la Distribuidora CALF informó a es

Autoridad de Aplicación respecto de la actualización del Cuadro Tarifario por incremento del 

costo laboral.  
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eneral de Gestión del Servicios Eléctrico

DISPOSICIÓN Nº 92/21 

NEUQUÉN, 29 de Diciembre de 2021 

El Expediente caratulado “S/ACTUALIZACIÓN DE CUADROS TARIFARIOS” 

2021, iniciado por la Subsecretaría de Servicios Públicos 

sionados; el Marco Regulatorio de Distribución de Energía Eléctrica, aprobado por la 

Ordenanza 14122; el Contrato de Concesión de Distribución de Energía Eléctrica y 

Alumbrado Público de la ciudad de Neuquén, aprobado por la Ordenanza N°14178; y

Que en fecha 17 de diciembre de 2021 la Distribuidora CALF remitió a 

esta Autoridad de Aplicación una nueva actualización de la planta innominada a raíz de 

Que el 21 de diciembre de 2021 la Distribuidora CALF informó a es

Autoridad de Aplicación respecto de la actualización del Cuadro Tarifario por incremento del 
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eneral de Gestión del Servicios Eléctrico 

 

DISPOSICIÓN Nº 92/21  

NEUQUÉN, 29 de Diciembre de 2021  

El Expediente caratulado “S/ACTUALIZACIÓN DE CUADROS TARIFARIOS” 

2021, iniciado por la Subsecretaría de Servicios Públicos 

sionados; el Marco Regulatorio de Distribución de Energía Eléctrica, aprobado por la 

Ordenanza 14122; el Contrato de Concesión de Distribución de Energía Eléctrica y 

Alumbrado Público de la ciudad de Neuquén, aprobado por la Ordenanza N°14178; y 

2021 la Distribuidora CALF remitió a 

esta Autoridad de Aplicación una nueva actualización de la planta innominada a raíz de 

Que el 21 de diciembre de 2021 la Distribuidora CALF informó a esta 

Autoridad de Aplicación respecto de la actualización del Cuadro Tarifario por incremento del 
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   Que en tal sentido, adjuntó la documentación respaldatoria en carácter 

de declaración juntada y publicó por cinco días hábiles en medios de c

sociales y su sitio web el cuadro tarifario que entrará en vigencia el mes próximo a los 

cincos días de publicación exigidos tanto por el Marco Regulatorio de Distribución de 

Energía Eléctrica, como por el Contrato de Concesión vigente.

   Que el incremento de la tarifa media sin aporte de capital es de 5,63% 

para el primer cuadro tarifario y de 1,98% para el segundo cuadro

   Que conforme a ello, surgen dos cuadros tarifarios que entraran en 

vigencia desde el 1° de enero de 2022 y 1° de 

   Que asimismo también se actualizarán los valores correspondientes a 

las tasas y al cuadro de aranceles.

   Que, asimismo, los artículos 47 del Marco Regulatorio y 13 del 

Subanexo III, Régimen Tarifario, del Contrato de C

de Aplicación debe publicar en el Boletín Oficial la comunicación realizada por la 

Distribuidora CALF en cuanto a la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario.

   Que, asimismo, esta Disposición se debe dictar a

implica la revisión formal de la presentación (comunicación y presentación de la 

documentación respaldatoria y publicación por cinco días) y no la sustancial (análisis de la 
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Que en tal sentido, adjuntó la documentación respaldatoria en carácter 

de declaración juntada y publicó por cinco días hábiles en medios de c

sociales y su sitio web el cuadro tarifario que entrará en vigencia el mes próximo a los 

cincos días de publicación exigidos tanto por el Marco Regulatorio de Distribución de 

Energía Eléctrica, como por el Contrato de Concesión vigente. 

Que el incremento de la tarifa media sin aporte de capital es de 5,63% 

para el primer cuadro tarifario y de 1,98% para el segundo cuadro 

Que conforme a ello, surgen dos cuadros tarifarios que entraran en 

vigencia desde el 1° de enero de 2022 y 1° de febrero de 2022 respectivamente.

Que asimismo también se actualizarán los valores correspondientes a 

las tasas y al cuadro de aranceles. 

Que, asimismo, los artículos 47 del Marco Regulatorio y 13 del 

Subanexo III, Régimen Tarifario, del Contrato de Concesión, disponen que esta Autoridad 

de Aplicación debe publicar en el Boletín Oficial la comunicación realizada por la 

Distribuidora CALF en cuanto a la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario.

Que, asimismo, esta Disposición se debe dictar a 

implica la revisión formal de la presentación (comunicación y presentación de la 

documentación respaldatoria y publicación por cinco días) y no la sustancial (análisis de la 
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Que en tal sentido, adjuntó la documentación respaldatoria en carácter 

de declaración juntada y publicó por cinco días hábiles en medios de comunicación, redes 

sociales y su sitio web el cuadro tarifario que entrará en vigencia el mes próximo a los 

cincos días de publicación exigidos tanto por el Marco Regulatorio de Distribución de 

Que el incremento de la tarifa media sin aporte de capital es de 5,63% 

Que conforme a ello, surgen dos cuadros tarifarios que entraran en 

febrero de 2022 respectivamente. 

Que asimismo también se actualizarán los valores correspondientes a 

Que, asimismo, los artículos 47 del Marco Regulatorio y 13 del 

oncesión, disponen que esta Autoridad 

de Aplicación debe publicar en el Boletín Oficial la comunicación realizada por la 

Distribuidora CALF en cuanto a la entrada en vigencia de un nuevo cuadro tarifario. 

 tales efectos y solo 

implica la revisión formal de la presentación (comunicación y presentación de la 

documentación respaldatoria y publicación por cinco días) y no la sustancial (análisis de la 
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documentación presentada para verificar que la actualización

realizada correctamente); la que seguirá bajo análisis de esta Autoridad de Aplicación.

POR ELLO 

LA DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

 

ARTÍCULO 1º: PUBLÍQUESE 

DISTRIBUIDORA CALF, que entrará en vigencia a partir de los consumos realizados en el 

mes de enero 2022, y que como ANEXO I forma parte de la presente disposición.

ARTÍCULO 2º: PUBLÍQUESE 

DISTRIBUIDORA CALF, que entrará en vigencia a partir de los consumos realizados en el 

mes de febrero 2022, y que como ANEXO II forma parte de la presente disposición.

ARTÍCULO 3º: NOTIFÍQUESE 

PÚBLICOS Y COMUNITARIOS DE NEUQUÉN LIMITADA 

Disposición. 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE.
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documentación presentada para verificar que la actualización del cuadro tarifario fue 

realizada correctamente); la que seguirá bajo análisis de esta Autoridad de Aplicación.

 

LA DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

D I S P O N E 

 el nuevo cuadro tarifario y de aranceles presentado por la 

DISTRIBUIDORA CALF, que entrará en vigencia a partir de los consumos realizados en el 

mes de enero 2022, y que como ANEXO I forma parte de la presente disposición.

 el nuevo cuadro tarifario y de aranceles presen

DISTRIBUIDORA CALF, que entrará en vigencia a partir de los consumos realizados en el 

mes de febrero 2022, y que como ANEXO II forma parte de la presente disposición.

NOTIFÍQUESE a la COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS 

COMUNITARIOS DE NEUQUÉN LIMITADA –CALF

4°: COMUNÍQUESE, ARCHÍVESE.- 
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del cuadro tarifario fue 

realizada correctamente); la que seguirá bajo análisis de esta Autoridad de Aplicación. 

LA DIRECTORA GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

es presentado por la 

DISTRIBUIDORA CALF, que entrará en vigencia a partir de los consumos realizados en el 

mes de enero 2022, y que como ANEXO I forma parte de la presente disposición. 

el nuevo cuadro tarifario y de aranceles presentado por la 

DISTRIBUIDORA CALF, que entrará en vigencia a partir de los consumos realizados en el 

mes de febrero 2022, y que como ANEXO II forma parte de la presente disposición. 

a la COOPERATIVA PROVINCIAL DE SERVICIOS 

CALF- de la presente 

FDO. AVERSANO 
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Categoría

1 - TI-R1  RESIDENCIAL hasta 200 kWh
Cargo fijo
Cargo Variable 

2 - TI-R2  RESIDENCIAL de 201 hasta 400 kWh
Cargo fijo
Cargo Variable 

3 - TI-R3  RESIDENCIAL mayor a 400 kWh
Cargo fijo
Cargo Variable 

4 - T1 G  USO GENERAL
Cargo Fijo 
Cargo Variable 

5- T1 EP  ENTIDADES  PÚBLICAS
Cargo Fijo 
Cargo Variable 

6 - T1 ED  ELECTRODEPENDIENTES
Cargo Fijo 
Cargo Variable 

7 - T2MD - MEDIANAS DEMANDAS 
Cargo Fijo 
Consumo  

8 - T3GDBT 1 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Baja Tensión  (hasta 300 kW)
Cargo por Potencia Máx.
Cargo por Potencia Pico
Consumo Total 

CUADRO TARIFARIO  (1º de Enero 2022)

T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (hasta 10 kW)

T2 - MEDIANAS DEMANDAS - Mayores a 10 hasta 50 kW

T3 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS (mayores a 50 kW)
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Categoría Unidad Valores propuestos

1 - TI-R1  RESIDENCIAL hasta 200 kWh
$/mes
$/kWh

2 - TI-R2  RESIDENCIAL de 201 hasta 400 kWh
$/mes
$/kWh

3 - TI-R3  RESIDENCIAL mayor a 400 kWh
$/mes
$/kWh

$/mes
$/kWh

5- T1 EP  ENTIDADES  PÚBLICAS
$/mes
$/kWh

6 - T1 ED  ELECTRODEPENDIENTES
$/mes
$/kWh

7 - T2MD - MEDIANAS DEMANDAS 
$/kW-mes

$/kWh

8 - T3GDBT 1 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Baja Tensión  (hasta 300 kW)
$/kW-mes
$/kW-mes

$/kWh

ANEXO I

CUADRO TARIFARIO  (1º de Enero 2022)

T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (hasta 10 kW)

T2 - MEDIANAS DEMANDAS - Mayores a 10 hasta 50 kW

T3 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS (mayores a 50 kW)
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Valores propuestos

450,4844
3,4475

900,9689
3,4475

1351,4533
3,4475

1300,346
12,0566

225,242
3,0777

0,000
0,0000

1382,5855
4,1614

8 - T3GDBT 1 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Baja Tensión  (hasta 300 kW)
1879,7439
625,5469

2,6103

CUADRO TARIFARIO  (1º de Enero 2022)
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Cargo por Potencia Máx.
Cargo por Potencia Pico
Consumo Total 

10 - T3GDMT 1-   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 50  hasta 300 kW)
Cargo por Potencia Máx.
Cargo por Potencia Pico
Consumo Total 

11- T3GDMT 2 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 300 kW)
Cargo por Potencia Máx.
Cargo por Potencia Pico
Consumo Total 

12- T AP  TARIFA ALUMBRADO PÚBLICO 
Consumo Total 

13 - T PE  TARIFA DE PEAJE 
Cargo por Potencia Máx. 
Consumo Total

14 - TLS    TARIFA PARA LOTEOS SOCIALES SIN REGULARIZAR
Consumo Total

Notas:
Aporte de Capitalizacion
T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS
T2 y T3

Tasa de Alumbrado Público
T1, T2 y T3

Cánon Municipal
T1
T2
T3

Fondo Municipal
T1
T2
T3

T-LS    TARIFA PARA LOTEOS SOCIALES SIN REGULARIZAR
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$/kW-mes
$/kW-mes

$/kWh

10 - T3GDMT 1-   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 50  hasta 300 kW)
$/kW-mes
$/kW-mes

$/kWh

11- T3GDMT 2 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 300 kW)
$/kW-mes
$/kW-mes

$/kWh

12- T AP  TARIFA ALUMBRADO PÚBLICO 
$/kWh

$/kW-mes
$/kWh

14 - TLS    TARIFA PARA LOTEOS SOCIALES SIN REGULARIZAR
$/kWh

222,78 $/sum
313,71 $/kW contratada

233,39 $/sum

180,35 $/sum
3443,63 $/sum

25489,47 $/sum

30,31 $/sum
568,32 $/sum

4225,26 $/sum

T-PE   USUARIOS DE PEAJES

T-LS    TARIFA PARA LOTEOS SOCIALES SIN REGULARIZAR

T-AP  ALUMBRADO PÚBLICO
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1879,7439
625,5469

8,4297

10 - T3GDMT 1-   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 50  hasta 300 kW)
596,3603
374,2371

3,0113

11- T3GDMT 2 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 300 kW)
596,3603
374,2371

9,1748

5,2888

596,3603
2,0285

0,6074

$/sum
$/kW contratada

$/sum

$/sum
$/sum
$/sum

$/sum
$/sum
$/sum

T-LS    TARIFA PARA LOTEOS SOCIALES SIN REGULARIZAR
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Cambio de Domicilio 1.090,84

Retiro/Conexión de Medidor 545,42

Derecho Conexión (*) 4.453,09

Aviso de Corte 86,30

Suspensión por Deuda 272,71

Rehab. Servicio Suspendido 272,71

Cambio de Med.por rotura o Hurto 2.882,43

Revisión de Medidor in Situ 1.308,31

Recontraste Medidor en Laboratorio 2.181,67

Adicional colocacion Int. Termomágnetico 1.449,84

Adicional colocacion int. Dif. Term. 1.898,61

Normal

Concepto

MONOFASICO
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Suministro Sum. Gab. Suministro Sum. Gab. 
GPRS 

Antifraude Medidores Normal Medidores
Hasta 50 KW

1.090,84 1.090,84 2.181,67 2.181,67 2.181,67 2.181,67 4.363,34

545,42 545,42 1.090,84 1.090,84 2.181,67 2.181,67 2.181,67

5.103,80 2.894,51 14.305,14 10.247,30 54.445,13 24.231,40 84.995,43

86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30 86,30

272,71 272,71 545,42 545,42 1.090,84 1.090,84 1.090,84

272,71 272,71 545,42 545,42 1.090,84 1.090,84 1.090,84

2.882,43 2.882,43 2.338,74 2.338,74 54.426,14 8.284,83 8.830,25

1.308,31 1.308,31 2.616,62 2.616,62 5.233,25 5.233,25 5.233,25

2.181,67 2.181,67 4.363,34 4.363,34 8.726,69 8.726,69 8.726,69

Hasta 50 KW >50 a 100 KW

ANEXO I

ARANCELES ENERO/22

MONOFASICO TRIFASICO T2
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> 100 KW
> 100 KW

Aèrea
Subterranea

4.363,34 6.545,01 6.545,01 6.545,01

2.181,67 3.272,51 3.272,51 3.272,51

84.995,43 77.494,21 64.404,18 56.770,06

86,30 86,30 86,30 86,30

1.090,84 1.636,25 1.636,25 1.636,25

1.090,84 1.636,25 1.636,25 1.636,25

8.830,25 8.830,25 8.830,25 8.830,25

5.233,25 10.466,50 10.466,50 10.466,50

8.726,69 17.453,37 17.453,37 17.453,37

>50 a 100 KW MT

T3
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Categoría

1 - TI-R1  RESIDENCIAL hasta 200 kWh
Cargo fijo
Cargo Variable 

2 - TI-R2  RESIDENCIAL de 201 hasta 400 kWh
Cargo fijo
Cargo Variable 

3 - TI-R3  RESIDENCIAL mayor a 400 kWh
Cargo fijo
Cargo Variable 

4 - T1 G  USO GENERAL
Cargo Fijo 
Cargo Variable 

5- T1 EP  ENTIDADES  PÚBLICAS
Cargo Fijo 
Cargo Variable 

6 - T1 ED  ELECTRODEPENDIENTES
Cargo Fijo 
Cargo Variable 

7 - T2MD - MEDIANAS DEMANDAS 
Cargo Fijo 
Consumo  

8 - T3GDBT 1 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Baja Tensión  (hasta 300 kW)
Cargo por Potencia Máx.
Cargo por Potencia Pico
Consumo Total 

CUADRO TARIFARIO  (1º de Febrero 2022)

T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (hasta 10 kW)

T2 - MEDIANAS DEMANDAS - Mayores a 10 hasta 50 kW

T3 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS (mayores a 50 kW)
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Categoría Unidad Valores propuestos

1 - TI-R1  RESIDENCIAL hasta 200 kWh
$/mes
$/kWh

2 - TI-R2  RESIDENCIAL de 201 hasta 400 kWh
$/mes
$/kWh

3 - TI-R3  RESIDENCIAL mayor a 400 kWh
$/mes
$/kWh

$/mes
$/kWh

5- T1 EP  ENTIDADES  PÚBLICAS
$/mes
$/kWh

6 - T1 ED  ELECTRODEPENDIENTES
$/mes
$/kWh

7 - T2MD - MEDIANAS DEMANDAS 
$/kW-mes

$/kWh

8 - T3GDBT 1 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Baja Tensión  (hasta 300 kW)
$/kW-mes
$/kW-mes

$/kWh

ANEXO II

CUADRO TARIFARIO  (1º de Febrero 2022)

T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS (hasta 10 kW)

T2 - MEDIANAS DEMANDAS - Mayores a 10 hasta 50 kW

T3 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS (mayores a 50 kW)
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Valores propuestos

465,6622
3,4642

931,3243
3,4642

1396,9865
3,4642

1340,671
12,3556

232,831
3,0819

0,000
0,0000

1420,6191
4,2203

8 - T3GDBT 1 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Baja Tensión  (hasta 300 kW)
1943,2366
625,5469

2,6103

CUADRO TARIFARIO  (1º de Febrero 2022)

T2 - MEDIANAS DEMANDAS - Mayores a 10 hasta 50 kW

T3 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS (mayores a 50 kW)
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9 - T3GDBT 2   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Baja Tensión (mayores a 300 kW)
Cargo por Potencia Máx.
Cargo por Potencia Pico
Consumo Total 

10 - T3GDMT 1-   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 50  hasta 300 kW)
Cargo por Potencia Máx.
Cargo por Potencia Pico
Consumo Total 

11- T3GDMT 2 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 300 kW)
Cargo por Potencia Máx.
Cargo por Potencia Pico
Consumo Total 

12- T AP  TARIFA ALUMBRADO PÚBLICO 
Consumo Total 

13 - T PE  TARIFA DE PEAJE 
Cargo por Potencia Máx. 
Consumo Total

14 - TLS    TARIFA PARA LOTEOS SOCIALES SIN REGULARIZAR
Consumo Total

Notas:
Aporte de Capitalizacion
T1 - PEQUEÑAS DEMANDAS
T2 y T3

Tasa de Alumbrado Público
T1, T2 y T3

Cánon Municipal
T1
T2
T3

Fondo Municipal
T1
T2
T3

T-LS    TARIFA PARA LOTEOS SOCIALES SIN REGULARIZAR
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9 - T3GDBT 2   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Baja Tensión (mayores a 300 kW)
$/kW-mes
$/kW-mes

$/kWh

10 - T3GDMT 1-   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 50  hasta 300 kW)
$/kW-mes
$/kW-mes

$/kWh

11- T3GDMT 2 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 300 kW)
$/kW-mes
$/kW-mes

$/kWh

12- T AP  TARIFA ALUMBRADO PÚBLICO 
$/kWh

$/kW-mes
$/kWh

14 - TLS    TARIFA PARA LOTEOS SOCIALES SIN REGULARIZAR
$/kWh

227,19 $/sum
319,92 $/kW contratada

238,01 $/sum

183,92 $/sum
3511,81 $/sum

25994,16 $/sum

30,91 $/sum
579,57 $/sum

4308,92 $/sum

T-PE   USUARIOS DE PEAJES

T-LS    TARIFA PARA LOTEOS SOCIALES SIN REGULARIZAR

T-AP  ALUMBRADO PÚBLICO
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9 - T3GDBT 2   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Baja Tensión (mayores a 300 kW)
1943,2366
625,5469

8,4297

10 - T3GDMT 1-   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 50  hasta 300 kW)
616,5038
374,2371

3,0429

11- T3GDMT 2 -   TARIFA GRANDES DEMANDAS  en Media Tensión (mayores a 300 kW)
616,5038
374,2371

9,2431

5,3532

616,5038
2,0969

0,6317

$/sum
$/kW contratada

$/sum

$/sum
$/sum
$/sum

$/sum
$/sum
$/sum

T-LS    TARIFA PARA LOTEOS SOCIALES SIN REGULARIZAR



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

Cambio de Domicilio 1.127,60

Retiro/Conexión de Medidor 563,80

Derecho Conexión (*) 4.603,16

Aviso de Corte 89,21

Suspensión por Deuda 281,90

Rehab. Servicio Suspendido 281,90

Cambio de Med.por rotura o Hurto 2.979,57

Revisión de Medidor in Situ 1.352,40

Recontraste Medidor en Laboratorio 2.255,19

Adicional colocacion Int. Termomágnetico 1.498,70

Adicional colocacion int. Dif. Term. 1.962,59

Normal

Concepto

MONOFASICO
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GPRS 

Hasta 50 KW

1.127,60 1.127,60 2.255,19 2.255,19 2.255,19 2.255,19 4.510,39

563,80 563,80 1.127,60 1.127,60 2.255,19 2.255,19 2.255,19

5.275,80 2.992,06 14.787,22 10.592,63 56.279,93 25.047,99 87.859,78

89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21 89,21

281,90 281,90 563,80 563,80 1.127,60 1.127,60 1.127,60

281,90 281,90 563,80 563,80 1.127,60 1.127,60 1.127,60

2.979,57 2.979,57 2.417,55 2.417,55 56.260,30 8.564,03 9.127,82

1.352,40 1.352,40 2.704,81 2.704,81 5.409,61 5.409,61 5.409,61

2.255,19 2.255,19 4.510,39 4.510,39 9.020,77 9.020,77 9.020,77

ANEXO II

Sum. Gab. Normal Sum. Gab.

ARANCELES FEBRERO/22

Hasta 50 KW >50 a 100 KW

MONOFASICO TRIFASICO T2

Antifraude

Nº 2368 
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FDO.) AVERSANO 

 

> 100 KW
> 100 KW

Aèrea
Subterranea

4.510,39 6.765,58 6.765,58 6.765,58

2.255,19 3.382,79 3.382,79 3.382,79

87.859,78 80.105,76 66.574,60 58.683,21

89,21 89,21 89,21 89,21

1.127,60 1.691,40 1.691,40 1.691,40

1.127,60 1.691,40 1.691,40 1.691,40

9.127,82 9.127,82 9.127,82 9.127,82

5.409,61 10.819,22 10.819,22 10.819,22

9.020,77 18.041,55 18.041,55 18.041,55

T3

>50 a 100 KW MT


