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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DECRETO Nº 0053/2022: Rechaza en todos sus términos el recurso de apelación 
interpuesto por la señora Eva Ermentina Tejo contra la sentencia dictada por el Juzgado de 
Faltas Nº 1, Secretaría Nº 2, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos 
que forman parte integrante de la presente norma legal.
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
DECRETO Nº 0056/2022: Aprueba la estructura orgánico funcional del Instituto Municipal 
de Urbanismo y Hábitat (IMUH), que como Anexo Único forma parte del presente decreto, 
con vigencia al día 01 de enero de 2022 y mientras dure la presente gestión de gobierno 
y/o sea necesario efectuar modificaciones
y las designaciones en planta política del mencionado Instituto, vigentes hasta esa fecha.
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO

DECRETO Nº 0047/2022: Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por la señora Luciana Cremonini, conforme con los fundamentos expuestos en 
los considerandos que forman parte integrante del presente Decreto.
 
DECRETO Nº 0050/2022: Hace lugar a la solicitud de pago anticipado de la totalidad de 
cuotas que restan devengar del precio de venta del inmueble identificado como Lote 1 de la 
Manzana 31 del Barrio Valentina Norte, Sector 190 Viviendas identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 09
financiación de las mismas, interpuesto por los señores María Florencia 
Sebastián Varela.-   
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

DECRETO Nº 0051/2022: Asigna sentido único
Este y Este-Oeste a las calles del Barrio Terrazas del Neuquén de la ciudad de Neuquén
 
DECRETO Nº 0052/2022: Asigna sentido único de circulación Sur
Este, Este-Oeste, Noroeste-Sureste, 
la ciudad de Neuquén.- 
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DECRETOS SINTETIZADOS 

A DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 

Rechaza en todos sus términos el recurso de apelación 
interpuesto por la señora Eva Ermentina Tejo contra la sentencia dictada por el Juzgado de 

Nº 1, Secretaría Nº 2, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos 
egrante de la presente norma legal.- 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Aprueba la estructura orgánico funcional del Instituto Municipal 
de Urbanismo y Hábitat (IMUH), que como Anexo Único forma parte del presente decreto, 

1 de enero de 2022 y mientras dure la presente gestión de gobierno 
y/o sea necesario efectuar modificaciones y deja sin efecto la estructura orgánica funcional 
y las designaciones en planta política del mencionado Instituto, vigentes hasta esa fecha.

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por la señora Luciana Cremonini, conforme con los fundamentos expuestos en 
los considerandos que forman parte integrante del presente Decreto.- 

Hace lugar a la solicitud de pago anticipado de la totalidad de 
cuotas que restan devengar del precio de venta del inmueble identificado como Lote 1 de la 
Manzana 31 del Barrio Valentina Norte, Sector 190 Viviendas identificado con 

Nº 09-21-062-5926-0000 y al descuento de los intereses de 
financiación de las mismas, interpuesto por los señores María Florencia 

A DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO
 

Asigna sentido único de circulación Sur-Norte, Norte
Oeste a las calles del Barrio Terrazas del Neuquén de la ciudad de Neuquén

Asigna sentido único de circulación Sur-Norte, Norte
Sureste, Sureste-Noroeste a las calles del Barrio Belgrano de 

Nº 2372 
 

NEUQUÉN, 31 DE ENERO DE 2022 
 

2 

A DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

Rechaza en todos sus términos el recurso de apelación 
interpuesto por la señora Eva Ermentina Tejo contra la sentencia dictada por el Juzgado de 

Nº 1, Secretaría Nº 2, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos 

Aprueba la estructura orgánico funcional del Instituto Municipal 
de Urbanismo y Hábitat (IMUH), que como Anexo Único forma parte del presente decreto, 

1 de enero de 2022 y mientras dure la presente gestión de gobierno 
y deja sin efecto la estructura orgánica funcional 

y las designaciones en planta política del mencionado Instituto, vigentes hasta esa fecha.-   

Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por la señora Luciana Cremonini, conforme con los fundamentos expuestos en 

Hace lugar a la solicitud de pago anticipado de la totalidad de 
cuotas que restan devengar del precio de venta del inmueble identificado como Lote 1 de la 
Manzana 31 del Barrio Valentina Norte, Sector 190 Viviendas identificado con 

0000 y al descuento de los intereses de 
financiación de las mismas, interpuesto por los señores María Florencia Rodríguez y 

A DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Norte, Norte-Sur, Oeste-
Oeste a las calles del Barrio Terrazas del Neuquén de la ciudad de Neuquén.- 

Norte, Norte-Sur, Oeste-
Noroeste a las calles del Barrio Belgrano de 
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SECRETARÍ

DECRETO Nº 0037/2022: Aprue
2022”, que se implementará a través de la Subsecretaría de Deportes y Competencias, 
dependiente de la Secretaría de Capacitación y Empleo, a desarrollarse desde el día 03 de 
enero de 2022 hasta el 04 de febrero de 2022
 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA

DECRETO Nº 0055/2022: Aprueba
Discapacidad y la Municipalidad de Neuquén
(1) vehículo institucional adaptado para
marco del “Programa de Transporte Institucional”.
 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

SECRETARÍA DE FINANZAS
 
RESOLUCIÓN Nº 0031/2022:
Ronda Carlos, en representación del agente Ferr
motivos expuestos en los considerandos de la presente norma legal.
 

SECRETARÍ
SECRETARÍ

RESOLUCIÓN Nº 0027/2022: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Alicia Liliana Rodríguez, planta 
permanente, quien depende de la División Carga de Actas, de la Dirección Sinai, 
perteneciente a la Dirección General de Transito, dependiente de la Subsecretaria de 
Medio Ambiente y Protección Ciudadana en la órbita a la Secretaria de Finan
baja a la misma de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO Y 
SECRETARÍ

RESOLUCIÓN Nº 0030/2022: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la jubilación Ordinaria, presentada por el agente Agustín Julio Mañas, planta permanente, 
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SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 
 

Aprueba el programa Colonias de Verano “
, que se implementará a través de la Subsecretaría de Deportes y Competencias, 

dependiente de la Secretaría de Capacitación y Empleo, a desarrollarse desde el día 03 de 
ebrero de 2022.- 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 
 

Aprueba el Convenio suscripto entre la Agencia Nacional de 
Discapacidad y la Municipalidad de Neuquén, destinados a financiar la 

institucional adaptado para el traslado de personas con discapacidad en el 
a de Transporte Institucional”.- 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS  
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

0031/2022: Rechaza el recurso administrativo interpuesto por el Dr. 
tación del agente Ferradas José Jacinto

motivos expuestos en los considerandos de la presente norma legal.- 

SECRETARÍA DE FINANZAS Y  
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 

la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Alicia Liliana Rodríguez, planta 
permanente, quien depende de la División Carga de Actas, de la Dirección Sinai, 

a la Dirección General de Transito, dependiente de la Subsecretaria de 
Medio Ambiente y Protección Ciudadana en la órbita a la Secretaria de Finan

de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.
 

A DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO Y 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 

la jubilación Ordinaria, presentada por el agente Agustín Julio Mañas, planta permanente, 
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rograma Colonias de Verano “Súmate al Verano 
, que se implementará a través de la Subsecretaría de Deportes y Competencias, 

dependiente de la Secretaría de Capacitación y Empleo, a desarrollarse desde el día 03 de 

Agencia Nacional de 
, destinados a financiar la adquisición de un 

de personas con discapacidad en el 

Rechaza el recurso administrativo interpuesto por el Dr. 
adas José Jacinto, de acuerdo a los 

: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Alicia Liliana Rodríguez, planta 
permanente, quien depende de la División Carga de Actas, de la Dirección Sinai, 

a la Dirección General de Transito, dependiente de la Subsecretaria de 
Medio Ambiente y Protección Ciudadana en la órbita a la Secretaria de Finanzas y da de 

de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.-  

A DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO Y  

: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la jubilación Ordinaria, presentada por el agente Agustín Julio Mañas, planta permanente, 
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quien depende de la Dirección de Obras Viales, dependiente de la Dirección General de 
Mantenimiento Vial Zona Oeste, de la Subsecretaria de Mantenimiento Vial, en la órbita de 
la Secretaria de Movilidad y Servicios al Ciuda
permanente de la Municipalidad de Neuquén.
 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO Y 

SECRETARÍA DE HACIENDA

 

RESOLUCIÓN Nº 0033/2022:
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149. Aprueba la nómina y 
montos correspondientes a las actuaciones de los artistas, grupos artísticos y escritores 
desempeñados en el Programa Neu
Cultural”.- 

 SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

 

RESOLUCIÓN Nº 0032/2022:
aprobado para el Ejercicio 2022, mediante Ordenanza Nº 14314.
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n depende de la Dirección de Obras Viales, dependiente de la Dirección General de 
Mantenimiento Vial Zona Oeste, de la Subsecretaria de Mantenimiento Vial, en la órbita de 
la Secretaria de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y da de baja al mismo
permanente de la Municipalidad de Neuquén.- 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO Y 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

0033/2022: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149. Aprueba la nómina y 
montos correspondientes a las actuaciones de los artistas, grupos artísticos y escritores 
desempeñados en el Programa Neuquén Cultural 2021, Subprograma “Primavera 

 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

0032/2022: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2022, mediante Ordenanza Nº 14314.- 
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n depende de la Dirección de Obras Viales, dependiente de la Dirección General de 
Mantenimiento Vial Zona Oeste, de la Subsecretaria de Mantenimiento Vial, en la órbita de 

dano, y da de baja al mismo de la planta 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO Y  

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
aprobado para el Ejercicio 2021 mediante Ordenanza Nº 14149. Aprueba la nómina y 
montos correspondientes a las actuaciones de los artistas, grupos artísticos y escritores 

quén Cultural 2021, Subprograma “Primavera 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Adecua el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto 
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SECRETARÍA DE COOORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

     

 

 

V I S T O:  

   El Expediente OE Nº 576

 

CONSIDERANDO:  

   Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 130º) establece que el 
régimen de contratación será establecido por ordenanza, la que deberá tener en cuenta los 
principios de publicidad, concurrencia, agilidad y selección objetiva, con equilibrio de 
precios y calidad;  

 

   Que por su parte, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén sancionó 
la Ordenanza Nº 7838, la cual establece el régimen general de contrataciones en el ámbito 
municipal, dictándose su reglamentación mediante el Decreto Nº 425/2014;

 

   Que el artículo 6º) de la Ordenanza Nº 7838 establece que “
contrataciones y adquisiciones deberán ajustarse en cuanto a los montos máximos que 
establezca una ordenanza especial para los supuestos de licitación pública, licitación 
privada, concurso de precios y contratación directa
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NORMAS COMPLETAS 

 

A DE COOORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

D E C R E T

    NEUQUÉN, 

El Expediente OE Nº 576-M-2021, la Ordenanza Nº 14163, y; 

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 130º) establece que el 
régimen de contratación será establecido por ordenanza, la que deberá tener en cuenta los 
principios de publicidad, concurrencia, agilidad y selección objetiva, con equilibrio de 

Que por su parte, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén sancionó 
la Ordenanza Nº 7838, la cual establece el régimen general de contrataciones en el ámbito 
municipal, dictándose su reglamentación mediante el Decreto Nº 425/2014;

Que el artículo 6º) de la Ordenanza Nº 7838 establece que “
contrataciones y adquisiciones deberán ajustarse en cuanto a los montos máximos que 
establezca una ordenanza especial para los supuestos de licitación pública, licitación 

precios y contratación directa”;  
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A DE COOORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

T O Nº   0 0 4 9  
NEUQUÉN,  25 ENE 2022 

2021, la Ordenanza Nº 14163, y;  

Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 130º) establece que el 
régimen de contratación será establecido por ordenanza, la que deberá tener en cuenta los 
principios de publicidad, concurrencia, agilidad y selección objetiva, con equilibrio de 

Que por su parte, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén sancionó 
la Ordenanza Nº 7838, la cual establece el régimen general de contrataciones en el ámbito 
municipal, dictándose su reglamentación mediante el Decreto Nº 425/2014; 

Que el artículo 6º) de la Ordenanza Nº 7838 establece que “Las 
contrataciones y adquisiciones deberán ajustarse en cuanto a los montos máximos que 
establezca una ordenanza especial para los supuestos de licitación pública, licitación 
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   Que a tal fin se sancionó la Ordenanza N° 14163, que, mediante su artículo 
2°), faculta al “(…) Órgano Ejecutivo Municipal a actualizar los montos límites para las 
distintas modalidades de contratación, con una period
variación acontecida en el Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Neuquén, 
publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, 
entre el mes en que se está realizando la actualiza
norma inmediata anterior.”; 

 

   Que conforme la normativa citada, corresponde actualizar los montos límites 
para las distintas modalidades de contratación considerando la variación del índice de 
precios al consumidor de bienes y servicios para la ciudad de Neuquén, publicado por la 
Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, entre el mes de 
diciembre del año 2020 y mes de diciembre del año 2021; 

 

   Que en ese sentido, la Dirección General de Administración y Evaluación de 
Ofertas dependiente de la Subsecret
del Índice de Precios al Consumidor de Bienes y Servicios para la ciudad de Neuquén, 
publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, 
concluyendo que se produjo un aumento del orden del cuarenta y seis por ciento (46%) 
desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021; 

 

   Que, en virtud de lo expuesto, y efectuando el análisis de los montos 
correspondientes, la Subsecretaría de Hacienda a los fines de mantener va
congruentes con los anteriormente aprobados, sugiere los siguientes montos límites: para 
las contrataciones directas hasta pesos quinientos ochenta mil ($580.000), para los 
concursos de precios hasta pesos dos millones novecientos mil ($2.900.000) y 
licitaciones privadas hasta pesos once millones quinientos mil ($ 11.500.000);

 

   Que cabe destacar que en el marco de un contexto inflacionario, resulta 
conveniente adoptar medidas de procedimiento tendientes a dinamizar los circuitos y 
etapas del sistema de contrataciones, a fin de minimizar el impacto negativo de la inflación 
en el erario público municipal;  
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Que a tal fin se sancionó la Ordenanza N° 14163, que, mediante su artículo 
(…) Órgano Ejecutivo Municipal a actualizar los montos límites para las 

distintas modalidades de contratación, con una periodicidad anual, considerando la 
variación acontecida en el Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Neuquén, 
publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, 
entre el mes en que se está realizando la actualización y el último mes actualizado por la 

Que conforme la normativa citada, corresponde actualizar los montos límites 
para las distintas modalidades de contratación considerando la variación del índice de 
precios al consumidor de bienes y servicios para la ciudad de Neuquén, publicado por la 

ción Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, entre el mes de 
diciembre del año 2020 y mes de diciembre del año 2021;  

Que en ese sentido, la Dirección General de Administración y Evaluación de 
Ofertas dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, realizó un análisis de la evolución 
del Índice de Precios al Consumidor de Bienes y Servicios para la ciudad de Neuquén, 
publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, 

un aumento del orden del cuarenta y seis por ciento (46%) 
desde diciembre de 2020 hasta diciembre de 2021;  

Que, en virtud de lo expuesto, y efectuando el análisis de los montos 
correspondientes, la Subsecretaría de Hacienda a los fines de mantener va
congruentes con los anteriormente aprobados, sugiere los siguientes montos límites: para 
las contrataciones directas hasta pesos quinientos ochenta mil ($580.000), para los 
concursos de precios hasta pesos dos millones novecientos mil ($2.900.000) y 
licitaciones privadas hasta pesos once millones quinientos mil ($ 11.500.000);

Que cabe destacar que en el marco de un contexto inflacionario, resulta 
conveniente adoptar medidas de procedimiento tendientes a dinamizar los circuitos y 

el sistema de contrataciones, a fin de minimizar el impacto negativo de la inflación 
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Que a tal fin se sancionó la Ordenanza N° 14163, que, mediante su artículo 
(…) Órgano Ejecutivo Municipal a actualizar los montos límites para las 

icidad anual, considerando la 
variación acontecida en el Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Neuquén, 
publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, 

ción y el último mes actualizado por la 

Que conforme la normativa citada, corresponde actualizar los montos límites 
para las distintas modalidades de contratación considerando la variación del índice de 
precios al consumidor de bienes y servicios para la ciudad de Neuquén, publicado por la 

ción Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, entre el mes de 

Que en ese sentido, la Dirección General de Administración y Evaluación de 
aría de Hacienda, realizó un análisis de la evolución 

del Índice de Precios al Consumidor de Bienes y Servicios para la ciudad de Neuquén, 
publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén, 

un aumento del orden del cuarenta y seis por ciento (46%) 

Que, en virtud de lo expuesto, y efectuando el análisis de los montos 
correspondientes, la Subsecretaría de Hacienda a los fines de mantener valores 
congruentes con los anteriormente aprobados, sugiere los siguientes montos límites: para 
las contrataciones directas hasta pesos quinientos ochenta mil ($580.000), para los 
concursos de precios hasta pesos dos millones novecientos mil ($2.900.000) y para las 
licitaciones privadas hasta pesos once millones quinientos mil ($ 11.500.000); 

Que cabe destacar que en el marco de un contexto inflacionario, resulta 
conveniente adoptar medidas de procedimiento tendientes a dinamizar los circuitos y 

el sistema de contrataciones, a fin de minimizar el impacto negativo de la inflación 
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   Que atento a que la Ordenanza N° 14163 tomó como última fecha de 
actualización el mes de diciembre de 2020, se considera que ha transc
necesario para proceder a la actualización anual prevista en su artículo 2°) de la norma 
precedentemente citada; 

 

   Que en consecuencia, para los fines de la próxima actualización se 
determina el mes de diciembre de 2021 como el último me

 

   Que mediante Dictamen N° 002/2022 se expidió la Dirección Municipal de 
Asuntos Legales de la Secretaría de Hacienda, manifestando no tener objeciones legales 
que formular; 

 

   Que en igual sentido se expresó la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos 
mediante Dictamen Nº 037/2022; 

 

Que en consecuencia, corresponde la emisión de la presente norma legal;

 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

Artículo 1º) ESTABLÉZCANSE, 
------------------  deberán ajustarse las contrataciones para los supuestos de Licitación 
Pública, Licitación Privada, Concurso de Precios y Contratación Directa, en el marco de lo 
establecido en el artículo 6º) de la Ordenanza 

 

a. Licitación Pública más de Pesos Once Millones Quinientos Mil ($11.500.000)

b. Licitación Privada hasta Pesos Once Millones Quinientos Mil ($11.500.000)
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Que atento a que la Ordenanza N° 14163 tomó como última fecha de 
actualización el mes de diciembre de 2020, se considera que ha transc
necesario para proceder a la actualización anual prevista en su artículo 2°) de la norma 

Que en consecuencia, para los fines de la próxima actualización se 
determina el mes de diciembre de 2021 como el último mes actualizado; 

Que mediante Dictamen N° 002/2022 se expidió la Dirección Municipal de 
Asuntos Legales de la Secretaría de Hacienda, manifestando no tener objeciones legales 

Que en igual sentido se expresó la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos 
mediante Dictamen Nº 037/2022;  

Que en consecuencia, corresponde la emisión de la presente norma legal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 

D E C R E T A: 

Artículo 1º) ESTABLÉZCANSE, los siguientes montos límites a los que 
deberán ajustarse las contrataciones para los supuestos de Licitación 

Pública, Licitación Privada, Concurso de Precios y Contratación Directa, en el marco de lo 
l artículo 6º) de la Ordenanza Nº 7838:  

más de Pesos Once Millones Quinientos Mil ($11.500.000)

hasta Pesos Once Millones Quinientos Mil ($11.500.000)

Nº 2372 
 

NEUQUÉN, 31 DE ENERO DE 2022 
 

7 

Que atento a que la Ordenanza N° 14163 tomó como última fecha de 
actualización el mes de diciembre de 2020, se considera que ha transcurrido el tiempo 
necesario para proceder a la actualización anual prevista en su artículo 2°) de la norma 

Que en consecuencia, para los fines de la próxima actualización se 
s actualizado;  

Que mediante Dictamen N° 002/2022 se expidió la Dirección Municipal de 
Asuntos Legales de la Secretaría de Hacienda, manifestando no tener objeciones legales 

Que en igual sentido se expresó la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos 

Que en consecuencia, corresponde la emisión de la presente norma legal; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

los siguientes montos límites a los que  
deberán ajustarse las contrataciones para los supuestos de Licitación 

Pública, Licitación Privada, Concurso de Precios y Contratación Directa, en el marco de lo 

más de Pesos Once Millones Quinientos Mil ($11.500.000) 

hasta Pesos Once Millones Quinientos Mil ($11.500.000) 
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c. Concurso de Precios hasta Pesos Dos Millones Noveciento

d. Contratación Directa hasta Pesos Quinientos Ochenta Mil ($580.000).

 

Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de
------------------    Secretarios.  

 

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

 

ES COPIA.     
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hasta Pesos Dos Millones Novecientos Mil ($2.900.000)

hasta Pesos Quinientos Ochenta Mil ($580.000).

El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de

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

    FDO.) GAIDO

     NICOLA

     SCHPOLIANSKY

     CAROD

     HURTA

     MORAN SASTURAIN

     PASQUALINI

     LABRIN

     CAYOL

     DE GIOVANETTI
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s Mil ($2.900.000)  

hasta Pesos Quinientos Ochenta Mil ($580.000). 

El presente Decreto será refrendado en Acuerdo General de 

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

FDO.) GAIDO 

NICOLA 

SCHPOLIANSKY 

CAROD 

HURTADO 

MORAN SASTURAIN 

PASQUALINI 

LABRIN 

CAYOL 

DE GIOVANETTI 


