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DECRETOS SINTETIZADOS 

 

SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

DECRETO N° 0471/2022: Acepta en la Secretaría de Finanzas, la renuncia 
presentada por la señorita Julieta Valeria Negri, a partir del día 02 de mayo de 2022, a 
su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a Categoría – 
CAC 12, operando su rescisión a partir de la misma fecha. 
 

DECRETO N° 0480/2022: Dispone el cobro obligatorio de la obra de pavimento 
ejecutada en calles: El Quebrachal, San Antonio y Purmamarca, conforme lo expuesto 
en los considerandos que forman parte integrante de la presente norma legal.- 
 

DECRETO N° 0483/2022: Otorga una reserva exclusiva de estacionamiento en 
beneficio del señor Gustavo Ramón Terrasanta, en el frente de su domicilio ubicado 
en calle Cacique Catriel N° 370, del Barrio Cumelén de la ciudad de Neuquén.- 
 

DECRETO N° 0484/2022: Dispone el cobro obligatorio de la obra de pavimento 
ejecutada en calles Costa Rica, Santo Tomé, Alaska, Yapeyú, Ituzaingó, Apipe, Bella 
Vista, Paso de los libres, Paso de la Patria y Mburucuya, conforme lo expuesto en los 
considerandos en la presente norma legal.- 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

DECRETO N° 0425/2022: Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080, al señor Ramón Ángel Lizuñiga, el inmueble identificado como 
Lote 18 de la Manzana 33, Nomenclatura Catastral N° 09-20-055-1678-0000, ubicado 
en el Barrio Villa Ceferino de la ciudad de Neuquén.- 
 

DECRETO N° 0467/2022: Rechaza en todos sus términos la reclamación 
administrativa presentada por la agente Maribel Alejandra Silva Orellana, mediante la 
cual solicita la revocación parcial del Decreto N° 0941/21, conforme con los 
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante del 
presente Decreto.- 
 

DECRETO N° 0472/2022: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa 
intervención de la Contaduría Municipal, a efectuar el depósito judicial concerniente a 
los autos caratulados: “Gómez Lelia Melitena C/ Municipalidad de Neuquén S/Empleo 
Público”, conforme con lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante 
en la presente norma legal.- 

 

DECRETO N° 0473/2022: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa 
intervención de la Contaduría Municipal, a efectuar el depósito judicial concerniente a 
los autos caratulados: “Reuque Segundo Teófilo C/Municipalidad de Neuquén 
S/Empleo Público”, conforme con lo expuesto en los considerandos que forman parte 
integrante en la presente norma legal.- 
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DECRETO N° 0474/2022: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa 
intervención de la Contaduría Municipal, a efectuar el depósito judicial concerniente a 
los autos caratulados: “Sánchez Villaseñor Alejandro Exequiel y Otro C/Municipalidad 
de Neuquén S/Acción Procesal Administrativa”, conforme con lo expuesto en los 
considerandos que forman parte integrante en la presente norma legal.- 
 

DECRETO N° 0475/2022: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa 
intervención de la Contaduría Municipal, a efectuar el depósito judicial concerniente a 
los autos caratulados: “Mamet Agustina C/ Municipalidad de Neuquén S/ Acción 
Procesal Administrativa”, conforme con lo expuesto en los considerandos que forman 
parte integrante en la presente norma legal.- 
 

DECRETO N° 0477/2022: Aprueba el tenor del Convenio Marco de Colaboración 
Conjunta a suscribirse entre la Municipalidad de Neuquén y la Asociación Civil 
Inquilinos del Neuquén, conforme con lo expuesto en los considerandos que forman 
parte integrante de la presente norma legal.- 
 

DECRETO N° 0479/2022: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa 
intervención de la Contaduría Municipal, a efectuar el depósito judicial concerniente a 
los autos caratulados: “Baudino Héctor Santiago y Otros S/ Entorpecimiento de 
Circulación de Medios de Transporte o Servicios Públicos (ART.194)”, conforme con lo 
expuesto en los considerandos que forman parte integrante de la presente norma 
legal.- 
 

DECRETO N° 0482/2022: Rechaza en todos sus términos el reclamo administrativo 
presentado por la señora Mónica Graciela Nordenstrom, conforme con los 
fundamentos expuestos en los considerandos que forman parte integrante del 
presente Decreto.- 
 

DECRETO N° 0485/2022: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa 
intervención de la Contaduría Municipal, a efectuar el depósito judicial concerniente a 
los autos caratulados: “Choiman María Cristina C/Municipalidad de Neuquén S/ 
Empleo Público”, conforme con lo expuesto en los considerandos que forman parte 
integrante de la presente norma legal.- 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

 

DECRETO N° 0511/2022: Aprueba el tenor del Acta Acuerdo a suscribirse entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa SAEM S.A., mediante la cual las partes 
prestarán su conformidad a la puesta en vigencia del cuadro tarifario del Servicio de 
Control, Administración y Mantenimiento del Sistema de Estacionamiento Medido y 
Pago en el Centro de la ciudad de Neuquén.- 
 

CUADRO TARIFARIO SISTEMA ESTACIONAMIENTO MEDIDO 

-ORDENANZA N° 14323-   

1.- Artículo 93° - Inciso 3.7 - Ocupación de Espacios para Estacionamiento 
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3.7.1 - Por ocupación de Espacios Públicos para Estacionamiento Medido, delimitado 

en el área fijada por la respectiva Ordenanza, se adopta como unidad de medida y 

precio final al usuario la tarifa escalonada por hora conforme a la Ordenanza Nº 13.366 

 a) 1º hora de estacionamiento ...............................................$ 63,58 

 b) 2º hora de estacionamiento ...............................................$ 79,48 

 c) 3º hora de estacionamiento ...............................................$ 99,34 

3.7.2 - Por ocupación de Espacios Públicos para Estacionamiento Medido, en el área 

bancaria que se fije por la respectiva reglamentación se adopta como unidad de 

medida y precio final por cada hora de estacionamiento, la tarifa escalonada por hora 

conforme a la Ordenanza Nº 13.366. 

 a) 1º hora de estacionamiento ...............................................$ 63,58 

 b) 2º hora de estacionamiento ...............................................$ 79,48 

 c) 3º hora de estacionamiento ...............................................$ 99,34 

3.7.3 - Valor  de la tarifa de la Tarjeta Manual Descartable por ocupación de espacios 

públicos para estacionamiento medido por 1 (una) hora de estacionamiento conforme 

a la  Ordenanza Nº 13.366 

  Una hora de estacionamiento con Tarjeta Manual Descartable...$ 108,00

 (Incluye Tasa Administrativa Articulo 115° inciso 20.a y redondeo) 

3.7.5 - Por ocupación de Espacios Públicos para vecinos Frentistas con domicilio 

dentro del área de Estacionamiento Medido y que no posean garaje, en ambas 

márgenes de la cuadra de su domicilio y en las laterales inmediatas correspondientes 

a la misma manzana, se adopta como unidad de medida y precio final al usuario la 

siguiente tarifa mensual conforme Ordenanza Nº 13.366..............................$ 2.780,29. 

3.7.6 - Por ocupación de Espacios Públicos para Estacionamiento, por cada Permiso 

de Reserva: 

3.7.6.1: Reserva de Estacionamiento o Apeaje dentro del área de 

Estacionamiento Medido y Pago que se delimite, conforme Ordenanza Nº 

13.366: 

3.7.6.1.a - Reserva de Apeaje a Hoteles, Hosterías y Hospedajes en general, 

por mes y por módulo de 5 metros............... $ 4.769,18 
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3.7.6.1.b - Reserva de Apeaje a Entidades Bancarias y/o Financieras, 

exclusivamente para transporte de Caudales, por mes y por módulo de 5 

metros…............$ 7.118,37 

3.7.6.1.c - Reserva de Apeaje y/o Estacionamiento de Ambulancias para 

Clínicas, Centros Médicos y Hospitales Privados, siempre que en ellos se preste 

asistencia a personas con movilidad reducida o adultos mayores, por mes y por 

módulo de 9,50 metros:         3.7.6.1.c.1 Primer módulo 

...................................SIN CARGO 

 A partir del segundo módulo, por mes y c/u..........$ 5.560,57 

3.7.6.1.d Reserva de Apeaje y Estacionamiento de Ambulancias para 

Hospitales Públicos y dependencias .................... SIN CARGO 

3.7.6.1.e Reserva de Apeaje de Transporte de Escolares frente a 

Establecimientos Educativos Privados, por mes y por módulo           de 9 

metros:…….............…...$  3.540,44 

3.7.6.1.f Reserva de Apeaje de “Transporte Escolares” frente a 

Establecimientos Educativos Públicos por mes y por módulo de             9 

metros:.................................... SIN CARGO 

3.7.6.2 - Reserva de Apeaje y/o Estacionamiento para Discapacitados dentro y 

fuera del Área de Estacionamiento 

Medido…………………………………….....SIN CARGO 

3.7.6.3 - Por ocupación del Espacio Público en la calzada con contenedores y/o 

volquetes 

3.7.6.3.a - Dentro del Área Estacionamiento Medido y Pago: 

 3.7.6.3.a.1 - Primer día de ocupación del espacio por día y por módulo 

de 5 metros ………………….…$ 479,00      

 3.7.6.3.a.2 - Segundo día de ocupación del espacio por día y por módulo 

de 5  metros:.......……………… $ 945,51    3.7.6.3.a.3 - Tercer día y 

sucesivos de ocupación del espacio por día y por módulo de 5 

metros:…………..…… $ 1432,85 

3.7.6.3.b - Fuera del área de Estacionamiento Medido y Pago.................SIN 

CARGO 
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 3.7.6.4 - Reserva para Carga y Descarga de Materiales de Obras: 

3.7.6.4.a - Dentro del Área de Estacionamiento Medido y Pago,  por mes o 

fracción  mayor de quince días y por módulo de                          8 

metros:...................…........$ 10288,10 

3.7.6.4.b - Fuera del Área de Estacionamiento Medido y Pago,                  por 

mes o Fracción mayor de 15 días y por módulo de                             8 

metros:....…........................$ 2.420,00 

3.7.6.5 - Reserva para carga y descarga de mercaderías dentro y fuera 

del Área de Estacionamiento Medido:.....……....SIN CARGO 

3.7.7 - Por ocupación de Espacios Públicos dentro del área de Estacionamiento 

Medido, por mes:.................….…$ 7118,37 

2.- Artículo 115° - Inciso 20 - Por la actuación administrativa en el Sistema de 

Estacionamiento Medido y Pago: 

20.a -  Tasa administrativa por gestión de cada unidad de medida y precio final 

al usuario del sistema de estacionamiento medido, a excepción de playas de 

estacionamiento, frentistas y apeajes, conforme a la Ordenanza Nº 13.366, se 

fraccionará de la siguiente manera: 

  Por cada hora estacionada…………………......……$ 7,94 

20.b - Por trámite de sanción: 

       20.b.1 En acta de Deuda………....…........................$  1584,86 

       20.b.2 En Cédula de Notificación:….......…..............$  1907,67 

       20.b.3 En Certificado de Saldo Deudor:....………….$  3178,07 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

 

DECRETO N° 0424/2022: Autoriza y aprueba en la Secretaría de Capacitación y 
Empleo, la contratación bajo modalidad de Contrato de Servicios – CUIT, de la persona 
que se indica en el Anexo Único que forma parte del presente Decreto.- 
 

DECRETO N° 0476/2022: Otorga la Contribución Municipal de Apoyo al Desarrollo de 
las Salas de Teatro Independientes de la ciudad de Neuquén establecida en la 
Ordenanza N° 11906, a las salas de teatro consignadas en el Anexo Único del presente 
Decreto.- 
 

DECRETO N° 0478/2022: Aprueba el Convenio Marco de Colaboración suscripto entre 
la Municipalidad de Neuquén, el Colegio San José Obrero y el Centro de Capacitación 
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de Mano de Obra Especializada -CEMOE-, con el objetivo de impulsar actividades de 
fortalecimiento de la vinculación entre las partes, consistentes en la construcción de 
mobiliarios urbanos destinados a espacios públicos de la ciudad de Neuquén.-  
 

SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

 

DECRETO N° 0486/2022: Sustituye en el Anexo Único del Decreto N° 0045/22, 
Secretaría de Modernización, la fecha de baja, por los motivos expuestos en los 
considerandos que forman parte del presente Decreto.- 
 

 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

 

DECRETO N° 0481/2022: Otorga a la Fundación Amor de Padres y Amigos de Niños 
con Cáncer -A.P.A.N.C-, un aporte no reintegrable, destinado a solventar parte de los 
gastos que genera el funcionamiento de la institución.-  
 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 

RESOLUCIÓN N° 0357/2022: Adecua el Presupuesto de Erogaciones 
correspondientes al Plan Anual de Obras aprobado para el Ejercicio 2022 mediante 
Ordenanza N° 14314. Autoriza el llamado a Contratación Directa OE N° 26/2022 para 
contratar la “Compra de caños PVC 110, 250, 400 y 450 Pead para Semaforización, 
recambio de cañería de Agua y Desagües varios de la Ciudad”.- 
 

RESOLUCIÓN N° 0358/2022: Adjudica el Concurso de Precios OE N° 04/2022 para 
la ejecución de la obra “Pavimentación calles en Barrio Villa Ceferino al Sur de Dr. 
Ramón” a favor de la empresa Arco S.R.L.-  

 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA  
Y SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

RESOLUCIÓN N° 0359/2022: Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, para la 
contratación de la obra “Pavimentación de Calle Anaya entre Río Senguer y El Río 
Limay”. Autoriza el llamado a la Licitación Privada OE N° 04/2022, para contratar la 
ejecución de la obra antes citada.-  
 

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 

RESOLUCIÓN N° 0365/2022: Rechaza el recurso administrativo interpuesto por la 
agente Torres, Cecilia Ivanna Ailen, de acuerdo a los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente norma legal.- 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

RESOLUCIÓN N° 0338/2022: Acepta la renuncia presentada por la agente Claudia 
Isabel Acuña, al cargo de Directora de Control de Tránsito, dependiente de la Dirección 
General de Tránsito de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, 
en la órbita de la Secretaría de Finanzas.- 
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SECRETARÍA DE HACIENDA 

 

RESOLUCIÓN N° 0355/2022: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura correspondiente a la razón 
social Diaz Ricardo Javier.- 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Y SECRETARÍA DE FINANZAS 

 

RESOLUCIÓN N° 0356/2022: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención 
de la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura perteneciente a la firmas 
Copyservis.- 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

RESOLUCIÓN N° 0344/2022: Da de baja por fallecimiento, al agente Daniel Silva, en 
el cargo de Director de Maestranza y en la planta permanente, dependiente de la 
Dirección General de Control de Patrimonio Edilicio, de la Subsecretaría de 
Mantenimiento de Edificios Públicos y Automotores, perteneciente a la Secretaría de 
Hacienda.- 
 

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

RESOLUCIÓN N° 0341/2022: Acepta la renuncia presentada por la agente Marta 
Yudith González, al cargo de Directora de Programación y Ejecución Presupuestaria, 
dependiente de la Subsecretaría de Capacitación, perteneciente a la Secretaría de 
Capacitación y Empleo. Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria de la agente arriba citada, y da de baja de la planta permanente 
de la Municipalidad de Neuquén.-  

 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

 

RESOLUCIÓN N° 0360/2022: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del 
Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2022 mediante Ordenanza N° 14314.- 
 

RESOLUCIÓN N° 0361/2022: Adecua el Presupuesto de Erogaciones del 
Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2022 mediante Ordenanza N° 14314.- 
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

RESOLUCIÓN N° 0337/2022: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio 
previsional de la Jubilación Ordinaria, presentada por la agente Mirta Edith Egea, quien 
depende de la División de Información y Promoción Turística, de la Dirección de 
Promoción, Información y Comercialización Turística dependiente de la Dirección 
General de Desarrollo de Ofertas Turísticas, de la Subsecretaría de Turismo bajo la 
órbita de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social, y da de baja a la mencionada 
agente de la planta permanente de la Municipalidad de Neuquén.-  
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SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

 

RESOLUCIÓN N° 0352/2022: Autoriza a la Subsecretaria de Discapacidad y a la 
Directora Municipal de Concientización de la Subsecretaría de Discapacidad, a 
participar de la 23° Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial de Discapacidad, la cual 
se llevarán a cabo los días 22 y 23 de junio de 2022 en la localidad de Villa El Chocón.-    
 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 

RESOLUCIÓN N° 0342/2022: Acepta la renuncia presentada por el agente Franco 
Emanuel Martínez, a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios 
asimilado a categoría – CAC, en la Secretaría de Ciudadanía.- 
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NORMAS COMPLETAS 

 

 

ORDENANZA N° 14375.- 
 

V I S T O: 
 

   El Expediente Nº CD-053-M-2021; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

   Que en el año 2009 se creó el Consejo Municipal de Adultos 
Mayores. 
 

   Que dentro de sus objetivos se programa el asesoramiento y la 
planificación de políticas públicas destinadas a canalizar institucionalmente la 
participación permanente de los centros de jubilados, clubes, grupos barriales y 
asociaciones de personas adultas mayores, así como los distintos representantes de 
instituciones intermedias, asesorándolos sobre sus derechos previsionales, sociales y 
de salud. 
 

   Que el Consejo Municipal de Adultos Mayores planteó la 
necesidad de actualizar y modificar la Ordenanza Nº 11667. 
 

   Que resulta apropiado adecuar el texto de la ordenanza vigente 
con una visión actualizada, participativa e inclusiva para las personas adultas mayores. 
 

   Que, en este contexto, la Convención Interamericana sobre 
Protección de los Derechos Humanos de las personas adultas mayores proclama entre 
sus principios rectores la autorrealización, la valoración de sus opiniones, y el rol 
participativo en las políticas públicas que tienen injerencia directa sobre su bienestar. 
 

   Que el día 22 de marzo del corriente año participaron en la 
Comisión Interna de Acción Social del Concejo Deliberante representantes del Órgano 
Ejecutivo Municipal, acordándose la necesidad de incorporar modificaciones sobre la 
representación, reglamentación y aspectos operativos. 
 

   Que es necesario adoptar medidas legislativas de carácter positivo 
que involucren y recepten claramente la autonomía de dichas voluntades colectivas.  
    

                                Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del 
Reglamento Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 028/2022 emitido por la 
Comisión Interna de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 07/2022 
del día 05 de mayo y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 08/2022 
celebrada por el Cuerpo el 19 de mayo 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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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º): MODIFÍCASE el Artículo 2º) de la Ordenanza Nº 11667, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 2º): La Autoridad de Aplicación invitará a integrar este Consejo a: 
-Una (1) persona representante del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la 
Provincia del Neuquén. 
-Una (1) persona representante de la Secretaría de Desarrollo Social de la 
Municipalidad de Neuquén. 
-Una (1) persona representante de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES). 
-Una (1) persona representante del Programa de Atención Médica Integral (PAMI). 
-Una (1) persona representante de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y 
Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF). 
-Una (1) persona representante de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). 
-Una (1) persona representante autoridad del Consejo Provincial de Adultos Mayores. 
-Una (1) persona representante de la Subsecretaría de Salud, especializada en 
Geriatría y Gerontología. 
-Una (1) persona representante de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del 
Neuquén. 
-Una (1) persona representante de las Comisiones Vecinales. 
-Una (1) persona representante del área de Cultura y Deportes Municipal con 
injerencia en personas adultas mayores. 
-Una (1) persona representante del Consejo Provincial de Educación con injerencia en 
personas adultas mayores. 
-Una (1) persona representante de la Caja Previsional de Profesionales de la Provincia 
del Neuquén. 
-Una (1) persona representante del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). 
-Una (1) persona representante del Sector Pasivo del Instituto Municipal de Previsión 
Social (IMPS). 
-Cuatro (4) personas representantes, de entidades intermedias, de jubilados y 
pensionados, de grupos, de centros, de asociaciones civiles o clubes de personas 
adultas mayores, quienes serán designadas como representantes en el plenario para 
la renovación de autoridades. Sólo bastará a los fines de esta representación, la 
acreditación de su funcionamiento regular ante la máxima autoridad municipal con 
incumbencia en la materia, como miembros activos de la ciudadanía neuquina, en lo 
que respecta a las personas adultas mayores.”.- 
 

ARTÍCULO 2º): MODIFÍCASE el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 11667, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 3º): El Consejo Municipal de Adultos Mayores tendrá las siguientes 
atribuciones: 
a) Dictar su Reglamento Interno. 
b) Integrar a las personas adultas mayores en el marco comunitario, promoviendo sus 
aptitudes y capacidades. 
c) Participar en la selección de áreas prioritarias de acción, en el diseño, formulación, 
monitoreo, evaluación y fiscalización de los planes, programas y políticas públicas 
específicas, destinados a las personas adultas mayores. 
d) Elaborar y ejecutar programas que atiendan la problemática integral de las personas 
adultas mayores y su acceso a actividades culturales, deportivas, turísticas, de 
recreación, coordinando los eventos con las áreas correspondientes del Municipio. 
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e) Participar y representar en congresos, simposios y encuentros de organismos de 
personas adultas mayores, promoviendo las relaciones intermunicipales, 
interprovinciales, nacionales e internacionales con organismos afines, donde se traten 
temas científicos, sociales y culturales para el mejor desarrollo de su calidad de vida.  
f) Formar comisiones de trabajo en las áreas culturales, recreativas, turísticas y 
deportivas. 
g) Los representantes de los distintos centros, clubes, asociaciones o grupos deberán 
contar con un poder para confeccionar y modificar el reglamento interno y para 
designar a los miembros de las comisiones, 
h) Promover la concientización de la comunidad sobre el proceso evolutivo de las 
personas adultas mayores, así como de los aspectos relevantes que hacen a las 
personas que conforman este grupo. 
i) Impulsar acciones conducentes al relevamiento de la información referida a las 
personas adultas mayores; instituciones, recursos, programas, servicios, legislación, 
investigación y estudios, proponiendo la constitución y el fortalecimiento de centros de 
documentación y bancos de datos que la registren. 
j) Proponer e informar sobre instancias de capacitación de los recursos humanos 
dedicados a la formulación de programas y a la atención directa de las personas 
adultas mayores. 
k) Formular políticas de acción a corto, mediano y largo plazo, tendientes a mejorar la 
situación del sector mediante la capacitación e inclusión de los actores involucrados 
en las estrategias de integración en los programas y planes desarrollados por la 
Provincia y la Nación. 
l) Promover y coordinar la interacción entre el Estado y la Sociedad Civil, a fin de 
optimizar la eficacia de los recursos humanos y materiales en la misión asignada. 
m) Promover el desarrollo de campañas de sensibilización de la comunidad sobre el 
envejecimiento, las potencialidades y la problemática de la vejez. 
n) Difundir toda actividad sobre programas, proyectos existentes y experiencias. 
o) Promover mecanismos de interrelación e interconsultas con organismos del Estado 
y instituciones privadas que realizan actividades con personas adultas mayores. 
p) Promover la participación de personas adultas mayores que no perciban ningún 
beneficio previsional a través de organizaciones propias o su incorporación a entidades 
ya conformadas y en funcionamiento. 
q) Coordinar acciones con otros consejos municipales, organismos Provinciales o 
Nacionales afines. 
r) Impulsar ordenanzas que contemplen aspectos vinculados a personas adultas 
mayores; contribuir a que la normativa vigente se encuentre constantemente 
actualizada, sugiriendo las modificaciones pertinentes, procurando un acercamiento a 
las normas provinciales, nacionales y tratados internacionales que pudieran surgir. 
s) Constituir equipos técnicos para el estudio de asuntos específicos en razón a los 
temas y de su trascendencia. 
t) Promover y celebrar los convenios que el Consejo estime pertinentes, promoviendo 
las relaciones intergeneracionales. 
u) Fomentar el desarrollo del sistema de calidad en las organizaciones, servicios y 
productos relacionados con las personas adultas mayores. 
v) Promover e incentivar a la conformación de asociaciones de personas adultas 
mayores en la Ciudad de Neuquén. 
w) Desarrollar propuestas en el campo previsional, de salud, de educación y en todo 
ámbito que involucre a las personas adultas mayores, que tengan por objeto mejorar 
la calidad de vida. 
x) Relacionar las políticas de personas adultas mayores elaboradas en otros 
municipios, la provincia, y otras implementadas en provincias del territorio nacional, 
que traten aspectos socio sanitarios y culturales de asentamientos poblacionales de 
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idéntica raíz.”.- 
 

ARTÍCULO 3º): MODIFÍCASE el Artículo 4º) de la Ordenanza Nº 11667, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 4º): El Consejo Municipal de Adultos Mayores tendrá las siguientes 
autoridades:  
a) Una (1) Presidencia: Ejercerá este cargo la máxima autoridad de la Secretaría de 
Ciudadanía, o quien lao reemplace en la materia, en el ámbito del Órgano Ejecutivo 
Municipal. 
b) Una (1) Vicepresidencia: Ejercerá este cargo un representante de las personas 
adultas mayores, elegido por voto directo en asamblea, de los consejeros titulares, 
pertenecientes a las diferentes organizaciones de las personas adultas mayores. 
c) Una (1) Secretaría Ejecutiva: Ejercerá este cargo, el titular de la Dirección General 
y Municipal de Adultos Mayores. 
d) Dos (2) Vocalías Titulares: Un (1) representante de Asociaciones Civiles de las 
personas adultas mayores y un (1) representante de Centros de Jubilados y 
pensionados.”.- 
 

ARTÍCULO 4º): MODIFÍCASE el Artículo 6º) de la Ordenanza Nº 11667, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 6º): Conformarán el Comité Ejecutivo, la presidencia, la vicepresidencia 
la secretaría ejecutiva y las vocalías. Este comité deberá contar con mayoría de 
representantes de las personas adultas mayores con una duración de mandato de dos 
(2) años, no pudiendo ser reelegidos sino con un intervalo de un período. 
El comité tendrá como finalidad fijar las políticas y acciones generales que el consejo 
deba ejecutar, con el solo fin de mejorar su desempeño, para lo cual podrá organizarse 
en comisiones de trabajo.”.- 
 

ARTÍCULO 5º): MODIFÍCASE el Artículo 8º) de la Ordenanza Nº 11667, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 8º): El mandato de las autoridades del Consejo Municipal de 
Adultos Mayores será de (2) dos años en funciones y podrán ser reelectas por dos 
períodos consecutivos. Asimismo, cualquiera de estas autoridades podrá ser 
reemplazada antes de la expiración del referido plazo, a pedido del centro o institución 
que hubiera propuesto su designación.”.- 
 

ARTÍCULO 6º): MODIFÍCASE el Artículo 11º) de la Ordenanza Nº 11667, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 11º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá asignar los recursos 
económicos, administrativos, financieros y de coordinación, para el funcionamiento del 
consejo y para gestionar traslados y estadías de representantes que participen en 
eventos provinciales, nacionales e internacionales”.- 
 

ARTÍCULO 7º): MODIFÍCASE el Artículo 12º) de la Ordenanza Nº 11667, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 12º): El Órgano Ejecutivo Municipal mantendrá una línea telefónica 
gratuita con el objeto de recibir inquietudes y asesoramiento sobre las diversas 
problemáticas vinculadas a las personas adultas mayores”.- 
 

ARTÍCULO 8º): MODIFÍCASE el Artículo 14º) de la Ordenanza Nº 11667, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
"ARTÍCULO 14º): La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la 
Secretaría de Ciudadanía o la autoridad que en el futuro la reemplace".- 
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ARTÍCULO 9º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS (Expediente N° CD-053-M-2021).- 
 

ESCOPIA                                                                                    FDO.: ARGUMERO 

am              CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 4 6 8  
                                                                

   NEUQUÉN,   13 JUN 2022        
 

 

V I S T O: 
                 El Expediente N° CD-053-M-2021 y la Ordenanza Nº 14375; y 
 

 

CONSIDERANDO: 
   Que la Ordenanza N° 11667 creó el Consejo Municipal de Adultos 
Mayores, el que tendrá como objetivos el asesoramiento y la planificación de políticas 
públicas destinadas a canalizar institucionalmente la participación permanente de los 
centros de jubilados, clubes, grupos barriales y asociaciones de adultos mayores, así 
como los distintos representantes de instituciones intermedias, asesorándolos sobre 
sus derechos previsionales, sociales y de salud;  
    

                               Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 20°) estableció: 
“…La Municipalidad promoverá la atención de las personas de la tercera edad para 
dignificar sus condiciones de vida, contribuyendo a la plenitud de sus facultades físicas 
y psíquicas, así como su integración familiar y social…”;  
    

                               Que mediante la Ordenanza N° 14375 se modificaron los artículos 
2°), 3°), 4°), 6°), 8°), 11°), 12°) y 14°) de la Ordenanza N° 11667;  
    

                               Que una de las modificaciones consiste en: incorporar como 
miembros del Consejo Municipal de Adultos Mayores a un (1) representante autoridad 
del Consejo Provincial de Adultos Mayores, un (1) representante de las Comisiones 
Vecinales, un (1) representante del área de cultura y deportes municipal con injerencia 
en personas adultas mayores, un (1) representante de la Caja Previsional de 
Profesionales de la provincia del Neuquén, un (1) representante del Instituto de 
Seguridad Social del Neuquén, un (1) representante del sector pasivo del Instituto 
Municipal de Previsión Social y cuatro (4) personas representantes de entidades 
intermedias, de jubilados y pensionados;  
    

                              Que se designó a la Secretaría de Ciudadanía como autoridad de 
aplicación de la Ordenanza N° 11667, y se estableció que la máxima autoridad de la 
citada Secretaría o quien la remplace en la materia ejercerá la presidencia del Consejo 
Municipal;  
    

                             Que asimismo la Ordenanza N° 14375, estableció que los mandatos 
de las autoridades del referido Consejo Municipal durarán dos (2) años en sus 
funciones, no pudiendo ser reelegidos sino con un intervalo de un periodo;  
 

          Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía, no 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14375;  
                               
                              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 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14375 sancionada por el 
------------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de mayo 
de 2022, mediante la cual se modificaron los artículos 2°), 3°), 4°), 6°), 8°), 11°), 12°) 
y 14°) de la Ordenanza N° 11667.  
 

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 Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 

 

ES COPIA.                                                                   FDO.) GAIDO 

                                                                        DE GIOVANETTI                                                                  
                                                                                                HURTADO. 
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ORDENANZA N° 14376.- 
 

V I S T O: 
 

   El Expediente Nº CD-073-B-2022; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

   Que la problemática de los residuos sólidos urbanos es uno de los 
mayores desafíos que enfrenta tanto la República Argentina como cualquier otro país 
del mundo. En la actualidad, en nuestro país se computa una generación de 
aproximadamente 45.000 (cuarenta y cinco mil) toneladas diarias de Residuos Sólidos 
Urbanos (en adelante “RSU”). De ese número se estima que un 21,25 % (veintiuno 
con veinticinco por ciento) son residuos de Envases Post Consumo, lo que equivale a 
14.000.000 (catorce millones) de toneladas de basura producidas al año en nuestro 
país. 14% (catorce por ciento) corresponde a botellas y recipientes descartables. De 
eso, solo se recicla un 30% (treinta por ciento). 
 

   Que el aumento del consumo acarrea también un aumento en la 
producción de residuos con el consecuente descarte y su impacto en el ambiente. 
 

   Que la Argentina cuenta con un valioso recorrido en el 
reconocimiento de derechos ambientales, aún previo a la sanción de la reforma 
constitucional de 1994 que incorporó al Artículo 41º) y a los Derechos de Tercera 
Generación, ya que la interpretación que se hizo del Artículo 33º) sirvió de tutela de 
estos derechos. A partir de la reforma de nuestra Carta Magna en el año 1994, nuestro 
ordenamiento legal se caracteriza por promover un desarrollo individual y social 
integral, un desarrollo que no puede remitirse solo a lo económico, sino que debe 
centrarse en la calidad de vida, poniendo al Estado como garante y promotor del uso 
racional de los recursos naturales para el bienestar general. 
 

   Que el 21 de febrero del año 1972, en la Cumbre de Estocolmo, el 
Presidente Juan Domingo Perón anticipaba la gravedad de la crisis ambiental y 
llamaba a tomar conciencia de la marcha suicida de la humanidad ante la destrucción 
de los ecosistemas. Aportó su visión de estadista de cuál debería ser el grado de 
compromiso de la dirigencia política y de los líderes mundiales, en relación al escenario 
de colapso que enfrentamos como humanidad frente al calentamiento global. 
 

   Que la Ley General del Ambiente Nº 25.675 Artículo 2º), Inciso g) 
establece dentro de sus objetivos que se deben prevenir los efectos nocivos o 
peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la 
sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo, promover cambios en los 
valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una 
educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal (Artículo 2º, 
Inciso h) de la misma); asimismo, fija los principios de política ambiental, a saber: de 
congruencia, de prevención, precautorio, de equidad intergeneracional, de 
progresividad, de responsabilidad, de subsidiariedad, de sustentabilidad, de 
solidaridad y de cooperación. La Ley de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios Nº 
25.916, establece como necesario fortalecer la capacidad técnica y de gestión a nivel 
nacional, provincial y municipal en relación con la fracción de los residuos sólidos 
urbanos conformada por Envases y Envases Post Consumo, brindando instrumentos 
de implementación progresiva y promoviendo el desarrollo de capacidades locales 
para propiciar un marco integrado de planificación. En algunos de los grandes 
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municipios y/o áreas metropolitanas de la Argentina existen sistemas de gestión 
integrales, pero en general el sistema actual de manejo de los RSU solo incluye la 
recolección y el barrido, y tanto en grandes ciudades como en localidades más 
pequeñas, la disposición final se realiza en sitios no controlados, sin que se preste 
atención alguna a aspectos tales como la localización, el diseño y la operación de los 
mismos. 
 

   Que en la Provincia del Neuquén hay mucha experiencia de 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en diferentes localidades. En el año 2008 se 
sancionó la Ley Nº 2.648 cuyo objeto es establecer el conjunto de principios y 
obligaciones básicas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se 
generen en el ámbito territorial de la Provincia del Neuquén. A partir de entonces se 
comenzó un camino para trabajar esta problemática de forma interdisciplinar, que 
incluya desde educación y comunicación ambiental hasta desarrollo tecnológico e 
industrial vinculado al reciclado. 
 

   Que es claro que el compromiso desde el Estado con la 
problemática del tratamiento de residuos es clave para el abordaje integral del cuidado 
del ambiente y lo que ha quedado demostrado con la vasta experiencia neuquina, es 
que no es posible solamente con la intención por parte del Estado, sino que debe 
comprometerse la sociedad toda, desde organizaciones de la sociedad civil hasta 
instituciones públicas y privadas. 
 

   Que es por lo tanto fundamental aunar esfuerzos con el sector 
privado para mitigar los impactos que el consumo genera. Con esa perspectiva han 
comenzado, desde hace poco tiempo, a emerger iniciativas con el objetivo de reducir 
el consumo y por lo tanto la producción de envases plásticos.  
 

   Que estas iniciativas apuntan hacia una economía circular, modelo 
de producción y consumo que pretende cerrar el ciclo de los productos y mantenerlos 
dentro de la economía tanto como sea posible, reduciendo así la producción de 
residuos, el consumo de recursos y de energías. 
 

   Que la economía circular es una alternativa que busca beneficios 
sociales y ambientales, haciendo grandes aportes a la construcción de una sociedad 
más responsable, basada en los principios del cuidado ambiental, eliminando así de 
nuestra cultura la idea de producción lineal que consiste en comprar, usar y desechar. 
 

   Que las y los recuperadores urbanos son el eslabón principal en 
la cadena de la economía circular. Por eso que es necesario llevar adelante políticas 
de promoción de la gestión integral de residuos con inclusión social y distintas líneas 
de acción tendientes a fortalecer el trabajo de las cooperativas de recicladores y 
recicladoras, desde una perspectiva ambiental, sanitaria, social y económica. 
 

 

                                 Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del 
Reglamento Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 004/2022 emitido por la 
Comisión Interna de Ecología y Medio Ambiente fue anunciado en la Sesión Ordinaria 
Nº 07/2022 del día 05 de mayo y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
08/2022 celebrada por el Cuerpo el 19 de mayo 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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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º): CRÉASE el “Circuito y Mapa Urbano de la Economía Circular”, el que 
deberá registrar: 
a) Comercios libres de envases. 
b) Puntos de separación de residuos sólidos urbanos domiciliarios. 
c) Puntos de reciclado.  
d) Puntos de compostaje.-  
 

ARTÍCULO 2º): El Órgano Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, 
deberá publicar y publicitar el “Circuito y Mapa Urbano de la Economía Circular” en las 
distintas páginas oficiales.- 
 

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS (Expediente N° CD-073-B-2022).- 
 

ES COPIA                                                                                  FDO.: ARGUMERO 

am                                                                                                        CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 4 6 9  
                                                              
                                                                                        NEUQUÉN, 14 JUN 2022          
 

V I S T O: 
                 
                                El Expediente N° CD-073-B-2022 y la Ordenanza Nº 14376; y  
 

CONSIDERANDO: 
    

                                Que la Ley Nacional N° 25.916 estableció los presupuestos 
mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, 
sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o 
institucional; 
    

                               Que en el ámbito de la provincia del Neuquén se sancionó la Ley 
N° 2.648 que estableció el conjunto de principios y obligaciones básicas para la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la 
Provincia del Neuquén;  
     

                                Que el tratamiento de los residuos es clave para el abordaje 
integral del cuidado del ambiente;  
    

                               Que a tales fines resulta necesario aunar esfuerzos con el sector 
privado para mitigar los impactos que los residuos generan en el ambiente;  
    

                               Que una de las iniciativas para reducir el consumo y la producción 
de envases plásticos, es la de “economía circular”, entendiéndose como tal el modelo 
de producción y consumo que pretende cerrar ciclos de los productos y mantenerlos 
dentro de la economía tanto como sea posible;  
    

                               Que en tal sentido, la economía circular es una alternativa que 
busca beneficios sociales y ambientales, haciendo grandes aportes a la construcción 
de una sociedad más responsable, basada en los principios del cuidado ambiental, 
eliminando así de nuestra cultura la idea de producción lineal que consiste en comprar, 
usar y desechar;  
    

                              Que el artículo 37°) de la Carta Orgánica Municipal dispone: “…La 
Municipalidad realizará el planeamiento integral del ejido, asegurando un ambiente 
sano y equilibrado, que satisfaga las necesidades actuales del hombre, sin 
comprender las de las generaciones futuras, haciendo uso racional de los recursos 
naturales y preservando el patrimonio natural y cultural…”;  
    

                              Que la Ordenanza N° 14376 creó el “Circuito y Mapa Urbano de la 
Economía Circular”, el que deberá registrar comercios libres de envases, puntos de 
separación de residuos sólidos urbanos domiciliarios, puntos de reciclado y puntos de 
compostaje;  
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   Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente 
citada estableció, que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá publicar y publicitar en las 
páginas oficiales el mencionado circuito;   
    

                                Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Medio 
Ambiente y Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas de la 
Municipalidad de Neuquén no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 
14376;  
                                 
                                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 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14376 sancionada por el 
-----------------  Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de mayo de 
2022, mediante la cual se creó el “Circuito y Mapa Urbano de Economía Circular”.   
 

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

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

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

 

 

ES COPIA.                                                                  FDO.) GAIDO 

                                                                       SCHPOLIANSKY                                                             
                                                                                               HURTADO. 
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ORDENANZA N° 14377.- 
 

V I S T O: 
 

   El Expediente Nº OE-7937-M-2019; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

   Que el señor Pablo Paredes, DNI. Nº 14.742.598, de 61 años de 
edad, con domicilio en Manzana E2 Lote 15 Casa Nº 182 del Barrio El Progreso de la 
Ciudad de Neuquén, solicitó renovación de exención en concepto de Tasa por 
Servicios a la Propiedad Inmueble, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-
20-069-3687-0000. 
 

   Que el señor Pablo Paredes presenta certificado de discapacidad 
emitido por la Junta Coordinadora para la Atención del Discapacitado (JUCAID), siendo 
su diagnóstico Esquizofrenia, no especificada. 
 

   Que, de acuerdo al informe social presentado por la Dirección de 
Evaluación Técnica-Social de Contribuyentes de la Municipalidad de la Ciudad de 
Neuquén, las condiciones habitacionales donde reside el señor Pablo Paredes son 
precarias. 
 

   Que el Inciso I), Punto 2), de la Ordenanza Nº 10383, establece 
que el titular del beneficio de exención debe ocupar el inmueble exclusivamente para 
vivienda propia. 
 

   Que el señor Pablo Paredes, al alquilar de manera informal un 
dúplex ubicado en su propiedad, está limitado por la ordenanza mencionada a percibir 
exención. 
 

   Que, por este motivo, es necesario sancionar una ordenanza por 
vía de excepción otorgando el beneficio de exención en concepto de Tasa por Servicios 
a la Propiedad Inmueble. 
 

   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 016/2022 emitido por la Comisión 
Interna de Hacienda Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
07/2022 del día 05 de mayo y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
08/2022 celebrada por el Cuerpo el 19 de mayo 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 

SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

 

ARTÍCULO 1º): EXÍMASE al Señor Pablo Paredes, DNI. 14.742.598, del pago en 
concepto de Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble, identificado con 
Nomenclatura Catastral Nº 09-20-069-3687-0000, ubicado en el Barrio Progreso de la 
Ciudad de Neuquén.- 
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ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE NEUQUÉN; A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDÓS (Expediente N°OE-7937-M-2019).- 
 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 

lo                                                                                                            CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 4 7 0 
                                                              
           NEUQUÉN, 13 JUN 2022          
 

V I S T O:  
                  
                               El Expediente N° OE-7937-M-2019 y la Ordenanza Nº 14377; y  
 

 

CONSIDERANDO: 
             
                               Que mediante la Ordenanza N° 14377 se eximió al señor Paredes 
Pablo, D.N.I. N° 14.742.598 del pago en concepto de Tasa por Servicios a la Propiedad 
Inmueble, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-069-3687-0000, 
ubicado en el Barrio Progreso de la ciudad de Neuquén; 
                                
                               Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Ingresos 
Públicos dependiente de la Secretaría de Finanzas de la Municipalidad de Neuquén 
no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14377;  
                               
                               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 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14377 sancionada por el 
----------------  Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 19 de mayo de 
2022, mediante la cual se eximió al señor Paredes Pablo, D.N.I. N° 14.742.598 del 
pago en concepto de Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble, identificado con la 
Nomenclatura Catastral N° 09-20-069-3687-0000, ubicado en el Barrio Progreso de la 
ciudad de Neuquén. 
 

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

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

----------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese.  

 

ES COPIA.                                                              FDO.) GAIDO 

                                                                SCHPOLIANSKY                                                             
                                                                  HURTADO. 
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SECRETARÍA DE CIUDADANÍA   

 

  RESOLUCION N°  0 3 5 3  

                                                      NEUQUÉN, 14 JUN 2022   

VISTO: 

   El Expediente Nº OE-4656-M-2022; la Ordenanza N° 13.592, y 

los Decretos         N°514/2020 y 0651/2021 y; 

CONSIDERANDO: 

  Que el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén sanciono la 

Ordenanza N° 13.592 mediante la cual se creó el Concurso Jóvenes destacados de 

esta localidad, en los ámbitos de la cultura, el deporte y la actividad académica e 

intelectual; 

Que la mencionada Ordenanza también estableció la prohibición 

de los certámenes y/o concursos de belleza ligados a estereotipos físicos utilizados 

para la elección de la reina y princesas; 

Que mediante los Decretos 0514/20 y 0651/21 se reglamentó el 

propio texto de la Ordenanza N° 13592, lo que permitió la operatividad del Concurso 

Jóvenes Destacados; 

Que durante el corriente año se llevará adelante la tercera edición 

del presente Concurso mencionado anteriormente;  

Que la Secretaría de Hacienda tomó debida intervención e indicó 

que en el presupuesto para el ejercicio 2022, aprobado por la Ordenanza Nro. 14314 

se prevé el monto presupuestario de la Secretaría de Ciudadanía, Actividad 

“DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR”, Imputación 11-I-1-1-0-1, Partida 

Principal “TRANSFERENCIAS” por la suma de $226.000,00 (Pesos Doscientos 

Veintiséis mil 00/100 Centavos.);  

Que en función de todo lo establecido y de la partida 

presupuestaria prevista para esta nueva edición del concurso de Jóvenes Destacados, 

este año se premiará a nueve primeros puestos con artículos electrónicos, de librería, 

deporte y/o artísticos por un monto equivalente de hasta $15.066 (Pesos Quince ml 
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Sesenta y Seis) según cada categoría establecida. Por su parte, a los nueve segundos 

puestos, se les otorgará premios de la misma característica por un monto equivalente 

de hasta $10.044 (Pesos Diez Mil Cuarenta y Cuatro) para cada categoría. Asimismo, 

se aclara que en ningún caso los premios serán en dinero en efectivo; 

Que por todo ello; 

 

 

LA SECRETARÍA DE CIUDADANÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN 

      RESUELVE: 

Artículo 1°) APRUÉBESE, las Bases y Condiciones del Concurso                                     

--------------------   “Jóvenes Destacados” de la Ciudad de Neuquén y los formularios de 

Inscripción que como Anexo Único forman parte de la presente Resolución. 

 

Artículo 2°) La presente Resolución será publicada íntegramente en el Boletín Oficial 

----------------  y entrará a regir al día siguiente al de su publicación.  

 

 

FDO.) DE GIOVANETTI 
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ANEXO ÚNICO 

BASES Y CONDICIONES CONCURSO JÓVENES DESTACADOS. 

1. PRESENTACIÓN 

A. El presente CONCURSO es organizado por la Municipalidad de 

Neuquén a través de la Secretaría de Ciudadanía, en adelante el 

ORGANIZADOR. Tiene por objetivos premiar y reconocer a 

dieciocho (18) personas   de la ciudad de entre seis (06) y treinta (30) 

años, por acciones en el ámbito de la cultura, el deporte y la actividad 

académica e intelectual.  

B. Las siguientes BASES regularán todo el desarrollo del CONCURSO 

propuesto por el ORGANIZADOR. 

C. El ORGANIZADOR se reserva el derecho de modificar, en cualquier 

momento y sin aviso previo, las presentes BASES sin que ello genere 

derecho a compensación alguna a favor de los PARTICIPANTES. 

D. El ORGANIZADOR será el único que tendrá facultad de decisión 

respecto de toda situación no prevista en las BASES que aquí se 

establecen, y las resoluciones que adopte al respecto serán definitivas 

e inapelables. 

E. La participación en el CONCURSO implica la aceptación sin reservas, 

de las presentes BASES, como así también de los procedimientos o 

sistemas establecidos por el ORGANIZADOR para la ejecución de las 

presentes. Todo caso no previsto en estas BASES, será resuelto en 

exclusiva por el ORGANIZADOR. 

2. OBJETIVOS 

A. El concurso tiene como objetivo principal el hecho de premiar el buen 

desempeño   de acciones, obras, competidores, y/o proyectos 

innovadores que surjan en las infancias, adolescencias y juventudes de 

Neuquén Capital; que aporten al crecimiento y desarrollo de la 

comunidad y/o el medio ambiente. 

B. Los objetivos específicos son: 

I. Reconocer y promover el buen desempeño, por parte de las 

infancias, adolescencias y juventudes de Neuquén Capital en el 

ámbito de la cultura, el deporte y la actividad académica e 

intelectual. 
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II. Motivar la realización de obras y proyectos innovadores que 

generen un impacto positivo, y/o aporten al desarrollo 

sustentable de la ciudad. 

3. VIGENCIA 

A. El CONCURSO tendrá vigencia en el territorio de la Ciudad de Neuquén 

Capital desde las 00:00hs del día 15/06/2022 hasta las 23:59   del día 

15/08/2022 

4. PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN 

A. Podrán participar del CONCURSO todas las personas físicas de entre 

seis (06) y treinta (30) años, cumplidos al momento de la inscripción, 

con residencia no menor a dos (2) años en la Ciudad de Neuquén. 

B. Los menores de edad que deseen inscribirse al concurso deberán 

hacerlo a través de aquellos que ejercen su responsabilidad parental o  

tengan a cargo al menor, quienes serán responsables durante todo el 

concurso. 

C. Todas las personas deberán acreditar su domicilio en la ciudad,  

presentando foto del DNI de ambos lados, en el formulario de 

inscripción. 

D. Las PERSONAS interesadas en participar del CONCURSO deberán 

registrarse a partir del 15/06/2022 ingresando los datos personales 

solicitados a tal fin en el formulario de registro online en la página web 

del CONCURSO http://www.neuquencapital.gov.ar/ o a través de los 

medios que la Secretaría de Ciudadanía disponga, donde deberán 

constar los siguientes datos de manera obligatoria: Número de 

Documento de Identidad, Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, 

Nacionalidad, Dirección, E-mail, Foto o Video que acredite la categoría 

por la que se postula. 

E. No podrán participar del CONCURSO familiares directos del 

Intendente, de funcionarios del Gabinete Municipal hasta el cargo de 

Director Municipal; ni de Concejales y Secretarios del Concejo 

Deliberante de la Ciudad del Neuquén. Asimismo, no podrán participar 

familiares directos de miembros del Comité Juvenil. 
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F. El ORGANIZADOR manifiesta que los datos suministrados por los 

PARTICIPANTES se encuentran amparados por la Ley Nacional 

N°25.326 de protección de datos personales. 

5. MECANISMO DEL CONCURSO 

A. El concurso tendrá tres categorías para participar: 

I.CULTURA. En sus diversos formatos, una obra artística que 

deberá exteriorizar la transmisión de valores positivos a la 

comunidad. 

II.DEPORTE. En sus diversos formatos, se deberán presentar 

logros deportivos destacados. 

III.ACADÉMICA E INTELECTUAL. En sus diversos formatos, el 

proyecto aplicado deberá exhibir algún tipo de investigación 

innovadora; o a la presentación de un producto que aporte al 

desarrollo sustentable de la comunidad; o algún proyecto de 

trascendencia comunitaria que aporte valores positivos a la misma. 

B. El concurso se dividirá en 3 grupos etarios: 

I. INFANCIAS: Personas de seis (06) a once (11) años de edad 

cumplidos al momento de la inscripción. 

II. ADOLESCENCIAS: Personas de doce (12) a diecisiete (17)  

años de edad cumplidos al momento de la inscripción. 

III.JUVENTUDES: Personas de dieciocho (18) a treinta (30) años 

de edad cumplidos al momento de la inscripción. 

C. El desarrollo del concurso se constituirá en tres (3) instancias. Instancia de 

inscripción, instancia de preselección a cargo del Comité Juvenil; e instancia de 

elección final a cargo del Jurado. 

I. La primera etapa será para la INSCRIPCIÓN de los 

participantes; y se realizará desde las 00:00hs del día 15/06/2022 hasta las 

23:59 del día 15/08/2022. La recepción de los formularios de inscripción se 

realizará según lo consignado en el punto 4.D y 4.E. 

II. La segunda etapa será la PRESELECCIÓN de las cuarenta y 

cinco (45) obras, proyectos y logros que pasarán a la instancia final. Todo lo 

cual estará a cargo de un Comité Juvenil, conformado por siete 

(7) representantes, integrado por miembros jóvenes de la 

Secretaría de Cultura, Deporte y Actividad Física y de la Secretaría de 
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Ciudadanía que sean idóneos en aspectos del deporte, cultura o académico - 

intelectual. 

III. Para la preselección de los proyectos el Comité Juvenil 

tendrá en cuenta la envergadura, trascendencia y el mensaje transmitido por la 

obra cultural; los logros deportivos debidamente acreditados y el proyecto de 

investigación o innovación que haga un aporte sustancial a la ciudad; o algún 

proyecto de trascendencia comunitaria que genere valores positivos a la 

misma. 

IV. El periodo de preselección se realizará desde el día 

16/08/2022 al 18/08/2022. 

V. La tercera etapa será la ELECCIÓN FINAL a cargo del Jurado, 

quien seleccionará al primer y segundo puesto de cada categoría y grupo 

etario. El Jurado estará integrado por: 1) el Sr. Intendente de la ciudad o persona 

idónea o técnica que él designe; 2) la/el Secretaria/o de Ciudadanía; 3) la/el 

Secretaria/o de Cultura, Deporte y Actividad Física, 4) la/el Secretaria/o de 

Gobierno y, 5) la/el Secretaria/o de Modernización. 

VI. Los criterios de selección en las categorías a premiar serán 

los siguientes: 

CATEGORÍA CULTURA 

• Una obra artística inédita, con originalidad y propia autoría. 

• Una obra artística que contribuyan al fortalecimiento de la cultura. 

• No serán admitidas aquellas obras artísticas que contengan  escenas o 

representaciones de violencia explícita. 

CATEGORÍA DEPORTE: 

• Personas que hayan participado en competencias deportivas 

reconocidas por instituciones deportivas de carácter internacional, 

nacional, provincial y/o municipal. 

• Personas que hayan alcanzado el mayor puesto dentro de una 

competencia, teniendo la representatividad de la Ciudad o Provincia del 

Neuquén. 

 

CATEGORÍA ACADÉMICA E INTELECTUAL: 

• Originalidad del proyecto y/o producto. 



 
 

   

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                     EDICIÓN Nº 2393 
 

NEUQUÉN, 27 DE JUNIO DE 2022 
 

31 
BOLETÍN

31 
BOLETÍN

• Factibilidad científica, técnica y comercial del proyecto y/o producto. 

• Grado de innovación del proyecto y/o producto. 

• Capacidad para generar un cambio importante en la sociedad o 

medio ambiente. 

6. PREMIACIÓN 

A. Los cuarenta y cinco (45) proyectos que resulten preseleccionados por 

el Comité Juvenil recibirán una mención honorífica. 

B. Los nueve (09) proyectos que resulten electos en primer lugar por cada 

categoría y rango etario recibirán premios en artículos electrónicos, de librería, 

deporte y/o artísticos que determinará la Secretaría de Ciudadanía, por un 

monto equivalente de hasta $15.066 (Pesos Quince Mil Sesenta y Seis) cada 

uno. Los nueve (09) proyectos que resulten electos en segundo lugar por cada 

categoría y rango etario recibirán premios en artículos electrónicos, de librería, 

deporte y/o artísticos, que determinará la Secretaría de Ciudadanía por un 

monto equivalente de hasta $10.044 (Pesos Diez Mil Cuarenta y Cuatro) cada 

uno. En ningún caso, los premios serán en dinero en efectivo. 

C. La premiación según categorías: 

I.CULTURA: 

1.INFANCIAS: 1° puesto, 2° puesto 

2.ADOLESCENCIAS: 1°puesto, 2° puesto 

3.JUVENTUDES: 1°puesto, 2°puesto. 

II.DEPORTE: 

1.INFANCIAS: 1°puesto, 2°puesto. 

2.ADOLESCENCIAS: 1°puesto, 2°puesto. 

3.JUVENTUDES: 1°puesto, 2°puesto. 

III.ACADÉMICO E INTELECTUAL: 

1.INFANCIAS: 1°puesto, 2°puesto 

2.ADOLESCENCIAS: 1°puesto, 2°puesto 

3.JUVENTUDES: 1°puesto, 2°puesto 
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7. PERMISOS 

A. La participación en el CONCURSO implica la expresa autorización al 

ORGANIZADOR para difundir la campaña en diferentes medios de 

comunicación (Web de la Municipalidad de Neuquén, prensa gráfica, 

vía pública, televisión redes sociales, etc.); como así también la 

reproducción, publicación, exposición y toda otra difusión que considere 

pertinente el ORGANIZADOR, siempre que su uso no implique lucro 

para el ORGANIZADOR. 

B. La presente autorización se efectúa en forma gratuita y sin restricción 

alguna, manifestando desde ya nada tener que reclamar, por concepto 

alguno que pueda derivarse de la referida participación en el 

CONCURSO a los organizadores. 

C. Atento a la finalidad de la iniciativa, la participación en el CONCURSO, 

no implica vínculo laboral alguno con la Municipalidad de Neuquén, 

dado que la participación es voluntaria y se efectúa en forma gratuita y 

sin restricción alguna, manifestando desde ya nada tener que reclamar, 

por concepto alguno que pueda derivarse de la referida participación 

en el CONCURSO. 

 

 

 

 

                                                                                     


