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NORMAS COMPLETAS 

 
DECRETOS SINTETIZADOS

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E 
 
DECRETO N° 0001/2023: Deja a cargo de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura 
al señor Secretario de Hacienda, Cr. Leonardo Carod, a partir del 02 de enero de 2023 y 
mientras dure la ausencia de su titular.

DECRETO N° 1266/2022: Adjudica la Licitación Pública OE N° 11/2022 para la ejecución 
de la obra: “Pavimentación B° Melipal y B° Gran Neuquén Norte, a favor de la empresa 
C.N. Sapag S.A.- 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS

DECRETO N° 1253/2022: Otorga una reserva de apeaje por discapacidad a favor de la 
señora Vilma Liliana Heine, en el frente de su domicilio ubicado en calle Comahue Mza E 
Casa 17, en intersección con calle Lamarque, del Barrio Belgrano de la ciudad de 
Neuquén.- 
 
DECRETO N° 1254/2022: Otorga una reserva de estacionamiento por Discapacidad a 
favor de la señora Sofía del Carmen Comulay Ñancumil, en el frente de su domicilio 
ubicado en calle Antártida Argentina
 

DECRETO N° 1270/2022: Acepta la renun
a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a Categoría 
en la órbita de la Secretaría de Finanzas.
 

SECRETARÍA DE HACIENDA
 
DECRETO N° 1265/2022:Autoriza y aprueba en la 
bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a Categoría
se consigna en el Anexo Único.- 
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DECRETOS SINTETIZADOS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Deja a cargo de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura 
al señor Secretario de Hacienda, Cr. Leonardo Carod, a partir del 02 de enero de 2023 y 
mientras dure la ausencia de su titular.- 

 
Adjudica la Licitación Pública OE N° 11/2022 para la ejecución 

de la obra: “Pavimentación B° Melipal y B° Gran Neuquén Norte, a favor de la empresa 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
 

Otorga una reserva de apeaje por discapacidad a favor de la 
señora Vilma Liliana Heine, en el frente de su domicilio ubicado en calle Comahue Mza E 
Casa 17, en intersección con calle Lamarque, del Barrio Belgrano de la ciudad de 

Otorga una reserva de estacionamiento por Discapacidad a 
favor de la señora Sofía del Carmen Comulay Ñancumil, en el frente de su domicilio 

Argentina N° 3109 de la ciudad de Neuquén.- 

Acepta la renuncia presentada por el señor Oscar Joel Inostroza, 
a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a Categoría 
en la órbita de la Secretaría de Finanzas.-  

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Autoriza y aprueba en la Secretaría de Hacienda, la contrataci
bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a Categoría- CAC, de la persona que 
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INFRAESTRUCTURA 

Deja a cargo de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura 
al señor Secretario de Hacienda, Cr. Leonardo Carod, a partir del 02 de enero de 2023 y 

Adjudica la Licitación Pública OE N° 11/2022 para la ejecución 
de la obra: “Pavimentación B° Melipal y B° Gran Neuquén Norte, a favor de la empresa 

Otorga una reserva de apeaje por discapacidad a favor de la 
señora Vilma Liliana Heine, en el frente de su domicilio ubicado en calle Comahue Mza E 
Casa 17, en intersección con calle Lamarque, del Barrio Belgrano de la ciudad de 

Otorga una reserva de estacionamiento por Discapacidad a 
favor de la señora Sofía del Carmen Comulay Ñancumil, en el frente de su domicilio 

cia presentada por el señor Oscar Joel Inostroza, 
a su contratación bajo la modalidad de Contrato de Servicios asimilado a Categoría – CAC, 

, la contratación 
CAC, de la persona que 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO
 
DECRETO N° 0002/2023: Deja a cargo de la Secretaría de Gobierno al se
de Hacienda, Cr. Leonardo Carod, a partir del 02 de enero de 2023 y mientras dure la 
ausencia de su titular.- 
 
DECRETO N° 1255/2022:Instruye a la Subsecretaría de Tierras a realizar las gestiones 
necesarias tendientes a realizar el levantami
grado constituido a favor de la Municipalidad de Neuquén, sobre el inmueble
como Lote 14 de la Manzana 5, Nomenclatura Catastral N° 09
propiedad de la señora María Fernanda Herrera.
 
DECRETO N° 1256/2022: Sustituye 
Anexo Único de la presente norma legal.
 
DECRETO N° 1257/2022: Instruye
necesarias tendientes a realizar el levantamiento del derecho real de hip
grado constituido a favor de la Municipalidad de Neuquén, sobre el inmueble
como Lote 4 de la Manzana 10 Nomenclatura Catastral N° 09
propiedad de la señora Erica Vanesa Muñoz, y del señor José María Bautista Chaves
 
DECRETO N° 1258/2022: Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080 y demás normas 
González Mignolef, y de la señora Carola Ivonee Carrillo Borquez, el inmueble 
individualizado como Lote 16 de la Manzana 22 del Barrio Gran Neuquén Norte, 
Nomenclatura Catastral N° 09-21-
 
DECRETO N° 1259/2022: Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080 y demás normas reglamentarias
inmueble individualizado como Lote E de la Manzana 11 del Barrio Colonia Rural Nueva 
Esperanza, Nomenclatura Catastral N° 09
 
DECRETO N° 1260/2022: Adjudica en Venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080 y demás normas reglamentarias, a favor de los señores José Luis 
Vargas Sagredo y Natalia Elizabeth Ribera, el
Manzana 16 del Barrio Gran Neuquén Norte, Nomenclatura Catastral N° 09
0000.- 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Deja a cargo de la Secretaría de Gobierno al se
de Hacienda, Cr. Leonardo Carod, a partir del 02 de enero de 2023 y mientras dure la 

Instruye a la Subsecretaría de Tierras a realizar las gestiones 
necesarias tendientes a realizar el levantamiento del derecho real de hipoteca en
grado constituido a favor de la Municipalidad de Neuquén, sobre el inmueble
como Lote 14 de la Manzana 5, Nomenclatura Catastral N° 09-21-092
propiedad de la señora María Fernanda Herrera.- 

Sustituye el Anexo Único del Decreto N° 1204/2022, por el 
Anexo Único de la presente norma legal.- 

Instruye a la Subsecretaría de Tierras a realizar las gestiones 
necesarias tendientes a realizar el levantamiento del derecho real de hipoteca en
grado constituido a favor de la Municipalidad de Neuquén, sobre el inmueble

ana 10 Nomenclatura Catastral N° 09-21-062
ora Erica Vanesa Muñoz, y del señor José María Bautista Chaves

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080 y demás normas reglamentarias, a favor del señor Marco Antonio 

Mignolef, y de la señora Carola Ivonee Carrillo Borquez, el inmueble 
individualizado como Lote 16 de la Manzana 22 del Barrio Gran Neuquén Norte, 

-050-0251-0000.-  

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080 y demás normas reglamentarias, a la señora Yolanda Carrasco, el 
inmueble individualizado como Lote E de la Manzana 11 del Barrio Colonia Rural Nueva 

Nomenclatura Catastral N° 09-19-070-2231-0000.- 

Adjudica en Venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080 y demás normas reglamentarias, a favor de los señores José Luis 
Vargas Sagredo y Natalia Elizabeth Ribera, el Inmueble individualizado como Lote 18 de la 
Manzana 16 del Barrio Gran Neuquén Norte, Nomenclatura Catastral N° 09

 
NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023 

 

3 

BOLETÍNOFICIALMUNICI

Deja a cargo de la Secretaría de Gobierno al señor Secretario 
de Hacienda, Cr. Leonardo Carod, a partir del 02 de enero de 2023 y mientras dure la 

Instruye a la Subsecretaría de Tierras a realizar las gestiones 
oteca en primer 

grado constituido a favor de la Municipalidad de Neuquén, sobre el inmueble identificado 
092-2546-0000, 

Único del Decreto N° 1204/2022, por el 

a la Subsecretaría de Tierras a realizar las gestiones 
oteca en primer 

grado constituido a favor de la Municipalidad de Neuquén, sobre el inmueble identificado 
062-6840-0000, 

ora Erica Vanesa Muñoz, y del señor José María Bautista Chaves.- 

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
a favor del señor Marco Antonio 

Mignolef, y de la señora Carola Ivonee Carrillo Borquez, el inmueble 
individualizado como Lote 16 de la Manzana 22 del Barrio Gran Neuquén Norte, 

Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
, a la señora Yolanda Carrasco, el 

inmueble individualizado como Lote E de la Manzana 11 del Barrio Colonia Rural Nueva 

Adjudica en Venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080 y demás normas reglamentarias, a favor de los señores José Luis 

Inmueble individualizado como Lote 18 de la 
Manzana 16 del Barrio Gran Neuquén Norte, Nomenclatura Catastral N° 09-21-050-1523-
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DECRETO N° 1261/2022: Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080 y demás normas reglamen
Vergara, y la señora Rosa Verónica Muñoz, el inmueble individualizado como Lote 31 de la 
Manzana A del Barrio Alta Barda, Sector Yupanqui Este, Nomenclatura Catastral N° 09
053-6894-0000.- 
 
DECRETO N° 1262/2022: Instruye a la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
Secretaría de Gobierno a realizar las gestiones necesarias tendientes a realizar el 
levantamiento del derecho real de hipoteca en primer grado, constituido a favor de la 
Municipalidad de Neuquén, sobre el inmueble identificado como Lote 1 de la Manzana 32 
Nomenclatura Catastral N° 09-21
Santos Gatica.- 
 
DECRETO N° 1263/2022: Adjudica en Venta en las condiciones establecidas, por la 
Ordenanza N° 2080 y demás normas reglamentarias, a favor de la señora Lidia Esther 
Villegas, el inmueble individualizado como Lote 6 de la Manzana L del Barrio Gran 
Neuquén Sur, Nomenclatura Catastral N° 09
 
DECRETO N° 1264/2022: Instruye a la Subsecreta
Secretaría de Gobierno a realizar el levantamiento del derecho real de hipoteca en primer 
grado, constituido a favor de la Municipalidad de Neuquén, sobre el inmueble identificado 
como Lote 3 de la Manzana 32, Nomenclatura 
propiedad de la señora Graciela Beatriz Fierro.
 
DECRETO N° 1282/2022: Deja a cargo del Despacho diario de Intendencia al señor 
Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 27 de
a las 14:00 hs. y mientras dure la ausencia del Intendente.
 
DECRETO N° 1283/2022: Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 29 de diciembre de 2022 a las 07:00hs.

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y
 
DECRETO N° 1209/2022: Aprueba el tenor del Acta Acuerdo, a suscribirse entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.
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Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
Ordenanza N° 2080 y demás normas reglamentarias, a favor del señor 
Vergara, y la señora Rosa Verónica Muñoz, el inmueble individualizado como Lote 31 de la 
Manzana A del Barrio Alta Barda, Sector Yupanqui Este, Nomenclatura Catastral N° 09

Instruye a la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
Secretaría de Gobierno a realizar las gestiones necesarias tendientes a realizar el 
levantamiento del derecho real de hipoteca en primer grado, constituido a favor de la 

bre el inmueble identificado como Lote 1 de la Manzana 32 
21-062-4737-0000, propiedad de la Señora Evelyn 

Adjudica en Venta en las condiciones establecidas, por la 
y demás normas reglamentarias, a favor de la señora Lidia Esther 

Villegas, el inmueble individualizado como Lote 6 de la Manzana L del Barrio Gran 
Neuquén Sur, Nomenclatura Catastral N° 09-21-064-1447-0000.- 

Instruye a la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
Secretaría de Gobierno a realizar el levantamiento del derecho real de hipoteca en primer 
grado, constituido a favor de la Municipalidad de Neuquén, sobre el inmueble identificado 
como Lote 3 de la Manzana 32, Nomenclatura Catastral N° 09-21-062
propiedad de la señora Graciela Beatriz Fierro.- 

Deja a cargo del Despacho diario de Intendencia al señor 
Secretario de Gobierno, Dr. Juan Martín Hurtado, a partir del día 27 de Diciembre de 2022 

s. y mientras dure la ausencia del Intendente.- 

Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 29 de diciembre de 2022 a las 07:00hs.

 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo, a suscribirse entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Indalo S.A.- 
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Adjudica en venta en las condiciones establecidas por la 
 Cristian Alexis 

Vergara, y la señora Rosa Verónica Muñoz, el inmueble individualizado como Lote 31 de la 
Manzana A del Barrio Alta Barda, Sector Yupanqui Este, Nomenclatura Catastral N° 09-20-

Instruye a la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
Secretaría de Gobierno a realizar las gestiones necesarias tendientes a realizar el 
levantamiento del derecho real de hipoteca en primer grado, constituido a favor de la 

bre el inmueble identificado como Lote 1 de la Manzana 32 
propiedad de la Señora Evelyn Haydeé 

Adjudica en Venta en las condiciones establecidas, por la 
y demás normas reglamentarias, a favor de la señora Lidia Esther 

Villegas, el inmueble individualizado como Lote 6 de la Manzana L del Barrio Gran 

ría de Tierras dependiente de la 
Secretaría de Gobierno a realizar el levantamiento del derecho real de hipoteca en primer 
grado, constituido a favor de la Municipalidad de Neuquén, sobre el inmueble identificado 

062-4834-0000, 

Deja a cargo del Despacho diario de Intendencia al señor 
Diciembre de 2022 

Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 29 de diciembre de 2022 a las 07:00hs.- 

SERVICIOS AL CIUDADANO 

Aprueba el tenor del Acta Acuerdo, a suscribirse entre la 
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DECRETO N° 1269/2022: Aprueba
Municipalidad de Neuquén y la firma Laser Argentina S.A.

SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL

DECRETO N° 0003/2023: Deja a cargo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social a la 
señora Secretaría de Ciudadanía, Dra. Luciana de Giovanetti, a partir del 03 de enero de 
2023 y mientras dure la ausencia de su titular.
 

SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA 

DECRETO N° 1267/2022: Otorga a la Asociación Civil “Centro Deportivo y Cultural Unión 
Vecinal Colonia Valentina”, un aporte no reintegrable
gastos que demande la adquisición de materiales para la realización de las obras de 
refacción en las instalaciones donde funciona el club.

RESOLUCIONES

SECRETARÍ
 
RESOLUCIÓN N° 0860/2022: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura, correspon
Díaz Ricardo Javier.- 
 
RESOLUCIÓN N° 0861/2022: Reconoce el pago como legítimo abono a favor de Mónica 
Esther Ortiz, y sus hijos Ángel Martín Silva, Mónica Daniela Silva, Ana Dora Silva, Flavia 
Vanesa Silva, Fany Pamela Silva, Marc
Silva y Giuliana Elizabeth Silva, en concepto de haberes devengados del causante Daniel 
Silva.-  

SECRETARÍ
 
RESOLUCIÓN N° 0862/2022: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Ernesto Tamborindegui, planta 
permanente, quien cumple funciones en la Dirección Archivo Histórico y Bibliotecas 
Populares, dependiente de la Di
Subsecretaría de Vinculación Ciudadana, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de 
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prueba el tenor del Contrato de Servicios, a suscribirse entre la 
la firma Laser Argentina S.A.- 

 
SECRETARÍA DE TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL 

 
Deja a cargo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social a la 

señora Secretaría de Ciudadanía, Dra. Luciana de Giovanetti, a partir del 03 de enero de 
2023 y mientras dure la ausencia de su titular.- 

SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA  
 

Otorga a la Asociación Civil “Centro Deportivo y Cultural Unión 
un aporte no reintegrable destinado a solventar parte de los 

gastos que demande la adquisición de materiales para la realización de las obras de 
acción en las instalaciones donde funciona el club.- 

 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a liquidar y pagar la factura, correspondiente a la razón social 

Reconoce el pago como legítimo abono a favor de Mónica 
Esther Ortiz, y sus hijos Ángel Martín Silva, Mónica Daniela Silva, Ana Dora Silva, Flavia 
Vanesa Silva, Fany Pamela Silva, Marcos Alejandro Silva, Juan José Silva, Carlos Adrián 
Silva y Giuliana Elizabeth Silva, en concepto de haberes devengados del causante Daniel 

 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Ernesto Tamborindegui, planta 
permanente, quien cumple funciones en la Dirección Archivo Histórico y Bibliotecas 
Populares, dependiente de la Dirección Municipal de Gobierno perteneciente a la 
Subsecretaría de Vinculación Ciudadana, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de 
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el tenor del Contrato de Servicios, a suscribirse entre la 

Deja a cargo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social a la 
señora Secretaría de Ciudadanía, Dra. Luciana de Giovanetti, a partir del 03 de enero de 

Otorga a la Asociación Civil “Centro Deportivo y Cultural Unión 
destinado a solventar parte de los 

gastos que demande la adquisición de materiales para la realización de las obras de 

Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
diente a la razón social 

Reconoce el pago como legítimo abono a favor de Mónica 
Esther Ortiz, y sus hijos Ángel Martín Silva, Mónica Daniela Silva, Ana Dora Silva, Flavia 

os Alejandro Silva, Juan José Silva, Carlos Adrián 
Silva y Giuliana Elizabeth Silva, en concepto de haberes devengados del causante Daniel 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Ernesto Tamborindegui, planta 
permanente, quien cumple funciones en la Dirección Archivo Histórico y Bibliotecas 

rección Municipal de Gobierno perteneciente a la 
Subsecretaría de Vinculación Ciudadana, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de  
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Gobierno.- 

RESOLUCIÓN N° 0865/2022: Aprueba el Proyecto de Obra, denominado: “Provisión y 
colocación de piso granito en SUM”, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio Villa 
Farrel, para ser financiado mediante el Fondo Presupuestario Participativo para el 
mejoramiento Barrial.- 
 
RESOLUCIÓN N° 0866/2022:  Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Miguel 
quien cumple funciones en la Dirección General de Revisión y Dictámenes, dependiente de 
la Subsecretaría de Tierras, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno.

RESOLUCIÓN N° 0868/2022: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Humberto Aquilino 
funciones en la Dirección General de Coordinación de Tierras, dependiente de la 
Subsecretaría de Tierras, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, y da de 
baja al mencionado agente de la Planta Permanente de la Municipalidad de Neuquén.
 
RESOLUCIÓN N° 0869/2022: Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por la
funciones en la Subsecretaría de Cultos, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de 
Gobierno, y da de baja a la mencionada agente de la planta permanente de la 
Municipalidad de Neuquén.- 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
 
RESOLUCIÓN N° 0870/2022: Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondiente al año 2020, a los agentes dependientes de la Subsecretaría  
de Obras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano que se consignan en el Anexo.
 
RESOLUCIÓN N° 0871/2022: Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondiente al año 2020, a los agentes dependientes de la Subsecretaría 
de Transporte que se consignan en el Anexo
 
RESOLUCIÓN N° 0872/2022: Posterga por el término de 180 
de usufructo correspondientes al año 2020, a los agentes dependientes de la 
Subsecretaría de Limpieza Urbana que se consignan en el Anexo.

 
                                    EDICIÓN Nº 2421 

 NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023

 
Aprueba el Proyecto de Obra, denominado: “Provisión y 

en SUM”, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio Villa 
Farrel, para ser financiado mediante el Fondo Presupuestario Participativo para el 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Miguel Ángel Lares, Planta permanente, 
quien cumple funciones en la Dirección General de Revisión y Dictámenes, dependiente de 

e Tierras, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno.
 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
la Jubilación Ordinaria, presentada por el agente Humberto Aquilino Muñoz

en la Dirección General de Coordinación de Tierras, dependiente de la 
Subsecretaría de Tierras, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, y da de 
baja al mencionado agente 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 Verónica Cecilia Boses, quien cumple 
funciones en la Subsecretaría de Cultos, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de 

ierno, y da de baja a la mencionada agente de la planta permanente de la 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondiente al año 2020, a los agentes dependientes de la Subsecretaría  
de Obras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano que se consignan en el Anexo.

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondiente al año 2020, a los agentes dependientes de la Subsecretaría 

que se consignan en el Anexo.- 

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondientes al año 2020, a los agentes dependientes de la 
Subsecretaría de Limpieza Urbana que se consignan en el Anexo.- 

 
NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023 

 

6 

BOLETÍNOFICIALMUNICI

Aprueba el Proyecto de Obra, denominado: “Provisión y 
en SUM”, presentado por la Sociedad Vecinal del Barrio Villa 

Farrel, para ser financiado mediante el Fondo Presupuestario Participativo para el 

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
Lares, Planta permanente, 

quien cumple funciones en la Dirección General de Revisión y Dictámenes, dependiente de 
e Tierras, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno.-  

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
Muñoz, quien cumple 

en la Dirección General de Coordinación de Tierras, dependiente de la 
Subsecretaría de Tierras, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno, y da de 
baja al mencionado agente de la Planta Permanente de la Municipalidad de Neuquén.-  

Acepta la renuncia para acogerse al beneficio previsional de 
, quien cumple 

funciones en la Subsecretaría de Cultos, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de 
ierno, y da de baja a la mencionada agente de la planta permanente de la 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO  

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondiente al año 2020, a los agentes dependientes de la Subsecretaría  
de Obras Menores, Señalización y Mobiliario Urbano que se consignan en el Anexo.- 

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondiente al año 2020, a los agentes dependientes de la Subsecretaría 

días las licencias pendientes 
de usufructo correspondientes al año 2020, a los agentes dependientes de la 
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RESOLUCIÓN N° 0873/2022: Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes
de usufructo correspondientes al año 2020, a los agentes dependientes de la 
Subsecretaría de Espacios Verdes que se consignan en el Anexo.
 

RESOLUCIÓN N° 0874/2022: Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondientes al año 2020, a los agentes dependientes de la Secretaría de 
Movilidad y Servicios al Ciudadano que se consignan en el Anexo.
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0867/2022: Acepta la renuncia en la S
al Ciudadano, presentada por el señor Juan 
como Jefe de División de Desmalezamiento Zona Oeste Turno Mañana, dependiente de la 
Dirección de Espacios Públicos Zona Oeste, de l
Oeste, perteneciente a la Subsecretaria de Limpieza Urbana, que funciona bajo la órbita de 
la Secretaría de Movilidad y servicios al Ciudadano.

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Y SECRETARÍA DE HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 0858/2022: Convalida la disposición N° 027/2022 de la Subsecretaría de 
Cultura.-  

SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCIÓN N° 0859/2022: Declare Admisible
en la Licitación Pública N° 16/2022
explotación de la confitería y restaurante del Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad 
de Neuquén, solicitada por la Secretaría de Capacitación y Empleo.

RESOLUCIÓN N° 0864/2022: Acepta la renuncia presentada por la abogada Mariana 
Lorena Perticone, a su designación en planta política, en el cargo de Directora de Gestión 
Administrativa y Asuntos Legales, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, en la órbita 
de la Secretaría de Capacitación y Empleo.
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Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes
de usufructo correspondientes al año 2020, a los agentes dependientes de la 
Subsecretaría de Espacios Verdes que se consignan en el Anexo.- 

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
s al año 2020, a los agentes dependientes de la Secretaría de 

Movilidad y Servicios al Ciudadano que se consignan en el Anexo.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO 
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
Acepta la renuncia en la Secretaría de Movilidad y 

Ciudadano, presentada por el señor Juan Juvenal Salazar, a su cargo de planta Política 
como Jefe de División de Desmalezamiento Zona Oeste Turno Mañana, dependiente de la 
Dirección de Espacios Públicos Zona Oeste, de la Dirección General de Limpieza Zona 

la Subsecretaria de Limpieza Urbana, que funciona bajo la órbita de 
la Secretaría de Movilidad y servicios al Ciudadano.- 

 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

Y SECRETARÍA DE HACIENDA 
 

Convalida la disposición N° 027/2022 de la Subsecretaría de 

 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

Declare Admisible la oferta de la firma Nuevos Aires S.R.L.
en la Licitación Pública N° 16/2022  tramitada para la contratación de la administración y 
explotación de la confitería y restaurante del Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad 
de Neuquén, solicitada por la Secretaría de Capacitación y Empleo.- 

 
Acepta la renuncia presentada por la abogada Mariana 

Lorena Perticone, a su designación en planta política, en el cargo de Directora de Gestión 
Administrativa y Asuntos Legales, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, en la órbita 
de la Secretaría de Capacitación y Empleo.- 
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Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
de usufructo correspondientes al año 2020, a los agentes dependientes de la 

Posterga por el término de 180 días las licencias pendientes 
s al año 2020, a los agentes dependientes de la Secretaría de 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y SERVICIOS AL CIUDADANO  

ecretaría de Movilidad y Servicios 
, a su cargo de planta Política 

como Jefe de División de Desmalezamiento Zona Oeste Turno Mañana, dependiente de la 
a Dirección General de Limpieza Zona 

la Subsecretaria de Limpieza Urbana, que funciona bajo la órbita de 

Convalida la disposición N° 027/2022 de la Subsecretaría de 

la oferta de la firma Nuevos Aires S.R.L. 
tramitada para la contratación de la administración y 

explotación de la confitería y restaurante del Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad 

Acepta la renuncia presentada por la abogada Mariana 
Lorena Perticone, a su designación en planta política, en el cargo de Directora de Gestión 
Administrativa y Asuntos Legales, dependiente de la Subsecretaría de Cultura, en la órbita 
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SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA 

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO

RESOLUCION N° 0863/2022: Acepta la renuncia presentada por la 
Amieva, dependiente de la Dirección General de Deportes 
momento de la renuncia funcionaba bajo
Empleo, y da de baja a la agente 
de Neuquén.- 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍ

DISPOSICIÓN N° 016/2022: Establece
e hipermercados el siguiente esquema de horarios: 
15:00 a 16:00 horas; Sábados y domingos
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SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FISICA  
Y SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
Acepta la renuncia presentada por la agente Gabriela Giselle 

, dependiente de la Dirección General de Deportes y Competencias,
momento de la renuncia funcionaba bajo la órbita de la Secretaría de C

 mencionada de la Planta permanente de la Municipalidad 

 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS 
 

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO 

Establece como hora silenciosa en todos los supermercados 
e hipermercados el siguiente esquema de horarios: Lunes a viernes de 10:00 a 11:00 y de 

Sábados y domingos de 10:00 a 11:00 horas.- 
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agente Gabriela Giselle 
y Competencias,que al 

la órbita de la Secretaría de Capacitación y 
de la Municipalidad 

como hora silenciosa en todos los supermercados 
Lunes a viernes de 10:00 a 11:00 y de 
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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

 
   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 perio
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 actualiz
norma inmediata anterior.”; 
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 NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023

NORMAS COMPLETAS 

D E C R E T O

     NEUQUÉN, 0 2 ENE 2023

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 

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 

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”;   

Que a tal fin se sancionó la Ordenanza N° 14163, que, mediante 
(…) 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 
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O Nº 0 0 0 4 
0 2 ENE 2023

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 

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 

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 

Que a tal fin se sancionó la Ordenanza N° 14163, que, mediante 
(…) Órgano Ejecutivo Municipal a actualizar los montos límites 

dicidad 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, 

ación y el último mes actualizado por la 
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   Que conforme la normativa citada, corresponde la actualización 
de los montos límites para las distintas modalidades de contratación considerando la 
variación del índice de precios al 
Neuquén, publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del 
Neuquén, entre el mes de enero del año 2022yel mes de noviembre del año 2022; 
 
   Que en ese sentido, la Direcció
Evaluación de Ofertas dependiente de la Subsecretaría de
la evolución del Índice de Precios al Consumidor de Bienes y Servicios para la ciudad de 
Neuquén, publicado por la Dirección Provincial 
Neuquén, y proyectó el mes de diciembre del año 2022, a fin de estimar el aumento 
interanual, ascendiendo al ciento cuatro con sesenta y uno por ciento (104,61%);
 
   Que, en virtud de lo expuesto, y efectuando e
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 un millón doscientos mi
concursos de precios hasta pesos seis millones ($6.000.000), para las licitaciones privadas 
hasta pesos veinticuatro millones ($ 24.000.000) y para las Licitaciones Públicas más de 
veinticuatro millones ($ 24.000.000);
 
   Que cabe destacar que en el marco de un contexto inflacionario 
como el actual, 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; 
 
   Que atento que la Ordenanza N° 14163 determinó 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
norma precedentemente citada; 
 
             Que tomó intervención la Contaduría Municipal, mediante 
Informe N° 01/2023, efectuando el análisis de las actuaciones, y manifestando no tener 
observaciones que realizar al respecto; 
 
   Que mediante Dictamen N° 004/2023 se expidió la Dirección 
Municipal de Asuntos Legales de la Secretaría de Hacienda, manifestando no tener 
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Que conforme la normativa citada, corresponde la actualización 
de 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 enero del año 2022yel mes de noviembre del año 2022; 

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 

la Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del 
Neuquén, y proyectó el mes de diciembre del año 2022, a fin de estimar el aumento 
interanual, ascendiendo al ciento cuatro con sesenta y uno por ciento (104,61%);

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 un millón doscientos mil ($1.200.000), para los 
concursos de precios hasta pesos seis millones ($6.000.000), para las licitaciones privadas 
hasta pesos veinticuatro millones ($ 24.000.000) y para las Licitaciones Públicas más de 
veinticuatro millones ($ 24.000.000); 

Que cabe destacar que en el marco de un contexto inflacionario 
como el actual, resulta conveniente adoptar medidas de procedimiento tendientes a 
dinamizar los circuitos y etapas del sistema de contrataciones, a fin de minimizar el 

flación en el erario público municipal;  

Que atento que la Ordenanza N° 14163 determinó 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 

Que tomó intervención la Contaduría Municipal, mediante 
Informe N° 01/2023, efectuando el análisis de las actuaciones, y manifestando no tener 
observaciones que realizar al respecto;  

Que mediante Dictamen N° 004/2023 se expidió la Dirección 
Municipal de Asuntos Legales de la Secretaría de Hacienda, manifestando no tener 
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Que conforme la normativa citada, corresponde la actualización 
de los montos límites para las distintas modalidades de contratación considerando la 

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 enero del año 2022yel mes de noviembre del año 2022;  

n General de Administración y 
Hacienda, realizó un análisis de 

la evolución del Índice de Precios al Consumidor de Bienes y Servicios para la ciudad de 
de Estadística y Censos de la Provincia del 

Neuquén, y proyectó el mes de diciembre del año 2022, a fin de estimar el aumento 
interanual, ascendiendo al ciento cuatro con sesenta y uno por ciento (104,61%); 

l 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 

l ($1.200.000), para los 
concursos de precios hasta pesos seis millones ($6.000.000), para las licitaciones privadas 
hasta pesos veinticuatro millones ($ 24.000.000) y para las Licitaciones Públicas más de 

Que cabe destacar que en el marco de un contexto inflacionario 
como el actual, resulta conveniente adoptar medidas de procedimiento tendientes a 
dinamizar los circuitos y etapas del sistema de contrataciones, a fin de minimizar el 

Que atento que la Ordenanza N° 14163 determinó como última 
fecha de actualización el mes de diciembre de 2020, se considera que ha transcurrido el 

en su artículo 2°) de la 

Que tomó intervención la Contaduría Municipal, mediante 
Informe N° 01/2023, efectuando el análisis de las actuaciones, y manifestando no tener 

Que mediante Dictamen N° 004/2023 se expidió la Dirección 
Municipal de Asuntos Legales de la Secretaría de Hacienda, manifestando no tener 
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objeciones legales que formular; 
 
   Que en igual sentido se expresó la Dirección Municipal de 
Asuntos Jurídicos mediante Dictamen Nº 018/2023; 

 

             Que en virtud de los Decretos N° 0001/2023 y N° 0002/2023, las 
Secretarías de Coordinación e Infraestructura y de Gobierno respectivamente, se 
encuentran a cargo del señor Secretario de Hacienda;

         

                                     Que asimismo conforme el Decreto N° 0003/2023, la Secretaría 
de Turismo y Desarrollo Social se encuentra a cargo de la señora Secretaria de 
Ciudadanía; 

   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 Nº 7838 y en los términos de la Ordenanza 
N° 14163: 
 
 

a) Licitación Pública 
($ 24.000.000). 
b) Licitación Privada hasta Pesos Veinticuatro
c) Concurso de Precios 
d) Contratación Directa hasta Pesos Un Millón Doscientos Mil ($1.200.000).
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Que en igual sentido se expresó la Dirección Municipal de 
diante Dictamen Nº 018/2023;  

Que en virtud de los Decretos N° 0001/2023 y N° 0002/2023, las 
Secretarías de Coordinación e Infraestructura y de Gobierno respectivamente, se 
encuentran a cargo del señor Secretario de Hacienda; 

Que asimismo conforme el Decreto N° 0003/2023, la Secretaría 
de Turismo y Desarrollo Social se encuentra a cargo de la señora Secretaria de 

Que en consecuencia, corresponde la emisión de la presente 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 

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

Privada, Concurso de Precios y Contratación Directa, en el marco de lo 
establecido en el artículo 6º) de la Ordenanza Nº 7838 y en los términos de la Ordenanza 

Licitación Pública más de Pesos Veinticuatro Millones 

hasta Pesos Veinticuatro Millones ($ 24.000.000).
Concurso de Precios hasta Pesos seis Millones ($ 6.000.000). 

hasta Pesos Un Millón Doscientos Mil ($1.200.000).
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Que en igual sentido se expresó la Dirección Municipal de 

Que en virtud de los Decretos N° 0001/2023 y N° 0002/2023, las 
Secretarías de Coordinación e Infraestructura y de Gobierno respectivamente, se 

Que asimismo conforme el Decreto N° 0003/2023, la Secretaría 
de Turismo y Desarrollo Social se encuentra a cargo de la señora Secretaria de 

Que en consecuencia, corresponde la emisión de la presente 

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, 

Privada, Concurso de Precios y Contratación Directa, en el marco de lo 
establecido en el artículo 6º) de la Ordenanza Nº 7838 y en los términos de la Ordenanza 

más de Pesos Veinticuatro Millones  

Millones ($ 24.000.000). 

hasta Pesos Un Millón Doscientos Mil ($1.200.000). 
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Artículo 2°) DERÓGASE el Decreto N° 49/22.
 
Artículo 3°) El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su
----------------- publicación en el Boletín Oficial Municipal.
 
Artículo 4º) El presente Decreto será refrendado por el Secretario de 
----------------- Hacienda en su carácter de tal y a 
Infraestructura y de Gobierno, el Secretario de Finanzas, el Secretario de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano, la Secretaria de Capacitación y Empleo, el Secretario de 
Modernización, la Secretaria de Ciudadanía en
de Turismo y Desarrollo Social y el Secretario de Deportes y Actividad Física.
 
Artículo 5º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
---------------- Dirección Centro de Documentación e 
archívese. 
 
ES COPIA.     
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el Decreto N° 49/22. 

El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su
publicación en el Boletín Oficial Municipal. 

El presente Decreto será refrendado por el Secretario de 
Hacienda en su carácter de tal y a cargo de las Secretarías de Coordinación e 

Infraestructura y de Gobierno, el Secretario de Finanzas, el Secretario de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano, la Secretaria de Capacitación y Empleo, el Secretario de 
Modernización, la Secretaria de Ciudadanía en su carácter de tal y a cargo de la Secretaría 
de Turismo y Desarrollo Social y el Secretario de Deportes y Actividad Física.

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

                                   FDO.) GAIDO
                              CAROD

                             SCHPOLIANSKY
                             MORAN SASTURAIN
                              PASQUALINI
                              LABRIN
                              DE GIOVANETTI
                               SERENELLI.
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El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su 

El presente Decreto será refrendado por el Secretario de  
cargo de las Secretarías de Coordinación e 

Infraestructura y de Gobierno, el Secretario de Finanzas, el Secretario de Movilidad y 
Servicios al Ciudadano, la Secretaria de Capacitación y Empleo, el Secretario de 

su carácter de tal y a cargo de la Secretaría 
de Turismo y Desarrollo Social y el Secretario de Deportes y Actividad Física. 

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

GAIDO 
CAROD 
SCHPOLIANSKY 
MORAN SASTURAIN 
PASQUALINI 
LABRIN 
DE GIOVANETTI 
SERENELLI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    

 
V S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
27.501; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la discriminación y la violencia contra las mujeres es una 
problemática de índole mundial. 
 
   Que el problema del acoso se sabe es muy antiguo. Tanto la 
Convención sobre la Eliminación de todas
conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, como la Organización Internacional del 
Trabajo, identifican el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género 
y como una forma específica de vi
 
   Que, asimismo, la Ley Nº 26.485 (Ley de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen), también hace referencia al acoso como una forma de violenci
mujeres. 
 
   Que el acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual 
que hace que la persona destinataria se sienta ofendida, humillada o intimidada, siendo 
violatoria a los derechos fundamentales y constituyendo un problema de sal
 
   Que el acoso callejero es una forma de acoso sexual que consiste en 
comentarios indeseados, silbidos y otras acciones verbales o gestuales proferidos en 
espacios públicos, generalmente dirigidos hacia personas desconocidas por el acosad
produciéndose normalmente cuando una o varias personas desconocidas abordan a una o 
varias personas, generalmente mujeres.
 
   Que el acoso sexual también se produce en espacios privados con 
acceso público que hace que la persona se sienta ofendida, hu
hostigada o deshonrada. 
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ORDENANZA N° 14451.

El Expediente Nº CD-054-B-2022 y lasLeyesNacionalesNº26.485 y 

Que la discriminación y la violencia contra las mujeres es una 

Que el problema del acoso se sabe es muy antiguo. Tanto la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, como la Organización Internacional del 
Trabajo, identifican el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género 
y como una forma específica de violencia contra las mujeres. 

Que, asimismo, la Ley Nº 26.485 (Ley de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen), también hace referencia al acoso como una forma de violenci

Que el acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual 
que hace que la persona destinataria se sienta ofendida, humillada o intimidada, siendo 
violatoria a los derechos fundamentales y constituyendo un problema de salud y seguridad.

Que el acoso callejero es una forma de acoso sexual que consiste en 
comentarios indeseados, silbidos y otras acciones verbales o gestuales proferidos en 
espacios públicos, generalmente dirigidos hacia personas desconocidas por el acosad
produciéndose normalmente cuando una o varias personas desconocidas abordan a una o 
varias personas, generalmente mujeres. 

Que el acoso sexual también se produce en espacios privados con 
acceso público que hace que la persona se sienta ofendida, humillada, intimidada, 
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ORDENANZA N° 14451.- 

lasLeyesNacionalesNº26.485 y 

Que la discriminación y la violencia contra las mujeres es una 

Que el problema del acoso se sabe es muy antiguo. Tanto la 
las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, como la Organización Internacional del 
Trabajo, identifican el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género 

Que, asimismo, la Ley Nº 26.485 (Ley de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen), también hace referencia al acoso como una forma de violencia contra las 

Que el acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual 
que hace que la persona destinataria se sienta ofendida, humillada o intimidada, siendo 

ud y seguridad. 

Que el acoso callejero es una forma de acoso sexual que consiste en 
comentarios indeseados, silbidos y otras acciones verbales o gestuales proferidos en 
espacios públicos, generalmente dirigidos hacia personas desconocidas por el acosador, 
produciéndose normalmente cuando una o varias personas desconocidas abordan a una o 

Que el acoso sexual también se produce en espacios privados con 
millada, intimidada, 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    

   Que puede producir efectos negativos de diferente magnitud en el 
bienestar de las víctimas. 
 
   Que es la forma más naturalizada, invisibilizada y legitimada de 
violencia ejercida contra las mujeres.
 
   Que el concepto de “acoso sexual callejero” es un ejemplo de violencia 
simbólica, en cuanto a que muchas de sus prácticas son aceptadas como algo natural, no 
sólo por la persona acosadora, sino también por la acosada.
 
   Que también es un ejemplo de 
emocional y disminución de la autoestima y perjudica y perturba el pleno desarrollo 
personal. 
 
   Que la persona acosada sufre un ataque a su libertad e integridad 
física, emocional, entre otras. 
 
   Que el acoso produ
y cambios en su vida cotidiana. 
 
    Que durante 
el Acoso Callejero. 
 
   Que la Carta Orgánica Municipal, en el Artículo 21), dispone que la 
Municipalidad de Neuquén promoverá la no discriminación de la mujer garantizando su 
participación en el desarrollo municipal como beneficiaria y agente activo, con igualdad de 
derechos, responsabilidad y oportunidades.
 
   Que el acoso es la primera forma de 
el espacio público, siendo un fenómeno público al cual urge responder.
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº
unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
del corriente año. 
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Que puede producir efectos negativos de diferente magnitud en el 

Que es la forma más naturalizada, invisibilizada y legitimada de 
violencia ejercida contra las mujeres. 

el concepto de “acoso sexual callejero” es un ejemplo de violencia 
simbólica, en cuanto a que muchas de sus prácticas son aceptadas como algo natural, no 
sólo por la persona acosadora, sino también por la acosada. 

Que también es un ejemplo de violencia psicológica, que causa daño 
emocional y disminución de la autoestima y perjudica y perturba el pleno desarrollo 

Que la persona acosada sufre un ataque a su libertad e integridad 

Que el acoso produce intimidación, hostilidad, degradación, humillación 

 el mes de abril se celebra la Semana Internacional

Que la Carta Orgánica Municipal, en el Artículo 21), dispone que la 
icipalidad de Neuquén promoverá la no discriminación de la mujer garantizando su 

participación en el desarrollo municipal como beneficiaria y agente activo, con igualdad de 
derechos, responsabilidad y oportunidades. 

Que el acoso es la primera forma de violencia que viven las mujeres en 
el espacio público, siendo un fenómeno público al cual urge responder. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 032/2022 emitido por la Comisió

Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 del día 24 de noviembre y aprobado 

en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 celebrada por el Cuerpo el 01 de 
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Que puede producir efectos negativos de diferente magnitud en el 

Que es la forma más naturalizada, invisibilizada y legitimada de 

el concepto de “acoso sexual callejero” es un ejemplo de violencia 
simbólica, en cuanto a que muchas de sus prácticas son aceptadas como algo natural, no 

violencia psicológica, que causa daño 
emocional y disminución de la autoestima y perjudica y perturba el pleno desarrollo 

Que la persona acosada sufre un ataque a su libertad e integridad 

ce intimidación, hostilidad, degradación, humillación 

Internacional contra 

Que la Carta Orgánica Municipal, en el Artículo 21), dispone que la 
icipalidad de Neuquén promoverá la no discriminación de la mujer garantizando su 

participación en el desarrollo municipal como beneficiaria y agente activo, con igualdad de 

violencia que viven las mujeres en 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
y aprobado por 
01 de diciembre 
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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
SANCIONA LA SIGUIENTE

 
ARTÍCULO 1º):INCORPÓRASE el Art
que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 3º Bis): ADHIÉRASE a la Ley Nacional Nº 27.501, de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que 
callejero como modalidad de violencia a la mujer.

 

ARTÍCULO 2º):INCORPÓRASE el Título X “Prevención del Acoso Callejero” al Anexo
la Ordenanza Nº14057.- 

ARTÍCULO 3º):INCORPÓRASE el Artículo 50º) al Anexo I de la Ordenanza 
quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 50º): Declárase política prioritaria en la ciudad, la prevención y sanción del 
acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, verbal o físico, que hostiguen, 
maltraten o intimiden y que afecten en general a la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el 
derecho a la integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, 
identidad u orientación sexual.-“.- 

ARTÍCULO 4º):INCORPÓRASE el Artículo 51º) al Anexo I de la
que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO51º): Se entiende por
aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares 
acceso público, como medios de transporte o centros comerciales,
expresiones verbales o no verbales,
dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia o gene
u ofensivo.-“.- 
 

ARTÍCULO 5º):INCORPÓRASE el Artículo 52º) al Anexo I de la Ordenanza Nº14057, el 
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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 

INCORPÓRASE el Artículo 3º Bis) al Anexo I de la Ordenanza Nº
que quedará redactado de la siguiente manera: 

ADHIÉRASE a la Ley Nacional Nº 27.501, de protección integral para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y que determina al acoso 
callejero como modalidad de violencia a la mujer.-“.- 

INCORPÓRASE el Título X “Prevención del Acoso Callejero” al Anexo

INCORPÓRASE el Artículo 50º) al Anexo I de la Ordenanza Nº14057,el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Declárase política prioritaria en la ciudad, la prevención y sanción del 
acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, verbal o físico, que hostiguen, 

que afecten en general a la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el 
derecho a la integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, 

 

INCORPÓRASE el Artículo 51º) al Anexo I de la Ordenanza Nº14057, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

por violencia contra las mujeres en el espacio
aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares 

medios de transporte o centros comerciales, a través de
verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su 

dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia o generen un ambiente hostil 

INCORPÓRASE el Artículo 52º) al Anexo I de la Ordenanza Nº14057, el 
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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 

ículo 3º Bis) al Anexo I de la Ordenanza Nº 14057, el 

ADHIÉRASE a la Ley Nacional Nº 27.501, de protección integral para 
determina al acoso 

INCORPÓRASE el Título X “Prevención del Acoso Callejero” al Anexo I de 

Nº14057,el que 

Declárase política prioritaria en la ciudad, la prevención y sanción del 
acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, verbal o físico, que hostiguen, 

que afecten en general a la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el 
derecho a la integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, 

Ordenanza Nº14057, el 

espacio público, a 
aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de 

de conductas o 
que afecten o dañen su 

ren un ambiente hostil 

INCORPÓRASE el Artículo 52º) al Anexo I de la Ordenanza Nº14057, el 
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que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 52º): El Órgano Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante acciones 
destinadas a la promoción y difusión de la presente ordenanza.

 

ARTÍCULO 6º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DI
(Expediente N° CD-054-B-2022).
 
ES COPIA                                           
lo       
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que quedará redactado de la siguiente manera: 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante acciones 
a la promoción y difusión de la presente ordenanza.-“.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
(01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓ
2022).- 

ES COPIA                                                      FDO.: 
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El Órgano Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante acciones 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

FDO.: ARGUMERO 
       CLOSS 
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V I S T O: 
 

El Expediente N°CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ley Nacional N° 26
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales, modificada por la Ley Nacional N° 27
6°) inciso g), al acoso callejero, como un tipo de modalidad de violencia que se ejerce 
contra las mujeres;  
 
   Que en este sentido, el mencionado artículo 6°) inciso g) def
acoso callejero como: “…Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella 
ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso 
público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas 
expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su 
dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente 
hostil u ofensivo.”;  
 
   Que a nivel local, la Ordenanza N° 14057, aprobó el compendio 
normativo de promoción y defensa de los derechos de las mujeres; 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14451, se incorporó el artículo 3°) Bis a 
la Ordenanza N° 14057, el que quedó redactado de la s
la Ley Nacional N° 27.501, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y que determina al acoso callejero como modalidad de 
violencia a la mujer”;  
 
   Que el artículo 2°) de la
la Ordenanza N° 14057, el Titulo X “Prevención del Acoso Callejero”; 
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          D E C R E T O N

             NEUQUÉN, 27 DIC 2022

Expediente N°CD-054-B-2022; y la Ordenanza N° 14451; 

Que la Ley Nacional N° 26.485 de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

interpersonales, modificada por la Ley Nacional N° 27.501, definió en el artículo 
6°) inciso g), al acoso callejero, como un tipo de modalidad de violencia que se ejerce 

Que en este sentido, el mencionado artículo 6°) inciso g) def
Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella 

ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso 
público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas 
expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su 
dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente 

Que a nivel local, la Ordenanza N° 14057, aprobó el compendio 
normativo de promoción y defensa de los derechos de las mujeres;  

Que mediante la Ordenanza N° 14451, se incorporó el artículo 3°) Bis a 
la Ordenanza N° 14057, el que quedó redactado de la siguiente manera: “…
la Ley Nacional N° 27.501, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y que determina al acoso callejero como modalidad de 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza N° 14451, incorporó al Anexo I de 
la Ordenanza N° 14057, el Titulo X “Prevención del Acoso Callejero”;  
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Nº  1 2 7 1 
27 DIC 2022 

y la Ordenanza N° 14451; y 

485 de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

501, definió en el artículo 
6°) inciso g), al acoso callejero, como un tipo de modalidad de violencia que se ejerce 

Que en este sentido, el mencionado artículo 6°) inciso g) definió al 
Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella 

ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso 
público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o 
expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su 
dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente 

Que a nivel local, la Ordenanza N° 14057, aprobó el compendio 

Que mediante la Ordenanza N° 14451, se incorporó el artículo 3°) Bis a 
iguiente manera: “…ADHIÉRASE a 

la Ley Nacional N° 27.501, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y que determina al acoso callejero como modalidad de 

Ordenanza N° 14451, incorporó al Anexo I de 
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   Que por su parte, el artículo 3°) de la mencionada Ordenanza, 
incorporó el artículo 50°) al Anexo I de la Ordenanza N° 14057, el cual que
la siguiente manera: “…Declarase política 
del acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, verbal o físico, que hostiguen, 
maltraten o intimiden y que afecten en general a la digni
derecho a la integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, 
identidad u orientación sexual.”;  
 
   Que asimismo
Anexo I de la Ordenanza N° 14057
manera: “…Se entiende por violencia contra las mujeres en el espacio público acceso 
público, a aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos, 
como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones 
verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, 
integridad, libertad, libre circulación o permanencia o generen un ambiente hostil u 
ofensivo.”; 
 
   Que el artículo 5°) de la referida Ordenanza, incorporó al Anexo I de la 
Ordenanza N° 14057 el artículo 52°) el cual estableció que el Órgano Ejecutivo Municipal 
deberá llevar adelante acciones destinadas a la promoción y difusión de lo dispuesto en la 
citada Ordenanza N° 14451;  
 
   Que tomó debida intervención la 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 144
 
                                Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) i
Orgánica Municipal, corresponde 
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 

 
Artículo 1º)PROMÚLGASE 
----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
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Que por su parte, el artículo 3°) de la mencionada Ordenanza, 
incorporó el artículo 50°) al Anexo I de la Ordenanza N° 14057, el cual quedó redactado de 

rase política prioritaria en la ciudad, la prevención y sanción 
del acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, verbal o físico, que hostiguen, 
maltraten o intimiden y que afecten en general a la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el 
derecho a la integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, 

 

asimismo, el artículo 4°) de la Ordenanza N° 14451, incorporó 
nza N° 14057, el artículo 51°) el cual quedó redactado de la siguiente 

“…Se entiende por violencia contra las mujeres en el espacio público acceso 
público, a aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos, 

os de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones 
verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, 
integridad, libertad, libre circulación o permanencia o generen un ambiente hostil u 

Que el artículo 5°) de la referida Ordenanza, incorporó al Anexo I de la 
Ordenanza N° 14057 el artículo 52°) el cual estableció que el Órgano Ejecutivo Municipal 
deberá llevar adelante acciones destinadas a la promoción y difusión de lo dispuesto en la 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14451;  

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

ENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

la Ordenanza Nº 14451 sancionada por el
Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de diciembre de 

 
NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023 
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Que por su parte, el artículo 3°) de la mencionada Ordenanza, 
dó redactado de 

en la ciudad, la prevención y sanción 
del acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, verbal o físico, que hostiguen, 

dad, la libertad, el libre tránsito y el 
derecho a la integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, 

°) de la Ordenanza N° 14451, incorporó al 
, el artículo 51°) el cual quedó redactado de la siguiente 

“…Se entiende por violencia contra las mujeres en el espacio público acceso 
público, a aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos, 

os de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones 
verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, 
integridad, libertad, libre circulación o permanencia o generen un ambiente hostil u 

Que el artículo 5°) de la referida Ordenanza, incorporó al Anexo I de la 
Ordenanza N° 14057 el artículo 52°) el cual estableció que el Órgano Ejecutivo Municipal 
deberá llevar adelante acciones destinadas a la promoción y difusión de lo dispuesto en la 

Secretaría de Ciudadanía, no 

nciso 5º) de la Carta 

N 

onada por el 
01 de diciembre de 
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2022,mediante la cual se incorporaron al Anexo I de la Ordenanza N° 14057 los artículos 
3°) Bis, 50°), 51°) y 52°), y el Título X “Prevención del Acoso Callejero”.
 
Artículo 2°) 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
---------------- Dirección Centro de Documentación e 
archívese. 
 
 
ES COPIA.                
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incorporaron al Anexo I de la Ordenanza N° 14057 los artículos 
3°) Bis, 50°), 51°) y 52°), y el Título X “Prevención del Acoso Callejero”. 

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

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

            FDO.)   GAIDO
                                                                                                                 DE GIOVANETTI

 HURTADO

 
NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023 
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incorporaron al Anexo I de la Ordenanza N° 14057 los artículos 

El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria 

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

FDO.)   GAIDO 
DE GIOVANETTI 
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
   Que la discriminación y la violencia contra las mujeres es una 
problemática de índole mundial. 
 
   Que el acoso callejero es una forma de acoso sexual que 
comentarios indeseados, silbidos y otras acciones en espacios públicos, generalmente 
dirigidos hacia personas desconocidas por el acosador.
 
   Que estas situaciones deben estar contempladas debidamente en el 
Código Contravencional de la Ciudad
competente. 
 
   Que a través de diferentes proyectos se actualiza la normativa para el 
Código Contravencional Municipal.
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Legislación General, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos 
Sesión Ordinaria Nº 20/2022 del día 
Ordinaria Nº 21/2022 celebrada por el Cuerpo el 
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ORDENANZA N° 14452.

El Expediente Nº CD-054-B-2022; y 

Que la discriminación y la violencia contra las mujeres es una 

Que el acoso callejero es una forma de acoso sexual que 
comentarios indeseados, silbidos y otras acciones en espacios públicos, generalmente 
dirigidos hacia personas desconocidas por el acosador. 

Que estas situaciones deben estar contempladas debidamente en el 
Código Contravencional de la Ciudad de Neuquén, para ser sancionadas por el área 

Que a través de diferentes proyectos se actualiza la normativa para el 
Código Contravencional Municipal. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 032/2022 emitido por la Comisión Interna 

Legislación General, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue anunciado en la 
del día 24 de noviembre y aprobado por mayoría

celebrada por el Cuerpo el 01 de diciembre del corriente año.
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ORDENANZA N° 14452.- 

Que la discriminación y la violencia contra las mujeres es una 

Que el acoso callejero es una forma de acoso sexual que consiste en 
comentarios indeseados, silbidos y otras acciones en espacios públicos, generalmente 

Que estas situaciones deben estar contempladas debidamente en el 
de Neuquén, para ser sancionadas por el área 

Que a través de diferentes proyectos se actualiza la normativa para el 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la 
or mayoría en la Sesión 

diciembre del corriente año. 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso1)de la 
Carta Orgánica Municipal, 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE N
SANCIONA LA SIGUIENTE

 

ARTÍCULO1º):INCORPÓRASE el Artículo 195º
V, del Código Contravencional de la Ciudad de Neuquén, 
12028, el que quedará redactado de la 

“ARTÍCULO195º BIS): ACOSO SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA. El que acosare sexualmente 
en espacios públicos o de acceso público, de forma verbal o física, que hostigue, maltrate o 
intimide y afecte en general a la dignidad, la libertad, el libre 
integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, identidad u 
orientación sexual, será sancionado con multa de 500 a 5.000 (quinientos a cinco mil) 
módulos. Cuando el hecho sea atribuible a dos o más perso
a una persona menor de 16 (dieciséis) años, será sancionado con multa de 1.000 a 10.000 
(mil a diez mil) módulos. Esta multa no admitirá pago voluntario.

 
ARTÍCULO2º): MODIFÍCASE el 
Contravencional de la Ciudad de Neuquén, Anexo I de la Ordenanza Nº 12028, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 12º): Penas Principales y Accesorias. Las penas que este Código establece 
son: 
1) Principales: 
a) Multa: Es la sanción pecuniaria a obrar por un infractor por la comisión de una o más 
contravenciones, cuyo monto será determinado por el Juez entre el mínimo y el máximo de 
módulos que se prevean para cada contravención o un porcentaje del valor de un bie
los casos expresamente previstos.
Para las contravenciones previstas en el Libro Segundo Parte Especial: De Las 
Contravenciones Título IV de Las Faltas Contra El Transito y Estacionamiento Vehicular, se 
establece como unidad de medida el sistema de un
Para las contravenciones previstas en materia ambiental, se establece como unidad de 
medida el sistema de Unidad Contravencional Ambiental.
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso1)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 195º BIS) al Libro Segundo, Título III, Capítulo 
V, del Código Contravencional de la Ciudad de Neuquén, Anexo I de la 
12028, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

ACOSO SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA. El que acosare sexualmente 
en espacios públicos o de acceso público, de forma verbal o física, que hostigue, maltrate o 
intimide y afecte en general a la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la 
integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, identidad u 
orientación sexual, será sancionado con multa de 500 a 5.000 (quinientos a cinco mil) 
módulos. Cuando el hecho sea atribuible a dos o más personas o cuando la acción se dirija 
a una persona menor de 16 (dieciséis) años, será sancionado con multa de 1.000 a 10.000 
(mil a diez mil) módulos. Esta multa no admitirá pago voluntario.-“.- 

el Artículo 12º) del Libro Primero, Título III, del Código 
Contravencional de la Ciudad de Neuquén, Anexo I de la Ordenanza Nº 12028, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Penas Principales y Accesorias. Las penas que este Código establece 

Multa: Es la sanción pecuniaria a obrar por un infractor por la comisión de una o más 
contravenciones, cuyo monto será determinado por el Juez entre el mínimo y el máximo de 
módulos que se prevean para cada contravención o un porcentaje del valor de un bie
los casos expresamente previstos. 
Para las contravenciones previstas en el Libro Segundo Parte Especial: De Las 
Contravenciones Título IV de Las Faltas Contra El Transito y Estacionamiento Vehicular, se 
establece como unidad de medida el sistema de unidad fija. 
Para las contravenciones previstas en materia ambiental, se establece como unidad de 
medida el sistema de Unidad Contravencional Ambiental. 
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso1)de la 

EUQUÉN 

Libro Segundo, Título III, Capítulo 
Anexo I de la Ordenanza Nº 

ACOSO SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA. El que acosare sexualmente 
en espacios públicos o de acceso público, de forma verbal o física, que hostigue, maltrate o 

tránsito y el derecho a la 
integridad física o moral de personas, basados en su condición de género, identidad u 
orientación sexual, será sancionado con multa de 500 a 5.000 (quinientos a cinco mil) 

nas o cuando la acción se dirija 
a una persona menor de 16 (dieciséis) años, será sancionado con multa de 1.000 a 10.000 

lo III, del Código 
Contravencional de la Ciudad de Neuquén, Anexo I de la Ordenanza Nº 12028, el que 

Penas Principales y Accesorias. Las penas que este Código establece 

Multa: Es la sanción pecuniaria a obrar por un infractor por la comisión de una o más 
contravenciones, cuyo monto será determinado por el Juez entre el mínimo y el máximo de 
módulos que se prevean para cada contravención o un porcentaje del valor de un bien en 

Para las contravenciones previstas en el Libro Segundo Parte Especial: De Las 
Contravenciones Título IV de Las Faltas Contra El Transito y Estacionamiento Vehicular, se 

Para las contravenciones previstas en materia ambiental, se establece como unidad de 
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Los valores correspondientes al Módulo, la Unidad Fija y Unidades Contravencionales 
Ambientales serán determinados por una Ordenanza especial.
b) Amonestación: Es la sanción que importa un llamado de atención al infractor, sin 
perjuicio de la imposición de costas y costos.
2) Accesorias: 
a) Demolición: Es la sanción que importa la destrucción de lo que fuere 
contravención a las disposiciones legales.
b) Decomiso: Es la sanción que importa la pérdida 
semoviente con que se cometa la infracción, sea éste autor o no de la falta cometida.
c) Clausura: Es la sanción que importa el cierre total o parcial de la obra, establecimiento o 
instalación industrial o comercial en infracción a la legislación vigente.
La clausura no podrá exceder los 24 (veinticuatro) meses, no obstante, la misma se 
prolongará, vencido el plazo, hasta tanto se subsane el hecho que originó la infracción.
d) Inhabilitación: Es la sanción que importa la suspensión o cancelación del permiso 
concedido por la administración municipal para el ejercicio de la actividad en infracción. La 
suspensión no podrá exceder los 24 (veinticuatro) meses, no obstante, la misma se 
prolongará, vencido el plazo máximo, hasta tanto el infractor cumpla con todas las 
disposiciones municipales vigentes en la materia que motivara la sanción.
e) Remoción: Es la sanción que 
contravención a las disposiciones legales.
f) Subsanación: Es la sanción que importa la obligación de ejecutar acciones, por sí o por 
terceros -a costa del infractor-, tendientes a remediar los per
que provocare la infracción cometida.
g) Curso de Educación Vial: Es la sanción que importa la obligación de aprobar un curso de 
reeducación vial. 
h) Tratamiento de rehabilitación de adicciones.
i) Curso de Género y Violencia hacia las mujeres: Es la sanción que importa la obligación 
de asistir a un curso de sensibilización e información sobre los tipos y modalidades de las 
violencias de género.-“.- 

ARTÍCULO 3º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DI
(Expediente N° CD-054-B-2022).
ES COPIA                                              
lo       
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Los valores correspondientes al Módulo, la Unidad Fija y Unidades Contravencionales 
erminados por una Ordenanza especial. 

b) Amonestación: Es la sanción que importa un llamado de atención al infractor, sin 
perjuicio de la imposición de costas y costos. 

a) Demolición: Es la sanción que importa la destrucción de lo que fuere 
contravención a las disposiciones legales. 
b) Decomiso: Es la sanción que importa la pérdida -para el propietario- de la cosa mueble o 
semoviente con que se cometa la infracción, sea éste autor o no de la falta cometida.

ción que importa el cierre total o parcial de la obra, establecimiento o 
instalación industrial o comercial en infracción a la legislación vigente. 
La clausura no podrá exceder los 24 (veinticuatro) meses, no obstante, la misma se 

azo, hasta tanto se subsane el hecho que originó la infracción.
d) Inhabilitación: Es la sanción que importa la suspensión o cancelación del permiso 
concedido por la administración municipal para el ejercicio de la actividad en infracción. La 

podrá exceder los 24 (veinticuatro) meses, no obstante, la misma se 
prolongará, vencido el plazo máximo, hasta tanto el infractor cumpla con todas las 
disposiciones municipales vigentes en la materia que motivara la sanción. 

 importa el retiro y traslado de lo asentado o plantado en 
contravención a las disposiciones legales. 
f) Subsanación: Es la sanción que importa la obligación de ejecutar acciones, por sí o por 

, tendientes a remediar los perjuicios actuales o potenciales 
que provocare la infracción cometida. 
g) Curso de Educación Vial: Es la sanción que importa la obligación de aprobar un curso de 

h) Tratamiento de rehabilitación de adicciones. 
hacia las mujeres: Es la sanción que importa la obligación 

de asistir a un curso de sensibilización e información sobre los tipos y modalidades de las 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
SIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
1) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓ

2022).- 
ES COPIA                                                        FDO.: ARGUMERO

           CLOSS
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Los valores correspondientes al Módulo, la Unidad Fija y Unidades Contravencionales 

b) Amonestación: Es la sanción que importa un llamado de atención al infractor, sin 

a) Demolición: Es la sanción que importa la destrucción de lo que fuere realizado en 

de la cosa mueble o 
semoviente con que se cometa la infracción, sea éste autor o no de la falta cometida. 

ción que importa el cierre total o parcial de la obra, establecimiento o 

La clausura no podrá exceder los 24 (veinticuatro) meses, no obstante, la misma se 
azo, hasta tanto se subsane el hecho que originó la infracción. 

d) Inhabilitación: Es la sanción que importa la suspensión o cancelación del permiso 
concedido por la administración municipal para el ejercicio de la actividad en infracción. La 

podrá exceder los 24 (veinticuatro) meses, no obstante, la misma se 
prolongará, vencido el plazo máximo, hasta tanto el infractor cumpla con todas las 

importa el retiro y traslado de lo asentado o plantado en 

f) Subsanación: Es la sanción que importa la obligación de ejecutar acciones, por sí o por 
juicios actuales o potenciales 

g) Curso de Educación Vial: Es la sanción que importa la obligación de aprobar un curso de 

hacia las mujeres: Es la sanción que importa la obligación 
de asistir a un curso de sensibilización e información sobre los tipos y modalidades de las 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 
 

El Expediente N°CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza N° 14452 incorporó el artículo 195°) BIS) al Libro 
Segundo, Título III, Capítulo V del Código Contravencional de la ciudad de Neuquén, Anexo 
I de la Ordenanza N° 12028, el que quedó redactado de la siguiente manera: 
SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA. El que acosare sexualmente en espacios públicos o de 
acceso público, de forma verbal o física, que hostigue, maltrate o intimide y afecte en 
general a la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral 
de personas, basados en su condición de género, identidad u orientación sexual, será 
sancionado con multa de 500 a 5000 (QUINIENTOS A CINCO MIL) módulos. Cuando el 
hecho sea atribuible a dos o más personas o cuando la acción se dirija a una persona 
menor de 16 (dieciséis) años, será sancionado con multa de 1.000 a 10.000 (MIL A DIEZ 
MIL) módulos. Esta multa no admitirá pago voluntario
 
   Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza N° 14452, modificó el 
Artículo 12°) del Libro Primero, Título III, del Código
Neuquén, Anexo I de la Ordenanza N° 12028, el que quedó redactado de la siguiente 
manera:“…PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS.
son: 1) PRINCIPALES: a) Multa: Es la sanción pecuniaria a obrar
comisión de una o más contravenciones, cuyo monto será determinado por el Juez entre el 
mínimo y el máximo de “módulos” que se prevean para cada contravención o un porcentaje 
del valor de un bien en los casos expresamente previstos
sanción que importa un llamado de atención al infractor, sin
costas y costos; 2) ACCESORIAS: a) Demolición: Es la sanción que importa la destrucción 
de lo que fuere realizado en contravención a las 
sanción que importa la pérdida -para el propietario
que se cometa la infracción, sea éste autor o no de la falta cometida. c) Clausura: Es la 
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         D E C R E T O Nº

         NEUQUÉN, 27 DIC 2022

El Expediente N°CD-054-B-2022; y la Ordenanza N° 14452; 

Que la Ordenanza N° 14452 incorporó el artículo 195°) BIS) al Libro 
Segundo, Título III, Capítulo V del Código Contravencional de la ciudad de Neuquén, Anexo 
I de la Ordenanza N° 12028, el que quedó redactado de la siguiente manera: 

A PÚBLICA. El que acosare sexualmente en espacios públicos o de 
acceso público, de forma verbal o física, que hostigue, maltrate o intimide y afecte en 
general a la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral 

sonas, basados en su condición de género, identidad u orientación sexual, será 
sancionado con multa de 500 a 5000 (QUINIENTOS A CINCO MIL) módulos. Cuando el 
hecho sea atribuible a dos o más personas o cuando la acción se dirija a una persona 

dieciséis) años, será sancionado con multa de 1.000 a 10.000 (MIL A DIEZ 
MIL) módulos. Esta multa no admitirá pago voluntario.”;  

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza N° 14452, modificó el 
, Título III, del Código Contravencional de la ciudad de 

Neuquén, Anexo I de la Ordenanza N° 12028, el que quedó redactado de la siguiente 
PENAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS.- Las penas que este Código establece 

son: 1) PRINCIPALES: a) Multa: Es la sanción pecuniaria a obrar por un infractor por la 
comisión de una o más contravenciones, cuyo monto será determinado por el Juez entre el 
mínimo y el máximo de “módulos” que se prevean para cada contravención o un porcentaje 
del valor de un bien en los casos expresamente previstos(…), b) Amonestación: Es la 
sanción que importa un llamado de atención al infractor, sin perjuicio de la imposición de 
costas y costos; 2) ACCESORIAS: a) Demolición: Es la sanción que importa la destrucción 
de lo que fuere realizado en contravención a las disposiciones legales. b) Decomiso: Es la 

para el propietario- de la cosa mueble o semoviente con 
que se cometa la infracción, sea éste autor o no de la falta cometida. c) Clausura: Es la 
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º 1 2 7 2  
27 DIC 2022 

y la Ordenanza N° 14452; y 

Que la Ordenanza N° 14452 incorporó el artículo 195°) BIS) al Libro 
Segundo, Título III, Capítulo V del Código Contravencional de la ciudad de Neuquén, Anexo 
I de la Ordenanza N° 12028, el que quedó redactado de la siguiente manera: “…ACOSO 

A PÚBLICA. El que acosare sexualmente en espacios públicos o de 
acceso público, de forma verbal o física, que hostigue, maltrate o intimide y afecte en 
general a la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o moral 

sonas, basados en su condición de género, identidad u orientación sexual, será 
sancionado con multa de 500 a 5000 (QUINIENTOS A CINCO MIL) módulos. Cuando el 
hecho sea atribuible a dos o más personas o cuando la acción se dirija a una persona 

dieciséis) años, será sancionado con multa de 1.000 a 10.000 (MIL A DIEZ 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza N° 14452, modificó el 
Contravencional de la ciudad de 

Neuquén, Anexo I de la Ordenanza N° 12028, el que quedó redactado de la siguiente 
Las penas que este Código establece 

por un infractor por la 
comisión de una o más contravenciones, cuyo monto será determinado por el Juez entre el 
mínimo y el máximo de “módulos” que se prevean para cada contravención o un porcentaje 

, b) Amonestación: Es la 
perjuicio de la imposición de 

costas y costos; 2) ACCESORIAS: a) Demolición: Es la sanción que importa la destrucción 
disposiciones legales. b) Decomiso: Es la 

de la cosa mueble o semoviente con 
que se cometa la infracción, sea éste autor o no de la falta cometida. c) Clausura: Es la 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    

sanción que importa el cierre total 
industrial o comercial en infracción a la legislación vigente. La clausura no podrá exceder 
los 24 (veinticuatro) meses, no obstante la
tanto se subsane el hecho que originó la infracción. d) Inhabilitación: Es la sanción que 
importa la suspensión o cancelación del permiso concedido por la Administración Municipal 
para el ejercicio de la actividad en infracción. La suspensión no podrá exceder los 24 
(veinticuatro) meses, no obstante la misma se prolongará, vencido el plazo máximo, hasta 
tanto el infractor cumpla con todas las disposiciones municipales vigentes en la materia 
que motivara la sanción. e) Remoción: Es la sanción que importa el retiro y traslado de lo
asentado o plantado en contravención a las disposiciones legales. f) Subsanación: Es la 
sanción que importa la obligación de ejecutar acciones, por sí o por terceros 
infractor-, tendientes a remediar los perjuicios actuales o potenciales que 
infracción cometida. g) Curso de Educación Vial: Es la sanción que importa la obligación de 
aprobar un curso de reeducación vial, h) Tratamiento de rehabilitación de adicciones, i
Scoring “Sistema de puntos”: es la sanción que importa la quit
Nacional de Conducir ante la comisión de faltas, j) Curso de Género y Violencia hacia las 
mujeres: Es la sanción que importa la obligación de asistir a un curso de sensibilización e 
información sobre los tipos y modalidades de la
 
   Que tomó debida intervención la 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 144
 
                                Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) i
Orgánica Municipal, corresponde 
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉ

 
Artículo 1º)PROMÚLGASE 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
2022,mediante la cual se incorporó el artículo 195° BIS) al Libro Segundo, Título III, 
Capítulo V del Código Contravencional de la ciudad de Neuquén, Anexo I de la Ordenanza 
N° 12028, y se modificó el artículo 12°) de la citada ordenanza. 
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sanción que importa el cierre total o parcial de la obra, establecimiento o instalación 
industrial o comercial en infracción a la legislación vigente. La clausura no podrá exceder 
los 24 (veinticuatro) meses, no obstante la misma se prolongará, vencido el plazo, hasta 

ho que originó la infracción. d) Inhabilitación: Es la sanción que 
importa la suspensión o cancelación del permiso concedido por la Administración Municipal 
para el ejercicio de la actividad en infracción. La suspensión no podrá exceder los 24 

o) meses, no obstante la misma se prolongará, vencido el plazo máximo, hasta 
tanto el infractor cumpla con todas las disposiciones municipales vigentes en la materia 
que motivara la sanción. e) Remoción: Es la sanción que importa el retiro y traslado de lo
asentado o plantado en contravención a las disposiciones legales. f) Subsanación: Es la 
sanción que importa la obligación de ejecutar acciones, por sí o por terceros 

, tendientes a remediar los perjuicios actuales o potenciales que 
infracción cometida. g) Curso de Educación Vial: Es la sanción que importa la obligación de 

ar un curso de reeducación vial, h) Tratamiento de rehabilitación de adicciones, i
Scoring “Sistema de puntos”: es la sanción que importa la quita de puntos en la Licencia 
Nacional de Conducir ante la comisión de faltas, j) Curso de Género y Violencia hacia las 
mujeres: Es la sanción que importa la obligación de asistir a un curso de sensibilización e 
información sobre los tipos y modalidades de las violencias de género.”;  

Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14452;  

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

ENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

la Ordenanza Nº 14452 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de 

incorporó el artículo 195° BIS) al Libro Segundo, Título III, 
Capítulo V del Código Contravencional de la ciudad de Neuquén, Anexo I de la Ordenanza 

, y se modificó el artículo 12°) de la citada ordenanza.  

 
NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023 

 

24 

BOLETÍNOFICIALMUNICI

o parcial de la obra, establecimiento o instalación 
industrial o comercial en infracción a la legislación vigente. La clausura no podrá exceder 

misma se prolongará, vencido el plazo, hasta 
ho que originó la infracción. d) Inhabilitación: Es la sanción que 

importa la suspensión o cancelación del permiso concedido por la Administración Municipal 
para el ejercicio de la actividad en infracción. La suspensión no podrá exceder los 24 

o) meses, no obstante la misma se prolongará, vencido el plazo máximo, hasta 
tanto el infractor cumpla con todas las disposiciones municipales vigentes en la materia 
que motivara la sanción. e) Remoción: Es la sanción que importa el retiro y traslado de lo 
asentado o plantado en contravención a las disposiciones legales. f) Subsanación: Es la 
sanción que importa la obligación de ejecutar acciones, por sí o por terceros -a costa del 

, tendientes a remediar los perjuicios actuales o potenciales que provocare la 
infracción cometida. g) Curso de Educación Vial: Es la sanción que importa la obligación de 

ar un curso de reeducación vial, h) Tratamiento de rehabilitación de adicciones, i) 
a de puntos en la Licencia 

Nacional de Conducir ante la comisión de faltas, j) Curso de Género y Violencia hacia las 
mujeres: Es la sanción que importa la obligación de asistir a un curso de sensibilización e 

Secretaría de Ciudadanía, no 

nciso 5º) de la Carta 

N 

onada por el 
01 de diciembre de 

incorporó el artículo 195° BIS) al Libro Segundo, Título III, 
Capítulo V del Código Contravencional de la ciudad de Neuquén, Anexo I de la Ordenanza 
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Artículo 2°) 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
---------------- Dirección Centro de Docume
archívese. 
 
 
ES COPIA.         
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El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria
de Ciudadanía, y el señor Secretario de Gobierno.  

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

                                   FDO.) 
            DE GIOVANETTI

              HURTADO

 
NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023 

 

25 

BOLETÍNOFICIALMUNICI

El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria 

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

FDO.) GAIDO 
DE GIOVANETTI 
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº
 
CONSIDERANDO:  
 
 
   Que resulta importante 
vecinos de nuestra ciudad, que han contribuido con sus acciones a la comunidad.
 
   Que en el Barrio
0091, sobre la calle Avenida Houssay, entre Nordenstrom y Leguizamón, que según 
registros de la Dirección General 
innominado. 
 
   Que dicho lugar se encontraba a cargo de Juan Carlos Cerovich, 
cuando se desempeñaba como empleado municipal en el área de espacios verdes, 
dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos.
 
   Que Juan Carlos Cerovich nació en la 
del año 1949. 
 
   Que se casó en
En el año 1974 se mudó a su casa 
 
   Que en 1989,
crear una biblioteca, ya que para él
 
   Que fue fundador de la Biblioteca Popular Ruca Limay, inaugurada en 
el año 1994. Los primeros libros fueron donados por los vecinos.
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         ORDENANZA N° 14453.

El Expediente Nº CD-249-B-2022; y 

resulta importante destacar la labor social y el protagonismo de 
vecinos de nuestra ciudad, que han contribuido con sus acciones a la comunidad.

arrio Limay se encuentra ubicado el Espacio Verde 
Houssay, entre Nordenstrom y Leguizamón, que según 

General de Catastro, SITUN y Agrimensura 

Que dicho lugar se encontraba a cargo de Juan Carlos Cerovich, 
desempeñaba como empleado municipal en el área de espacios verdes, 

a de Servicios Públicos. 

Que Juan Carlos Cerovich nació en la Ciudad de Zapala el 24 de julio 

Que se casó en el año 1971 y tuvo 3 hijos, Laura, Carlos y Deolinda.
1974 se mudó a su casa ubicada en el Barrio Limay. 

, junto a un grupo de vecinos, comenzaron
él la educación era la única forma de superar la pobreza.

ue fue fundador de la Biblioteca Popular Ruca Limay, inaugurada en 
el año 1994. Los primeros libros fueron donados por los vecinos. 
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ORDENANZA N° 14453.- 

destacar la labor social y el protagonismo de 
vecinos de nuestra ciudad, que han contribuido con sus acciones a la comunidad. 

Espacio Verde Nº 
Houssay, entre Nordenstrom y Leguizamón, que según 

y Agrimensura se encuentra 

Que dicho lugar se encontraba a cargo de Juan Carlos Cerovich, 
desempeñaba como empleado municipal en el área de espacios verdes, 

iudad de Zapala el 24 de julio 

Laura, Carlos y Deolinda. 

aron con la idea de 
la educación era la única forma de superar la pobreza. 

ue fue fundador de la Biblioteca Popular Ruca Limay, inaugurada en 
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   Que fue Presidente de la Comisión Vecinal del B
desempeñándose de manera ejemplar, logr
entonces tenía la institución y particip
la mejora del barrio, tales como cloacas, asfalto, veredas, la plaza, 
 
   Que como presidente logró firmar convenios con diversas i
y dependencias del Estado Provincial y Municipal, a fin de promover capacitaciones en 
informática y otras actividades culturales y educativas.
 
   Que fue un vecino destacado y muy querido por su labor en 
en la Biblioteca Popular Ruca Limay, pero además se lo conoció como un hombre solidario, 
sencillo, generoso, honesto y de firmes convicciones.
 
   Que falleció el 16 de agosto de
y comunitario. 
 
   Que de acuerdo a 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Acción Social fue anunciado en la 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
01 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
SANCIONA LA SIGUIENTE

  
ARTÍCULO 1º):DESÍGNASE con el nombre “Juan Carlos Cerovich” 
0091, ubicado sobre la calle Avenida
Limay, de acuerdo al croquis de ubicación que como  Anexo I forma parte de la
ordenanza.- 
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Que fue Presidente de la Comisión Vecinal del B
desempeñándose de manera ejemplar, logrando sanear las deudas que hasta ese 

participando de todos los proyectos que tuvieran que ver con 
cloacas, asfalto, veredas, la plaza, entre otros

residente logró firmar convenios con diversas i
y dependencias del Estado Provincial y Municipal, a fin de promover capacitaciones en 
informática y otras actividades culturales y educativas. 

Que fue un vecino destacado y muy querido por su labor en 
uca Limay, pero además se lo conoció como un hombre solidario, 

de firmes convicciones. 

Que falleció el 16 de agosto de este año, dejando un gran legado social 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 104/2022 emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 del día 24 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 celebrada por el Cuerpo el 
01 de diciembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

con el nombre “Juan Carlos Cerovich” al Espacio Verde Nº 
enida Houssay, entre Nordenstrom y Leguizamón del B

, de acuerdo al croquis de ubicación que como  Anexo I forma parte de la
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Que fue Presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Limay, 
udas que hasta ese 

de todos los proyectos que tuvieran que ver con 
entre otros. 

residente logró firmar convenios con diversas instituciones 
y dependencias del Estado Provincial y Municipal, a fin de promover capacitaciones en 

Que fue un vecino destacado y muy querido por su labor en el barrio y 
uca Limay, pero además se lo conoció como un hombre solidario, 

, dejando un gran legado social 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

24 de noviembre 
21/2022 celebrada por el Cuerpo el 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

al Espacio Verde Nº 
Houssay, entre Nordenstrom y Leguizamón del Barrio 

, de acuerdo al croquis de ubicación que como  Anexo I forma parte de la presente 
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ARTÍCULO 2º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DI
(Expediente N° CD-249-B-2022).
 
ES COPIA                                                                                 
am                        
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

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

2022).- 

ES COPIA                                                                                              FDO.: ARGUMERO
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LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

FDO.: ARGUMERO 
       CLOSS 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    
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ANEXO I 
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V I S T O: 
 

El Expediente N°CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14453 se designó con el nombre “Juan 
Carlos Cerovich” al Espacio Verde N° 0091, ubicado sobre calle Avenida Houssay, entre 
Nordestrom y Leguizamón del Barrio Limay, de acuerdo croquis de ubicación que obra 
agregado como Anexo I de la citada ordenanza; 
 
   Que Juan Carlos Cerovich nació en la ciudad de Zapala el 24 de julio 
del año 1949, fue fundador de la Biblioteca Popular Ruca Limay, inaugurada en el año 
1994, y se desempeñó como presidente de la Comisión del Barrio Limay, parti
los proyectos que tuvieran que ver con la mejora del barrio, tales como cloacas, asfalto, 
veredas, la plaza, entre otros;  
 
   Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano, no formulando observación alguna 
 
                                Que conforme con 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 

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE 
-----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de diciembre de 
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           D E C R E T O N

            NEUQUÉN, 27 DIC 2022

El Expediente N°CD-249-B-2022y la Ordenanza N° 14453; y

Que mediante Ordenanza N° 14453 se designó con el nombre “Juan 
Carlos Cerovich” al Espacio Verde N° 0091, ubicado sobre calle Avenida Houssay, entre 
Nordestrom y Leguizamón del Barrio Limay, de acuerdo croquis de ubicación que obra 

la citada ordenanza;  

Que Juan Carlos Cerovich nació en la ciudad de Zapala el 24 de julio 
del año 1949, fue fundador de la Biblioteca Popular Ruca Limay, inaugurada en el año 
1994, y se desempeñó como presidente de la Comisión del Barrio Limay, parti
los proyectos que tuvieran que ver con la mejora del barrio, tales como cloacas, asfalto, 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
Ciudadano, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14453;  

Que conforme con 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: 

 la Ordenanza Nº 14453 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de diciembre de 

 
NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023 

 

30 

BOLETÍNOFICIALMUNICI

Nº  1 2 7 3 
27 DIC 2022 

2022y la Ordenanza N° 14453; y 

Que mediante Ordenanza N° 14453 se designó con el nombre “Juan 
Carlos Cerovich” al Espacio Verde N° 0091, ubicado sobre calle Avenida Houssay, entre 
Nordestrom y Leguizamón del Barrio Limay, de acuerdo croquis de ubicación que obra 

Que Juan Carlos Cerovich nació en la ciudad de Zapala el 24 de julio 
del año 1949, fue fundador de la Biblioteca Popular Ruca Limay, inaugurada en el año 
1994, y se desempeñó como presidente de la Comisión del Barrio Limay, participó de todos 
los proyectos que tuvieran que ver con la mejora del barrio, tales como cloacas, asfalto, 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 

NEUQUÉN 

la Ordenanza Nº 14453 sancionada por el 
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de diciembre de 
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2022, mediante la cual se designó con el nombre “Juan Carlos Cerovich” al Es
N° 0091, ubicado sobre calle Avenida Houssay, entre Nordestrom y Leguizamón del Barrio 
Limay, de acuerdo croquis de ubicación que obra agregado como Anexo I de la citada 
ordenanza. 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por los señor
------------------ Secretarios de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
---------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
 
ES COPIA.             
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2022, mediante la cual se designó con el nombre “Juan Carlos Cerovich” al Es
N° 0091, ubicado sobre calle Avenida Houssay, entre Nordestrom y Leguizamón del Barrio 
Limay, de acuerdo croquis de ubicación que obra agregado como Anexo I de la citada 

El presente decreto será refrendado por los señor
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, oportunamente, 

                                 FDO.)  GAIDO 
                                      MORÁN SASTURAIN

                      HURTADO.
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2022, mediante la cual se designó con el nombre “Juan Carlos Cerovich” al Espacio Verde 
N° 0091, ubicado sobre calle Avenida Houssay, entre Nordestrom y Leguizamón del Barrio 
Limay, de acuerdo croquis de ubicación que obra agregado como Anexo I de la citada 

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, oportunamente, 

MORÁN SASTURAIN 
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Sociedad V
“Club La Laguna” al Espacio Verde ubicado 
Cayasta. 
 
   Que el pedido 
del Club de Adultos Mayores denominado 
y en cercanías de dicho espacio verde desde su creación. Ellos eran los jóvenes que en su 
momento fueron los beneficiarios de las viviendas que dieron origen al sector.
 
   Que la Dirección de Catastro, Situn y Agrimensura de la Municipalidad 
de Neuquén quien lleva adelante el Registro 
verde ubicado en la intersección de las calles Matheu y Cayasta dentro del barrio oficial 
(28) San Lorenzo Norte le corresponde el número E.V. 0470 
09-21-069-3984-0000 – Lote 1 M
asignado, por lo que no habría impedimento
 
   Que de acuerdo
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
01 de diciembre del corriente año.
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ORDENANZA N° 14454.

El Expediente N° CD-117-S-2022; y 

Sociedad Vecinal de San Lorenzo Norte solicitó no
erde ubicado en la intersección de las calles Matheu y 

el pedido está acompañado de las firmas de todos los integrantes 
ayores denominado Abuelos La Laguna, quienes residen en el barrio 

y en cercanías de dicho espacio verde desde su creación. Ellos eran los jóvenes que en su 
momento fueron los beneficiarios de las viviendas que dieron origen al sector.

la Dirección de Catastro, Situn y Agrimensura de la Municipalidad 
de Neuquén quien lleva adelante el Registro Único de Nombres,  informa que 
verde ubicado en la intersección de las calles Matheu y Cayasta dentro del barrio oficial 

orenzo Norte le corresponde el número E.V. 0470 – Nomenclatura 
1 Manzana 40, Chacra 151. El mismo no tiene nombre oficial 

asignado, por lo que no habría impedimento”, para nominarlo Club La Laguna

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 105/2022 emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 del día 24
en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 celebrada por el Cuerpo el 

diciembre del corriente año. 
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ORDENANZA N° 14454.- 
 

ecinal de San Lorenzo Norte solicitó nominar como 
en la intersección de las calles Matheu y 

acompañado de las firmas de todos los integrantes 
aguna, quienes residen en el barrio 

y en cercanías de dicho espacio verde desde su creación. Ellos eran los jóvenes que en su 
momento fueron los beneficiarios de las viviendas que dieron origen al sector. 

la Dirección de Catastro, Situn y Agrimensura de la Municipalidad 
Único de Nombres,  informa que “el espacio 

verde ubicado en la intersección de las calles Matheu y Cayasta dentro del barrio oficial 
omenclatura Catastral Nº 

151. El mismo no tiene nombre oficial 
Club La Laguna. 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

24 de noviembre 
celebrada por el Cuerpo el 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

 
ARTÍCULO 1º):DESÍGNASE con el nombre
0470,Nomenclatura Catastral Nº 
40, Chacra 151, ubicado en la intersección de las calles 
croquis que como Anexo I forma parte de la presente 
 
ARTÍCULO 2º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DI
(Expediente N° CD-117-S-2022).
 
ES COPIA                                             
lo       
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

con el nombre Club La Laguna al Espacio Verde
atastral Nº 09-21-069-3984-0000, identificado como L

151, ubicado en la intersección de las calles Matheu y Cayasta, de acuerdo al 
forma parte de la presente ordenanza.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
(01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓ
2022).- 

ES COPIA                                                       FDO.: ARGUMERO
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

Club La Laguna al Espacio Verde Nº 
Lote1, Manzana 
, de acuerdo al 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ARGUMERO 
                                                CLOSS 
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ANEXO I 
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V I S T O: 
 

El Expediente N°CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14454, se designó con el nombre Club La 
Laguna al Espacio Verde N° 0470, Nomenclatura Catastral
identificado como Lote 1, Manzana 40, Chacra 15
Matheu y Cayasta de acuerdo al croquis que como Anexo I forma parte integrante de la 
mencionada ordenanza;  
 
   Que tomó debida intervención la 
Ciudadano, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 144
 
                                 Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) i
Orgánica Municipal, corresponde 
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉ

 
Artículo 1º)PROMÚLGASE 
----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
2022, mediante la cual se designó con el nombre Club La Laguna al Espacio Verde N° 
0470, Nomenclatura Catastral N° 09
Manzana 40, Chacra 151, ubicado en la intersección de las calles Matheu y Cayasta de 
acuerdo al croquis que como Anexo I forma parte integrante de la mencionada ordenanza
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D E C R E T O N

NEUQUÉN, 27 DIC

El Expediente N°CD-117-S-2022;y la Ordenanza N° 14454; 

Que mediante Ordenanza N° 14454, se designó con el nombre Club La 
Laguna al Espacio Verde N° 0470, Nomenclatura Catastral N° 09-21-069

mo Lote 1, Manzana 40, Chacra 151, ubicado en la intersección de las calles 
Matheu y Cayasta de acuerdo al croquis que como Anexo I forma parte integrante de la 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Movilidad y Servicios al 
, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14454;  

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

TENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

la Ordenanza Nº 14454 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de diciembre

designó con el nombre Club La Laguna al Espacio Verde N° 
0470, Nomenclatura Catastral N° 09-21-069-3984-0000, identificado co

1, ubicado en la intersección de las calles Matheu y Cayasta de 
do al croquis que como Anexo I forma parte integrante de la mencionada ordenanza
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Nº 1 2 7 4 

27 DIC 2022 

2022;y la Ordenanza N° 14454; y 

Que mediante Ordenanza N° 14454, se designó con el nombre Club La 
069-3984-0000, 

1, ubicado en la intersección de las calles 
Matheu y Cayasta de acuerdo al croquis que como Anexo I forma parte integrante de la 

Secretaría de Movilidad y Servicios al 

nciso 5º) de la Carta 

N 

onada por el 
01 de diciembre de 

designó con el nombre Club La Laguna al Espacio Verde N° 
0000, identificado como Lote 1, 

1, ubicado en la intersección de las calles Matheu y Cayasta de 
do al croquis que como Anexo I forma parte integrante de la mencionada ordenanza. 
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Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por los señores
------------------ Secretarios de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a
---------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
ES COPIA.                   
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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
Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 

        FDO.) GAIDO
                                           MORÁN SASTU

                HURTADO
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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 
Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 

FDO.) GAIDO 
MORÁN SASTURAIN 
HURTADO. 
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V I S T O: 
   El Expediente Nº CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el Anexo I de la Ordenanza Nº 5388, establece los límites de las 
jurisdicciones de las Sociedades Vecinales de la Ciudad de Neuquén.
 
   Que en dicha ordenanza, se fijan los lími
lindando al Norte con la Ruta Nacional 22, al S
calle Ignacio Rivas, y por el Oeste con la calle Cornelio 
 
   Que La Sirena es un barrio con una rica historia que se inicia antes de 
la fundación de la ciudad capital. 
 
   Que a fines del S
caserío compuesto de modestas viviendas de adobe y paja
quintas. 
 
   Que el arduo trabajo de los primeros pobladores mejor
incorporando el cultivo, y con perseverancia lograron que en la zona florecieran hermosas 
quintas con frutales y hortalizas. Que a pesar de la expropiación
ejército a pioneros tales como Labrí
y prosperando. 
 
   Que en el año 1912 el G
donde instala la Estancia, sobre la calle Ana
ingreso a la casa, en ella se leía el nombre que le dio la denomi
Sirena”, según relatos de los hijos del capataz de Bouquet Roldan.
 
   Que según algunos registros, el nombre la Sirena deriva del 
pseudónimo utilizado por Bouquet Roldan en sus poesías, en las cuales firmaba como 
Sirén. 
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       ORDENANZA N° 14455.

El Expediente Nº CD-098-S-2022; y 

Que el Anexo I de la Ordenanza Nº 5388, establece los límites de las 
Vecinales de la Ciudad de Neuquén. 

Que en dicha ordenanza, se fijan los límites del Barrio La Sirena, 
te con la Ruta Nacional 22, al Sur con la calle Lanín, hacia el E

este con la calle Cornelio Saavedra. 

Que La Sirena es un barrio con una rica historia que se inicia antes de 
 

Que a fines del Siglo XIX en estas tierras, ya existía un pequeño 
caserío compuesto de modestas viviendas de adobe y paja, era una zona de chacras y 

Que el arduo trabajo de los primeros pobladores mejor
incorporando el cultivo, y con perseverancia lograron que en la zona florecieran hermosas 
quintas con frutales y hortalizas. Que a pesar de la expropiación de las tierras por parte del 

cito a pioneros tales como Labrín, Riba, Ventura, el Barrio La Sirena siguió persistiendo 

el año 1912 el Gobernador Bouquet Roldan obtiene las tierras 
donde instala la Estancia, sobre la calle Anaya se encontraba la tranquera que daba 
ingreso a la casa, en ella se leía el nombre que le dio la denominación al B
Sirena”, según relatos de los hijos del capataz de Bouquet Roldan. 

Que según algunos registros, el nombre la Sirena deriva del 
pseudónimo utilizado por Bouquet Roldan en sus poesías, en las cuales firmaba como 
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ORDENANZA N° 14455.- 

Que el Anexo I de la Ordenanza Nº 5388, establece los límites de las 

tes del Barrio La Sirena, 
r con la calle Lanín, hacia el Este con la 

Que La Sirena es un barrio con una rica historia que se inicia antes de 

iglo XIX en estas tierras, ya existía un pequeño 
zona de chacras y 

ó estas tierras, 
incorporando el cultivo, y con perseverancia lograron que en la zona florecieran hermosas 

de las tierras por parte del 
n, Riba, Ventura, el Barrio La Sirena siguió persistiendo 

obernador Bouquet Roldan obtiene las tierras 
ya se encontraba la tranquera que daba 

nación al Barrio “La 

Que según algunos registros, el nombre la Sirena deriva del 
pseudónimo utilizado por Bouquet Roldan en sus poesías, en las cuales firmaba como 
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   Que actualmente
aun los restos de las edificaciones que formaban el casco de la estancia.
 
   Que el 14 de 
inmediaciones un taller de mantenimiento que, para dar inicio a las labores, hacía sonar 
una sirena de manera puntual e ininterrumpida, fecha que fue elegida para el aniversario 
del barrio. 
 
   Que además de la función específica dirigida al personal de la unidad 
de la sirena, también era referencia horaria para gran cantidad de
alrededores por ejemplo a muchos les servía para marcar el momento en que se debían 
iniciar el camino hacia la escuela ya que generalmente el comienzo de clases 
mañana. 
 
   Que el barrio cuenta con institucion
Escuela N° 132 aunque con un nombre, aspecto y ubicación muy diferentes, en 
1937 se llamó Escuela Granja Hogar Ceferino Namuncurá que albergaba 
pueblos originarios y ocupaba la 
Provincial. 
 
   Que esta institución fue de gran envergadura, ocupaba más de 15
(quince hectáreas) adquiridas por el Gobierno N
general de irrigación. 
 
   Que con el pasar de los años la Escuela 
en el año 1956 consiguió su mástil, en el 
Jaime De Nevares y en el año 
desaparecida. 
 
   Que a pesar de los diferentes traspiés que le sucedieron en su historia 
esta escuela pionera del barrio siguió firme con su noble tarea.
 
   Que otra institución importante e
el año 1980, se inauguró completa con los 7 grados y el preescolar, con su nombre 
proclamado en el frente con grandes caracteres el patio cerrado con su mástil. 
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Que actualmente, en la calle Anaya a la altura del 1800 se observan 
aun los restos de las edificaciones que formaban el casco de la estancia. 

Que el 14 de mayo del año 1948, el Ejército Argentino instaló en las 
inmediaciones un taller de mantenimiento que, para dar inicio a las labores, hacía sonar 
una sirena de manera puntual e ininterrumpida, fecha que fue elegida para el aniversario 

emás de la función específica dirigida al personal de la unidad 
también era referencia horaria para gran cantidad de vecinas y 

alrededores por ejemplo a muchos les servía para marcar el momento en que se debían 
o hacia la escuela ya que generalmente el comienzo de clases 

Que el barrio cuenta con instituciones educativas, la primera fue 
N° 132 aunque con un nombre, aspecto y ubicación muy diferentes, en 

a Granja Hogar Ceferino Namuncurá que albergaba niñas y 
pueblos originarios y ocupaba la Chacra Nº 98 dónde más adelante estuvo el Vivero 

Que esta institución fue de gran envergadura, ocupaba más de 15
as por el Gobierno Nacional por convenio con la dirección 

Que con el pasar de los años la Escuela Nº 132 continuó progresando, 
1956 consiguió su mástil, en el año 1961 fue visitada por el Obispo Monseñor 

el año 1980 aceptó el padrinazgo del Avícola Bambi ahora 

a pesar de los diferentes traspiés que le sucedieron en su historia 
escuela pionera del barrio siguió firme con su noble tarea. 

Que otra institución importante es la Escuela Nº 16 que funciona desde 
1980, se inauguró completa con los 7 grados y el preescolar, con su nombre 

proclamado en el frente con grandes caracteres el patio cerrado con su mástil. 
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1800 se observan 

1948, el Ejército Argentino instaló en las 
inmediaciones un taller de mantenimiento que, para dar inicio a las labores, hacía sonar 
una sirena de manera puntual e ininterrumpida, fecha que fue elegida para el aniversario 

emás de la función específica dirigida al personal de la unidad 
vecinas y vecinos de los 

alrededores por ejemplo a muchos les servía para marcar el momento en que se debían 
o hacia la escuela ya que generalmente el comienzo de clases era por la 

es educativas, la primera fue la 
N° 132 aunque con un nombre, aspecto y ubicación muy diferentes, en el año 

niñas y niños de 
98 dónde más adelante estuvo el Vivero 

Que esta institución fue de gran envergadura, ocupaba más de 15ha 
acional por convenio con la dirección 

uó progresando, 
1961 fue visitada por el Obispo Monseñor 

el padrinazgo del Avícola Bambi ahora 

a pesar de los diferentes traspiés que le sucedieron en su historia 

16 que funciona desde 
1980, se inauguró completa con los 7 grados y el preescolar, con su nombre 

proclamado en el frente con grandes caracteres el patio cerrado con su mástil.  
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                     Que el 6 de mayo de

contará con Salón de Usos Múltiples (SUM), seis salas, sala multipropósito y área de 
gobierno, a lo que se sumarán baños para personas con discapacidad, para el personal, 
sala de espera, administración y dirección.
 
   Que esta iniciativa se en columna en las políticas barriales de la 
ciudad, donde se busca que cada barrio tenga su día festivo en cada año y fijar una fecha 
de aniversario y celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la 
consolidación del sentido de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos, construyendo 
una comunidad con sentido de pertenencia en su entorno y su barrio.
 
   Que establecer una fecha tan importante como la planteada, es 
reafirmar el sentido de pertenencia de la 
 
   Que de acuerdo a 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Acción Social fue anunciado en la 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
01 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
SANCIONA LA SIGUIENTE

  
ARTÍCULO 1º):ESTABLÉCESE el d
Sirena.- 
ARTÍCULO 2º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUEN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
(Expediente N° CD-098-S-2022).
ES COPIA                                                                                 
am                                                                                                         
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Que el 6 de mayo de este año anunció la licitación de un Jardín que 
últiples (SUM), seis salas, sala multipropósito y área de 

gobierno, a lo que se sumarán baños para personas con discapacidad, para el personal, 
sala de espera, administración y dirección. 

Que esta iniciativa se en columna en las políticas barriales de la 
ciudad, donde se busca que cada barrio tenga su día festivo en cada año y fijar una fecha 

aniversario y celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la 
ión del sentido de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos, construyendo 

una comunidad con sentido de pertenencia en su entorno y su barrio. 

Que establecer una fecha tan importante como la planteada, es 
reafirmar el sentido de pertenencia de la población de nuestra ciudad capital.

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 103/2014 emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 del día 24 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 celebrada por el Cuerpo el 
01 de diciembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ESTABLÉCESE el día 14 de mayo como fecha Aniversario del Barrio La 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
2022).- 

ES COPIA                                                                                             FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                                   CLOSS
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la licitación de un Jardín que 
últiples (SUM), seis salas, sala multipropósito y área de 

gobierno, a lo que se sumarán baños para personas con discapacidad, para el personal, 

Que esta iniciativa se en columna en las políticas barriales de la 
ciudad, donde se busca que cada barrio tenga su día festivo en cada año y fijar una fecha 

aniversario y celebración, a fin de jerarquizar la labor vecinal y contribuir a la 
ión del sentido de pertenencia por parte de las vecinas y vecinos, construyendo 

Que establecer una fecha tan importante como la planteada, es 
apital. 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

24 de noviembre 
21/2022 celebrada por el Cuerpo el 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

ayo como fecha Aniversario del Barrio La 

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

FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 
    

          El Expediente N° CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14455, se estableció como fecha 
Aniversario del Barrio La Sirena, el día 14 de mayo de cada año; 
 

Que tomó debida intervención 
Vecinales, dependiente de la Secretaría de Gobierno,
la Ordenanza N° 14455; 

 
Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la

Carta Orgánica Municipal, corresponde 
 
Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉ

Artículo 1º)PROMÚLGASE 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
2022, mediante la cual se estableció como fecha Aniversario del Barrio La Sirena, el día 14 
de mayo de cada año.  
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por
----------------Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmpla
---------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
ES COPIA.          
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           D E C R E T O N

                      NEUQUÉN, 2 7 DIC 2022

El Expediente N° CD-098-S-2022, y la Ordenanza Nº 14455

Que mediante la Ordenanza N° 14455, se estableció como fecha 
Aniversario del Barrio La Sirena, el día 14 de mayo de cada año;  

debida intervención la Subsecretaría de Sociedades 
Vecinales, dependiente de la Secretaría de Gobierno, no formulando observación alguna a 

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

MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
D E C R E T A: 

 
la Ordenanza Nº 14455 sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de diciembre de 
mediante la cual se estableció como fecha Aniversario del Barrio La Sirena, el día 14 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de

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

                                                        FDO.)  GAIDO
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Nº 1 2 7 5 

2 7 DIC 2022  

14455, y 

Que mediante la Ordenanza N° 14455, se estableció como fecha 

la Subsecretaría de Sociedades 
bservación alguna a 

conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la 
legal; 

N 

onada por el 
01 de diciembre de 

mediante la cual se estableció como fecha Aniversario del Barrio La Sirena, el día 14 

el señor Secretario de 

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

FDO.)  GAIDO 
                                                                       HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD

 

 CONSIDERANDO: 

 
   Que la señora 
solicitud para que se le otorgue un plan de pago, a fin de cancelar la deuda 
correspondiente a adjudicación en venta sobre el inmueble identificado con Nomenclatura 
Catastral Nº 09-20-068-2933-0000, ubicado en el Barrio Cumelén.
 
   Que, a través de la Ordenanza 
inmueble identificado como Lote 03 de la Manzana R, Nomenclatura Catastral Nº 09
068-2933-0000, superficie 312,50 m
ubicado en el Barrio Cumelén, a favor de la favor de la 
Nº 18.410.903, y del señor José Luis Fuentes, DNI. Nº 16.819.873.
 
   Que el precio de venta lo fija el Tribunal
del Neuquén. 
 
   Que la señora Patricia Vivian Aguirre solicita se le otorgue un plan de 
pago de 60 (sesenta) cuotas de pesos treinta y cinco mil ($35.000).
 
   Que también plantea la posibilidad de pagar vía excepción la 
valor del inmueble. 
 
   Que se emitió la Comunicación Nº 31/2022, solicitando actualización 
de la deuda en concepto de adjudicación en venta del Lote 03 de la Manzana R, 
Nomenclatura Catastral Nº 09-20
socioeconómico del grupo familiar.
 
   Que, desde la Dirección Técnica y Social de Contribuyentes, se 
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          ORDENANZA N° 14456.

El Expediente Nº CD-024-A-2022; y 

Que la señora Patricia Vivian Aguirre, DNI. Nº 18.410.903 presentó 
ud para que se le otorgue un plan de pago, a fin de cancelar la deuda 

correspondiente a adjudicación en venta sobre el inmueble identificado con Nomenclatura 
0000, ubicado en el Barrio Cumelén. 

Que, a través de la Ordenanza Nº 10342, se otorgó en venta el 
inmueble identificado como Lote 03 de la Manzana R, Nomenclatura Catastral Nº 09

0000, superficie 312,50 m2(trescientos doce con cincuenta metros cuadrados), 
ubicado en el Barrio Cumelén, a favor de la favor de la señora Patricia Vivian Aguirre, DNI. 

, y del señor José Luis Fuentes, DNI. Nº 16.819.873. 

Que el precio de venta lo fija el Tribunal de Tasaciones de la Provincia 

Que la señora Patricia Vivian Aguirre solicita se le otorgue un plan de 
pago de 60 (sesenta) cuotas de pesos treinta y cinco mil ($35.000). 

Que también plantea la posibilidad de pagar vía excepción la 

Que se emitió la Comunicación Nº 31/2022, solicitando actualización 
de la deuda en concepto de adjudicación en venta del Lote 03 de la Manzana R, 

20-068-2933-0000, ubicado en Barrio Cumelén e i
socioeconómico del grupo familiar. 

Que, desde la Dirección Técnica y Social de Contribuyentes, se 
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ORDENANZA N° 14456.- 

18.410.903 presentó 
ud para que se le otorgue un plan de pago, a fin de cancelar la deuda 

correspondiente a adjudicación en venta sobre el inmueble identificado con Nomenclatura 

Nº 10342, se otorgó en venta el 
inmueble identificado como Lote 03 de la Manzana R, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-

(trescientos doce con cincuenta metros cuadrados), 
señora Patricia Vivian Aguirre, DNI. 

de Tasaciones de la Provincia 

Que la señora Patricia Vivian Aguirre solicita se le otorgue un plan de 

Que también plantea la posibilidad de pagar vía excepción la mitad del 

Que se emitió la Comunicación Nº 31/2022, solicitando actualización 
de la deuda en concepto de adjudicación en venta del Lote 03 de la Manzana R, 

0000, ubicado en Barrio Cumelén e informe 

Que, desde la Dirección Técnica y Social de Contribuyentes, se 
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informa que la señora Patricia Viviana Aguirre, de cincuenta y cinco (55) años de edad, es 
empleada municipal, cuenta con 29 años de antigüedad y s
provincia, aunque según informe socioeconómico su condición contractual es inestable.
 
   Que de acuerdo al informe socioeconómico, la peticionante no 
presenta deuda en concepto de Tasa por los Servicios a la Propiedad Inmueble, 
de Rodado, como tampoco deudas en Epas ni la Dirección Provincial de Rentas.
 
   Que el Órgano Ejecutivo Municipal, con fecha 27 de septiembre del 
año 2022, emite respuesta de actualización de deuda por un monto total de 
$5.525.657,43(pesos cinco millones quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete 
con cuarenta y tres centavos), en concepto de venta de tierras.
 
   Que, de acuerdo al informe socioeconómico, la Dirección de 
Evaluación Técnica Social de Contribuyentes sugiere conceder 
Aguirre un plan de 100 (cien) cuotas mensuales consecutivas de $35.000 (pesos treinta y 
cinco mil), quedando un total de $3.500.000 (pesos tres millones quinientos mil) para el 
cobro del inmueble identificado con la Nomenclatura
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Hacienda, Presupuesto y Cuentas 
día 24 de noviembre y aprobado 
celebrada por el Cuerpo el 01 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
SANCIONA LA SIGUIENTE

 
ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a la señora Patricia 
Vivian Aguirre, DNI. Nº 18.410.903, un plan de pago especial de 100 (cien) cuotas de $ 
35.000 (pesos treinta y cinco mil), por el monto de $3.500.000 (pesos tres millones 
quinientos mil) del total de la deuda de $5
veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con cuarenta y tres centavos), 
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informa que la señora Patricia Viviana Aguirre, de cincuenta y cinco (55) años de edad, es 
empleada municipal, cuenta con 29 años de antigüedad y su marido es empleado de la 
provincia, aunque según informe socioeconómico su condición contractual es inestable.

Que de acuerdo al informe socioeconómico, la peticionante no 
presenta deuda en concepto de Tasa por los Servicios a la Propiedad Inmueble, 
de Rodado, como tampoco deudas en Epas ni la Dirección Provincial de Rentas.

Que el Órgano Ejecutivo Municipal, con fecha 27 de septiembre del 
año 2022, emite respuesta de actualización de deuda por un monto total de 

o millones quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete 
en concepto de venta de tierras. 

Que, de acuerdo al informe socioeconómico, la Dirección de 
Evaluación Técnica Social de Contribuyentes sugiere conceder a la señora Patricia Vivian 
Aguirre un plan de 100 (cien) cuotas mensuales consecutivas de $35.000 (pesos treinta y 
cinco mil), quedando un total de $3.500.000 (pesos tres millones quinientos mil) para el 
cobro del inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-068-

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 056/222 emitido por la Comisión Interna 

Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 

diciembre del corriente año. 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

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

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a la señora Patricia 
Vivian Aguirre, DNI. Nº 18.410.903, un plan de pago especial de 100 (cien) cuotas de $ 
35.000 (pesos treinta y cinco mil), por el monto de $3.500.000 (pesos tres millones 

il) del total de la deuda de $5.525.657,43(pesos cinco millones quinientos 
veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con cuarenta y tres centavos), en concepto de 
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informa que la señora Patricia Viviana Aguirre, de cincuenta y cinco (55) años de edad, es 
u marido es empleado de la 

provincia, aunque según informe socioeconómico su condición contractual es inestable. 

Que de acuerdo al informe socioeconómico, la peticionante no 
presenta deuda en concepto de Tasa por los Servicios a la Propiedad Inmueble, ni Patente 
de Rodado, como tampoco deudas en Epas ni la Dirección Provincial de Rentas. 

Que el Órgano Ejecutivo Municipal, con fecha 27 de septiembre del 
año 2022, emite respuesta de actualización de deuda por un monto total de 

o millones quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete 

Que, de acuerdo al informe socioeconómico, la Dirección de 
a la señora Patricia Vivian 

Aguirre un plan de 100 (cien) cuotas mensuales consecutivas de $35.000 (pesos treinta y 
cinco mil), quedando un total de $3.500.000 (pesos tres millones quinientos mil) para el 

-2933-0000. 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

Ordinaria Nº 20/2022 del 
en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a la señora Patricia 
Vivian Aguirre, DNI. Nº 18.410.903, un plan de pago especial de 100 (cien) cuotas de $ 
35.000 (pesos treinta y cinco mil), por el monto de $3.500.000 (pesos tres millones 

.525.657,43(pesos cinco millones quinientos 
en concepto de 
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Venta de Tierras, por el inmueble ubicado en Juan B. Justo Nº 1936 del Barrio Cumelén, 
identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
 
ARTÍCULO 2º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a condonar el saldo de 
$2.025.657,43 (pesos dos millones veinticinco mil 
cuarenta y tres centavos) del total de la deuda de 
quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con   cuarenta y tres centavos) 
mantiene la señora Patricia Vivian Aguirre,          DNI. Nº 18.410.903, en concepto Venta de 
Tierras, por el inmueble ubicado en Juan B. Justo Nº 1936 del Barrio Cumelén, identificado 
con la Nomenclatura Catastral Nº 09
 

ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DI
(Expediente N° CD-024-A-2022).
 
ES COPIA                                              
Lo      
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Venta de Tierras, por el inmueble ubicado en Juan B. Justo Nº 1936 del Barrio Cumelén, 
entificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-068-2933-0000.- 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a condonar el saldo de 
$2.025.657,43 (pesos dos millones veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 

) del total de la deuda de $5.525.657,43(pesos cinco millones 
quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con   cuarenta y tres centavos) 
mantiene la señora Patricia Vivian Aguirre,          DNI. Nº 18.410.903, en concepto Venta de 

, por el inmueble ubicado en Juan B. Justo Nº 1936 del Barrio Cumelén, identificado 
con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-068-2933-0000.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA
(01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓ
2022).- 

ES COPIA                                                        FDO.: ARGUMERO
                                                 CLOSS
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Venta de Tierras, por el inmueble ubicado en Juan B. Justo Nº 1936 del Barrio Cumelén, 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a condonar el saldo de 
seiscientos cincuenta y siete con 

.525.657,43(pesos cinco millones 
quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con   cuarenta y tres centavos) que 
mantiene la señora Patricia Vivian Aguirre,          DNI. Nº 18.410.903, en concepto Venta de 

, por el inmueble ubicado en Juan B. Justo Nº 1936 del Barrio Cumelén, identificado 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 
   
                                  El Expediente N° CD
 
CONSIDERANDO: 
    
                                Que mediante Ordenanza N° 10342, se autorizó
Municipal a otorgar en venta a favor de la señora Patricia Vivian
18.410.903 y del señor José Luis
individualizado como Lote 03 de la Manzana R del Barrio Cume
Nº 09-20-068-2933-0000, con una 
Dirección Provincial de Catastro bajo Expediente Nº C
 
   Que el precio de venta fue determinado por el Tribunal de Tasaciones 
de la Provincia del Neuquén;  
 
   Que con fecha 27 de septiembre del año 2022,el Órgano Ejecutivo 
Municipal informó que la señora Aguirre posee deuda por la suma de pesos cinco millones 
quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 43/100($ 5.525.657,43), en 
concepto de venta de tierras fiscales; 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14456, se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar a la señora Patricia Viviana Aguirre,
pago especial de cien (100) cuotas de pesos treinta y cinco mil ($35.000.
total de pesos tres millones quinientos mil ($3.500.000.
cinco millones quinientos veinticinco mil
5.525.657,43), en concepto de venta de tierras, por el inmueble ubicado en calle Juan B. 
Justo N° 1936 del Barrio Cumelén, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
068-2933-0000; 
 
   Que asimismo, el 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal
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         D E C R E T O Nº 

          NEUQUÉN, 27 DIC 2022

El Expediente N° CD-024-A-2022, y la Ordenanza Nº 14456

Que mediante Ordenanza N° 10342, se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en venta a favor de la señora Patricia Vivian Aguirre, D

y del señor José Luis Fuentes, D.N.I. Nº 16.819.873,
individualizado como Lote 03 de la Manzana R del Barrio Cumelén, Nomenclatura Catastral 

con una Superficie 312,50 m2, Plano de Mensura aprobado por la 
Dirección Provincial de Catastro bajo Expediente Nº C-0768/72; 

Que el precio de venta fue determinado por el Tribunal de Tasaciones 

Que con fecha 27 de septiembre del año 2022,el Órgano Ejecutivo 
Municipal informó que la señora Aguirre posee deuda por la suma de pesos cinco millones 
uinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 43/100($ 5.525.657,43), en 

concepto de venta de tierras fiscales;  

Que mediante la Ordenanza N° 14456, se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar a la señora Patricia Viviana Aguirre, D.N.I. N° 18.410.903, un plan de 
pago especial de cien (100) cuotas de pesos treinta y cinco mil ($35.000.-), por un monto 
total de pesos tres millones quinientos mil ($3.500.000.-), del total de la deuda de pesos 
cinco millones quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 43/100 ($ 
5.525.657,43), en concepto de venta de tierras, por el inmueble ubicado en calle Juan B. 
Justo N° 1936 del Barrio Cumelén, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09

Que asimismo, el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a condonar el saldo de pesos dos millones 
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º  1 2 7 6 

27 DIC 2022 

14456, y 

al Órgano Ejecutivo 
Aguirre, D.N.I. Nº 

, el inmueble 
n, Nomenclatura Catastral 

, Plano de Mensura aprobado por la 

Que el precio de venta fue determinado por el Tribunal de Tasaciones 

Que con fecha 27 de septiembre del año 2022,el Órgano Ejecutivo 
Municipal informó que la señora Aguirre posee deuda por la suma de pesos cinco millones 
uinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 43/100($ 5.525.657,43), en 

Que mediante la Ordenanza N° 14456, se autorizó al Órgano Ejecutivo 
D.N.I. N° 18.410.903, un plan de 

), por un monto 
), del total de la deuda de pesos 

seiscientos cincuenta y siete con 43/100 ($ 
5.525.657,43), en concepto de venta de tierras, por el inmueble ubicado en calle Juan B. 
Justo N° 1936 del Barrio Cumelén, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-

artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada 
a condonar el saldo de pesos dos millones 
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veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 43/100 ($ 2.025.657,43) del total de la 
deuda de pesos cinco millones qui
43/100 ($ 5.525.657,43), que mantiene la señora Aguirre en concepto de venta de tierras 
fiscales;  
 

Que tomó debida intervención 
dependiente de la Secretaría de Finanzas y la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, no formulando
 Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) i
Municipal, corresponde la emisión
 
Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉ

Artículo 1º)PROMÚLGASE 
----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
2022, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a la señora 
Patricia Viviana Aguirre, D.N.I. N° 18.410.903, un plan de pago especial de cien (100) 
cuotas de pesos treinta y cinco mil ($35.000.
quinientos mil ($3.500.000.-), del total de la deuda de pesos cinco millones quinientos 
veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 43/100 ($ 5.525.657,43),
saldo de pesos dos millones veinticinco mil seiscientos cincuenta 
2.025.657,43)que la misma posee
en calle Juan B Justo N° 1936 del Barrio Cumelé
Catastral N° 09-20-068-2933-0000
 
Artículo 2º) El presente D
-----------------   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.                      
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veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 43/100 ($ 2.025.657,43) del total de la 
pesos cinco millones quinientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 

que mantiene la señora Aguirre en concepto de venta de tierras 

debida intervención la Subsecretaría de Ingresos Públicos 
Finanzas y la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 

formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14456;
conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta Orgánica 

la emisión de la presente norma legal; 

ENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 
 

la Ordenanza Nº 14456 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de diciembre 

autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a la señora 
N° 18.410.903, un plan de pago especial de cien (100) 

cuotas de pesos treinta y cinco mil ($35.000.-), por un monto total de pesos tr
), del total de la deuda de pesos cinco millones quinientos 

veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 43/100 ($ 5.525.657,43), ya condonar 
saldo de pesos dos millones veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 43/100 ($ 

que la misma posee en concepto de venta de tierras, por el inmueble ubicado 
Justo N° 1936 del Barrio Cumelén, identificado con la Nomenclatura 

0000.  

El presente Decreto será refrendado por 
Secretarios de Finanzas, y de Gobierno. 

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

                                    FDO.) GAIDO
                                                      SCHPOLIANSKY

                                  HURTADO
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veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 43/100 ($ 2.025.657,43) del total de la 
nientos veinticinco mil seiscientos cincuenta y siete con 

que mantiene la señora Aguirre en concepto de venta de tierras 

la Subsecretaría de Ingresos Públicos 
Finanzas y la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 

Ordenanza N° 14456; 
nciso 5º) de la Carta Orgánica 

N 

onada por el 
01 de diciembre de 

autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a la señora 
N° 18.410.903, un plan de pago especial de cien (100) 

), por un monto total de pesos tres millones 
), del total de la deuda de pesos cinco millones quinientos 

ya condonar el 
y siete con 43/100 ($ 

en concepto de venta de tierras, por el inmueble ubicado 
n, identificado con la Nomenclatura 

los señores 

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

GAIDO 
SCHPOLIANSKY 
HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, 
aprobada por Ley Nacional Nº 23.849 en el año 1990, e incluida en la Constitución 
Nacional Reformada en el año 1994, la Ley Nacional Nº 26.061 y la Ley Provincial de 
Protección Integral de Niñez y Adolescencia Nº 2302, sancionada en el año 1999, tienen 
por objeto la protección integral de los niños como sujetos de derecho. 
 
   Que la Constitución Provincial, en el Artículo 46, declara a la familia 
como el “elemento natural y fundamental de la
Estado”; y que “la maternidad y la infancia tendrán derecho a la protección especial”.
 
   Que, según el Artículo 47 de la misma, el Estado Provincial garantizará 
a los niños “su máxima satisfacción integral y simultáne
Internacional de los Derechos del Niño…”.
 
   Que, en el mismo sentido, “el Estado legisla y promueve medidas de 
acción positiva tendientes al pleno goce de sus derechos, removiendo los obstáculos de 
cualquier orden que limiten de hecho su efectiva y plena realización. Es prioritaria la 
efectivización de tales derechos, en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.”
 
   Que, asimismo, la Carta Orgánica Municipal, en el Artículo 18) y 19), 
establece que la municipalidad fijará políticas y acciones tendientes a consolidar a las 
familias, resguardando en especial a las carenciadas, monoparentales, numerosas y en 
situación de riesgo, e instrumentará acciones que impliquen el cumplimiento de la 
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
 
   Que, de la misma manera, en nuestra Carta Orgánica Municipal, en el 
Artículo 35), se establece que “… La educación es un derecho esencial y un bien social 
que hace a la dignidad humana. La Municipalidad promoverá la activid
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ORDENANZA N° 14457.

El Expediente Nº CD-165-B-2022; y 

Que la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, 
aprobada por Ley Nacional Nº 23.849 en el año 1990, e incluida en la Constitución 
Nacional Reformada en el año 1994, la Ley Nacional Nº 26.061 y la Ley Provincial de 

ñez y Adolescencia Nº 2302, sancionada en el año 1999, tienen 
por objeto la protección integral de los niños como sujetos de derecho.  

Que la Constitución Provincial, en el Artículo 46, declara a la familia 
como el “elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser amparada por el 
Estado”; y que “la maternidad y la infancia tendrán derecho a la protección especial”.

Que, según el Artículo 47 de la misma, el Estado Provincial garantizará 
a los niños “su máxima satisfacción integral y simultánea, de acuerdo a la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño…”. 

Que, en el mismo sentido, “el Estado legisla y promueve medidas de 
acción positiva tendientes al pleno goce de sus derechos, removiendo los obstáculos de 

n de hecho su efectiva y plena realización. Es prioritaria la 
efectivización de tales derechos, en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.”

Que, asimismo, la Carta Orgánica Municipal, en el Artículo 18) y 19), 
lidad fijará políticas y acciones tendientes a consolidar a las 

familias, resguardando en especial a las carenciadas, monoparentales, numerosas y en 
situación de riesgo, e instrumentará acciones que impliquen el cumplimiento de la 

sobre los Derechos del Niño. 

Que, de la misma manera, en nuestra Carta Orgánica Municipal, en el 
Artículo 35), se establece que “… La educación es un derecho esencial y un bien social 
que hace a la dignidad humana. La Municipalidad promoverá la actividad educativa.”.
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ORDENANZA N° 14457.- 

Que la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, 
aprobada por Ley Nacional Nº 23.849 en el año 1990, e incluida en la Constitución 
Nacional Reformada en el año 1994, la Ley Nacional Nº 26.061 y la Ley Provincial de 

ñez y Adolescencia Nº 2302, sancionada en el año 1999, tienen 

Que la Constitución Provincial, en el Artículo 46, declara a la familia 
sociedad y debe ser amparada por el 

Estado”; y que “la maternidad y la infancia tendrán derecho a la protección especial”. 

Que, según el Artículo 47 de la misma, el Estado Provincial garantizará 
a, de acuerdo a la Convención 

Que, en el mismo sentido, “el Estado legisla y promueve medidas de 
acción positiva tendientes al pleno goce de sus derechos, removiendo los obstáculos de 

n de hecho su efectiva y plena realización. Es prioritaria la 
efectivización de tales derechos, en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.” 

Que, asimismo, la Carta Orgánica Municipal, en el Artículo 18) y 19), 
lidad fijará políticas y acciones tendientes a consolidar a las 

familias, resguardando en especial a las carenciadas, monoparentales, numerosas y en 
situación de riesgo, e instrumentará acciones que impliquen el cumplimiento de la 

Que, de la misma manera, en nuestra Carta Orgánica Municipal, en el 
Artículo 35), se establece que “… La educación es un derecho esencial y un bien social 

ad educativa.”. 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    

 
 
   Que, por esta razón, queda evidenciado que le corresponde al Estado 
Nacional, Provincial y Municipal la responsabilidad de ejecutar las políticas dirigidas a la 
protección integral de los derechos de la familia, la maternidad y los niñ
 
   Que la densidad de población se ha incrementado significativamente 
en la ciudad.  
 
   Que las ciencias psicológicas y psicopedagógicas tienen dicho que los 
primeros años de la vida son transcendentales en el desarrollo de la persona, en el que se 
requiere un contexto afectivo, confiable y de autoestima adecuado.
 
   Que en el marco de las políticas públicas de inclusión y no 
discriminación, la mujer que opta por seguir trabajando, luego de dar a luz al hijo, sufre una 
situación desventajosa al no tener lugares que le permitan dejar al niño seguro y concurrir 
a su lugar de trabajo sin tener que dispensar de su patrimonio para pagar una guardería 
privada. En la mayoría de los casos es de imposible acceso y las mujeres no tienen otra 
elección que relegar su propio desarrollo personal y social. 
mujeres, además, interrumpen sus tareas laborales durante la crianza de los niños y, 
cuando deciden volver, su reinserción les resulta virtualmente imposible.
 
   Que a nivel mundial, la muje
considerando igual tarea y dedicación, pero hoy su ingreso resulta fundamental para la 
economía familiar: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo 
femenino es la principal fuente de recurs
de todo el mundo. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 103/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria  
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 celebrada por el Cuerpo el 
01 de diciembre del corriente año.
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Que, por esta razón, queda evidenciado que le corresponde al Estado 
Nacional, Provincial y Municipal la responsabilidad de ejecutar las políticas dirigidas a la 
protección integral de los derechos de la familia, la maternidad y los niños. 

Que la densidad de población se ha incrementado significativamente 

Que las ciencias psicológicas y psicopedagógicas tienen dicho que los 
primeros años de la vida son transcendentales en el desarrollo de la persona, en el que se 
equiere un contexto afectivo, confiable y de autoestima adecuado. 

Que en el marco de las políticas públicas de inclusión y no 
discriminación, la mujer que opta por seguir trabajando, luego de dar a luz al hijo, sufre una 

ner lugares que le permitan dejar al niño seguro y concurrir 
a su lugar de trabajo sin tener que dispensar de su patrimonio para pagar una guardería 
privada. En la mayoría de los casos es de imposible acceso y las mujeres no tienen otra 

r su propio desarrollo personal y social. De esta manera, muchas 
mujeres, además, interrumpen sus tareas laborales durante la crianza de los niños y, 
cuando deciden volver, su reinserción les resulta virtualmente imposible. 

Que a nivel mundial, la mujer recibe salarios más bajos que el hombre, 
considerando igual tarea y dedicación, pero hoy su ingreso resulta fundamental para la 
economía familiar: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo 
femenino es la principal fuente de recursos para un 30% (treinta por ciento) de los hogares 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 103/2022 emitido por la Comisión Interna 

iado en la Sesión Ordinaria  Nº 20/2022 del día 24 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 celebrada por el Cuerpo el 
01 de diciembre del corriente año. 
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Que, por esta razón, queda evidenciado que le corresponde al Estado 
Nacional, Provincial y Municipal la responsabilidad de ejecutar las políticas dirigidas a la 

Que la densidad de población se ha incrementado significativamente 

Que las ciencias psicológicas y psicopedagógicas tienen dicho que los 
primeros años de la vida son transcendentales en el desarrollo de la persona, en el que se 

Que en el marco de las políticas públicas de inclusión y no 
discriminación, la mujer que opta por seguir trabajando, luego de dar a luz al hijo, sufre una 

ner lugares que le permitan dejar al niño seguro y concurrir 
a su lugar de trabajo sin tener que dispensar de su patrimonio para pagar una guardería 
privada. En la mayoría de los casos es de imposible acceso y las mujeres no tienen otra 

De esta manera, muchas 
mujeres, además, interrumpen sus tareas laborales durante la crianza de los niños y, 

r recibe salarios más bajos que el hombre, 
considerando igual tarea y dedicación, pero hoy su ingreso resulta fundamental para la 
economía familiar: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo 

os para un 30% (treinta por ciento) de los hogares 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 103/2022 emitido por la Comisión Interna 

Nº 20/2022 del día 24 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 celebrada por el Cuerpo el 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

   
ARTÍCULO 1º):CRÉASE 1 (un) Jardín Maternal Municipal para el año 2023, destinado a 
niños de 45 días a 4 años de edad, cuyo
Ejecutivo Municipal.- 
 
ARTÍCULO 2º):AFÉCTASE de la partida presupuestaria del Ejercicio 2023 para la creación 
del Jardín Maternal Municipal establecido en la presente ordenanza.
 
ARTÍCULO 3º):COMUNÍQUESE AL ÓRGA
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 
(Expediente N° CD-165-B-2022).
 
ES COPIA                                                 
am                                                                                                         
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

CRÉASE 1 (un) Jardín Maternal Municipal para el año 2023, destinado a 
niños de 45 días a 4 años de edad, cuyo emplazamiento será definido por el Órgano 

AFÉCTASE de la partida presupuestaria del Ejercicio 2023 para la creación 
del Jardín Maternal Municipal establecido en la presente ordenanza.-  

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

2022).- 

ES COPIA                                                                                             FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                                    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 

CRÉASE 1 (un) Jardín Maternal Municipal para el año 2023, destinado a 
emplazamiento será definido por el Órgano 

AFÉCTASE de la partida presupuestaria del Ejercicio 2023 para la creación 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 
 
 
           El Expediente N° CD
 
CONSIDERANDO: 
    
                              Que el artículo 18°) de la Carta Orgánica Municipal establece que la 
Municipalidad fijará políticas y acciones tendientes a consolidar a las familias, y procurará 
la atención de los infantes, adolescentes y jóvenes, con el objeti
su calidad de vida, como sujetos plenos de derecho; 
 
   Que en ese contexto, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14457 mediante la cual dispuso la creación de un (1) Jardín 
Maternal Municipal para el año 2023, destinado a niños de cuarenta y cinco (45) días a 
cuatro (04) años de edad, cuyo emplazamiento será definido por el Órgano Ejecutivo 
Municipal;  
 
   Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
afectó a la partida presupuestaria del Ejercicio 2023, para la creación del Jardín Maternal 
Municipal;  
 

Que tomó debida intervención 
Social, no formulando observación alguna a la 

 
                               Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde 
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         D E C R E T O Nº

          NEUQUÉN, 2 7 

El Expediente N° CD-165-B-2022, y la Ordenanza Nº 14457;

Que el artículo 18°) de la Carta Orgánica Municipal establece que la 
Municipalidad fijará políticas y acciones tendientes a consolidar a las familias, y procurará 
la atención de los infantes, adolescentes y jóvenes, con el objetivo de contribuir a mejorar 
su calidad de vida, como sujetos plenos de derecho;  

Que en ese contexto, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14457 mediante la cual dispuso la creación de un (1) Jardín 

para el año 2023, destinado a niños de cuarenta y cinco (45) días a 
cuatro (04) años de edad, cuyo emplazamiento será definido por el Órgano Ejecutivo 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
presupuestaria del Ejercicio 2023, para la creación del Jardín Maternal 

debida intervención la Secretaría de Turismo y Desarrollo 
observación alguna a la Ordenanza N° 14457; 

conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
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º  1 2 7 7 

DIC 2022 

14457;y 

Que el artículo 18°) de la Carta Orgánica Municipal establece que la 
Municipalidad fijará políticas y acciones tendientes a consolidar a las familias, y procurará 

vo de contribuir a mejorar 

Que en ese contexto, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14457 mediante la cual dispuso la creación de un (1) Jardín 

para el año 2023, destinado a niños de cuarenta y cinco (45) días a 
cuatro (04) años de edad, cuyo emplazamiento será definido por el Órgano Ejecutivo 

Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
presupuestaria del Ejercicio 2023, para la creación del Jardín Maternal 

la Secretaría de Turismo y Desarrollo 

conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
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Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉ

Artículo 1º)PROMÚLGASE 
-----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
2022, mediante la cual se dispuso la creación de un (1) Jardín Maternal Municipal para el 
año 2023, destinado a niños de cua
cuyo emplazamiento será definido por el Órgano Ejecutivo Municipal
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por
-----------------   Secretarios de Turismo y Desarrollo Social, y de G
 
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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TENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 
D E C R E T A: 

 
la Ordenanza Nº 14457 sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de diciembre de 
dispuso la creación de un (1) Jardín Maternal Municipal para el 

año 2023, destinado a niños de cuarenta y cinco (45) días a cuatro (04) años de edad, 
cuyo emplazamiento será definido por el Órgano Ejecutivo Municipal. 

El presente Decreto será refrendado por 
Secretarios de Turismo y Desarrollo Social, y de Gobierno. 

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

                              FDO.) GAIDO
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N 

onada por el 
01 de diciembre de 

dispuso la creación de un (1) Jardín Maternal Municipal para el 
renta y cinco (45) días a cuatro (04) años de edad, 

los señores 

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

FDO.) GAIDO 
                       CAYOL 
                  HURTADO. 
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VISTO: 
 
 
   El Expediente Nº OE
 
CONSIDERANDO: 
 
 
   Que el Centro de la Tercera Edad Ruca Antu
Jurídica otorgada mediante Decreto N° 697
mediante nota de fecha 1 de febrero del año 2021 un terreno para el desarrollo de las 
actividades que realizan, refiriendo una situación apremiante e Inminent
que deben efectuar sobre la propiedad que alquilan en calle Intendente Linares 
Barrio Belgrano. 
 
   Que dicha Asociación contiene a más de ochenta abuelos y abuelas 
del Barrio Belgrano, los cuales realizan diversas actividade
indispensable contar con un espacio físico para su desarrollo.
 
   Que a través de la articulación con organismos Nacionales, 
Provinciales y Municipales se generan distintas instancias de capacitación, recreación y 
actividades físicas para la contención de los adultos mayores.
 
   Que según el Artículo 20) de la Carta Orgánica Municipal “La 
Municipalidad promoverá la atención de las personas de la tercera edad para dignificar sus 
condiciones de vida, contribuyendo a la conservac
físicas y psíquicas, así como su integración familiar y social. Promoverá acciones hacia la 
comunidad, que generen una cultura receptiva e integradora de las personas de la tercera 
edad y su participación en el diagnóst
tengan como destinatarios”. 
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        ORDENANZA N° 14458.

El Expediente Nº OE-985-M-2022; y 

Que el Centro de la Tercera Edad Ruca Antu-Casa del Sol, 
Jurídica otorgada mediante Decreto N° 697/1999, solicita al Órgano Ejecutivo Municipal 

ebrero del año 2021 un terreno para el desarrollo de las 
actividades que realizan, refiriendo una situación apremiante e Inminente ante el desalojo 
que deben efectuar sobre la propiedad que alquilan en calle Intendente Linares 

Que dicha Asociación contiene a más de ochenta abuelos y abuelas 
del Barrio Belgrano, los cuales realizan diversas actividades, para lo cual resulta 
indispensable contar con un espacio físico para su desarrollo. 

Que a través de la articulación con organismos Nacionales, 
Provinciales y Municipales se generan distintas instancias de capacitación, recreación y 

físicas para la contención de los adultos mayores. 

Que según el Artículo 20) de la Carta Orgánica Municipal “La 
Municipalidad promoverá la atención de las personas de la tercera edad para dignificar sus 
condiciones de vida, contribuyendo a la conservación de la plenitud de sus facultades 
físicas y psíquicas, así como su integración familiar y social. Promoverá acciones hacia la 
comunidad, que generen una cultura receptiva e integradora de las personas de la tercera 
edad y su participación en el diagnóstico, planificación y ejecución de las acciones que los 

 
NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023 

 

51 

BOLETÍNOFICIALMUNICI

ORDENANZA N° 14458.- 

Casa del Sol, Personería 
1999, solicita al Órgano Ejecutivo Municipal 

ebrero del año 2021 un terreno para el desarrollo de las 
e ante el desalojo 

que deben efectuar sobre la propiedad que alquilan en calle Intendente Linares Nº 1195 del 

Que dicha Asociación contiene a más de ochenta abuelos y abuelas 
s, para lo cual resulta 

Que a través de la articulación con organismos Nacionales, 
Provinciales y Municipales se generan distintas instancias de capacitación, recreación y 

Que según el Artículo 20) de la Carta Orgánica Municipal “La 
Municipalidad promoverá la atención de las personas de la tercera edad para dignificar sus 

ión de la plenitud de sus facultades 
físicas y psíquicas, así como su integración familiar y social. Promoverá acciones hacia la 
comunidad, que generen una cultura receptiva e integradora de las personas de la tercera 

ico, planificación y ejecución de las acciones que los 
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   Que el Artículo 148) de la citada norma determina: “Se promoverá la 
participación y la colaboración de las asociaciones de bien público sin fines de lucro, en 
asuntos de sus respectivas incumbencias.”
 
   Que ante la situación planteada por el Centro de Jubilados se evaluó la 
factibilidad de otorgar en carácter de 
inmueble identificado como Reserva Fiscal 2 Manzana F, Nomencl
080-4669-0000 que surge del plano de mensura registrado ante la Dirección Provincial de 
Catastro e Información Territorial de la Provincia del Neuquén bajo Expediente N° E
1038/97, Matrícula de Inscripción ante el Registro de 
Confluencia. 
 
   Que se agrega al expediente el correspondiente Informe de Dominio 
expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble, del cual surge que el lote en cuestión 
es de propiedad de la Municipalidad de Neuquén, afec
con medidas aproximadas el cual es parte de la pres
 
   Que asimismo el Centro de Jubilados ha adjuntado a las actuaciones la 
documentación necesaria que acredita su normal funcionamiento a
contralor. 
 
   Que a fin de brindar soluciones al Centro de Jubilados y Pensionados 
Ruca Antu, con respecto al lugar donde logren desarrollar las actividades propias de 
esparcimiento, encuentro, recreación entre pares, en un marco de 
que se considera oportuno y necesario otorgarles un Permiso Uso y Ocupación con 
relación al inmueble descripto precedentemente
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
24 de noviembre y aprobado por unanimidad con 18 votos 
21/2022 celebrada por el Cuerpo 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67
Carta Orgánica Municipal, 
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Que el Artículo 148) de la citada norma determina: “Se promoverá la 
participación y la colaboración de las asociaciones de bien público sin fines de lucro, en 

e sus respectivas incumbencias.” 

Que ante la situación planteada por el Centro de Jubilados se evaluó la 
factibilidad de otorgar en carácter de Permiso de Uso y Ocupación precaria parte del 
inmueble identificado como Reserva Fiscal 2 Manzana F, Nomenclatura Catastral N° 09

0000 que surge del plano de mensura registrado ante la Dirección Provincial de 
Catastro e Información Territorial de la Provincia del Neuquén bajo Expediente N° E
1038/97, Matrícula de Inscripción ante el Registro de la Propiedad Inmueble N° 55389

Que se agrega al expediente el correspondiente Informe de Dominio 
expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble, del cual surge que el lote en cuestión 
es de propiedad de la Municipalidad de Neuquén, afectado a Reserva Fiscal y un croquis 
con medidas aproximadas el cual es parte de la presente Ordenanza como Anexo Único.

Que asimismo el Centro de Jubilados ha adjuntado a las actuaciones la 
documentación necesaria que acredita su normal funcionamiento ante los organismos de 

Que a fin de brindar soluciones al Centro de Jubilados y Pensionados 
Ruca Antu, con respecto al lugar donde logren desarrollar las actividades propias de 
esparcimiento, encuentro, recreación entre pares, en un marco de seguridad y legalidad es 
que se considera oportuno y necesario otorgarles un Permiso Uso y Ocupación con 
relación al inmueble descripto precedentemente. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
el Despacho Nº 080/2022 emitido por la Comisión Interna 
fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022

por unanimidad con 18 votos en la Sesión Ordinaria Nº 
celebrada por el Cuerpo el 01 de diciembre del corriente año. 

Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), I
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Que el Artículo 148) de la citada norma determina: “Se promoverá la 
participación y la colaboración de las asociaciones de bien público sin fines de lucro, en 

Que ante la situación planteada por el Centro de Jubilados se evaluó la 
cupación precaria parte del 

atura Catastral N° 09-20-
0000 que surge del plano de mensura registrado ante la Dirección Provincial de 

Catastro e Información Territorial de la Provincia del Neuquén bajo Expediente N° E-2756-
la Propiedad Inmueble N° 55389-

Que se agrega al expediente el correspondiente Informe de Dominio 
expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble, del cual surge que el lote en cuestión 

tado a Reserva Fiscal y un croquis 
ente Ordenanza como Anexo Único. 

Que asimismo el Centro de Jubilados ha adjuntado a las actuaciones la 
nte los organismos de 

Que a fin de brindar soluciones al Centro de Jubilados y Pensionados 
Ruca Antu, con respecto al lugar donde logren desarrollar las actividades propias de 

seguridad y legalidad es 
que se considera oportuno y necesario otorgarles un Permiso Uso y Ocupación con 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

20/2022 del día 
en la Sesión Ordinaria Nº 

º), Inciso 1), de la 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

 
ARTÍCULO 1°):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Precario, Gratuito e Intransferible, por el termino de 10 (diez) años a favor del 
Centro de la Tercera Edad Ruca Antu
Decreto N° 697/1999, sobre parte del inmueble identificado como Reserva Fiscal 2 
Manzana F, Nomenclatura Catastral Nº 09
mensura registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de la 
Provincia del Neuquén bajo Expediente N
el Registro de la Propiedad Inmueble N° 55389
croquis que como Anexo Único forma parte de
 
ARTÍCULO 2º): El Centro de la Tercera Edad Ruca Antu
las siguientes obligaciones: 
a) Destinar el inmueble al funcionamiento de la sede del centro, al uso de esparcimiento y 
recreación que estimen más apropiados a su acción comunitaria, debiendo req
ello y para introducir las mejoras que consideren necesarias l
municipal. 
b) Mantener el inmueble en perfecto estado de higiene y conservación, ejerciendo su 
custodia y poniendo en inmediato conocimiento de las autoridades m
presencia de intrusos en el mismo, cualquiera sea el título que invoquen.
 
ARTÍCULO 3º): Será de exclusiva cuenta del Centro de la Tercera Edad Ruca Antu
del Sol el pago de los impuestos, tasas y/o contribuciones que pudieran gravar los
inmuebles, sean estos nacionales, provinc
que pudiera corresponder.- 
 
ARTÍCULO 4°): El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la 
presente ordenanza, dará lugar a la revocación unil
Neuquén, cuando esta considere oportuno, recuperando el Inmueble sin derecho a 
indemnización alguna a favor de la permisionaria, quedando las mejoras efectuadas a favor 
de la Municipalidad de Neuquén.-
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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 otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Precario, Gratuito e Intransferible, por el termino de 10 (diez) años a favor del 
Centro de la Tercera Edad Ruca Antu-Casa del Sol, Personería Jurídica otorgada mediante 

1999, sobre parte del inmueble identificado como Reserva Fiscal 2 
Manzana F, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-080-4669-0000 que surge del plano de 
mensura registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de la 

el Neuquén bajo Expediente Nº E-2756-1038/97, Matrícula de Inscripción ante 
el Registro de la Propiedad Inmueble N° 55389-Confluencia y que se individualiza en el 
croquis que como Anexo Único forma parte de la presente ordenanza.- 

de la Tercera Edad Ruca Antu-Casa del Sol deberá cumplir con 

Destinar el inmueble al funcionamiento de la sede del centro, al uso de esparcimiento y 
recreación que estimen más apropiados a su acción comunitaria, debiendo req
ello y para introducir las mejoras que consideren necesarias la previa autorización 

Mantener el inmueble en perfecto estado de higiene y conservación, ejerciendo su 
custodia y poniendo en inmediato conocimiento de las autoridades m
presencia de intrusos en el mismo, cualquiera sea el título que invoquen.- 

Será de exclusiva cuenta del Centro de la Tercera Edad Ruca Antu
del Sol el pago de los impuestos, tasas y/o contribuciones que pudieran gravar los
inmuebles, sean estos nacionales, provinciales, municipales o de cualquier otra naturaleza 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la 
, dará lugar a la revocación unilateral por parte de la Municipalidad de 

Neuquén, cuando esta considere oportuno, recuperando el Inmueble sin derecho a 
indemnización alguna a favor de la permisionaria, quedando las mejoras efectuadas a favor 

- 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso y 
Ocupación Precario, Gratuito e Intransferible, por el termino de 10 (diez) años a favor del 

Casa del Sol, Personería Jurídica otorgada mediante 
1999, sobre parte del inmueble identificado como Reserva Fiscal 2 

0000 que surge del plano de 
mensura registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de la 

1038/97, Matrícula de Inscripción ante 
Confluencia y que se individualiza en el 

Casa del Sol deberá cumplir con 

Destinar el inmueble al funcionamiento de la sede del centro, al uso de esparcimiento y 
recreación que estimen más apropiados a su acción comunitaria, debiendo requerir para 

a previa autorización 

Mantener el inmueble en perfecto estado de higiene y conservación, ejerciendo su 
custodia y poniendo en inmediato conocimiento de las autoridades municipales la 

Será de exclusiva cuenta del Centro de la Tercera Edad Ruca Antu-Casa 
del Sol el pago de los impuestos, tasas y/o contribuciones que pudieran gravar los 

municipales o de cualquier otra naturaleza 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la 
ateral por parte de la Municipalidad de 

Neuquén, cuando esta considere oportuno, recuperando el Inmueble sin derecho a 
indemnización alguna a favor de la permisionaria, quedando las mejoras efectuadas a favor 
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ARTÍCULO 5°): COMUÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DI
(Expediente N° OE-985-M-2022).
 
ES COPIA                                            
lo                                                                      
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COMUÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

(01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓ
2022).- 

ES COPIA                                                   FDO.: ARGUMERO
lo                                                                                                                  CLOSS
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LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 
   

El Expediente N° OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14458 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Precario, Gratuito e Intransferible, por el 
término de diez (10) años a favor del Centro de la Tercera Edad Ruca Antu 
personería jurídica otorgada mediante Decreto N° 697/1999, sobre parte del inmueble 
identificado como Reserva Fiscal 2, Manzana F, Nomenclatura Catastral N° 09
4669-0000 que surge del plano de mensura registrado ante la Dirección Provincial de 
Catastro e Información Territorial de la provincia del Neuquén, bajo Expediente N° E
1038/97, Matrícula de Inscripción ante el Registro de la Propiedad Inmueble N° 55389 
Confluencia y que se individualiza en el croquis obrante en el Anexo Único de la referida 
ordenanza;  
 
   Que el Centro de la Tercera Edad Ruca Antu
más de ochenta (80) abuelos y abuelas del Barrio Belgrano, los cuales realizan diversas 
actividades, para lo cual resulta indispensable contar con un espacio físico para el 
desarrollo;  
    
                               Que la citada Ordenanza N° 14458, estableció que el inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral N° 09
funcionamiento de la sede, al uso de esparcimiento y recreación que sus miembros 
estimen más apropiados a su acción comunitaria; 

 
Que tomó debida intervención 

de la Secretaría de Gobierno, no formulando
 

                                Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) i
Orgánica Municipal, corresponde 
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          D E C R E T O N

NEUQUÉN, 2 7 

El Expediente N° OE-985-M-2022, y la Ordenanza Nº 14458

Que mediante la Ordenanza N° 14458 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Precario, Gratuito e Intransferible, por el 
término de diez (10) años a favor del Centro de la Tercera Edad Ruca Antu –

ía jurídica otorgada mediante Decreto N° 697/1999, sobre parte del inmueble 
identificado como Reserva Fiscal 2, Manzana F, Nomenclatura Catastral N° 09

0000 que surge del plano de mensura registrado ante la Dirección Provincial de 
formación Territorial de la provincia del Neuquén, bajo Expediente N° E

1038/97, Matrícula de Inscripción ante el Registro de la Propiedad Inmueble N° 55389 
Confluencia y que se individualiza en el croquis obrante en el Anexo Único de la referida 

Que el Centro de la Tercera Edad Ruca Antu- Casa del Sol contiene a 
más de ochenta (80) abuelos y abuelas del Barrio Belgrano, los cuales realizan diversas 
actividades, para lo cual resulta indispensable contar con un espacio físico para el 

Que la citada Ordenanza N° 14458, estableció que el inmueble 
identificado con Nomenclatura Catastral N° 09-20-080-4669-0000, deberá ser destinado al 
funcionamiento de la sede, al uso de esparcimiento y recreación que sus miembros 

s apropiados a su acción comunitaria;  

debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14458;

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

 
NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023 

 

56 

BOLETÍNOFICIALMUNICI

Nº  1 2 7 8 

7 DIC 2022 

14458, y 

Que mediante la Ordenanza N° 14458 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar Permiso de Uso y Ocupación Precario, Gratuito e Intransferible, por el 

– Casa del Sol, 
ía jurídica otorgada mediante Decreto N° 697/1999, sobre parte del inmueble 

identificado como Reserva Fiscal 2, Manzana F, Nomenclatura Catastral N° 09-20-080-
0000 que surge del plano de mensura registrado ante la Dirección Provincial de 

formación Territorial de la provincia del Neuquén, bajo Expediente N° E-2756-
1038/97, Matrícula de Inscripción ante el Registro de la Propiedad Inmueble N° 55389 – 
Confluencia y que se individualiza en el croquis obrante en el Anexo Único de la referida 

Casa del Sol contiene a 
más de ochenta (80) abuelos y abuelas del Barrio Belgrano, los cuales realizan diversas 
actividades, para lo cual resulta indispensable contar con un espacio físico para el 

Que la citada Ordenanza N° 14458, estableció que el inmueble 
0000, deberá ser destinado al 

funcionamiento de la sede, al uso de esparcimiento y recreación que sus miembros 

la Subsecretaría de Tierras dependiente 
Ordenanza N° 14458; 

nciso 5º) de la Carta 
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Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉ

Artículo 1º)PROMÚLGASE 
-----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
2022, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo
y Ocupación Precario, Gratuito e Intransferible, po
Centro de la Tercera Edad Ruca Antu 
mediante Decreto N° 697/1999, sobre parte del inmueble identificado como Reserva Fiscal 
2, Manzana F, Nomenclatura Catastral N° 09
mensura registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e
Provincia del Neuquén, bajo Expediente N° E
el Registro de la Propiedad Inmueble 
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por
----------------Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
---------------- Dirección Centro de Documentación e In
archívese. 
 
ES COPIA.               
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TENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 
 

la Ordenanza Nº 14458 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de diciembre de 

autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar Permiso de Uso 
uito e Intransferible, por el término de diez (10) años a favor del 

Centro de la Tercera Edad Ruca Antu – Casa del Sol, personería jurídica otorgada 
mediante Decreto N° 697/1999, sobre parte del inmueble identificado como Reserva Fiscal 

Manzana F, Nomenclatura Catastral N° 09-20-080-4669-0000 que surge del plano de 
o ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial de la 

rovincia del Neuquén, bajo Expediente N° E-2756-1038/97, Matrícula de Inscripción ante 
Inmueble N° 55389 – Confluencia.  

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de

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

                                  FDO.) GAIDO
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N 

onada por el 
01 de diciembre de 

Municipal a otorgar Permiso de Uso 
rmino de diez (10) años a favor del 

Casa del Sol, personería jurídica otorgada 
mediante Decreto N° 697/1999, sobre parte del inmueble identificado como Reserva Fiscal 

e del plano de 
Información Territorial de la 

1038/97, Matrícula de Inscripción ante 

el señor Secretario de 

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

FDO.) GAIDO 
       HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que vecinos de la urbanización 
Terrazas del Neuquén de la Manzana D
de que sus fondos de forma irregular terminan contra los pozos de la barda neuquina
 
   Que solicitan la compra de las respectivas fracciones de terreno que 
lindan al fondo de cada una de sus respectivas viviendas, de las cuales manifiestan ser 
titulares registrales. 
 
   Que fundamentan esta solicitud en la inseguridad que 
permanentemente viven los vecinos
domicilios. 
 
   Que los vecinos
compra de la porción de terreno solicitado y también asumirían el cargo de los gastos
 
   Que se trata de la calle Cordillera Esencial, en 
Nomenclatura Catastral Nº 09-20
ámbito de Espacio Público, en este caso calle que se compone a su vez de vereda y 
calzada, categorizado legalmente como Dominio Público Municipal, según consta 
informe de la Dirección de Planeamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, 
obrante en el expediente. 
 
   Que se trata de un predio que pos
Oeste por calle Yupanqui y otra por el Este hacia calle Cordillera 
posee sus accesos por LM de calle Yupanqui.
 
   Que, en virtud de la información suministrada por los funcionarios 
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         ORDENANZA N° 14460.

El Expediente N° CD-002-V-2018; y 

Que vecinos de la urbanización del loteo del Barro Unipol del B
Terrazas del Neuquén de la Manzana D, conformada por 13 lotes, tienen la particularidad 
de que sus fondos de forma irregular terminan contra los pozos de la barda neuquina

licitan la compra de las respectivas fracciones de terreno que 
lindan al fondo de cada una de sus respectivas viviendas, de las cuales manifiestan ser 

Que fundamentan esta solicitud en la inseguridad que 
vecinos, por el acceso a través de este espacio residual a sus 

Que los vecinos, en su totalidad, están de acuerdo con acceder a la 
compra de la porción de terreno solicitado y también asumirían el cargo de los gastos

Que se trata de la calle Cordillera Esencial, en el lote identificado con la 
20-044-1374-0000, del Barrio Terrazas del Neuquén, un 

ámbito de Espacio Público, en este caso calle que se compone a su vez de vereda y 
orizado legalmente como Dominio Público Municipal, según consta 

informe de la Dirección de Planeamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, 

e trata de un predio que posee dos líneas municipales (LM) 
Oeste por calle Yupanqui y otra por el Este hacia calle Cordillera Esencial.
posee sus accesos por LM de calle Yupanqui. 

en virtud de la información suministrada por los funcionarios 
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ORDENANZA N° 14460.- 

del loteo del Barro Unipol del Barrio 
la particularidad 

de que sus fondos de forma irregular terminan contra los pozos de la barda neuquina. 

licitan la compra de las respectivas fracciones de terreno que 
lindan al fondo de cada una de sus respectivas viviendas, de las cuales manifiestan ser 

Que fundamentan esta solicitud en la inseguridad que 
s de este espacio residual a sus 

están de acuerdo con acceder a la 
compra de la porción de terreno solicitado y también asumirían el cargo de los gastos. 

identificado con la 
0000, del Barrio Terrazas del Neuquén, un 

ámbito de Espacio Público, en este caso calle que se compone a su vez de vereda y 
orizado legalmente como Dominio Público Municipal, según consta en 

informe de la Dirección de Planeamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, 

ee dos líneas municipales (LM) al 
sencial. La vivienda 

en virtud de la información suministrada por los funcionarios 
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municipales, los vecinos presentaron notas el de 
del año 2014, fundamentando las razones de seguridad e higiene del lugar.
 
   Que, según manifiestan
espacios verdes y se les informó 
lo que llevó a los vecinos a requerir a las autoridades municipales la posibilidad de 
compra. 
 
   Que, de acuerdo al Anexo I del informe elaborado por la 
Coordinación de Planificación y Proyectos Urbanos Municipal
de Catastro e Información territorial
conforman la cuadra en el tramo desde Cabellera del Fr
siguientes:09-20-044-1573-0000, 
1174-0000, 09-20-044-1074-0000
044-0774-0000, 09-20-044-0674-
20-044-0374-0000, 09-20-044-0274
 
   Que, asimismo,
Proyectos Urbanos Municipal manifiesta que
vecinos, se considera viable resolver la situación dominial de dominio público a dominio 
privado del espacio resultante, respetando proyecto 
 
   Que los frentistas
estado dominial del espacio citado, deberán ejecutar las mensuras con la incorporación de 
dicha superficie y ejecución de cerramientos de lotes y submuraciones a su cargo
garantizando los anchos propuestos de la calle Cordillera Esencial.
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Obras Públicas y urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
de noviembre y aprobado por unanimidad con 17 votos
celebrada por el Cuerpo el 01 de diciembre del corriente año.
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inos presentaron notas el de noviembre del año 2011 y 
14, fundamentando las razones de seguridad e higiene del lugar. 

según manifiestan, el municipio no procedió a desarrollar los 
 que esos espacios no serán mantenidos ni desarrollados

a los vecinos a requerir a las autoridades municipales la posibilidad de 

, de acuerdo al Anexo I del informe elaborado por la 
Coordinación de Planificación y Proyectos Urbanos Municipal, según la Dirección Provincial 
de Catastro e Información territorial (DPCelT-SIT), las nomenclaturas involucradas, que 

el tramo desde Cabellera del Frío hasta Soldi
, 09-20-044-1474-0000, 09-20-044-1274-0000

0000, 09-20-044-0974-0000, 09-20-044-0874
-0000, 09-20-044-0574-0000, 09-20-044-0474

0274-0000. 

, asimismo, la Dirección de Coordinación de Planificación y 
manifiesta que, teniendo en cuenta la solicitud de los 

vecinos, se considera viable resolver la situación dominial de dominio público a dominio 
respetando proyecto de calle. 

Que los frentistas, en caso de que se avance con la modificación del 
estado dominial del espacio citado, deberán ejecutar las mensuras con la incorporación de 
dicha superficie y ejecución de cerramientos de lotes y submuraciones a su cargo
arantizando los anchos propuestos de la calle Cordillera Esencial. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 078/2022 emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 
por unanimidad con 17 votos en la Sesión Ordinaria Nº 

diciembre del corriente año. 
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1 y el 10 de junio 
 

el municipio no procedió a desarrollar los 
ni desarrollados, 

a los vecinos a requerir a las autoridades municipales la posibilidad de la 

, de acuerdo al Anexo I del informe elaborado por la Dirección de 
Dirección Provincial 

las nomenclaturas involucradas, que 
o hasta Soldi, son las 

0000, 09-20-044-
0874-0000, 09-20-

0474-0000, 09-

Coordinación de Planificación y 
teniendo en cuenta la solicitud de los 

vecinos, se considera viable resolver la situación dominial de dominio público a dominio 

en caso de que se avance con la modificación del 
estado dominial del espacio citado, deberán ejecutar las mensuras con la incorporación de 
dicha superficie y ejecución de cerramientos de lotes y submuraciones a su cargo, 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

20/2022 del día 24 
en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 
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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
SANCIONA LA SIGUIENTE

 
ARTÍCULO 1°): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar Parte de
Espacio Público correspondiente a la 
Público Municipal, identificado con la Nomenclatura Catastral 
Barrio Terrazas del Neuquén, según croquis que luce como Anexo 
presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a proceder, a través del área 
que corresponda, a confeccionar toda la documentación pertinente tendiente a registrar en 
el Dominio Privado Municipal la desafectación d
inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral N
Terrazas del Neuquén.-  
 
ARTÍCULO 3°): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a formalizar el respectivo 
Boleto de Compra Venta con los adjudicatarios titulares de las Nomenclaturas Catastrales 
Nº 09-20-044-1573-0000, 09-20-
0000, 09-20-044-1074-0000, 09
0774-0000, 09-20-044-0674-0000
044-0374-0000 y 09-20-044-0274
a lo establecido por el Tribunal de Tasaciones de
cual será actualizado hasta la fecha de formalización
hechos existentes para la posterior confección
designaciones, medidas y superficies
(cuatro metros) en vereda este, 2.50m
(doce meteros) en calzada y 4.00m 
22.50m (veintidós con cincuenta metros) 
Cordillera Esencial.- 
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n virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

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

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar Parte de
correspondiente a la calle Cordillera Esencial, categorizado  como Dominio 

o con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-044-
según croquis que luce como Anexo I y forma 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a proceder, a través del área 
que corresponda, a confeccionar toda la documentación pertinente tendiente a registrar en 
el Dominio Privado Municipal la desafectación del Dominio Público Municipal 
inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-044-1374-0000, del Barrio 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a formalizar el respectivo 
Boleto de Compra Venta con los adjudicatarios titulares de las Nomenclaturas Catastrales 

-044-1474-0000, 09-20-044-1274-0000, 09
09-20-044-0974-0000, 09-20-044-0874-0000

0000, 09-20-044-0574-0000, 09-20-044-0474
0274-0000, siendo el precio de venta el que surja de acuerdo 

Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén (T.T.P.N.)
cual será actualizado hasta la fecha de formalización y al momento del relevamiento de 
hechos existentes para la posterior confección del Plano de Mensura, de donde surgirá sus 

superficies, debiéndose garantizar un ancho de calle de 4.00m 
en vereda este, 2.50m (dos con cincuenta metros) en bici senda, 12.00m
en calzada y 4.00m (cuatro metros) en vereda Oeste, con un ancho total de 

0m (veintidós con cincuenta metros) correspondientes a la calle planificada para 
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n virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar Parte del 
calle Cordillera Esencial, categorizado  como Dominio 

-1374-0000, del 
y forma parte de la 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a proceder, a través del área 
que corresponda, a confeccionar toda la documentación pertinente tendiente a registrar en 

Municipal de Parte del 
0000, del Barrio 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a formalizar el respectivo 
Boleto de Compra Venta con los adjudicatarios titulares de las Nomenclaturas Catastrales 

09-20-044-1174-
0000, 09-20-044-

0474-0000, 09-20-
siendo el precio de venta el que surja de acuerdo 

del Neuquén (T.T.P.N.), el 
y al momento del relevamiento de 

del Plano de Mensura, de donde surgirá sus 
debiéndose garantizar un ancho de calle de 4.00m   

en bici senda, 12.00m 
e, con un ancho total de 

correspondientes a la calle planificada para 
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ARTÍCULO 4°): Será de exclusiva cuenta de los beneficiarios los gastos que resulten en 
concepto de servicios e infraestructura, tales como movimientos d
cloacas, como así también del pago de los impuestos, tasas y contribuciones que graven el 
inmueble de índole municipal, provincial o de cualquier otra naturaleza, conforme lo que 
surja de la firma del convenio de venta.
 
ARTÍCULO 5°):COMUNÍQUESE EL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DI
(Expediente N° CD-002-V-2018).
 
ES COPIA                                             
lo       
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    EDICIÓN Nº 2421 

 NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023

Será de exclusiva cuenta de los beneficiarios los gastos que resulten en 
concepto de servicios e infraestructura, tales como movimientos de suelo, luz gas y 
cloacas, como así también del pago de los impuestos, tasas y contribuciones que graven el 
inmueble de índole municipal, provincial o de cualquier otra naturaleza, conforme lo que 
surja de la firma del convenio de venta.- 

MUNÍQUESE EL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
(01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓ
2018).- 

ES COPIA                                                      FDO.: ARGUMERO
                                                CLOSS
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Será de exclusiva cuenta de los beneficiarios los gastos que resulten en 
e suelo, luz gas y 

cloacas, como así también del pago de los impuestos, tasas y contribuciones que graven el 
inmueble de índole municipal, provincial o de cualquier otra naturaleza, conforme lo que 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

ARGUMERO 
CLOSS 
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ANEXO I 
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V I S T O: 
   

El Expediente CD
 
CONSIDERANDO: 
    
                                Que mediante Ordenanza N° 14460, se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a desafectar Parte del Espacio Público correspondiente a la calle Cord
Esencial, categorizado como Dominio Público Municipal, identificado con la Nomenclatura 
Catastral N° 09-20-044-1374-0000 del Barrio Terrazas del Neuquén, según croquis 
agregado al Anexo I de la citada ordenanza, y a confeccionar toda la documentació
pertinente tendiente a registrar el mismo en el Dominio Privado Municipal
   
   Que asimismo, a través del artículo 3°) de la Ordenanza 
precedentemente citada se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a formalizar el 
respectivo boleto de compra venta 
Catastrales N° 09-20-044-1573-0000, 09
044-1174-0000, 09-20-044-1074-
20-044-0774-0000, 09-20-044-0674
20-044-0374-0000 y09-20-044-0274
acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén 
(TTPN), el cual será actualizado hasta la fech
relevamiento de hechos existentes para la posterior confección del Plano de Mensura de 
donde surgirá sus designaciones, medidas y superficies, debiéndose garantizar un ancho 
de calle de cuatro metros (4 m) en vereda Este
senda, doce metros en calzada (12 m) y cuatro metros (4 m
ancho total de veintidós con cincuenta metros (22,50 m), correspondientes a la calle 
planificada para Cordillera Esencial; 
 

Que tomó debida intervención 
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         D E C R E T O N

          NEUQUÉN, 2 7 DIC 2022

El Expediente CD-002-V-2018, y la Ordenanza Nº 14460

Que mediante Ordenanza N° 14460, se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a desafectar Parte del Espacio Público correspondiente a la calle Cord
Esencial, categorizado como Dominio Público Municipal, identificado con la Nomenclatura 

0000 del Barrio Terrazas del Neuquén, según croquis 
agregado al Anexo I de la citada ordenanza, y a confeccionar toda la documentació
pertinente tendiente a registrar el mismo en el Dominio Privado Municipal; 

Que asimismo, a través del artículo 3°) de la Ordenanza 
precedentemente citada se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a formalizar el 
respectivo boleto de compra venta con los adjudicatarios titulares de las Nomenclaturas 

0000, 09-20-044-1474-0000, 09-20-044-1274
-0000, 09-20-044-0974-0000, 09-20-044-0874

0674-0000, 09-20-044-0574-0000,09-20-044-0474
0274-0000, siendo el precio de venta el que surja de 

acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén 
), el cual será actualizado hasta la fecha de formalización y al momento de 

relevamiento de hechos existentes para la posterior confección del Plano de Mensura de 
donde surgirá sus designaciones, medidas y superficies, debiéndose garantizar un ancho 

atro metros (4 m) en vereda Este, dos con cincuenta metros (2,50 m) en bici 
senda, doce metros en calzada (12 m) y cuatro metros (4 m) en vereda O
ancho total de veintidós con cincuenta metros (22,50 m), correspondientes a la calle 
planificada para Cordillera Esencial;  

debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
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Nº 1 2 7 9 

7 DIC 2022 

14460, y 

Que mediante Ordenanza N° 14460, se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a desafectar Parte del Espacio Público correspondiente a la calle Cordillera 
Esencial, categorizado como Dominio Público Municipal, identificado con la Nomenclatura 

0000 del Barrio Terrazas del Neuquén, según croquis 
agregado al Anexo I de la citada ordenanza, y a confeccionar toda la documentación 

Que asimismo, a través del artículo 3°) de la Ordenanza 
precedentemente citada se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a formalizar el 

con los adjudicatarios titulares de las Nomenclaturas 
1274-0000, 09-20-

0874-0000, 09-
0474-0000, 09-

0000, siendo el precio de venta el que surja de 
acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén 

a de formalización y al momento de 
relevamiento de hechos existentes para la posterior confección del Plano de Mensura de 
donde surgirá sus designaciones, medidas y superficies, debiéndose garantizar un ancho 

dos con cincuenta metros (2,50 m) en bici 
) en vereda Oeste, con un 

ancho total de veintidós con cincuenta metros (22,50 m), correspondientes a la calle 

la Subsecretaría de Tierras dependiente 
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de la Secretaría de Gobierno, no formulando
 

Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) i
Orgánica Municipal, corresponde 
 
 
Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉ

Artículo 1º)PROMÚLGASE 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
2022, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a
Espacio Público correspondiente a la calle Cordillera Esencial, categorizado como Dominio 
Público Municipal, identificado con la Nomenclatura Catastral 
Barrio Terrazas del Neuquén, según croquis agregado al Anexo I de la citada ordenanza, y 
a confeccionar toda la documentación pertinente tendiente a registrar el mismo 
Dominio Privado Municipal. 
  
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por
----------------Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
---------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 

ES COPIA.                    
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formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14460;

conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
e la emisión de la presente norma legal; 

ENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 
 

la Ordenanza Nº 14460 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de diciembre de 

autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a desafectar Parte del 
Espacio Público correspondiente a la calle Cordillera Esencial, categorizado como Dominio 
Público Municipal, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-044-
Barrio Terrazas del Neuquén, según croquis agregado al Anexo I de la citada ordenanza, y 
a confeccionar toda la documentación pertinente tendiente a registrar el mismo 

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
                                                                           

 

 
NEUQUÉN, 09 DE ENERO DE 2023 

 

64 

BOLETÍNOFICIALMUNICI

Ordenanza N° 14460; 

nciso 5º) de la Carta 

N 

onada por el 
de diciembre de 

desafectar Parte del 
Espacio Público correspondiente a la calle Cordillera Esencial, categorizado como Dominio 

-1374-0000 del 
Barrio Terrazas del Neuquén, según croquis agregado al Anexo I de la citada ordenanza, y 
a confeccionar toda la documentación pertinente tendiente a registrar el mismo en el 

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: 
 
 
   Los Expedientes N° OE
R-2021 – OE-2649-R-2022; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que con fecha 25 de febrero del año 2021 se presentó ante el Órgano 
Ejecutivo Municipal, el señor Gustavo Alejandro Rivera, DNI
de titular registral del inmueble identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
8440-0000, ubicado en calle Bartolomé Mitre Nº 1307, esquina Pel
cumplimiento con lo dispuesto con la Ordenanza Nº
 
   Que motivó su solicitud, en la intención de someter el inmueble 
mencionado precedentemente, al régimen de propiedad horizontal, dividiéndolo en 
unidades funcionales, cuyo ingreso a las mismas se realizarán una por calle Bartolomé 
Mitre y la otra por calle Pelagatti. 
 
   Que a los fines de realizar las mencionadas modificaciones sobre el 
inmueble, presentó ante la Subsecretaría de Obras Particulares, dependiente de la 
Secretaría de Coordinación e Infraestructura, los nuevos planos para su 
posterior registración. 
 
   Que la Dirección General de Obras Particulares dependiente, de la 
Subsecretaría de Obras Particulares, con fecha 10 de diciembre del año 2021, informó que 
resulta imposible el registro de los nuevos planos presentad
a que el inmueble sobre el cual se ubica la calle Pelagatti, no se encuentra cedido al uso 
público, estando inscripto como “terreno privad
 
   Que frente a ello, el señor Rivera interpuso disti
Subsecretaría de Tierras, y posteriormente por la Resolución Nº 198/22 emitid
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ORDENANZA N° 14461.

Los Expedientes N° OE-1214-R-2021 – OE-8912-R-2021 

Que con fecha 25 de febrero del año 2021 se presentó ante el Órgano 
Ejecutivo Municipal, el señor Gustavo Alejandro Rivera, DNI. Nº 22.474.028, en su carácter 
de titular registral del inmueble identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09

0000, ubicado en calle Bartolomé Mitre Nº 1307, esquina Pelagatti, y solicitó se dé 
puesto con la Ordenanza Nº 3330. 

Que motivó su solicitud, en la intención de someter el inmueble 
mencionado precedentemente, al régimen de propiedad horizontal, dividiéndolo en 
unidades funcionales, cuyo ingreso a las mismas se realizarán una por calle Bartolomé 

 

Que a los fines de realizar las mencionadas modificaciones sobre el 
inmueble, presentó ante la Subsecretaría de Obras Particulares, dependiente de la 

oordinación e Infraestructura, los nuevos planos para su 

Que la Dirección General de Obras Particulares dependiente, de la 
Subsecretaría de Obras Particulares, con fecha 10 de diciembre del año 2021, informó que 
resulta imposible el registro de los nuevos planos presentados por el señor Rivera, debido 
a que el inmueble sobre el cual se ubica la calle Pelagatti, no se encuentra cedido al uso 
público, estando inscripto como “terreno privado” en los registros municipales.

Que frente a ello, el señor Rivera interpuso distintos reclamos por la 
Subsecretaría de Tierras, y posteriormente por la Resolución Nº 198/22 emitid
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ORDENANZA N° 14461.- 

2021 – OE-8034-

Que con fecha 25 de febrero del año 2021 se presentó ante el Órgano 
Nº 22.474.028, en su carácter 

de titular registral del inmueble identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-075-
y solicitó se dé 

Que motivó su solicitud, en la intención de someter el inmueble 
mencionado precedentemente, al régimen de propiedad horizontal, dividiéndolo en 2 (dos) 
unidades funcionales, cuyo ingreso a las mismas se realizarán una por calle Bartolomé 

Que a los fines de realizar las mencionadas modificaciones sobre el 
inmueble, presentó ante la Subsecretaría de Obras Particulares, dependiente de la 

oordinación e Infraestructura, los nuevos planos para su aprobación y 

Que la Dirección General de Obras Particulares dependiente, de la 
Subsecretaría de Obras Particulares, con fecha 10 de diciembre del año 2021, informó que 

os por el señor Rivera, debido 
a que el inmueble sobre el cual se ubica la calle Pelagatti, no se encuentra cedido al uso 

o” en los registros municipales. 

ntos reclamos por la 
Subsecretaría de Tierras, y posteriormente por la Resolución Nº 198/22 emitida por la 
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Secretaría de Gobierno. 
 
   Que sin perjuicio de lo mencionado pre
de la Resolución Nº 198/22 de la Secretaría de Gob
Tierras a arbitrar los mecanismos pertinentes para propiciar el marco legal necesario a 
través del Concejo Deliberante, a fin de reencausar el trámite y así poder ate
del señor Rivera. 
 
    Que en el año 1987, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 
3300, mediante la cual se autorizó la afectación al uso público municipal de la prolongación 
calle Bartolomé Mitre, entre calles Intendente Linares y Saturnino Torres, prolongación  
Benigar entre Ramos Mejía y Bartolomé Mitre, y calle Pelagatti entr
Bartolomé Mitre. 
 
   Que el Registro de la Propiedad
del año 2021, informó que el inmueble individualizado como Lote 18 Manzana A, 
Nomenclatura Catastral, Nº 09-20
señor Eiriz Hibbert  Recaredo Carlos.
 
   Que con fecha 7 de junio del año 2022 personal dependiente de la 
Dirección General de Inspecciones dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura, 
realizó inspección sobre el inmueble identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
8339-0000, y constató la existencia de la calle Pelagatti entre calles Bartolomé Mitre y 
Ramos Mejía, e informó que la misma se encuentra pavimentada y 
construido. 
 
   Que el informe agregado al expediente surge que el Lote 18 de la 
Manzana A, se encuentra hace más de treinta (30) años afec
público. 
 
   Que es de interés de la Municipalidad de Neuquén formular y promover 
políticas de regularización del trazado urbano de la ciudad, por lo que resulta necesario 
que se realicen las gestiones pertinentes, inherentes a incorporar el citad
Dominio Público Municipal. 
 
   Que en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por l
21.477 modificada por la Ley Nacional Nº 24
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Que sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, en 
de la Resolución Nº 198/22 de la Secretaría de Gobierno, se instruyó a la Subsecretaría de 
Tierras a arbitrar los mecanismos pertinentes para propiciar el marco legal necesario a 
través del Concejo Deliberante, a fin de reencausar el trámite y así poder ate

ño 1987, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 
3300, mediante la cual se autorizó la afectación al uso público municipal de la prolongación 
calle Bartolomé Mitre, entre calles Intendente Linares y Saturnino Torres, prolongación  

os Mejía y Bartolomé Mitre, y calle Pelagatti entre Ramos Mejía y 

Que el Registro de la Propiedad Inmueble con fecha 3 de noviembre 
del año 2021, informó que el inmueble individualizado como Lote 18 Manzana A, 

20-75-8339-0000, se encuentra inscripto a nombre del 
Recaredo Carlos. 

Que con fecha 7 de junio del año 2022 personal dependiente de la 
Dirección General de Inspecciones dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura, 

zó inspección sobre el inmueble identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
0000, y constató la existencia de la calle Pelagatti entre calles Bartolomé Mitre y 

Ramos Mejía, e informó que la misma se encuentra pavimentada y con el cordón cuneta

Que el informe agregado al expediente surge que el Lote 18 de la 
Manzana A, se encuentra hace más de treinta (30) años afectado formalmente al uso 

Que es de interés de la Municipalidad de Neuquén formular y promover 
de regularización del trazado urbano de la ciudad, por lo que resulta necesario 

que se realicen las gestiones pertinentes, inherentes a incorporar el citad

Que en tal sentido, resulta aplicable lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 
477 modificada por la Ley Nacional Nº 24.320, y lo dispuesto en el Código C
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en el Artículo 2º) 
ierno, se instruyó a la Subsecretaría de 

Tierras a arbitrar los mecanismos pertinentes para propiciar el marco legal necesario a 
través del Concejo Deliberante, a fin de reencausar el trámite y así poder atender el pedido 

ño 1987, el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 
3300, mediante la cual se autorizó la afectación al uso público municipal de la prolongación 
calle Bartolomé Mitre, entre calles Intendente Linares y Saturnino Torres, prolongación  

e Ramos Mejía y 

Inmueble con fecha 3 de noviembre 
del año 2021, informó que el inmueble individualizado como Lote 18 Manzana A, 

0000, se encuentra inscripto a nombre del 

Que con fecha 7 de junio del año 2022 personal dependiente de la 
Dirección General de Inspecciones dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura, 

zó inspección sobre el inmueble identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-75-
0000, y constató la existencia de la calle Pelagatti entre calles Bartolomé Mitre y 

con el cordón cuneta 

Que el informe agregado al expediente surge que el Lote 18 de la 
tado formalmente al uso 

Que es de interés de la Municipalidad de Neuquén formular y promover 
de regularización del trazado urbano de la ciudad, por lo que resulta necesario 

que se realicen las gestiones pertinentes, inherentes a incorporar el citado inmueble al 

a Ley Nacional Nº 
320, y lo dispuesto en el Código Civil y 
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Comercial de la Nación, Artículos 1897º), 1899º) y 1900º).
 
 
   Que así, el Artículo 1º) de la Ley Nacional Nº 24
El dominio de inmuebles que hubieran adquirido o adquieran los estados provinciales y las 
municipalidades por el modo establecido en el A
documentado e inscripto como se dete
 
   Que reglón seguido, el A
posesión ejercida por la administración provincial o municipal o sus reparticiones 
descentralizadas o autárquicas y en su caso antecesores, deberá surgir de informes de los 
respectivos organismos donde se esp
afectación que haya tenido el inmueble poseído, agregando los antecedentes que obren en 
poder de la administración. Cada inmueble será descripto con su ubicación, medidas y 
linderos según plano de mensura, 
Órgano Ejecutivo Municipal en cada caso la pr
 
   Que asimismo, el citado artículo establece
declarativas que en consecuencia otorguen el Poder Ejecutivo
ejecutiva municipal, servirán de título suficiente para la inscripción en el Re
propiedad Inmueble. 
 
   Que por su parte el A
Nación, define a la “prescripción para adq
cosa adquiere un derecho real sobre ella, media
 
 
   Que además, los A
requieren que la posesión sea ejercida por un plazo de ve
ostensible y continua. 
 
   Que resulta necesario que la Municipalidad de Neuquén adhiera e 
incorpore al ordenamiento jurídico local la Ley Nacional Nº 21
Nacional Nº 24.320. 
 
   Que se encuentra acreditado 
de Neuquén, ha tenido la posesión pública, pacífica y continua por más de veinte (20) 
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tículos 1897º), 1899º) y 1900º). 

rtículo 1º) de la Ley Nacional Nº 24.320 establece 
inmuebles que hubieran adquirido o adquieran los estados provinciales y las 

por el modo establecido en el Artículo 4015 del Código Civil, será 
documentado e inscripto como se determina en el artículo siguiente”. 

Que reglón seguido, el Artículo 2º) del mismo Cuerpo legal dispone: “La 
posesión ejercida por la administración provincial o municipal o sus reparticiones 

autárquicas y en su caso antecesores, deberá surgir de informes de los 
respectivos organismos donde se especificará el origen de la posesión y el destino o 
afectación que haya tenido el inmueble poseído, agregando los antecedentes que obren en 
poder de la administración. Cada inmueble será descripto con su ubicación, medidas y 
linderos según plano de mensura, que se agregará. El Poder Ejecutivo Provincial o la 

unicipal en cada caso la prescripción adquisitiva operada”.

Que asimismo, el citado artículo establece que las escrituras 
declarativas que en consecuencia otorguen el Poder Ejecutivo Provincial o la autoridad 
ejecutiva municipal, servirán de título suficiente para la inscripción en el Re

Que por su parte el Artículo 1897º) del Código Civil y Comercial de la 
Nación, define a la “prescripción para adquirir”, el modo por el cual el poseedor de una 
cosa adquiere un derecho real sobre ella, mediante el tiempo fijado por la ley.

Que además, los Artículos 1899º) y 1900º) del citado C
requieren que la posesión sea ejercida por un plazo de veinte (20) años, 

Que resulta necesario que la Municipalidad de Neuquén adhiera e 
incorpore al ordenamiento jurídico local la Ley Nacional Nº 21.477, modif

Que se encuentra acreditado en las actuaciones que la Municipalidad 
de Neuquén, ha tenido la posesión pública, pacífica y continua por más de veinte (20) 
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320 establece        “…. 
inmuebles que hubieran adquirido o adquieran los estados provinciales y las 

rtículo 4015 del Código Civil, será 

uerpo legal dispone: “La 
posesión ejercida por la administración provincial o municipal o sus reparticiones 

autárquicas y en su caso antecesores, deberá surgir de informes de los 
ecificará el origen de la posesión y el destino o 

afectación que haya tenido el inmueble poseído, agregando los antecedentes que obren en 
poder de la administración. Cada inmueble será descripto con su ubicación, medidas y 

que se agregará. El Poder Ejecutivo Provincial o la 
escripción adquisitiva operada”. 

ue las escrituras 
Provincial o la autoridad 

ejecutiva municipal, servirán de título suficiente para la inscripción en el Registro de la 

rtículo 1897º) del Código Civil y Comercial de la 
uirir”, el modo por el cual el poseedor de una 

nte el tiempo fijado por la ley. 

los 1899º) y 1900º) del citado Cuerpo legal, 
inte (20) años, de manera 

Que resulta necesario que la Municipalidad de Neuquén adhiera e 
477, modificada por Ley 

en las actuaciones que la Municipalidad 
de Neuquén, ha tenido la posesión pública, pacífica y continua por más de veinte (20) 
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años, exigencia requerida por el A
 
   
                     Que además, l
disposiciones de la Ley Nacional Nº 21
sus Artículos 1º) y 2º). 
 
   Que asimismo del Expediente Nº OE
emitidos por la Subsecretaría de Tierras y la Subsecretaría de Infraestructura surge, que el 
único destino de la posesión del inmueble individualizado como Lote 18 Manzana A 
Nomenclatura Catastral Nº 09-20
años el de calle afectada al uso público.
 
   Que a los fines de garantizar el debido proceso legal consagrado en 
Inciso b) del Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 1728, se citó mediante ed
días 11,12 y 13 de julio del año 2022, en el diario La Mañana de Neu
treinta (30) días, al titular registral del inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral 
Nº 09-20-075-8339-0000, señor Eiriz Hibbert Recaredo Carlos y/o a su derecho habientes 
o herederos y/o a quien se considere con derecho so
hagan valer los mismo y opongan excepciones, en caso de 
 
   Que el plazo de citación se encuentra cumplido, sin que nadie se haya 
presentado, por lo que resulta necesario proseguir con los tramites tendien
operada la prescripción adquisitiva en los términos de la Ley Nacional Nº 21
modificada por la Ley Nacional Nº 24
inmueble identificado como Lote 18 de la Manzana A, Nomenclatura Catastra
075-8339-0000, inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matr
78833-Confluencia, con una superficie de 
sobre la que se asienta la calle Pelagatti, entre calles Ramos Mejía y 
 
   Que ha intervenido la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad de Neuquén mediante Dictamen Nº 594/22, sin formular observación l
alguna al presente trámite. 
 
   Que el área legal, oportunamente manifestó, que l
propiedad por usucapión se produce retroactivamente, considerando como si el poseedor 
hubiera adquirido la cosa desde el día en que tomo posesión.
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os, exigencia requerida por el Artículo 1899º) del Código Civil y Comercial de la 

Que además, la Municipalidad de Neuquén ha dado cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley Nacional Nº 21.477 modificada por la Ley Nacional Nº 24

Que asimismo del Expediente Nº OE-2649-R-2022, y de los informes 
ecretaría de Tierras y la Subsecretaría de Infraestructura surge, que el 

único destino de la posesión del inmueble individualizado como Lote 18 Manzana A 
20-75-8339-0000, ha sido desde hace más de veinte (20) 

fectada al uso público. 

Que a los fines de garantizar el debido proceso legal consagrado en 
Inciso b) del Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 1728, se citó mediante edictos publicados los 

y 13 de julio del año 2022, en el diario La Mañana de Neuquén, por un plazo de 
treinta (30) días, al titular registral del inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral 

0000, señor Eiriz Hibbert Recaredo Carlos y/o a su derecho habientes 
o herederos y/o a quien se considere con derecho sobre el mencionado inmueble, para que 
hagan valer los mismo y opongan excepciones, en caso de corresponder. 

Que el plazo de citación se encuentra cumplido, sin que nadie se haya 
presentado, por lo que resulta necesario proseguir con los tramites tendien
operada la prescripción adquisitiva en los términos de la Ley Nacional Nº 21
modificada por la Ley Nacional Nº 24.320, a favor de la Municipalidad de Neuquén, del 
inmueble identificado como Lote 18 de la Manzana A, Nomenclatura Catastra

0000, inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matr
, con una superficie de 740 m2 (setecientos cuarenta metros cuadrados), 

sobre la que se asienta la calle Pelagatti, entre calles Ramos Mejía y Bartolomé Mitre

Que ha intervenido la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad de Neuquén mediante Dictamen Nº 594/22, sin formular observación l

Que el área legal, oportunamente manifestó, que la adquisición de la 
propiedad por usucapión se produce retroactivamente, considerando como si el poseedor 

sde el día en que tomo posesión. 
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rtículo 1899º) del Código Civil y Comercial de la Nación. 

a Municipalidad de Neuquén ha dado cumplimiento a las 
477 modificada por la Ley Nacional Nº 24.320, en 

2022, y de los informes 
ecretaría de Tierras y la Subsecretaría de Infraestructura surge, que el 

único destino de la posesión del inmueble individualizado como Lote 18 Manzana A 
0000, ha sido desde hace más de veinte (20) 

Que a los fines de garantizar el debido proceso legal consagrado en 
ictos publicados los 

quén, por un plazo de 
treinta (30) días, al titular registral del inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral 

0000, señor Eiriz Hibbert Recaredo Carlos y/o a su derecho habientes 
bre el mencionado inmueble, para que 

Que el plazo de citación se encuentra cumplido, sin que nadie se haya 
presentado, por lo que resulta necesario proseguir con los tramites tendientes a declarar 
operada la prescripción adquisitiva en los términos de la Ley Nacional Nº 21.477, 

320, a favor de la Municipalidad de Neuquén, del 
inmueble identificado como Lote 18 de la Manzana A, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-

0000, inscripto ante el Registro de la Propiedad Inmueble bajo Matrícula Nº 
setecientos cuarenta metros cuadrados), 

Bartolomé Mitre. 

Que ha intervenido la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad de Neuquén mediante Dictamen Nº 594/22, sin formular observación legal 

a adquisición de la 
propiedad por usucapión se produce retroactivamente, considerando como si el poseedor 
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                      Que en igual sentido, la mencionada Dirección Municipal de 

Jurídicos expresó, que si bien la usucapión constituye un modo originario de adquirir el 
dominio, implica a la vez la extinción de un dominio preexistente cuya inscripción debe 
cancelarse para evitar inconvenientes a la hora de consumar la inscripc
de la Propiedad Inmueble. 
 
   Que de acuerdo a 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la 
24 de noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
por el Cuerpo el 01 de diciembre del corriente año.
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
SANCIONA LA SIGUIENTE

  
 
ARTÍCULO 1º):ADHIÉRASE a la Ley Nacional Nº 21
Nº 24.320 que establece el régimen de prescripción adquis
Poder Ejecutivo Municipal o Autoridad Ejecutiva Municipal.
 
ARTÍCULO 2º):DECLÁRESE operada la prescripción adquisitiva, regulada por la Ley 
Nacional Nº 21.477, modificada por la L
a favor de la Municipalidad de Neuquén del inmueble que se identifica como Lote 18 de la 
Manzana A, ubicado en la Ciudad de Neuquén, Departamento Confluencia, con una 
superficie de 740 m2 (setecientos cuarenta metros cuad
la Propiedad Inmueble bajo Matrícula Nº 78833
09-20-075-8339-0000, sobre el cual se ubica la calle Pelagatti, entre calles Ramos Mejía y 
Bartolomé Mitre.- 
 
ARTÍCULO 3º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a designar escribano público 
para que proceda a otorgar e inscribir ante el Registro de la Propiedad Inmueble, la 
escritura declarativa del inmueble indicado en la presente 
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Que en igual sentido, la mencionada Dirección Municipal de 
Jurídicos expresó, que si bien la usucapión constituye un modo originario de adquirir el 
dominio, implica a la vez la extinción de un dominio preexistente cuya inscripción debe 
cancelarse para evitar inconvenientes a la hora de consumar la inscripción en el Re

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 077/2022 emitido por la Comisión Interna 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 celebrada 

por el Cuerpo el 01 de diciembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ADHIÉRASE a la Ley Nacional Nº 21.477 modificada por la Ley Nacional 
320 que establece el régimen de prescripción adquisitiva administrativa, a favor del 

Poder Ejecutivo Municipal o Autoridad Ejecutiva Municipal.- 

DECLÁRESE operada la prescripción adquisitiva, regulada por la Ley 
.477, modificada por la Ley Nacional Nº 24.320, a fin de obtener la escritura 

a favor de la Municipalidad de Neuquén del inmueble que se identifica como Lote 18 de la 
iudad de Neuquén, Departamento Confluencia, con una 

setecientos cuarenta metros cuadrados), inscripto en el Registro de 
la Propiedad Inmueble bajo Matrícula Nº 78833-Confluencia, Nomenclatura Catastral Nº 

0000, sobre el cual se ubica la calle Pelagatti, entre calles Ramos Mejía y 

l Órgano Ejecutivo Municipal a designar escribano público 
para que proceda a otorgar e inscribir ante el Registro de la Propiedad Inmueble, la 

el inmueble indicado en la presente ordenanza a nombre de
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Que en igual sentido, la mencionada Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos expresó, que si bien la usucapión constituye un modo originario de adquirir el 
dominio, implica a la vez la extinción de un dominio preexistente cuya inscripción debe 

ión en el Registro 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

20/2022 del día 
21/2022 celebrada 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 

477 modificada por la Ley Nacional 
itiva administrativa, a favor del 

DECLÁRESE operada la prescripción adquisitiva, regulada por la Ley 
320, a fin de obtener la escritura 

a favor de la Municipalidad de Neuquén del inmueble que se identifica como Lote 18 de la 
iudad de Neuquén, Departamento Confluencia, con una 

rados), inscripto en el Registro de 
, Nomenclatura Catastral Nº 

0000, sobre el cual se ubica la calle Pelagatti, entre calles Ramos Mejía y 

l Órgano Ejecutivo Municipal a designar escribano público 
para que proceda a otorgar e inscribir ante el Registro de la Propiedad Inmueble, la 

ordenanza a nombre de la 
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Municipalidad de Neuquén como Dominio 
 
ARTÍCULO 4):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DI
(Expedientes N° OE-1214-R-2021, 
2021).- 
ES COPIA                                                                                
am                                                                                                          
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Dominio Público Municipal.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
(01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓ

2021, OE-2649-R-2022, OE-8034-R-2021, 

ES COPIA                                                                                             FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                                    CLOSS
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LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

2021, OE-8912-R-

FDO.: ARGUMERO 
CLOSS 
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V I S T O: 
   
                           Los Expedientes N° OE
2021, OE-2649-R-2022, y la Ordenanza
 
CONSIDERANDO: 
   Que mediante Ordenanza N° 14461, se adhirió a la Ley Nacional N° 
21.477, modificada por la Ley Nacion
adquisitiva administrativa, a favor del Poder Ejecutivo Municipal o Autoridad Ejecutiva 
Municipal;  
 
   Que asimismo mediante el artículo 2°) de la Ordenanza 
precedentemente citada, se declaró operada l
Nacional N° 21.477, modificada por la Ley Nacional N° 24.320, a fin de obtener la escritura 
a favor de la Municipalidad de Neuquén del inmueble identificado como Lote 18 de la 
Manzana A, ubicado en la ciudad d
superficie de setecientos cuarenta metros cuadrados (740 m
la Propiedad Inmueble bajo Matrícula N° 78833
09-20-075-8339-0000, sobre el cual 
Bartolomé Mitre;  

Que tomó debida intervención 
de la Secretaría de Gobierno, no formulando

 
                     Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) i

Orgánica Municipal, corresponde 
 
Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉ
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         D E C R E T O Nº

         NEUQUÉN, 27 DIC

Los Expedientes N° OE-1214-R-2021, OE-8034-R-2021, OE
a Ordenanza Nº 14461, y 

Que mediante Ordenanza N° 14461, se adhirió a la Ley Nacional N° 
21.477, modificada por la Ley Nacional N° 24.320 que establece el régimen de prescripción 
adquisitiva administrativa, a favor del Poder Ejecutivo Municipal o Autoridad Ejecutiva 

Que asimismo mediante el artículo 2°) de la Ordenanza 
precedentemente citada, se declaró operada la prescripción adquisitiva regulada por la Ley 

da por la Ley Nacional N° 24.320, a fin de obtener la escritura 
a favor de la Municipalidad de Neuquén del inmueble identificado como Lote 18 de la 
Manzana A, ubicado en la ciudad de Neuquén, Departamento Confluencia, con una 
superficie de setecientos cuarenta metros cuadrados (740 m2), inscripto en el Registro de 
la Propiedad Inmueble bajo Matrícula N° 78833- Confluencia, Nomenclatura Catastral N° 

0000, sobre el cual se ubica la calle Pelagatti, entre calles Ramos Mejía y 

debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14461;

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

 
TENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A: 
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Nº  1 2 8 0  

DIC 2022 

2021, OE-8912-R-

Que mediante Ordenanza N° 14461, se adhirió a la Ley Nacional N° 
al N° 24.320 que establece el régimen de prescripción 

adquisitiva administrativa, a favor del Poder Ejecutivo Municipal o Autoridad Ejecutiva 

Que asimismo mediante el artículo 2°) de la Ordenanza 
a prescripción adquisitiva regulada por la Ley 

da por la Ley Nacional N° 24.320, a fin de obtener la escritura 
a favor de la Municipalidad de Neuquén del inmueble identificado como Lote 18 de la 

e Neuquén, Departamento Confluencia, con una 
), inscripto en el Registro de 

Confluencia, Nomenclatura Catastral N° 
se ubica la calle Pelagatti, entre calles Ramos Mejía y 

la Subsecretaría de Tierras dependiente 
Ordenanza N° 14461; 

nciso 5º) de la Carta 

N 
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Artículo 1º)PROMÚLGASE 
-----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
2022, mediante la cual se adhirió a la Ley Nacional N° 21.477, modificada por la Ley 
Nacional N° 24.320 que establece el 
favor del Poder Ejecutivo Municipal o Aut
la prescripción adquisitiva del inmueble
ubicado en la ciudad de Neuquén, Departamento Confluencia,
setecientos cuarenta metros cuadrados (740 m
Inmueble bajo Matrícula N° 78833
8339-0000, sobre el cual se ubica la calle Pelagatti, entre calles 
Mitre.  
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por
---------------Gobierno. 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a
--------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 

ES COPIA.               
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la Ordenanza Nº 14461 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de diciembre de 

se adhirió a la Ley Nacional N° 21.477, modificada por la Ley 
Nacional N° 24.320 que establece el régimen de prescripción adquisitiva administrativa, a 
favor del Poder Ejecutivo Municipal o Autoridad Ejecutiva Municipal; y se declaró operada 

uisitiva del inmueble identificado como Lote 18 de la Manzana A, 
uén, Departamento Confluencia, con una superficie de 

setecientos cuarenta metros cuadrados (740 m2), inscripto en el Registro de 
cula N° 78833- Confluencia, Nomenclatura Catastral N° 09

ca la calle Pelagatti, entre calles Ramos Mejía y Bartolomé 

El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de

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

                                   FDO.) GAIDO
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onada por el 
01 de diciembre de 

se adhirió a la Ley Nacional N° 21.477, modificada por la Ley 
régimen de prescripción adquisitiva administrativa, a 

se declaró operada 
como Lote 18 de la Manzana A, 

con una superficie de 
), inscripto en el Registro de la Propiedad 

Confluencia, Nomenclatura Catastral N° 09-20-075-
Ramos Mejía y Bartolomé 

el señor Secretario de 

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

 
FDO.) GAIDO 

                                          HURTADO. 
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V I S T O: 
 
   El Expediente N° OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el señor 
se emita norma legal a los efectos de autorizarlo a obtener a título oneroso, una fracción de 
reserva fiscal, identificada con la Nomenclatura Catastral Nº 09
 
   Que el mismo manifestó que es propietario de un inmueble lindante a 
dicha Reserva Fiscal, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
inscripto ante el Registro de Propiedad Inmu
adjuntó copia de escritura del mismo, 
existe una superficie de 60m2 

corresponde a la Reserva Fiscal y que le impide 
 
   Que surge de los antecedentes de la Subsecretaría de Tierras, que a 
través de la Ordenanza Nº 12935, sancionada en fecha 13 de m
afectó al Uso Público Municipal con destino a la prolongación de la calle Da
entre calles Catriel y Manuel Pringles
Fiscal mencionada anteriormente.
 
   Que en la norma legal precitada se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal, para que a través del área que corresponda
pertinente, conforme relevamiento de hechos existentes.
 
   Que el mencionado plano se encuentra actualmente en trámite, con 
visado municipal con fecha 27 de octubre del año 2020, del cual surge el excedente 
solicitado por el interesado, el cual se designa provisoriamente como Lote AM2.
 
   Que de inspección ocular,
de Tierras, sobre el inmueble de propiedad del 
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      ORDENANZA N° 14464.

El Expediente N° OE-9053-M-2021; y 

señor Marcelo Alberto Squadroni, DNI. Nº 17.723.531, solicita 
se emita norma legal a los efectos de autorizarlo a obtener a título oneroso, una fracción de 

la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-053-1366

Que el mismo manifestó que es propietario de un inmueble lindante a 
dicha Reserva Fiscal, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-053
inscripto ante el Registro de Propiedad Inmueble bajo Matrícula Nº 47023
adjuntó copia de escritura del mismo, y expresó que sobre el frente de la calle Abraha

2 (sesenta metros cuadrados) aproximadamente, que 
corresponde a la Reserva Fiscal y que le impide tener acceso a la vereda. 

Que surge de los antecedentes de la Subsecretaría de Tierras, que a 
935, sancionada en fecha 13 de marzo del año 2014, se 

afectó al Uso Público Municipal con destino a la prolongación de la calle Da
entre calles Catriel y Manuel Pringles, del Barrio Bardas Soleadas, parte de la Reserva 
Fiscal mencionada anteriormente. 

Que en la norma legal precitada se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal, para que a través del área que corresponda, confeccione Plano de Mensura 
pertinente, conforme relevamiento de hechos existentes. 

Que el mencionado plano se encuentra actualmente en trámite, con 
visado municipal con fecha 27 de octubre del año 2020, del cual surge el excedente 

interesado, el cual se designa provisoriamente como Lote AM2.

Que de inspección ocular, realizada por personal de la Subsecretaría 
sobre el inmueble de propiedad del señor Squadroni, surge que en el mismo no 
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ORDENANZA N° 14464.- 
 
 

Nº 17.723.531, solicita 
se emita norma legal a los efectos de autorizarlo a obtener a título oneroso, una fracción de 

1366-0000. 

Que el mismo manifestó que es propietario de un inmueble lindante a 
053-1664-0000, 

eble bajo Matrícula Nº 47023-Confluencia, 
bre el frente de la calle Abraham 

aproximadamente, que 

Que surge de los antecedentes de la Subsecretaría de Tierras, que a 
arzo del año 2014, se 

afectó al Uso Público Municipal con destino a la prolongación de la calle Daniel Abraham, 
del Barrio Bardas Soleadas, parte de la Reserva 

Que en la norma legal precitada se autorizó al Órgano Ejecutivo 
, confeccione Plano de Mensura 

Que el mencionado plano se encuentra actualmente en trámite, con 
visado municipal con fecha 27 de octubre del año 2020, del cual surge el excedente 

interesado, el cual se designa provisoriamente como Lote AM2. 

de la Subsecretaría 
Squadroni, surge que en el mismo no 
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existe construcción alguna. 
 
   Que a fin de regularizar la situación y dar curso al pedido del 
Squadroni, resulta necesaria la sanción de la presente norma legal, que disponga la 
desafectación de destino reserva fiscal de la fracción del inmueble determinada, que 
surgirá de la mensura a realizarse, para luego poder efectuar los trámites pertinentes a fin 
de formalizar la compraventa. 
 
   Que de acuerdo a 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la 
24 de noviembre y aprobado con 16 votos
celebrada por el Cuerpo el 01 de diciembre del corriente año.
 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
SANCIONA LA SIGUIENTE

ARTÍCULO 1º):DESAFÉCTASE del destino Reserva Fiscal la fr
sobrante al Norte de la Reserva Fiscal identificada con la Nomenclatura Catastral Nº 09
053-1366-0000 que fuera afectada a apertura de calle Daniel Abraham a través de 
Ordenanza Nº 12935, que se designa provisoriamente conforme plano visado de m
Particular con Fraccionamiento de la Reserva Fiscal de la Manzana D, como Lote AM2.
 
ARTÍCULO 2º):Las medidas, superficies, linderos y demás circunstancias técnicas 
definitivas, sobre el inmueble descripto en 
aprobado el Plano de Mensura y División, ante la 
Información Territorial (DPCelT), estableciendo que los gastos que demande la confección 
del mismo quedan bajo exclusiva costa del beneficiario.
 
ARTÍCULO 3º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal, una vez registrado 
definitivamente el plano mencionado, a otorgar en venta a favor del 
Squadroni, DNI. Nº 17.723.531, la fracción de tierra designada, al sólo efecto de ser 
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Que a fin de regularizar la situación y dar curso al pedido del 
la sanción de la presente norma legal, que disponga la 

desafectación de destino reserva fiscal de la fracción del inmueble determinada, que 
nsura a realizarse, para luego poder efectuar los trámites pertinentes a fin 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 076/2022 emitido por la Comisi

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022
con 16 votos por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 

celebrada por el Cuerpo el 01 de diciembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 

DESAFÉCTASE del destino Reserva Fiscal la fracción de i
orte de la Reserva Fiscal identificada con la Nomenclatura Catastral Nº 09

0000 que fuera afectada a apertura de calle Daniel Abraham a través de 
Ordenanza Nº 12935, que se designa provisoriamente conforme plano visado de m
Particular con Fraccionamiento de la Reserva Fiscal de la Manzana D, como Lote AM2.

as medidas, superficies, linderos y demás circunstancias técnicas 
definitivas, sobre el inmueble descripto en la presente ordenanza, surgirán una vez
aprobado el Plano de Mensura y División, ante la Dirección Provincial de Catastro e 

, estableciendo que los gastos que demande la confección 
xclusiva costa del beneficiario.- 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal, una vez registrado 
lano mencionado, a otorgar en venta a favor del señor Marcelo Alberto 

Nº 17.723.531, la fracción de tierra designada, al sólo efecto de ser 
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Que a fin de regularizar la situación y dar curso al pedido del señor 
la sanción de la presente norma legal, que disponga la 

desafectación de destino reserva fiscal de la fracción del inmueble determinada, que 
nsura a realizarse, para luego poder efectuar los trámites pertinentes a fin 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión Interna 

20/2022 del día 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 

acción de inmueble 
orte de la Reserva Fiscal identificada con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-

0000 que fuera afectada a apertura de calle Daniel Abraham a través de 
Ordenanza Nº 12935, que se designa provisoriamente conforme plano visado de mensura 
Particular con Fraccionamiento de la Reserva Fiscal de la Manzana D, como Lote AM2.- 

as medidas, superficies, linderos y demás circunstancias técnicas 
surgirán una vez 

Dirección Provincial de Catastro e 
, estableciendo que los gastos que demande la confección 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal, una vez registrado 
r Marcelo Alberto 

Nº 17.723.531, la fracción de tierra designada, al sólo efecto de ser 
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anexada al inmueble de su propiedad.
 
ARTÍCULO 4º): Se deja expresamente establecido que el comprador no podrá en adelante 
transferir ni realizar cualquier operatoria o acto jurídico que afecte de forma independiente 
la fracción anexada al Lote C3 de la Manzana D
Nº 09-20-053-1664-0000, debiendo para ello englobar ambas parcelas
 
ARTÍCULO 5º):ESTABLÉCESE como precio de venta el que fije el Tribunal de Tasaciones 
de la Provincia del Neuquén, de conformidad a las disposiciones estab
normativa vigente.- 
 
ARTÍCULO 6º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones 
inherentes a la suscripción del respectivo Boleto de Compraventa.
 
ARTÍCULO 7º): Será de exclusiva cuenta del comprador el pago de los impuestos, tasas 
y/o contribuciones que graven el bien adquirido, sean éstos 
municipales o de cualquier otra índole, que pudieran corresponder, de conformidad a l
normativa vigente.- 
 
ARTÍCULO 8º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar la 
traslativa de dominio, una vez cancelado el precio del inmueble en su totalidad, quedando 
a cargo del comprador los gastos que demande dicha operación.
 
ARTÍCULO 9º): El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
compradores, traerá aparejada la resolución de la venta, la que operará de pleno derecho, 
quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a favor de la Municipalidad de
Neuquén, sin derecho a indemnización alguna.
 
ARTÍCULO 10º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; EL DÍA UNO (01) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINT
(Expediente N° OE-9053-M-2021).
ES COPIA                                                                                  
am                                                                                                      
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de su propiedad.- 

Se deja expresamente establecido que el comprador no podrá en adelante 
transferir ni realizar cualquier operatoria o acto jurídico que afecte de forma independiente 

ote C3 de la Manzana D identificado con la Nomenclatura Catastral 
, debiendo para ello englobar ambas parcelas.- 

ESTABLÉCESE como precio de venta el que fije el Tribunal de Tasaciones 
Neuquén, de conformidad a las disposiciones estab

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones 
inherentes a la suscripción del respectivo Boleto de Compraventa.- 

Será de exclusiva cuenta del comprador el pago de los impuestos, tasas 
y/o contribuciones que graven el bien adquirido, sean éstos nacionales, 

unicipales o de cualquier otra índole, que pudieran corresponder, de conformidad a l

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar la escritura 
traslativa de dominio, una vez cancelado el precio del inmueble en su totalidad, quedando 
a cargo del comprador los gastos que demande dicha operación.- 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
compradores, traerá aparejada la resolución de la venta, la que operará de pleno derecho, 

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

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

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

2021).- 
ES COPIA                                                                                               FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                                     
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Se deja expresamente establecido que el comprador no podrá en adelante 
transferir ni realizar cualquier operatoria o acto jurídico que afecte de forma independiente 

do con la Nomenclatura Catastral 

ESTABLÉCESE como precio de venta el que fije el Tribunal de Tasaciones 
Neuquén, de conformidad a las disposiciones establecidas en la 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones 

Será de exclusiva cuenta del comprador el pago de los impuestos, tasas 
acionales, provinciales, 

unicipales o de cualquier otra índole, que pudieran corresponder, de conformidad a la 

scritura pública 
traslativa de dominio, una vez cancelado el precio del inmueble en su totalidad, quedando 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
compradores, traerá aparejada la resolución de la venta, la que operará de pleno derecho, 

las mejoras realizadas y las sumas abonadas a favor de la Municipalidad de 

 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS 

FDO.: ARGUMERO 
 CLOSS 
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V I S T O: 
   
 
                               El Expediente N° OE
 
 
CONSIDERANDO: 
    
                                Que mediante Ordenanza N° 14464 se desafectó del destino Reserva 
Fiscal la fracción del inmueble sobrante al Norte de la Reserva Fiscal identificada con la 
Nomenclatura Catastral N° 09-20053
calle Daniel Abraham a través de la Ordenanza N° 12935, que se designa provisoriamente, 
conforme plano visado de mensura particular con Fraccionamiento de Reserva Fiscal de la 
Manzana D, como Lote AM2;  
 
   Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada, auto
al Órgano Ejecutivo Municipal a una vez registrado definitivamente el plano de mensura, a 
otorgar en venta a favor del señor Marcelo Alberto Squadroni, D.N.I. N° 17.723.531, la 
fracción de tierra designada en el artículo 1°) de la Ordenanza N° 14464, 
al inmueble de su propiedad;  
 
   Que el artículo 5°) de la citada Ordenanza, estableció que el precio de 
venta del inmueble será el que fije el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén; 

Que tomó debida intervención 
de la Secretaría de Gobierno, no formulando

 
                               Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) i
Orgánica Municipal, corresponde 
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   D E C R E T O 

                                   NEUQUÉN, 27 DIC 2022

El Expediente N° OE-9053-M-2021, y la Ordenanza Nº 14464;

Que mediante Ordenanza N° 14464 se desafectó del destino Reserva 
Fiscal la fracción del inmueble sobrante al Norte de la Reserva Fiscal identificada con la 

20053-1366-0000, que fuera afectada a la apertura de la 
raham a través de la Ordenanza N° 12935, que se designa provisoriamente, 

conforme plano visado de mensura particular con Fraccionamiento de Reserva Fiscal de la 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada, auto
al Órgano Ejecutivo Municipal a una vez registrado definitivamente el plano de mensura, a 
otorgar en venta a favor del señor Marcelo Alberto Squadroni, D.N.I. N° 17.723.531, la 
fracción de tierra designada en el artículo 1°) de la Ordenanza N° 14464, para ser anexada 

Que el artículo 5°) de la citada Ordenanza, estableció que el precio de 
venta del inmueble será el que fije el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén; 

debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14464;

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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 Nº 1 2 8 1 

27 DIC 2022 

14464;y 

Que mediante Ordenanza N° 14464 se desafectó del destino Reserva 
Fiscal la fracción del inmueble sobrante al Norte de la Reserva Fiscal identificada con la 

0000, que fuera afectada a la apertura de la 
raham a través de la Ordenanza N° 12935, que se designa provisoriamente, 

conforme plano visado de mensura particular con Fraccionamiento de Reserva Fiscal de la 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza precedentemente citada, autorizó 
al Órgano Ejecutivo Municipal a una vez registrado definitivamente el plano de mensura, a 
otorgar en venta a favor del señor Marcelo Alberto Squadroni, D.N.I. N° 17.723.531, la 

para ser anexada 

Que el artículo 5°) de la citada Ordenanza, estableció que el precio de 
venta del inmueble será el que fije el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén;  

aría de Tierras dependiente 
Ordenanza N° 14464; 

nciso 5º) de la Carta 
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Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉ

Artículo 1º)PROMÚLGASE 
----------------Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
2022, mediante la cual se desafectó del destino Reserva Fiscal la fracción del inmueble 
sobrante al Norte de la Reserva Fiscal identificada con la Nomenclatura Catastral N° 09
20053-1366-0000,que fuera afectada
la Ordenanza N° 12935, que se designa provisoriamente, conforme plano visado de 
mensura particular con Fraccionamiento de Reserva Fiscal de la Manzana D, como Lote 
AM2. 
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por
--------------- Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la
---------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
ES COPIA.                      
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ENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

 
D E C R E T A: 

 
la Ordenanza Nº 14464 sancionada por el

Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 01 de 
desafectó del destino Reserva Fiscal la fracción del inmueble 

sobrante al Norte de la Reserva Fiscal identificada con la Nomenclatura Catastral N° 09
afectada a la apertura de la calle Daniel Abraham a través de 

la Ordenanza N° 12935, que se designa provisoriamente, conforme plano visado de 
mensura particular con Fraccionamiento de Reserva Fiscal de la Manzana D, como Lote 

El presente Decreto será refrendado por el señor Sec

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

                FDO.)
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N 

onada por el 
01 de diciembre de 

desafectó del destino Reserva Fiscal la fracción del inmueble 
sobrante al Norte de la Reserva Fiscal identificada con la Nomenclatura Catastral N° 09-

Abraham a través de 
la Ordenanza N° 12935, que se designa provisoriamente, conforme plano visado de 
mensura particular con Fraccionamiento de Reserva Fiscal de la Manzana D, como Lote 

el señor Secretario de 

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

FDO.) GAIDO 
  HURTADO. 


