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NORMAS Completas

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
Municipalidad de Neuquén

 
 

 
 
V I S T O: 
 
   El Expediente Nº OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental
evaluado la documentación anexada
anteproyecto de subdivisión del Lote 4b
Catastral Nº 09-20-080-1689-0000
 
   Que en el marco de la Ordenanza
Reglamentario Nº479/2014 y de la 
Ambiental de la Ciudad de Neuquén, 
intersectorial del Proyecto Urbanís
 
   Que el lote se encuentra
Arroyo Villa María y la calle Boerr.
 
   Que dicho proyecto consiste en el fraccionamiento del Lote 4b, de la 
Chacra 69, cuya superficie total es de 26
dos metros cuadrados),del que resultarán
de ellas serán de aproximadamente 200
191,01m2 (ciento noventa y uno metros cuadrados)
1.902,02m2 (mil novecientos dos con dos metros cuadrados).
 
   Que la norma
Especiales del Ejido Municipal, al
0000,le corresponde la zona Rgm2
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ejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 
Municipalidad de Neuquén 

ORDENANZA N° 14443.

El Expediente Nº OE-456-F-2017; y 

la Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental 
anexada para la posibilidad de otorgar la prefactibilidad

n del Lote 4b de la Chacra 69 identificado con la Nomenclatura 
0000, presentado por el Ingeniero Dante Nicolás Fu

Que en el marco de la Ordenanza Nº13313 y su 
y de la Ordenanza Nº 8201, que ordenan el Plan Urbano 

iudad de Neuquén, la UTGUA realizó una evaluación integral e 
Proyecto Urbanístico. 

lote se encuentra ubicado sobre la calle Tronador,
. 

proyecto consiste en el fraccionamiento del Lote 4b, de la 
Chacra 69, cuya superficie total es de 26.205,02m2 (veintiséis mil doscientos cinco con 

resultarán 49 (cuarenta y nueve) parcelas, 40
de ellas serán de aproximadamente 200m2 (doscientos metros cuadrados), 8 de ellas de 

(ciento noventa y uno metros cuadrados) y el Lote1 de la Manzana C
(mil novecientos dos con dos metros cuadrados). 

norma señala la zonificación por áreas 
Municipal, al lote con Nomenclatura Catastral Nº 09-

Rgm2 (Zona Residencial General densidad Media) y
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ORDENANZA N° 14443.- 

 (UTGUA) ha 
otorgar la prefactibilidad del 

Nomenclatura 
Dante Nicolás Fuentes. 

y su Decreto 
8201, que ordenan el Plan Urbano 

una evaluación integral e 

Tronador, entre el 

proyecto consiste en el fraccionamiento del Lote 4b, de la 
doscientos cinco con 

parcelas, 40 (cuarenta) 
, 8 de ellas de 

la Manzana C de 

 Generales y 
-20-080-1689-

General densidad Media) y Zona 
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CR6 (Zona corredor Residencial) de acuerdo a la
 
   Que el lote se
Uso Específico, UE7:"Planta de Tratamiento
Especifico son definidas como zonas
con características y normas particulares.
totalidad de la ciudad o de la región
 
   Que se aclara que el proyecto presentado oportunamente
adaptado a la apertura de las calles Minas y Solís, las cuales tuvo que ceder en forma
urgente, a pedido de la Subsecretarí
regularizar el asentamiento exist
Fiscal y Espacio Verde que lindan al Norte del lote
 
   Que la Unidad de
habiendo realizado el análisis del Plano
un ancho que oscila entre11, 1m
decir que las mismas no dan cumplimiento
ordenanza. Al momento de comenzar a
establecido era de13,50m (trece con cincuenta
dado que actualmente ese ancho
de15m (quince metros). b) Respecto a la calle Tronador, la misma es design
vía urbana de 3° Grado, según Ordenanza N
ancho total de 20m (veinte metros)
todo el frente del lote sobre calle
plano en análisis). c) Se observan en el plano varias construcciones
deberán regularizarse una vez aprobado
calles a ceder. 
 
   Que de acuerdo a 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
Interna de Obras Públicas y Urbanismo 
del día 03 de noviembre y aprobado por 
celebrada por el Cuerpo el 24 de noviembre del corriente año.
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CR6 (Zona corredor Residencial) de acuerdo a la Ordenanza Nº 8201. 

se encuentra lindero, en su lateral Este, a una
de Tratamiento de Líquidos Cloacales". Las zonas de Uso 

onas destinadas a la localización de usos
normas particulares. En su mayoría, se relacionan

región. 

aclara que el proyecto presentado oportunamente
a la apertura de las calles Minas y Solís, las cuales tuvo que ceder en forma

pedido de la Subsecretaría de Tierras de la Municipalidad, con el fin de 
existente que ocupa actualmente los espacios

que lindan al Norte del lote. 

Que la Unidad de Coordinación de Planificación y Proyectos Urbanos, 
el análisis del Plano presentado informa: a) Las calles a

, 1m (once con un metro) y los12m (doce 
cumplimiento a los anchos mínimos establecidos por
comenzar a tramitarse el loteo, el ancho mínimo

(trece con cincuenta metros), medida que se deberá
ancho fue modificado por la Ordenanza N

Respecto a la calle Tronador, la misma es design
egún Ordenanza Nº 11012, correspondiendo a la misma un 

(veinte metros). En este caso corresponde la cesión de 
lote sobre calle Tronador (entre2,22 y 2,83 metros, según surge de

observan en el plano varias construcciones existentes, las cuales 
vez aprobado el loteo, incluso algunas invaden

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 074/2022 emitido por la Comisión 

Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº

celebrada por el Cuerpo el 24 de noviembre del corriente año. 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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a una Zona de 
de Líquidos Cloacales". Las zonas de Uso 

usos singulares, 
se relacionan con la 

aclara que el proyecto presentado oportunamente fue 
a la apertura de las calles Minas y Solís, las cuales tuvo que ceder en forma 

con el fin de 
los espacios de Reserva 

Coordinación de Planificación y Proyectos Urbanos, 
a ceder tienen 

m (doce metros), es 
establecidos por 

ancho mínimo 
se deberá exigir, 

la Ordenanza Nº13858 y es 
Respecto a la calle Tronador, la misma es designada como 

11012, correspondiendo a la misma un 
de superficie en 

, según surge del 
existentes, las cuales 
invaden parte de las 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión 

rdinaria Nº 19/2022 
en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 
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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 1º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a 
por vía de excepción, del Anteproyecto 
identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 
calle Tronador, entre el arroyo Villa María y la calle 
ratificando el uso residencial, de acuerdo al 
Técnica de Gestión Urbano Ambiental
 
ARTÍCULO 2º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍ
DOS MIL VEINTIDÓS (Expediente N°
 
ES COPIA                                      
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
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a aprobar la prefactibilidad, 
, del Anteproyecto de Subdivisión del Lote 4b de la 

identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-080-1689-0000, ubicado
Villa María y la calle Boerr, respecto al ancho de 

el uso residencial, de acuerdo al Dictamen Nº 07-06-2022 de la Unidad 
Técnica de Gestión Urbano Ambiental.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

S (Expediente N° OE-456-F-2017).- 

ES COPIA                                                                                    FDO: ARGUMERO
am                                                                                                          CLOSS

Nº 02 (ESPECIAL) 
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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 

la prefactibilidad, 
de la Chacra 69, 
ubicado sobre la 

al ancho de calles, 
2022 de la Unidad 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

FDO: ARGUMERO 
am                                                                                                          CLOSS 
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V I S T O: 
 

El Expediente N° OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14443, se autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a aprobar la prefactibilidad
Subdivisión del Lote 4b de la Chacra 69, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 
09-20-080-1689-0000, ubicado sobre calle Tronador, entre el arroyo Villa Marí
Boerr, respecto al ancho de calle, r
N° 07-06-2022 de la Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental;
 
   Que tomo intervención la 
dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, no re
observación legal alguna respecto la Ordenanza N° 14443; 
 
                             Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º) i
Orgánica Municipal, corresponde la emisión
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNI

 
Artículo 1º)PROMÚLGASE 
-----------------  Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
de 2022, mediante la cual se autorizó al 
prefactibilidad, por vía de excepción, del Anteproyecto de Subdivisión del Lote 4b de la 
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    D E C R E T O N

    NEUQUÉN, 1 

El Expediente N° OE-456-F-2017; y la Ordenanza N° 14443; 

Que mediante la Ordenanza N° 14443, se autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a aprobar la prefactibilidad, por vía de excepción, del Anteproyecto de 
Subdivisión del Lote 4b de la Chacra 69, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 

0000, ubicado sobre calle Tronador, entre el arroyo Villa Marí
l ancho de calle, ratificando el uso residencial, de acuerdo al Dictamen 

2022 de la Unidad Técnica de Gestión Urbano Ambiental; 

Que tomo intervención la Coordinación Municipal de Planificación 
Secretaría de Coordinación e Infraestructura, no re

observación legal alguna respecto la Ordenanza N° 14443;  

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

INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

la Ordenanza Nº 14443 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 24 de noviembre 

se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a aprobar la 
por vía de excepción, del Anteproyecto de Subdivisión del Lote 4b de la 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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Nº 1 2 1 6 

 9 DIC 2022 

la Ordenanza N° 14443; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14443, se autorizó al Órgano 
por vía de excepción, del Anteproyecto de 

Subdivisión del Lote 4b de la Chacra 69, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 
0000, ubicado sobre calle Tronador, entre el arroyo Villa María y la calle 

de acuerdo al Dictamen 

Coordinación Municipal de Planificación 
Secretaría de Coordinación e Infraestructura, no realizando 

nciso 5º) de la Carta 

N 

onada por el 
24 de noviembre 

Órgano Ejecutivo Municipal a aprobar la 
por vía de excepción, del Anteproyecto de Subdivisión del Lote 4b de la 
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Chacra 69, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
sobre calle Tronador, entre el arroyo Vil
calle, ratificando el uso residencial, de acuerdo a
Técnica de Gestión Urbano Ambiental
 
Artículo 2°)El presente decreto será refrendado por los señores
------------------  Secretarios de Coordinación e Infraestructura, 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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Chacra 69, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-080-1689-0000, ubicado 
sobre calle Tronador, entre el arroyo Villa María y la calle Boerr, respecto a
calle, ratificando el uso residencial, de acuerdo al Dictamen N° 07-06-2022 de la Unidad 
Técnica de Gestión Urbano Ambiental.  

presente decreto será refrendado por los señores
Secretarios de Coordinación e Infraestructura, y de Gobierno. 

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

                                                   FDO.) GAIDO 
                                                                                                    NICOLA 

                                                                          HURTADO. 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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0000, ubicado 
ría y la calle Boerr, respecto al ancho de 

2022 de la Unidad 

presente decreto será refrendado por los señores 
Secretarios de Coordinación e Infraestructura, y de Gobierno.  

, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
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V I S T O: 
 

           El Expediente N
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el requerimiento dio origen a la Ordenanza Nº 1378, que fu
sancionada con fecha 02 de febrero de
Club Municipal el uso gratuito de ese espacio por
destino a la construcción de su sede social y prácticas de sus actividades culturales y 
deportivas para beneficio de sus asociados
 
   Que, posteriormente y previo al vencimiento establecido en la norma 
legal mencionada, se sancionó la Ordenanza Nº 4051
1989, bajo las mismas condiciones, por el término de
 
   Que mediante 
Municipal a otorgar a título gratuito el inmueble individualizado 
parte del Lote 75-C, que es parte del resto de la parte Sur, Nomenclatura Catastral N
20-089-3992-0000, con una superficie de 18.819,22m
diecinueve con veintidós metros cuadrados)
registrado por la Dirección General de Catastro Provincial en el año 1986, bajo 
Expediente Nº 2318-2279/85, con destino al emplazamiento definitivo de las instalac
del Club Municipal de la Ciudad de Neuquén
 
   Que, posteriormente y mediante Ordenanza N
reserva del dominio a favor del Ente Provincial de Agua y Saneamiento
fracción de terreno ubicada al sur del Lote M1, de la Chacra 75, con Nomenclatura 
Catastral Nº 09-20-089-3992-0000, lindando
parte del Lote 17, al Sur con ochava y calle de acceso al Balneario R
con instalaciones del Club Municipal
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ORDENANZA

El Expediente NºOE-3113-M-2020 y las Ordenanzas Nº 5113 y 7218; y

Que el requerimiento dio origen a la Ordenanza Nº 1378, que fu
ebrero del año 1978, mediante la cual se cedió a favor del 

Club Municipal el uso gratuito de ese espacio por el término de 20 (veinte
destino a la construcción de su sede social y prácticas de sus actividades culturales y 

vas para beneficio de sus asociados. 

posteriormente y previo al vencimiento establecido en la norma 
legal mencionada, se sancionó la Ordenanza Nº 4051, con fecha 31 de m

s mismas condiciones, por el término de 5(cinco)años. 

Que mediante la Ordenanza Nº 5113 se autorizó al Órgano 
Municipal a otorgar a título gratuito el inmueble individualizado como Lote M1, que es 

C, que es parte del resto de la parte Sur, Nomenclatura Catastral N
0000, con una superficie de 18.819,22m2 (dieciocho mil ochocientos 

diecinueve con veintidós metros cuadrados) conforme surge del Plano de Mensura 
registrado por la Dirección General de Catastro Provincial en el año 1986, bajo 

2279/85, con destino al emplazamiento definitivo de las instalac
iudad de Neuquén. 

posteriormente y mediante Ordenanza Nº 7218, 
reserva del dominio a favor del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) de una 
fracción de terreno ubicada al sur del Lote M1, de la Chacra 75, con Nomenclatura 

0000, lindando al Este con calle Río Negro, al Suro
parte del Lote 17, al Sur con ochava y calle de acceso al Balneario Río Grande y al Norte 
con instalaciones del Club Municipal. 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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ORDENANZA  N° 14444.- 

5113 y 7218; y 

Que el requerimiento dio origen a la Ordenanza Nº 1378, que fue 
1978, mediante la cual se cedió a favor del 

veinte) años con 
destino a la construcción de su sede social y prácticas de sus actividades culturales y 

posteriormente y previo al vencimiento establecido en la norma 
, con fecha 31 de marzo del año 

Órgano  Ejecutivo 
como Lote M1, que es 

C, que es parte del resto de la parte Sur, Nomenclatura Catastral Nº 09-
(dieciocho mil ochocientos 

conforme surge del Plano de Mensura 
registrado por la Dirección General de Catastro Provincial en el año 1986, bajo 

2279/85, con destino al emplazamiento definitivo de las instalaciones 

se dispuso la 
(EPAS) de una 

fracción de terreno ubicada al sur del Lote M1, de la Chacra 75, con Nomenclatura 
, al Suroeste con 

Grande y al Norte 
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   Que la Dirección General de Catastro, Situ
Municipalidad de Neuquén informó que por la reserva dispuesta en el Artículo 3
Ordenanza Nº 7218, sobre el inmueble design
generó el Lote M1a, Nomenclatura Catastral N
de 687,45m2 (seiscientos ochenta y siete con cuarenta y cinco metros cuadrados),
es ocupado por el Ente Provincial de Agu
consecuencia el remanente del Lote M1, Nomenclatura Catastral N
0000, con una superficie aproximada de 18.131,77m
con setenta y siete metros cuadrados).
 
   Que con fecha 30 de julio del año 2020, personal dependiente de la 
Subsecretaría de Tierras de la Municipalidad de Neuquén realizó una inspección sobre el 
inmueble identificado con Nomenclatura Catastral N
constató que el mismo está ocupado por el Club de Empleados Municipales, existiendo 
sobre el predio canchas de fútbol y paddle, parrillas, mesas, salón de eventos y 
proveeduría. 
 
   Que con el objeto de regularizar la efectiva ocupación del Club de 
Empleados Municipales sobre el inmue
necesario dictar una nueva ordenanza que derogue la Ordenanza N
Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a la citada institución, con carácter de donación, el 
inmueble identificado como del Lote M1
0000, con una superficie aproximada de 18.131,77 m
con setenta y siete metros cuadrados).
 
   Que tomó intervención la Dirección Municipal 
sin formular observaciones legales al presente proyecto de ordenanza
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
Interna de Obras Públicas y Urbanismo 
del día 03 de noviembre y aprobado 
Nº 20/2022 celebrada por el Cuerpo el 
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Que la Dirección General de Catastro, Situn y Agrimensura de la 
Municipalidad de Neuquén informó que por la reserva dispuesta en el Artículo 3

7218, sobre el inmueble designado como Lote M1, parte del Lote 75 C, se 
generó el Lote M1a, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-089-2896-0000, de una superficie 

(seiscientos ochenta y siete con cuarenta y cinco metros cuadrados),
es ocupado por el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), quedando en 
consecuencia el remanente del Lote M1, Nomenclatura Catastral Nº 09-

, con una superficie aproximada de 18.131,77m2(dieciocho mil ciento treinta y uno 
con setenta y siete metros cuadrados). 

ha 30 de julio del año 2020, personal dependiente de la 
Subsecretaría de Tierras de la Municipalidad de Neuquén realizó una inspección sobre el 
inmueble identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-20-089-3992-0000, en el que 

upado por el Club de Empleados Municipales, existiendo 
sobre el predio canchas de fútbol y paddle, parrillas, mesas, salón de eventos y 

Que con el objeto de regularizar la efectiva ocupación del Club de 
Empleados Municipales sobre el inmueble precedentemente mencionado, resulta 
necesario dictar una nueva ordenanza que derogue la Ordenanza Nº 5113 y autorice al 
Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a la citada institución, con carácter de donación, el 
inmueble identificado como del Lote M1, Nomenclatura Catastral Nº 09-
0000, con una superficie aproximada de 18.131,77 m2(dieciocho mil ciento treinta y uno 
con setenta y siete metros cuadrados). 

Que tomó intervención la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, 
observaciones legales al presente proyecto de ordenanza. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 075/2022 emitido por la Comisión 

Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº
y aprobado por unanimidad con 18 votos en la Sesión Ordinaria 

celebrada por el Cuerpo el 24 de noviembre del corriente año. 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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y Agrimensura de la 
Municipalidad de Neuquén informó que por la reserva dispuesta en el Artículo 3º) de la 

ado como Lote M1, parte del Lote 75 C, se 
0000, de una superficie 

(seiscientos ochenta y siete con cuarenta y cinco metros cuadrados), el cual 
a y Saneamiento (EPAS), quedando en 

-20-089-3992-
(dieciocho mil ciento treinta y uno 

ha 30 de julio del año 2020, personal dependiente de la 
Subsecretaría de Tierras de la Municipalidad de Neuquén realizó una inspección sobre el 

0000, en el que 
upado por el Club de Empleados Municipales, existiendo 

sobre el predio canchas de fútbol y paddle, parrillas, mesas, salón de eventos y 

Que con el objeto de regularizar la efectiva ocupación del Club de 
ble precedentemente mencionado, resulta 

5113 y autorice al 
Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a la citada institución, con carácter de donación, el 

-20-089-3992-
(dieciocho mil ciento treinta y uno 

Asuntos Jurídicos, 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión 

iado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2022 
en la Sesión Ordinaria 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artícu
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

 

ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las correcciones 
pertinentes al Plano de Mensura registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e 
Información Territorial, bajo Expediente N
como Lote M1, parte del Lote 75 C, y el Lote M1a, Nomenclatura Catastral N
2896-0000, con una superficie aproximada de 687,45m
cuarenta y cinco metros cuadrados)
Saneamiento (EPAS), remanente del Lote M1, Nomenclatura Catastral N
3992-000, con una superficie aproximada de 18.131,77m
uno con setenta y siete metros cuadrados).
 
ARTÍCULO 2º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar
donación, a favor del Club de Empleados Municipales, personería jurídica otorgada 
mediante Decreto Nº 782/91, una fracción de terreno ubicada en calle R
del Barrio Belgrano, que es remanente del Lote M1, identificada con Nome
Catastral Nº 09-20-089-3992-0000, con una superficie aproximada de 18.131,77m
(dieciocho mil ciento treinta y uno con setenta y siete metros cuadrados)
exclusivo al funcionamiento de las actividades inherentes de la institución.
 
ARTÍCULO 3º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar la Escritura 
Traslativa de Dominio del inmueble identificado en el Artículo 
ordenanza a favor del donatario, siendo los gastos que demande la misma como así 
también los honorarios del escribano interviniente, de responsabilidad exclusiva del Club 
de Empleados Municipales.- 
 
ARTÍCULO 4º): El incumplimiento por parte del Club de Empleados Municipales del 
destino dispuesto en el Artículo 2º
la donación otorgada, estando obligada la mencionada institución a devolver el inmueble 
sin derecho a reclamo ni indemnización alguna, quedando las mejoras efectuadas a favor 
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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 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las correcciones 
pertinentes al Plano de Mensura registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e 
Información Territorial, bajo Expediente Nº E 2756- 0726/97,sobre el inmueble designado 

, parte del Lote 75 C, y el Lote M1a, Nomenclatura Catastral N
0000, con una superficie aproximada de 687,45m2(seiscientos ochenta y siete con 

cuarenta y cinco metros cuadrados), ocupado por el Ente Provincial de Agua y 
remanente del Lote M1, Nomenclatura Catastral N

000, con una superficie aproximada de 18.131,77m2(dieciocho mil ciento treinta y 
uno con setenta y siete metros cuadrados).- 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar, en carácter de 
donación, a favor del Club de Empleados Municipales, personería jurídica otorgada 

782/91, una fracción de terreno ubicada en calle Río Negro N
del Barrio Belgrano, que es remanente del Lote M1, identificada con Nome

0000, con una superficie aproximada de 18.131,77m
(dieciocho mil ciento treinta y uno con setenta y siete metros cuadrados)
exclusivo al funcionamiento de las actividades inherentes de la institución.- 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar la Escritura 
Traslativa de Dominio del inmueble identificado en el Artículo 2º) de la presente 

a favor del donatario, siendo los gastos que demande la misma como así 
arios del escribano interviniente, de responsabilidad exclusiva del Club 

El incumplimiento por parte del Club de Empleados Municipales del 
2º) de la presente ordenanza, implicará la revocación de 

la donación otorgada, estando obligada la mencionada institución a devolver el inmueble 
sin derecho a reclamo ni indemnización alguna, quedando las mejoras efectuadas a favor 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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lo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las correcciones 
pertinentes al Plano de Mensura registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e 

0726/97,sobre el inmueble designado 
, parte del Lote 75 C, y el Lote M1a, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-089-

(seiscientos ochenta y siete con 
, ocupado por el Ente Provincial de Agua y 

remanente del Lote M1, Nomenclatura Catastral Nº 09-20-089-
(dieciocho mil ciento treinta y 

en carácter de 
donación, a favor del Club de Empleados Municipales, personería jurídica otorgada 

o Negro Nº 2305 
del Barrio Belgrano, que es remanente del Lote M1, identificada con Nomenclatura 

0000, con una superficie aproximada de 18.131,77m2 
(dieciocho mil ciento treinta y uno con setenta y siete metros cuadrados), con destino 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar la Escritura 
) de la presente 

a favor del donatario, siendo los gastos que demande la misma como así 
arios del escribano interviniente, de responsabilidad exclusiva del Club 

El incumplimiento por parte del Club de Empleados Municipales del 
, implicará la revocación de 

la donación otorgada, estando obligada la mencionada institución a devolver el inmueble 
sin derecho a reclamo ni indemnización alguna, quedando las mejoras efectuadas a favor 
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de la Municipalidad de Neuquén.-
 
ARTÍCULO 5º): RESÉRVASE el dominio con destino al Ente Provincial de Agua y 
Saneamiento (EPAS), de una fracción del inmueble designado como Lote M1, parte del 
Lote 75 C, identificada como el Lote M1a, 
0000, con una superficie de 687,
metros cuadrados), quedando en consecuencia el remanente del Lote M1, 
Catastral Nº 09-20-089-3992
18.131,77m2(dieciocho mil ciento treinta y uno con
 
ARTÍCULO 6º): DERÓGASE la Ordenanza N
 
ARTÍCULO 7º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍ
DOS MIL VEINTIDÓS (Expediente N° 
 
ES COPIA                                          
lo       
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- 

RVASE el dominio con destino al Ente Provincial de Agua y 
una fracción del inmueble designado como Lote M1, parte del 

el Lote M1a, Nomenclatura Catastral Nº 09-
0000, con una superficie de 687,45 m2 (seiscientos ochenta y siete con cuarenta y cinco 

, quedando en consecuencia el remanente del Lote M1, Nomenclatura 
3992-0000, con una superficie aproximada de 

(dieciocho mil ciento treinta y uno con setenta y siete metros cuadrados)

DERÓGASE la Ordenanza Nº 5113.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

S (Expediente N° OE-3113-M-2020).- 

ES COPIA                                                  FDO.: ARGUMERO
         CLOSS

Nº 02 (ESPECIAL) 
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RVASE el dominio con destino al Ente Provincial de Agua y 
una fracción del inmueble designado como Lote M1, parte del 

-20-089-2896-
(seiscientos ochenta y siete con cuarenta y cinco 

Nomenclatura 
0000, con una superficie aproximada de 

setenta y siete metros cuadrados).- 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
VIEMBRE DEL AÑO 

ARGUMERO 
CLOSS 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                   

                                                                                     

 

      
 
       
 
 
 
V I S T O: 
 
 

                    El Expediente N° OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14444, se autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a realizar las correcciones pertinentes al
ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Te
2756-0726/97 sobre el inmueble designado como 
M1a, Nomenclatura Catastral N° 09
seiscientos ochenta y siete con 45/100 metros cuadrados (687,45 m
Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), 
Catastral N° 09-20-089-3992, con una 
treinta y uno con 77/100 metros cuadrados (18.131,77 m
 
   Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente mencionada, 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar, en carácter de donación, a favor del 
Club de Empleados Municipales, personería jurídica otorgada mediante Decreto N° 
782/91, una fracción de terreno ubicada en la calle Río Negro N° 2305 del Barrio 
Belgrano, que es remanente del Lote M1, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09
20-089-3992-0000, con una superficie aproximada de 
con 77/100 metros cuadrados (18.131,77 m
las actividades inherentes a la institución; 
 
   Que asimismo, el artículo 5°) de la Ordenanza N° 14444, re
dominio con destino al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), de una fracción 
del inmueble designado como Lote M1 parte del Lote 75 C, identificada como Lote M1a, 

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)
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    D E C R E T O N

                        NEUQUÉN, 1 9 DIC 2022

El Expediente N° OE-3113-M-2020;y la Ordenanza N° 14444; 

Que mediante la Ordenanza N° 14444, se autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a realizar las correcciones pertinentes al Plano de Mensura registrado 
ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial, bajo Expediente N° E

0726/97 sobre el inmueble designado como Lote M1, parte del Lote 75 C, y el Lote 
tura Catastral N° 09-20-089-2896-0000, con una superficie aproximada de 

seiscientos ochenta y siete con 45/100 metros cuadrados (687,45 m2), ocupado por el 
Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Remanente del Lote M1, Nomenclatura 

3992, con una superficie aproximada de dieciocho mil ciento 
con 77/100 metros cuadrados (18.131,77 m2);  

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente mencionada, 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar, en carácter de donación, a favor del 

s Municipales, personería jurídica otorgada mediante Decreto N° 
782/91, una fracción de terreno ubicada en la calle Río Negro N° 2305 del Barrio 
Belgrano, que es remanente del Lote M1, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09

superficie aproximada de dieciocho mil ciento treinta y un
metros cuadrados (18.131,77 m2), con destino exclusivo al funcionamiento de 

las actividades inherentes a la institución;  

Que asimismo, el artículo 5°) de la Ordenanza N° 14444, re
dominio con destino al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), de una fracción 
del inmueble designado como Lote M1 parte del Lote 75 C, identificada como Lote M1a, 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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Nº 1 2 1 7  

9 DIC 2022 

2020;y la Ordenanza N° 14444; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14444, se autorizó al Órgano 
Plano de Mensura registrado 

rritorial, bajo Expediente N° E-
M1, parte del Lote 75 C, y el Lote 
con una superficie aproximada de 

), ocupado por el 
Remanente del Lote M1, Nomenclatura 

a de dieciocho mil ciento 

Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente mencionada, 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar, en carácter de donación, a favor del 

s Municipales, personería jurídica otorgada mediante Decreto N° 
782/91, una fracción de terreno ubicada en la calle Río Negro N° 2305 del Barrio 
Belgrano, que es remanente del Lote M1, identificado con Nomenclatura Catastral N° 09-

dieciocho mil ciento treinta y uno 
, con destino exclusivo al funcionamiento de 

Que asimismo, el artículo 5°) de la Ordenanza N° 14444, reservó el 
dominio con destino al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), de una fracción 
del inmueble designado como Lote M1 parte del Lote 75 C, identificada como Lote M1a, 
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Nomenclatura Catastral N° 09-20
ochenta y siete con 45/100 metros cuadrados (687,45 m
 
   Que tomó intervención la Dirección General de Catastro, Situn y 
Agrimensura dependiente de la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Tierras 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, no realizando observación legal alguna 
respecto la Ordenanza N° 14444; 
 
                                Que conforme a 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 
de 2022, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las 
correcciones pertinentes al Plano de Mensura registrado ante la Dirección Provincial de 
Catastro e Información Territorial, bajo Expediente N° E 2756
designado como Lote M1, parte del Lote 75 C y el Lote M1a, y se lo autorizó a donar
fracción de terreno ubicada en calle Río Negro N° 2305 del Barrio Belgrano de la ciudad 
de Neuquén, que es Remanente del Lote M1, identificado con la Nomenclatura Catastral 
N° 09-20-089-3992-0000, con una superficie aproximada de 
uno con 77/100 metros cuadrados (18.131,77 m
Municipales, con destino exclusivo al funcionamiento de las actividades inherentes a la 
institución. 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por los señores
------------------ Secretarios de Hacienda, 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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20-089-2896-0000, con una superficie de seiscien
ochenta y siete con 45/100 metros cuadrados (687,45 m2);  

intervención la Dirección General de Catastro, Situn y 
Agrimensura dependiente de la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Tierras 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, no realizando observación legal alguna 
respecto la Ordenanza N° 14444;  

conforme a 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 14444 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 24 de noviembre 

se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las 
Plano de Mensura registrado ante la Dirección Provincial de 

Catastro e Información Territorial, bajo Expediente N° E 2756-0726/97 sobre el inmueble 
rte del Lote 75 C y el Lote M1a, y se lo autorizó a donar

ubicada en calle Río Negro N° 2305 del Barrio Belgrano de la ciudad 
de Neuquén, que es Remanente del Lote M1, identificado con la Nomenclatura Catastral 

0000, con una superficie aproximada de dieciocho mil ciento treinta y 
metros cuadrados (18.131,77 m2), a favor del Club de Empleados 

con destino exclusivo al funcionamiento de las actividades inherentes a la 

El presente decreto será refrendado por los señores
de Hacienda, y de Gobierno.  

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

                                                    FDO.) GAIDO 
                                                                     CAROD  

                HURTADO. 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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0000, con una superficie de seiscientos 

intervención la Dirección General de Catastro, Situn y 
Agrimensura dependiente de la Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de Tierras 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, no realizando observación legal alguna 

nciso 5º) de la Carta 

N 

onada por el 
24 de noviembre 

se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a realizar las 
Plano de Mensura registrado ante la Dirección Provincial de 

0726/97 sobre el inmueble 
rte del Lote 75 C y el Lote M1a, y se lo autorizó a donar una 

ubicada en calle Río Negro N° 2305 del Barrio Belgrano de la ciudad 
de Neuquén, que es Remanente del Lote M1, identificado con la Nomenclatura Catastral 

dieciocho mil ciento treinta y 
Club de Empleados 

con destino exclusivo al funcionamiento de las actividades inherentes a la 

El presente decreto será refrendado por los señores 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
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V I S T O: 
 
 
   El Expediente Nº OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el Estado Provincial, por intermedio del Instituto Provincial de la 
Vivienda y Urbanismo (IPVU), busca brindar soluciones habitacionales de interés social 
sobre tierras de su dominio a los habitantes de la provincia
 
   Que el predio está localizad
en el Sector denominado Cuenca XVI Intermedia, del Lote denominado Z1, propiedad del 
IPVU. 
 
   Que el área de intervención tiene una superficie aproximada de 82has
(ochenta y dos hectáreas), incluye (talud
quedando definidos sus límites de la siguiente manera: al Norte, frente de Barda y 
meseta-camino panorámico; al Sur, B
Transición Valentina Norte; al Este B
Barrio Los Hornos-calle Crouzeilles
 
   Que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), present
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el área de intervención conformada por el Lote 
Provincial Oficial Nº 4-Sección I
Nomenclatura Catastral Nº 09-
Nomenclatura Catastral Nº 09-
Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).
 
   Que en el año 2019 se elaboró el Plan de Urbanización Cuenca XVI 
Intermedia, aprobado por declarac
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ORDENANZA N° 14445.

El Expediente Nº OE-7581-I-2015; y 

Que el Estado Provincial, por intermedio del Instituto Provincial de la 
, busca brindar soluciones habitacionales de interés social 

sobre tierras de su dominio a los habitantes de la provincia. 

Que el predio está localizado al Noroeste de la Ciudad de Neuquén, 
en el Sector denominado Cuenca XVI Intermedia, del Lote denominado Z1, propiedad del 

el área de intervención tiene una superficie aproximada de 82has
, incluye (talud, piedemonte, áreas urbanizadas-asentamientos), 

quedando definidos sus límites de la siguiente manera: al Norte, frente de Barda y 
camino panorámico; al Sur, Barrio HIBEPA, Toma Esfuerzo y Zona Periurbana de 

al Este Barrio Cuenca XV y Z1-calle Néstor Barros
alle Crouzeilles. 

Que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), present
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el área de intervención conformada por el Lote 

Sección I-Colonia Bouquet Roldán, identificado con la 
-RR-017-4560-0000 y la fracción identificada con la 
-RR-017-6141-0000, ambas propiedades 

de Vivienda y Urbanismo (IPVU). 

Que en el año 2019 se elaboró el Plan de Urbanización Cuenca XVI 
aprobado por declaración Ambiental de fecha 03 de noviembre del año 2005.

Nº 02 (ESPECIAL) 
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ORDENANZA N° 14445.- 
 
 

Que el Estado Provincial, por intermedio del Instituto Provincial de la 
, busca brindar soluciones habitacionales de interés social 

udad de Neuquén, 
en el Sector denominado Cuenca XVI Intermedia, del Lote denominado Z1, propiedad del 

el área de intervención tiene una superficie aproximada de 82has 
asentamientos), 

quedando definidos sus límites de la siguiente manera: al Norte, frente de Barda y 
Toma Esfuerzo y Zona Periurbana de 

alle Néstor Barros; al Oeste 

Que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), presentó 
un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el área de intervención conformada por el Lote 

n, identificado con la 
0000 y la fracción identificada con la 

 del Instituto 

Que en el año 2019 se elaboró el Plan de Urbanización Cuenca XVI 
ión Ambiental de fecha 03 de noviembre del año 2005. 
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   Que con fecha 12 de noviembre del año 
Gestión Urbano Ambiental (UTGUA) emite Dictamen Nº43
factibilidad urbanística al Proyecto Ur
propiedad del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, habilitando al proponente a 
presentar el Plano de Mensura para el visado del diseño preliminar
 
   Que es necesario desafectar de Z
Recreativo) al polígono delimitado en el proyecto denominado Cuenca XVI intermedia, 
parte del remanente del Lote Oficial N
con la Nomenclatura Catastral Nº
Nomenclatura Catastral Nº 09-RR
mismo los indicadores urbanístico
General densidad media). 
 
   Que de acuerdo a 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
Interna de Obras Públicas y Urba
del día 03 de noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
celebrada por el Cuerpo el 24 de noviembre del corriente año.
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artícul
Carta Orgánica Municipal, 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

 
ARTÍCULO 1º): DESAFÉCTASE el Indicador Urbano Zona Pr (Parque Las Bardas Sector 
Recreativo) al polígono identificado como Lote Oficial Nº4
Roldán, identificado con la Nomenclatura 
identificada con la Nomenclatura 
aproximada de 82has (ochenta y dos hectáreas)
como ANEXO I es parte integrante de la presente ordenanza.
 
ARTÍCULO 2º): ASÍGNASE al polígono definido en la presente ordenanza el Indicador 
Urbano Zona Rgm2 (Residencial general densidad

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)
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Que con fecha 12 de noviembre del año 2021 la Unidad Técnica de
Gestión Urbano Ambiental (UTGUA) emite Dictamen Nº43/21, por el cual otor
factibilidad urbanística al Proyecto Urbanístico que se encuentra ubicado en Cuenca XVI 
propiedad del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, habilitando al proponente a 

sentar el Plano de Mensura para el visado del diseño preliminar. 

Que es necesario desafectar de Zona Pr (Parque Las Bardas Sector 
Recreativo) al polígono delimitado en el proyecto denominado Cuenca XVI intermedia, 
parte del remanente del Lote Oficial Nº 4-Sección I-Colonia Bouquet Roldán, identificado 

º 09-RR-017-4560-0000 y la fracción identificada con la 
RR-017-6141-0000,ambas propiedad del IPVU, y asignar al 

mismo los indicadores urbanísticos correspondientes a la Zona Rgm2 (Residencial 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 073/2022 emitido por la Comisión 

Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 

celebrada por el Cuerpo el 24 de noviembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

SE el Indicador Urbano Zona Pr (Parque Las Bardas Sector 
identificado como Lote Oficial Nº4, Sección I, Colonia Bouquet 

omenclatura Catastral Nº 09-RR-017-4560-0000 y la fracción 
omenclatura Catastral Nº 09-RR-017-6141-0000, con una superficie 

(ochenta y dos hectáreas), conforme a la Prefiguración Urbana que 
como ANEXO I es parte integrante de la presente ordenanza.- 

ASÍGNASE al polígono definido en la presente ordenanza el Indicador 
Urbano Zona Rgm2 (Residencial general densidad media).- 

Nº 02 (ESPECIAL) 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023 
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2021 la Unidad Técnica de 
por el cual otorga 

banístico que se encuentra ubicado en Cuenca XVI 
propiedad del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, habilitando al proponente a 

ona Pr (Parque Las Bardas Sector 
Recreativo) al polígono delimitado en el proyecto denominado Cuenca XVI intermedia, 

n, identificado 
0000 y la fracción identificada con la 

IPVU, y asignar al 
s correspondientes a la Zona Rgm2 (Residencial 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión 

rdinaria Nº 19/2022 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 

o 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

SE el Indicador Urbano Zona Pr (Parque Las Bardas Sector 
, Colonia Bouquet 
0000 y la fracción 

0000, con una superficie 
, conforme a la Prefiguración Urbana que 

ASÍGNASE al polígono definido en la presente ordenanza el Indicador 
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ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍ
DOS MIL VEINTIDÓS (Expediente N°
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                          CLOSS
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COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

S (Expediente N° OE-7581-I-2015).- 

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                          CLOSS

Nº 02 (ESPECIAL) 
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LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
RE DEL AÑO 

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

                     El Expediente N° OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14445 se desafectó el Indicador 
Zona Pr (Parque Las Bardas Sector Recreativo) al polígono identificado como Lote Oficial 
N° 4, Sección I, Colonia Bouquet Roldán, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 
09-RR-017-4560-0000 y la fracción identificada con la Nomenclatura Catast
017-6141-0000, con una superficie aproximada de ochenta y dos hectáreas (82 has), 
conforme la Prefiguración Urbana que obra agregada como Anexo I de la citada 
ordenanza, y se le asignó el Indicador Urbano Zona Rgm2
media);  
 
   Que tomó intervención la 
dependiente de la Secretaría de 
observación legal alguna respecto la Ordenanza N° 1444
 
                               Que conforme a 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 

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)

                                                                                     NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023

D E C R E T O N

                          NEUQUÉN, 19 DIC 2022

El Expediente N° OE-7581-I-2015; y la Ordenanza N° 14445; 

Que mediante Ordenanza N° 14445 se desafectó el Indicador 
Zona Pr (Parque Las Bardas Sector Recreativo) al polígono identificado como Lote Oficial 
N° 4, Sección I, Colonia Bouquet Roldán, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 

0000 y la fracción identificada con la Nomenclatura Catast
0000, con una superficie aproximada de ochenta y dos hectáreas (82 has), 

conforme la Prefiguración Urbana que obra agregada como Anexo I de la citada 
ordenanza, y se le asignó el Indicador Urbano Zona Rgm2 (Residencial General densida

intervención la Coordinación Municipal de Planificación 
dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, no realizando 
observación legal alguna respecto la Ordenanza N° 14445;  

conforme a 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 14445 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 24 de noviembre 

Nº 02 (ESPECIAL) 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023 
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Nº 1 2 1 8  

19 DIC 2022 

la Ordenanza N° 14445; y 

Que mediante Ordenanza N° 14445 se desafectó el Indicador Urbano 
Zona Pr (Parque Las Bardas Sector Recreativo) al polígono identificado como Lote Oficial 
N° 4, Sección I, Colonia Bouquet Roldán, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 

0000 y la fracción identificada con la Nomenclatura Catastral N° 09-RR-
0000, con una superficie aproximada de ochenta y dos hectáreas (82 has), 

conforme la Prefiguración Urbana que obra agregada como Anexo I de la citada 
(Residencial General densidad 

Coordinación Municipal de Planificación 
, no realizando 

nciso 5º) de la Carta 

N 

onada por el 
24 de noviembre 
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de 2022, mediante la cual se desafectó el Indicador Urbano Zona Pr (Parque Las Bardas 
Sector Recreativo) al polígono identificado como Lote Ofic
Bouquet Roldán, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
fracción identificada con la Nomenclatura Catastral N° 09
superficie aproximada de ochenta y dos hectáreas (82 ha
Urbana que obra agregada como Anexo I de la citada ordenanza, y se le asignó el 
Indicador Urbano Zona Rgm2 (Residencial General densidad media).
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por los señores
-----------------   Secretarios de Coordinación e Infraestructura, 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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se desafectó el Indicador Urbano Zona Pr (Parque Las Bardas 
Sector Recreativo) al polígono identificado como Lote Oficial N° 4, Sección I, Colonia 
Bouquet Roldán, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-RR-017-4560
fracción identificada con la Nomenclatura Catastral N° 09-RR-017-6141-0000, con una 
superficie aproximada de ochenta y dos hectáreas (82 has), conforme la Prefiguración 
Urbana que obra agregada como Anexo I de la citada ordenanza, y se le asignó el 

(Residencial General densidad media). 

El presente decreto será refrendado por los señores
Secretarios de Coordinación e Infraestructura, y de Gobierno. 

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

                                                   FDO.) GAIDO 
                                                                   NICOLA 

                                                                         HURTADO. 

Nº 02 (ESPECIAL) 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023 
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se desafectó el Indicador Urbano Zona Pr (Parque Las Bardas 
ial N° 4, Sección I, Colonia 

4560-0000 y la 
0000, con una 

), conforme la Prefiguración 
Urbana que obra agregada como Anexo I de la citada ordenanza, y se le asignó el 

El presente decreto será refrendado por los señores 
Secretarios de Coordinación e Infraestructura, y de Gobierno.  

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
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V I S T O: 
 
 
   El Expediente N° OE
 
CONSIDERANDO: 
 

   Que el Agrimensor Alfredo Enrique Palacios tramit
Particular con Fraccionamiento del Lote A, parte del Lote "X"
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC) que fuera aprobado por la Di
Provincial de Catastro e Informa
corregido con fecha 10 de octubre del año 
 
   Que con fecha 27 de noviembre de
Alberto Ledesma, DNI. N° 10.455.356 y Mauricio Ariel Vergara
representación de AMUC, cedieron a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén 
la siguientes superficies para: a)Vías 
ochenta y seis con cuarenta y nueve metros cuadrados); b) Ochavas 106,81 m
seis con ochenta y un metro cuadrado); c)
trecientos nueve con treinta y seis metros cuadrados) y d) 
(dos mil seiscientos veintiséis con setenta y nueve metros cuadrados);
Cedida 13.929,45 m2 (trece mil novecientos veintinueve con cuarenta y cinco metros 
cuadrados), constando las firmas debidamente certificadas por ante el Escribano Mario 
Fernando Dalla Villa, Titular del Registr
 
   Que del Balance de Registro de Superficie consignado en el Plano de 
Mensura mencionado precedentemente
inmuebles cedidos con destino a: ESPACIO 
superficie total de 1.738,25m2 (mil setecientos treinta y ocho con veinticinco metros 
cuadrados)   identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
de la Manzana B, con una superficie total de 1.000,14m
cuadrados) identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)

                                                                                     NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023

ORDENANZA

El Expediente N° OE-1000145-A-2008; y 

Que el Agrimensor Alfredo Enrique Palacios tramitó
Particular con Fraccionamiento del Lote A, parte del Lote "X"-Sección I-Lote Oficial 4, 
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-0875033-0000 Propiedad de la 
Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC) que fuera aprobado por la Di
Provincial de Catastro e Información Territorial con fecha 11 de febrero del año 

de octubre del año 2018 bajo Expediente N° 3796-8504/07.

Que con fecha 27 de noviembre del año 2014, los señores Francisco 
N° 10.455.356 y Mauricio Ariel Vergara, DNI. N° 29.399.772

cedieron a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén 
la siguientes superficies para: a)Vías de Comunicación 7.986,49 m2 (siete mil novecientos 

y seis con cuarenta y nueve metros cuadrados); b) Ochavas 106,81 m
seis con ochenta y un metro cuadrado); c) Espacios Verdes 3.309,36 m
trecientos nueve con treinta y seis metros cuadrados) y d) Reserva Fiscal: 2.626,79 m

scientos veintiséis con setenta y nueve metros cuadrados); Total de Superficie 
(trece mil novecientos veintinueve con cuarenta y cinco metros 

, constando las firmas debidamente certificadas por ante el Escribano Mario 
Dalla Villa, Titular del Registro N° 17 de la Ciudad de Neuquén. 

Que del Balance de Registro de Superficie consignado en el Plano de 
Mensura mencionado precedentemente, surgen las descripciones técnicas de los 
inmuebles cedidos con destino a: ESPACIO VERDE: Lote 7 de la Manzana A, con u

(mil setecientos treinta y ocho con veinticinco metros 
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-087-5733

de la Manzana B, con una superficie total de 1.000,14m2(mil con catorce metros 
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-087-4924-0000 y Lote 1 

Nº 02 (ESPECIAL) 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023 
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ORDENANZA  N° 14446.- 

ó la Mensura 
Lote Oficial 4, 

0000 Propiedad de la 
Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC) que fuera aprobado por la Dirección 

ción Territorial con fecha 11 de febrero del año 2016, 
8504/07. 

2014, los señores Francisco 
N° 29.399.772, en 

cedieron a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén 
(siete mil novecientos 

y seis con cuarenta y nueve metros cuadrados); b) Ochavas 106,81 m2 (ciento 
Verdes 3.309,36 m2 (tres mil 

Reserva Fiscal: 2.626,79 m2 
Total de Superficie 

(trece mil novecientos veintinueve con cuarenta y cinco metros 
, constando las firmas debidamente certificadas por ante el Escribano Mario 

Que del Balance de Registro de Superficie consignado en el Plano de 
surgen las descripciones técnicas de los 

VERDE: Lote 7 de la Manzana A, con una 
(mil setecientos treinta y ocho con veinticinco metros 

5733-0000; Lote 1 
(mil con catorce metros 

0000 y Lote 1 
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de la Manzana C, con una superficie total de 570,97
siete metros cuadrados) identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
0000 y para RESERVA FISCAL el inmueble: Lote 2 de la Manzana A, con una superficie 
total de 2.526,79m2 (dos mil quinientos veintiséis con setenta y nueve metros cuadrados) 
identificado con la Nomenclatura C
 
   Que del informe de dominio emitido 
de Inmueble de la Provincia del Neuquén surge:
Plano de Mensura de referencia 5824
Asociación Mutual Universitaria Com
Confluencia, no observando embargos ni inhibiciones y b) 
registrada conforme lo previsto en Resolución Técnico Registra
la Propiedad N° 01/13, resultando la Matrí
identificada con la Nomenclatura Catastral N° 09
 
   Que por Ordenanza Nº 14039 se aprobó la creación del Instituto 
Municipal de Urbanismo y Hábitat 
que sufre la comuna y constituirse en una herramienta para llevar adelante la 
implementación de políticas públicas tendientes a solucionar dicha problemática por la 
cual atraviesa la Ciudad de Neuquén.
 
   Que para poder implementar las herramientas para tratar la 
problemática habitacional y tomar decisiones respecto a la planificación de 
públicas a mediano y largo plazo, con el fin de garantizar el derecho al hábitat digno, el 
Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat necesita contar con las tierras de Dominio 
Privado Municipal de la Ciudad de Neuquén a los efectos de poder elab
y planificación que garanticen el mejor uso y destino que sea dado a esas tierras en el 
marco del desarrollo urbano de la Ciudad de Neuquén.
 
   Que tener a cargo las tierras de Dominio Privado Municipal 
posibilitará el desarrollo de loteos con servicios y equipamiento urbano, a fin de atender la 
demanda habitacional de la ciudadanía.
 
   Que existen, además, tierras de dominio público que luego de ser 
analizado su uso actual y el entorno, su desafectación no implica perjuicios y, en 
consonancia, la utilización de estas tierras con fines habitacionales representa claramente 
un beneficio para la sociedad. 

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)
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una superficie total de 570,97m2(quinientos setenta con noventa y 
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-

0000 y para RESERVA FISCAL el inmueble: Lote 2 de la Manzana A, con una superficie 
(dos mil quinientos veintiséis con setenta y nueve metros cuadrados) 

identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-087-5640-0000. 

Que del informe de dominio emitido por el Registro de la Propiedad 
rovincia del Neuquén surge: a) Que el Lote A que diera origen al 

Plano de Mensura de referencia 5824-06410/13, consta inscripto a nombre de la 
Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC) inscripto bajo Matrícula N° 84.516

embargos ni inhibiciones y b) Quela subdivisión se encuentra 
registrada conforme lo previsto en Resolución Técnico Registral emitida por el Registro de 

ad N° 01/13, resultando la Matrícula N° 108.978, para la Reserva Fiscal 
identificada con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-087-5640-0000. 

Que por Ordenanza Nº 14039 se aprobó la creación del Instituto 
Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH) con el fin de paliar la problemática habitacional 
que sufre la comuna y constituirse en una herramienta para llevar adelante la 

ntación de políticas públicas tendientes a solucionar dicha problemática por la 
cual atraviesa la Ciudad de Neuquén. 

Que para poder implementar las herramientas para tratar la 
problemática habitacional y tomar decisiones respecto a la planificación de 
públicas a mediano y largo plazo, con el fin de garantizar el derecho al hábitat digno, el 
Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat necesita contar con las tierras de Dominio 
Privado Municipal de la Ciudad de Neuquén a los efectos de poder elaborar los proyectos 
y planificación que garanticen el mejor uso y destino que sea dado a esas tierras en el 
marco del desarrollo urbano de la Ciudad de Neuquén. 

Que tener a cargo las tierras de Dominio Privado Municipal 
eos con servicios y equipamiento urbano, a fin de atender la 

demanda habitacional de la ciudadanía. 

Que existen, además, tierras de dominio público que luego de ser 
analizado su uso actual y el entorno, su desafectación no implica perjuicios y, en 

onancia, la utilización de estas tierras con fines habitacionales representa claramente 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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(quinientos setenta con noventa y 
-20-087-4322-

0000 y para RESERVA FISCAL el inmueble: Lote 2 de la Manzana A, con una superficie 
(dos mil quinientos veintiséis con setenta y nueve metros cuadrados) 

Registro de la Propiedad 
Que el Lote A que diera origen al 

06410/13, consta inscripto a nombre de la 
cula N° 84.516-

uela subdivisión se encuentra 
emitida por el Registro de 

cula N° 108.978, para la Reserva Fiscal 

Que por Ordenanza Nº 14039 se aprobó la creación del Instituto 
con el fin de paliar la problemática habitacional 

que sufre la comuna y constituirse en una herramienta para llevar adelante la 
ntación de políticas públicas tendientes a solucionar dicha problemática por la 

Que para poder implementar las herramientas para tratar la 
problemática habitacional y tomar decisiones respecto a la planificación de políticas 
públicas a mediano y largo plazo, con el fin de garantizar el derecho al hábitat digno, el 
Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat necesita contar con las tierras de Dominio 

orar los proyectos 
y planificación que garanticen el mejor uso y destino que sea dado a esas tierras en el 

Que tener a cargo las tierras de Dominio Privado Municipal 
eos con servicios y equipamiento urbano, a fin de atender la 

Que existen, además, tierras de dominio público que luego de ser 
analizado su uso actual y el entorno, su desafectación no implica perjuicios y, en 

onancia, la utilización de estas tierras con fines habitacionales representa claramente 
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   Que el Instituto Municipal del Urbanismo y Hábitat de la Municipalidad 
de Neuquén solicita la desafectación del uso como Espacio Verde
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09
Manzana A, Matrícula Nº 84516, con una superficie aproximada de 1.738 m
setecientos treinta y ocho metros cuadrados) y la desafectación del uso de Reserva F
del inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
Reserva Fiscal, Lote 2, Manzana A, Matrícula Nº 53684, con una superficie aproximada 
de 2.527 m2 (dos mil quinientos veintisiete metros cuadrados) para incorporarlos al 
Dominio Privado Municipal. 
 
   Que si bien los inmuebles de marras se encuentran registrados bajo 
la titularidad de dominio de la AMUC, esta asociación otorgó de manera expresa la 
conformidad para la realización del cambio de destino del uso de los referid
 
   Que el Artículo 7º) de la Ordenanza Nº 14039, Inciso b), párrafo 
segundo, establece que el Órgano Ejecutivo Municipal, podrá transferir al IMUH las tierras 
urbanizables que éste le requiera, realizando dicha transferencia mediante el dict
ordenanza correspondiente y perfeccionándose con la correspondiente escritura pública.
 
   Que por todo lo expuesto resulta necesaria
legal pertinente a los efectos de aceptar la cesión, conforme así lo dispone el 
en su Inciso 10) de la Carta Orgánica Municipal
ante el Registro de la Propiedad de Inmueble de la Provincia del Neuquén, en el Dominio 
Privado Municipal con destino a utilidad pública 
Nº 13858. 
 
   Que tomó intervención la Dirección Municipal de A
Subsecretaría de Tierras mediante Dictamen N° 74/22 y la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos mediante Dictamen N° 444/22 manifestando no tener objeción 
formular al presente trámite. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
Interna de Obras Públicas y Urbanismo 
del día 20 de octubre y aprobado 
Ordinaria Nº 20/2022 celebrada por el Cuerpo el 
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Que el Instituto Municipal del Urbanismo y Hábitat de la Municipalidad 
de Neuquén solicita la desafectación del uso como Espacio Verde 
identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-020-087-5733-0000, Espacio Verde, 
Manzana A, Matrícula Nº 84516, con una superficie aproximada de 1.738 m
setecientos treinta y ocho metros cuadrados) y la desafectación del uso de Reserva F
del inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-020-087
Reserva Fiscal, Lote 2, Manzana A, Matrícula Nº 53684, con una superficie aproximada 

(dos mil quinientos veintisiete metros cuadrados) para incorporarlos al 

Que si bien los inmuebles de marras se encuentran registrados bajo 
la titularidad de dominio de la AMUC, esta asociación otorgó de manera expresa la 
conformidad para la realización del cambio de destino del uso de los referidos inmuebles.

Que el Artículo 7º) de la Ordenanza Nº 14039, Inciso b), párrafo 
segundo, establece que el Órgano Ejecutivo Municipal, podrá transferir al IMUH las tierras 
urbanizables que éste le requiera, realizando dicha transferencia mediante el dict
ordenanza correspondiente y perfeccionándose con la correspondiente escritura pública.

do lo expuesto resulta necesaria la emisión de la norma 
legal pertinente a los efectos de aceptar la cesión, conforme así lo dispone el 

de la Carta Orgánica Municipal y en este sentido permita su inscripción 
ante el Registro de la Propiedad de Inmueble de la Provincia del Neuquén, en el Dominio 

con destino a utilidad pública Capítulo V- Artículo 20) de la 

intervención la Dirección Municipal de Asesoría Legal de la 
a de Tierras mediante Dictamen N° 74/22 y la Dirección Municipal de Asuntos 

Jurídicos mediante Dictamen N° 444/22 manifestando no tener objeción legal alguna que 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 072/2022 emitido por la Comisión 

Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
y aprobado por mayoría con 12 votos afirmativos 

celebrada por el Cuerpo el 24 de noviembre del corriente año.

Nº 02 (ESPECIAL) 
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Que el Instituto Municipal del Urbanismo y Hábitat de la Municipalidad 
 del inmueble 

0000, Espacio Verde, 
Manzana A, Matrícula Nº 84516, con una superficie aproximada de 1.738 m2 (mil 
setecientos treinta y ocho metros cuadrados) y la desafectación del uso de Reserva Fiscal 

087-5640-0000, 
Reserva Fiscal, Lote 2, Manzana A, Matrícula Nº 53684, con una superficie aproximada 

(dos mil quinientos veintisiete metros cuadrados) para incorporarlos al 

Que si bien los inmuebles de marras se encuentran registrados bajo 
la titularidad de dominio de la AMUC, esta asociación otorgó de manera expresa la 

os inmuebles. 

Que el Artículo 7º) de la Ordenanza Nº 14039, Inciso b), párrafo 
segundo, establece que el Órgano Ejecutivo Municipal, podrá transferir al IMUH las tierras 
urbanizables que éste le requiera, realizando dicha transferencia mediante el dictado de la 
ordenanza correspondiente y perfeccionándose con la correspondiente escritura pública. 

la emisión de la norma 
legal pertinente a los efectos de aceptar la cesión, conforme así lo dispone el Artículo 67) 

y en este sentido permita su inscripción 
ante el Registro de la Propiedad de Inmueble de la Provincia del Neuquén, en el Dominio 

e la Ordenanza 

sesoría Legal de la 
a de Tierras mediante Dictamen N° 74/22 y la Dirección Municipal de Asuntos 

legal alguna que 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión 

Sesión Ordinaria Nº 18/2022 
por mayoría con 12 votos afirmativos en la Sesión 

noviembre del corriente año. 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 
Carta Orgánica Municipal, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

 
ARTÍCULO 1°): ACÉPTASE la cesión de superficie efectuada por la Asociación Mutual 
Universitaria Comahue (AMUC) a favor de la Municipalidad 
de Cesión de Superficies para Dominio Públi
27 de noviembre del año 2014, de los siguientes inmuebles con destino a ESPACIO 
VERDE: Lote 1 de la Manzana As con una superficie total de 1.738,25 m
treinta y ocho con veinticinco metros cuadrados)
Catastral N° 09-20-087-5733-0000; Lote 1 de la Manzana B, con una superficie total de 
1.000,14 m2 (mil con catorce metros cuadrados)
Catastral N° 09-20-087-4924-0000
570,97 m2 (quinientos setenta con noventa y siete metros cuadrados)
Nomenclatura Catastral Nº 09-20
Lote 2 de la Manzana A, con u
veintiséis con setenta y nueve metro
Catastral Nº 09-20-087-5640-0000.
 
ARTÍCULO 2°): ACÉPTASE la cesión de superficie efectuada por AMUC 
comunicación 7.986,49m2 (siete mil novecientos ochenta y seis con cuarenta y nueve 
metros cuadrados) y b) ochavas 106,81
 
ARTÍCULO 3º): DESAFÉCTASE del u
Privado Municipal el inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09
5733-0000, Espacio Verde, Manzana A, Matrícula Nº 84516, con una superficie 
aproximada de 1.738m2(mil setecientos treinta y ocho metros cuadrados).
 
ARTÍCULO 4º):DESAFÉCTASE del uso Reserva Fiscal p
Privado Municipal el inmueble identificado
5640-0000, Reserva Fiscal, Lote 2, Manzana A, Matrícula
aproximada de 2.527m2(dos mil quinientos veintisiete metro
 
ARTÍCULO 5º): LÍBRESE Oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para la inscripción 
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1),

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

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

PTASE la cesión de superficie efectuada por la Asociación Mutual 
Universitaria Comahue (AMUC) a favor de la Municipalidad de Neuquén, mediante Acta 
de Cesión de Superficies para Dominio Público y Privado Municipal suscripta

2014, de los siguientes inmuebles con destino a ESPACIO 
VERDE: Lote 1 de la Manzana As con una superficie total de 1.738,25 m2 (mil setecientos 
treinta y ocho con veinticinco metros cuadrados) identificado con la Nomenclatura 

0000; Lote 1 de la Manzana B, con una superficie total de 
(mil con catorce metros cuadrados) identificado con la Nomenclatura 

0000 y Lote 1 de la Manzana C, con una superficie total de 
on noventa y siete metros cuadrados) identificado con la 

20-087-4322-0000 y con destino a RESERVA FISCAL el 
Lote 2 de la Manzana A, con una superficie total de 2.526,79m2 (dos mil quinientos 
veintiséis con setenta y nueve metros cuadrados) identificado con la Nomenclatura 

0000.- 

PTASE la cesión de superficie efectuada por AMUC para: a)
(siete mil novecientos ochenta y seis con cuarenta y nueve 

metros cuadrados) y b) ochavas 106,81m2(ciento seis con ochenta y un metro cuadrado)

DESAFÉCTASE del uso Espacio Verde para incorporar al Dominio 
identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09

0000, Espacio Verde, Manzana A, Matrícula Nº 84516, con una superficie 
(mil setecientos treinta y ocho metros cuadrados).- 

DESAFÉCTASE del uso Reserva Fiscal para incorporar al Dominio 
inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09

0000, Reserva Fiscal, Lote 2, Manzana A, Matrícula Nº 53684, con una
(dos mil quinientos veintisiete metros cuadrados).- 

LÍBRESE Oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para la inscripción 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

PTASE la cesión de superficie efectuada por la Asociación Mutual 
n, mediante Acta 

co y Privado Municipal suscripta con fecha 
2014, de los siguientes inmuebles con destino a ESPACIO 

(mil setecientos 
identificado con la Nomenclatura 

0000; Lote 1 de la Manzana B, con una superficie total de 
identificado con la Nomenclatura 

y Lote 1 de la Manzana C, con una superficie total de 
identificado con la 

0000 y con destino a RESERVA FISCAL el 
(dos mil quinientos 

identificado con la Nomenclatura 

ara: a) vías de 
(siete mil novecientos ochenta y seis con cuarenta y nueve 

(ciento seis con ochenta y un metro cuadrado).- 

so Espacio Verde para incorporar al Dominio 
identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-020-087-

0000, Espacio Verde, Manzana A, Matrícula Nº 84516, con una superficie 

ara incorporar al Dominio 
Nº 09-020-087-

Nº 53684, con una superficie 

LÍBRESE Oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para la inscripción 
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al Dominio Privado Municipal de los inmuebles identificados con las Nomenclaturas 
Catastrales Nº 09-020-087-5733
Subsecretaría de Tierras - Dirección Municipal de Revisión y Dictamen
Registro y Matriculación.- 
 
ARTÍCULO 6º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a transferir los inmuebles 
identificados con las Nomenclaturas Catastrales Nº 09
087-5640-0000 al dominio del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, confor
términos del Artículo 7º), Inciso b) de la Ordenanza Nº 14039, pasando a formar parte del 
patrimonio de dicho organismo.- 
 
ARTÍCULO 7º):La mensura de los inmuebles individualizados en la presente ordenanza, 
así como los proyectos ejecutivos para s
Municipal de Urbanismo y Hábitat
 
ARTÍCULO 8º):ESTABLÉCESE que el destino que deberá darle el Instituto Municipal de 
Urbanismo y Hábitat (IMUH) a los inmuebles cuya transferencia de dominio se d
la presente ordenanza, será el de desarrollo de loteos y demás proyectos urbanísticos 
para continuar brindando soluciones a la problemática habitacional actual de la ciudad.
 
ARTÍCULO 9º):El producido por la adjudicación en venta de los loteos 
inmuebles detallados en la presente ordenanza será destinado a la ejecución de obras de 
infraestructura y la generación de nuevos loteos y demás soluciones habitacionales.
 
ARTÍCULO 10º):DERÓGASE la Ordenanza 
 
ARTÍCULO 11º):COMUNÍQUESE AL Ó
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍ
DOS MIL VEINTIDÓS (Expediente N° 
 
ES COPIA                                           
lo       
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al Dominio Privado Municipal de los inmuebles identificados con las Nomenclaturas 
5733-0000 y 09-020-087-5640-0000, a través de la 

Dirección Municipal de Revisión y Dictamen 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a transferir los inmuebles 
identificados con las Nomenclaturas Catastrales Nº 09-020-087-5733-0000 y 

0000 al dominio del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, confor
términos del Artículo 7º), Inciso b) de la Ordenanza Nº 14039, pasando a formar parte del 

La mensura de los inmuebles individualizados en la presente ordenanza, 
así como los proyectos ejecutivos para su posterior desarrollo estarán a cargo del Instituto 
Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH).- 

ESTABLÉCESE que el destino que deberá darle el Instituto Municipal de 
a los inmuebles cuya transferencia de dominio se d

la presente ordenanza, será el de desarrollo de loteos y demás proyectos urbanísticos 
para continuar brindando soluciones a la problemática habitacional actual de la ciudad.

El producido por la adjudicación en venta de los loteos que surjan de los 
inmuebles detallados en la presente ordenanza será destinado a la ejecución de obras de 
infraestructura y la generación de nuevos loteos y demás soluciones habitacionales.

DERÓGASE la Ordenanza Nº 14358.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

S (Expediente N° OE-1000145-A-2008).- 

ES COPIA                                                                              FDO.: ARGUMERO
      CLOSS 

Nº 02 (ESPECIAL) 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023 

 

22 

BOLETÍNOFICIALMUNI

al Dominio Privado Municipal de los inmuebles identificados con las Nomenclaturas 
0000, a través de la 

 Dirección de 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a transferir los inmuebles 
0000 y Nº 09-020-

0000 al dominio del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, conforme a los 
términos del Artículo 7º), Inciso b) de la Ordenanza Nº 14039, pasando a formar parte del 

La mensura de los inmuebles individualizados en la presente ordenanza, 
u posterior desarrollo estarán a cargo del Instituto 

ESTABLÉCESE que el destino que deberá darle el Instituto Municipal de 
a los inmuebles cuya transferencia de dominio se dispone en 

la presente ordenanza, será el de desarrollo de loteos y demás proyectos urbanísticos 
para continuar brindando soluciones a la problemática habitacional actual de la ciudad.- 

que surjan de los 
inmuebles detallados en la presente ordenanza será destinado a la ejecución de obras de 
infraestructura y la generación de nuevos loteos y demás soluciones habitacionales.- 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
AS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

ARGUMERO 
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V I S T O: 
 
 

                   El Expediente N° OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14446 se aceptó la cesión de 
superficie efectuada por la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC) a favor de 
la Municipalidad de Neuquén, mediante Acta de Cesión de Superficies para Dominio 
Público y Privado Municipal suscripta con fecha 27 de noviembre del año 2014, de los 
siguientes inmuebles con destino a Espacio Verde: Lote 1 de la Manzana A con una 
superficie total de un mil setecientos
(1.738,25 m2), identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
de la Manzana B, con una superficie total de un mil con 14/100 metros cuadrados 
(1.000,14 m2) identificado con la Nomenclat
1 de la Manzana C, con una superficie total de quinientos setenta con 97/100 metros 
cuadrados (570,97 m2) identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
0000 y con destino a Reserva Fiscal, el Lote
de dos mil quinientos veintiséis con 79/100 metros cuadrados (2.526,79 m
con la Nomenclatura Catastral N° 09
 
   Que mediante el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente ci
se aceptó la cesión de superficies efectuada por la referida Asociación 
vías de comunicación siete mil novecientos ochenta y seis con 49/100 metros cuadrados 
(7.986,49 m2), y b) para ochavas ciento seis con 81/100 metros cuadrados (106
 
   Que asimismo, a través de los artículos 3°) y 4°) de la Ordenanza N° 
14446 se dispuso la desafectación del uso Espacio Verde al inmueble identificado con la 
Nomenclatura Catastral N° 09-20
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           D E C R E T O Nº 

       NEUQUÉN, 1 9 DIC 2022

El Expediente N° OE-1000145-A-2008;y la Ordenanza N° 14446; 

Que mediante la Ordenanza N° 14446 se aceptó la cesión de 
superficie efectuada por la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC) a favor de 

mediante Acta de Cesión de Superficies para Dominio 
Público y Privado Municipal suscripta con fecha 27 de noviembre del año 2014, de los 
siguientes inmuebles con destino a Espacio Verde: Lote 1 de la Manzana A con una 
superficie total de un mil setecientos treinta y ocho con 25/100 metros cuadrados 

), identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-087-5733
de la Manzana B, con una superficie total de un mil con 14/100 metros cuadrados 

) identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-087-4924
1 de la Manzana C, con una superficie total de quinientos setenta con 97/100 metros 

) identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-
0000 y con destino a Reserva Fiscal, el Lote 2 de la Manzana A, con una superficie total 
de dos mil quinientos veintiséis con 79/100 metros cuadrados (2.526,79 m2

con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-087-5640-0000;  

Que mediante el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente ci
se aceptó la cesión de superficies efectuada por la referida Asociación -AMUC
vías de comunicación siete mil novecientos ochenta y seis con 49/100 metros cuadrados 

), y b) para ochavas ciento seis con 81/100 metros cuadrados (106

Que asimismo, a través de los artículos 3°) y 4°) de la Ordenanza N° 
14446 se dispuso la desafectación del uso Espacio Verde al inmueble identificado con la 

20-087-5733-0000 Espacio Verde, Manzana A, Matricula 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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 1 2 1 9 

9 DIC 2022 

2008;y la Ordenanza N° 14446; y 

Que mediante la Ordenanza N° 14446 se aceptó la cesión de 
superficie efectuada por la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC) a favor de 

mediante Acta de Cesión de Superficies para Dominio 
Público y Privado Municipal suscripta con fecha 27 de noviembre del año 2014, de los 
siguientes inmuebles con destino a Espacio Verde: Lote 1 de la Manzana A con una 

treinta y ocho con 25/100 metros cuadrados 
5733-0000; Lote 1 

de la Manzana B, con una superficie total de un mil con 14/100 metros cuadrados 
4924-0000, y Lote 

1 de la Manzana C, con una superficie total de quinientos setenta con 97/100 metros 
-20-087-4322-

2 de la Manzana A, con una superficie total 
2), identificado 

Que mediante el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada 
AMUC- para: a) 

vías de comunicación siete mil novecientos ochenta y seis con 49/100 metros cuadrados 
), y b) para ochavas ciento seis con 81/100 metros cuadrados (106,81 m2);  

Que asimismo, a través de los artículos 3°) y 4°) de la Ordenanza N° 
14446 se dispuso la desafectación del uso Espacio Verde al inmueble identificado con la 

0000 Espacio Verde, Manzana A, Matricula 
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N° 84516, con una superficie de un mil setecientos treinta y ocho con 25/100 metros 
cuadrados (1.738,25 m2 ), y la desafectación del uso Reserva Fiscal 
identificado con la Nomenclatura Catastral N° 
Manzana A, Matricula N° 108.978
79/100 metros cuadrados (2.526,79 m
Municipal;  
 
   Que la Ordenanza N° 14446, autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a 
transferir los inmuebles identificados con las Nomenclaturas Catastrales N° 09
5733-0000 y N° 09-20-087-5640-
Hábitat (IMUH), con destino al desarrollo de loteos y demás proyectos urbanísticos para 
continuar brindando soluciones a la problemática habitacional de la ciudad; 
 
   Que tomó intervención la 
Secretaría de Gobierno, no realizando observación legal alguna 
14446;  
 

                     Que conforme a 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 
de 2022, mediante la cual se aceptó la cesión de superficie efectuada por la Asociación 
Mutual Universitaria Comahue (AMUC) a favor de la Municipalidad de Neuquén, mediante 
Acta de Cesión de Superficies para Dominio Público y Privado Municipal suscripta con 
fecha 27 de noviembre del año 2014, de los siguientes inmuebles con destino 
Verde: Lote 1 de la Manzana A con una superficie total de un
ocho con 25/100 metros cuadrados (1.738,25 m
Catastral N° 09-20-087-5733-0000; Lote 1 de la Manzana B, con una superficie 
mil con 14/100 metros cuadrados (1.000,14 m
Catastral N° 09-20-087-4924-0000, y Lote 1 de la Manzana C, con una superficie 
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84516, con una superficie de un mil setecientos treinta y ocho con 25/100 metros 
), y la desafectación del uso Reserva Fiscal 

identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-087-5640-0000Reserva Fiscal
108.978, con una superficie de dos mil quinientos veintiséis con 

2.526,79 m2), ambos para incorporarlos al Dominio Privado 

Que la Ordenanza N° 14446, autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a 
rir los inmuebles identificados con las Nomenclaturas Catastrales N° 09

-0000 al dominio del Instituto Municipal de Urbanismo y 
Hábitat (IMUH), con destino al desarrollo de loteos y demás proyectos urbanísticos para 

inuar brindando soluciones a la problemática habitacional de la ciudad;  

intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
, no realizando observación legal alguna respecto la Ordenanza N° 

conforme a 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 14446 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 24 de noviembre 

aceptó la cesión de superficie efectuada por la Asociación 
ue (AMUC) a favor de la Municipalidad de Neuquén, mediante 

Acta de Cesión de Superficies para Dominio Público y Privado Municipal suscripta con 
fecha 27 de noviembre del año 2014, de los siguientes inmuebles con destino 

A con una superficie total de un mil setecientos treinta y 
ocho con 25/100 metros cuadrados (1.738,25 m2), identificado con la Nomenclatura 

0000; Lote 1 de la Manzana B, con una superficie 
cuadrados (1.000,14 m2) identificado con la Nomenclatura 

0000, y Lote 1 de la Manzana C, con una superficie 

Nº 02 (ESPECIAL) 
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84516, con una superficie de un mil setecientos treinta y ocho con 25/100 metros 
), y la desafectación del uso Reserva Fiscal el inmueble 

0000Reserva Fiscal, Lote 2 
dos mil quinientos veintiséis con 

, ambos para incorporarlos al Dominio Privado 

Que la Ordenanza N° 14446, autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a 
rir los inmuebles identificados con las Nomenclaturas Catastrales N° 09-20-087-

0000 al dominio del Instituto Municipal de Urbanismo y 
Hábitat (IMUH), con destino al desarrollo de loteos y demás proyectos urbanísticos para 

 

dependiente de la 
la Ordenanza N° 

nciso 5º) de la Carta 

N 

onada por el 
24 de noviembre 

aceptó la cesión de superficie efectuada por la Asociación 
ue (AMUC) a favor de la Municipalidad de Neuquén, mediante 

Acta de Cesión de Superficies para Dominio Público y Privado Municipal suscripta con 
fecha 27 de noviembre del año 2014, de los siguientes inmuebles con destino a Espacio 

mil setecientos treinta y 
), identificado con la Nomenclatura 

0000; Lote 1 de la Manzana B, con una superficie total de un 
) identificado con la Nomenclatura 

0000, y Lote 1 de la Manzana C, con una superficie total de 
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quinientos setenta con 97/100 metros cuadrados 
Nomenclatura Catastral N° 09-20-
de la Manzana A, con una superficie total de dos mil quinientos veintiséis con 79/100 
metros cuadrados (2.526,79 m2), identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
087-5640-0000, y se autorizó al 
identificados con las Nomenclaturas Catastrales N° 09
5640-0000 al dominio del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), con destino 
al desarrollo de loteos y proyectos urbanísticos .
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de
-----------------   de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a
-----------------   Dirección Centro de Documentaci
archívese. 
 
 
ES COPIA.                                                                        
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quinientos setenta con 97/100 metros cuadrados (570,97 m2) identificado con la 
-087-4322-0000 y con destino a Reserva Fiscal el Lote 2 

de la Manzana A, con una superficie total de dos mil quinientos veintiséis con 79/100 
), identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09
 Órgano Ejecutivo Municipal a transferir los inmuebles 

identificados con las Nomenclaturas Catastrales N° 09-087-5733-0000 y N° 09
0000 al dominio del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), con destino 

ectos urbanísticos . 

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 
     HURTADO. 
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) identificado con la 
0000 y con destino a Reserva Fiscal el Lote 2 

de la Manzana A, con una superficie total de dos mil quinientos veintiséis con 79/100 
), identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-

Órgano Ejecutivo Municipal a transferir los inmuebles 
0000 y N° 09-20-087-

0000 al dominio del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), con destino 

El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de 

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
ón e Información y, oportunamente, 
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V I S T O: 
 
 
   El Expediente Nº CD
Municipal, las Ordenanzas Nº 8201, 10010, 10573, 11715, 12815 y 13858; y
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el Sector 
Este por calle Ignacio Rivas, al Sur por la rivera del Rí
Colorado-Futaleufú, límite del ejido de la Ciudad de Neuquén, acumula innumerables 
excepciones a la normativa vigente en materia de loteos abiertos.
 
   Que resulta perentorio dar un tratamiento a todo el sector y dejar de 
atender en forma individual los incontables casos que llegan a la Comisión de Obras 
Públicas y Urbanismo del Concejo Deliberante para su tratamiento.
 
   Que la Ordenanza Nº 13858, actualiza la normativa inherente al 
fraccionamiento en un único código para las
sociales, industriales y conjuntos inmobiliarios integrados.
 
   Que, asimismo, la Ordenanza Nº 13858 regula las urbanizaciones 
abiertas y establece diversas condiciones para su autorización, a saber: El visado 
preliminar, provisorio y definitivo de un plano de m
regulación establecida por el Plan de Gestión Urbano Ambiental y de la faz geométrica del 
proyecto urbanístico, la intervención de profesionales responsables de los aspectos 
urbanísticos, ambientales, además del profesional agrimensor o profesional con 
incumbencia responsable de los a
 
   Que las principales
mayor nivel de exigencia en los requerimientos de infraestructura, incorpora el cordón 
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ORDENANZA

El Expediente Nº CD-168-B-2022, el Capítulo Ill de la Carta Orgánica 
Municipal, las Ordenanzas Nº 8201, 10010, 10573, 11715, 12815 y 13858; y 

ector Urbano comprendido al Norte por Avenida Mosconi, al 
vas, al Sur por la rivera del Río Limay y al Oeste por la calle Rí

, límite del ejido de la Ciudad de Neuquén, acumula innumerables 
excepciones a la normativa vigente en materia de loteos abiertos. 

Que resulta perentorio dar un tratamiento a todo el sector y dejar de 
der en forma individual los incontables casos que llegan a la Comisión de Obras 

Públicas y Urbanismo del Concejo Deliberante para su tratamiento. 

Que la Ordenanza Nº 13858, actualiza la normativa inherente al 
fraccionamiento en un único código para las urbanizaciones abiertas, residenciales, 
sociales, industriales y conjuntos inmobiliarios integrados. 

Que, asimismo, la Ordenanza Nº 13858 regula las urbanizaciones 
abiertas y establece diversas condiciones para su autorización, a saber: El visado 

provisorio y definitivo de un plano de mensura, el cumplimiento de la 
Plan de Gestión Urbano Ambiental y de la faz geométrica del 

proyecto urbanístico, la intervención de profesionales responsables de los aspectos 
urbanísticos, ambientales, además del profesional agrimensor o profesional con 
incumbencia responsable de los aspectos  geométricos y dominiales. 

Que las principales innovaciones de la Ordenanza Nº 13858
mayor nivel de exigencia en los requerimientos de infraestructura, incorpora el cordón 
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ORDENANZA  N° 14447.- 

Capítulo Ill de la Carta Orgánica 
 

rbano comprendido al Norte por Avenida Mosconi, al 
y al Oeste por la calle Río 

, límite del ejido de la Ciudad de Neuquén, acumula innumerables 

Que resulta perentorio dar un tratamiento a todo el sector y dejar de 
der en forma individual los incontables casos que llegan a la Comisión de Obras 

Que la Ordenanza Nº 13858, actualiza la normativa inherente al 
urbanizaciones abiertas, residenciales, 

Que, asimismo, la Ordenanza Nº 13858 regula las urbanizaciones 
abiertas y establece diversas condiciones para su autorización, a saber: El visado 

ensura, el cumplimiento de la 
Plan de Gestión Urbano Ambiental y de la faz geométrica del 

proyecto urbanístico, la intervención de profesionales responsables de los aspectos 
urbanísticos, ambientales, además del profesional agrimensor o profesional con 

innovaciones de la Ordenanza Nº 13858 son: 
mayor nivel de exigencia en los requerimientos de infraestructura, incorpora el cordón 
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cuneta y calles con un ancho mínimo de 15m 
para los espacios verdes, además de un espacio verde principal con las características de 
plaza barrial, rodeado de 4 calles, entre otra
 
   Que la Ordenanza Nº 10573 modifica el Bloque Temático N° 1 del 
nuevo régimen legal de Planific
ocupación del suelo, otorgando las características de las urbanizaciones cerradas.
 
   Que la Ordenanza Nº 8201, en su Capítulo IV 
Cerradas-, regula los procesos de división y urbanización
modalidades de actuación en lo referente a la figura de barrios privados; las condiciones 
básicas a ser exigidas para su aprobació
mínimas y máximas del emprendimiento, las caracterís
circuito del trámite para su aprobación; indicando las zonas en los que dichos 
emprendimientos pueden instalarse como uso condicionado, en tanto no se interrumpa la 
trama vial jerarquizada, en las zonas denominadas Producción p
Parque ribereño(Pr) y Periurbano de transición
 
   Que la Ordenanza Nº 11715 busca garantizar la consolidación y 
aperturas necesarias de la red vial jerarquizada en aquellas zonas en las que se pueden 
desarrollar barrios cerrados y clubes de campo, garantizando la conectividad de los 
sectores de Valentina Sur, con el área urbana consolidada de la ciudad y la accesibilidad 
a toda la ribera del Río Limay. 
 
   Que la Carta Orgánica Municipal, en su Capítulo Ill, fija la 
obligatoriedad de llevar a cabo un planeamiento ambiental integral del ejido municipal, 
con base en los siguientes principios: a) Asegurar un ambiente sano y equilibrado, b) 
Satisfacer las necesidades actuales del hombre, sin comprometer las de las generaciones 
futuras, c) Hacer uso racional del recurso natural, d) P
 
   Que se encuentra en vigencia l
Sector Este de la ribera, donde se trata el perímetro del río con equipamiento público y de 
perímetro libre promoviendo la conexión de la ciudad con la naturaleza mediante un 
tratamiento costanero como complemento.
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es con un ancho mínimo de 15m (quince metros), exige el sistema de riego 
para los espacios verdes, además de un espacio verde principal con las características de 

calles, entre otras. 

Que la Ordenanza Nº 10573 modifica el Bloque Temático N° 1 del 
nuevo régimen legal de Planificación y Gestión Municipal, que regula los usos y 
ocupación del suelo, otorgando las características de las urbanizaciones cerradas.

Que la Ordenanza Nº 8201, en su Capítulo IV -de Urbanizaciones 
, regula los procesos de división y urbanización de la tierra con diferentes 

modalidades de actuación en lo referente a la figura de barrios privados; las condiciones 
a ser exigidas para su aprobación, los indicadores urbanísticos, dimensiones 

mínimas y máximas del emprendimiento, las características de funcionamiento y el 
circuito del trámite para su aprobación; indicando las zonas en los que dichos 
emprendimientos pueden instalarse como uso condicionado, en tanto no se interrumpa la 

en las zonas denominadas Producción primaria agrícola(Ppa), 
y Periurbano de transición(Pt). 

Que la Ordenanza Nº 11715 busca garantizar la consolidación y 
aperturas necesarias de la red vial jerarquizada en aquellas zonas en las que se pueden 

s y clubes de campo, garantizando la conectividad de los 
sectores de Valentina Sur, con el área urbana consolidada de la ciudad y la accesibilidad 

Que la Carta Orgánica Municipal, en su Capítulo Ill, fija la 
ad de llevar a cabo un planeamiento ambiental integral del ejido municipal, 

con base en los siguientes principios: a) Asegurar un ambiente sano y equilibrado, b) 
Satisfacer las necesidades actuales del hombre, sin comprometer las de las generaciones 

cional del recurso natural, d) Preservar el patrimonio.

Que se encuentra en vigencia la Ordenanza Nº 10010, sobre el 
ector Este de la ribera, donde se trata el perímetro del río con equipamiento público y de 

do la conexión de la ciudad con la naturaleza mediante un 
tratamiento costanero como complemento. 
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l sistema de riego 
para los espacios verdes, además de un espacio verde principal con las características de 

Que la Ordenanza Nº 10573 modifica el Bloque Temático N° 1 del 
ación y Gestión Municipal, que regula los usos y 

ocupación del suelo, otorgando las características de las urbanizaciones cerradas. 

de Urbanizaciones 
de la tierra con diferentes 

modalidades de actuación en lo referente a la figura de barrios privados; las condiciones 
n, los indicadores urbanísticos, dimensiones 

ticas de funcionamiento y el 
circuito del trámite para su aprobación; indicando las zonas en los que dichos 
emprendimientos pueden instalarse como uso condicionado, en tanto no se interrumpa la 

rimaria agrícola(Ppa), 

Que la Ordenanza Nº 11715 busca garantizar la consolidación y 
aperturas necesarias de la red vial jerarquizada en aquellas zonas en las que se pueden 

s y clubes de campo, garantizando la conectividad de los 
sectores de Valentina Sur, con el área urbana consolidada de la ciudad y la accesibilidad 

Que la Carta Orgánica Municipal, en su Capítulo Ill, fija la 
ad de llevar a cabo un planeamiento ambiental integral del ejido municipal, 

con base en los siguientes principios: a) Asegurar un ambiente sano y equilibrado, b) 
Satisfacer las necesidades actuales del hombre, sin comprometer las de las generaciones 

reservar el patrimonio. 

a Ordenanza Nº 10010, sobre el 
ector Este de la ribera, donde se trata el perímetro del río con equipamiento público y de 

do la conexión de la ciudad con la naturaleza mediante un 
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   Que la expansión de urbanizaciones cerradas, también conocidas 
como "Barrios Privados o Countries", ha crecido de manera exponencial durante la 
década del noventa en las principales ciudades de Latinoamérica, ocupando grandes 
porcentajes del ejido urbano fundamentalmente en aquellas tramas urbanas en proceso 
de transformación. 
    
                               Que las nuevas zonas urbanizables de Valentina
identificadas calles que pudieran afectarse a la red vial por el uso propio de periurbanas 
recreativas, de transición y de producción primaria agrícola. 
    
                               Que la materialización de los lí
segregación territorial materializando una barrera física que impacta en la continuidad del 
tejido de la ciudad. 
    
                                Que se considera al Río Limay como límite natural de la ciudad, el 
cual genera un recurso vital para el ciudadano y ofrece una mayor calidad de vida 
generando uno de los paisajes naturales más imponentes de la C
 
   Que con la aparición de las nuevas urbanizaciones se genera un área 
de integración urbano rural, con valores p
proyecto integral de carácter recreativo o residencial.
 
   Que cuando los barrios cerrados son emplazados en bordes 
ribereños, se dificulta el acceso a la costa, generando un efecto de embudo entre los 
límites de los barrios y las calles de acceso.
 
   Que se considera área de borde y potencial extensión a las 
comprendidas con servicios e infraestructuras escasas o nulas, trazados incompletos, 
edificación aislada y sin consolidación, con grandes sectores de
operaciones de urbanización y reestructuración de la planta urbana.
 
   Que, no obstante esta importante disponibilidad de suelo aún vacante 
de características productivas, se considera que el patrón de crecimiento urbano 
extendido y disperso no contribuye al uso eficiente de los recursos urbanos, por lo que es 
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Que la expansión de urbanizaciones cerradas, también conocidas 
como "Barrios Privados o Countries", ha crecido de manera exponencial durante la 

noventa en las principales ciudades de Latinoamérica, ocupando grandes 
porcentajes del ejido urbano fundamentalmente en aquellas tramas urbanas en proceso 

Que las nuevas zonas urbanizables de Valentina Sur, no tenían 
identificadas calles que pudieran afectarse a la red vial por el uso propio de periurbanas 
recreativas, de transición y de producción primaria agrícola.  

Que la materialización de los límites en los barrios cerrados, generan 
segregación territorial materializando una barrera física que impacta en la continuidad del 

Que se considera al Río Limay como límite natural de la ciudad, el 
so vital para el ciudadano y ofrece una mayor calidad de vida 

generando uno de los paisajes naturales más imponentes de la Ciudad de Neuquén.

Que con la aparición de las nuevas urbanizaciones se genera un área 
rural, con valores paisajísticos y ambientales a preservar o mejorar, 

proyecto integral de carácter recreativo o residencial. 

Que cuando los barrios cerrados son emplazados en bordes 
ribereños, se dificulta el acceso a la costa, generando un efecto de embudo entre los 

ites de los barrios y las calles de acceso. 

Que se considera área de borde y potencial extensión a las 
comprendidas con servicios e infraestructuras escasas o nulas, trazados incompletos, 
edificación aislada y sin consolidación, con grandes sectores de suelo vacante sujeto a 
operaciones de urbanización y reestructuración de la planta urbana. 

Que, no obstante esta importante disponibilidad de suelo aún vacante 
de características productivas, se considera que el patrón de crecimiento urbano 

y disperso no contribuye al uso eficiente de los recursos urbanos, por lo que es 
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Que la expansión de urbanizaciones cerradas, también conocidas 
como "Barrios Privados o Countries", ha crecido de manera exponencial durante la 

noventa en las principales ciudades de Latinoamérica, ocupando grandes 
porcentajes del ejido urbano fundamentalmente en aquellas tramas urbanas en proceso 

Sur, no tenían 
identificadas calles que pudieran afectarse a la red vial por el uso propio de periurbanas 

s cerrados, generan 
segregación territorial materializando una barrera física que impacta en la continuidad del 

Que se considera al Río Limay como límite natural de la ciudad, el 
so vital para el ciudadano y ofrece una mayor calidad de vida 

iudad de Neuquén. 

Que con la aparición de las nuevas urbanizaciones se genera un área 
aisajísticos y ambientales a preservar o mejorar, 

Que cuando los barrios cerrados son emplazados en bordes 
ribereños, se dificulta el acceso a la costa, generando un efecto de embudo entre los 

Que se considera área de borde y potencial extensión a las 
comprendidas con servicios e infraestructuras escasas o nulas, trazados incompletos, 

suelo vacante sujeto a 

Que, no obstante esta importante disponibilidad de suelo aún vacante 
de características productivas, se considera que el patrón de crecimiento urbano 

y disperso no contribuye al uso eficiente de los recursos urbanos, por lo que es 
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necesario cuidar especialmente esas áreas aun no urbanizadas, mediante el desarrollo de 
una planificación integral, para satisfacer las demandas de distintos sectores sociales
 
   Que para lograr un desarrollo equilibrado y socialmente integrado de 
la ciudad es importante alentar aquellas urbanizaciones que no fomenten la concentración 
masiva y excluyente en un mismo sector
socioeconómico. 
 
   Que las urbanizaciones cerradas, como única opción, en sus distintas 
modalidades, configuran por su escala
planificación de las áreas urbanas de las ciudades, quedando circunscripta su event
localización a sectores suburbanos o de nuevos desarrollos residenciales planificados.
 
   Que existen peticionantes que solicitan la factibilidad de llevar 
adelante loteos abiertos enmarcándose en la geo
emprendimientos de similares caracte
otras sancionadas con posterioridad.
 
   Que esta situación demanda en forma urgente un tratamiento del 
tema a nivel metropolitano y regional, ya que no basta con solo aplic
suelo en la Ciudad de Neuquén. En este sentido, es indispensable y urgente acordar una 
política de suelo para toda la región que permita compatibilizar los procesos de 
urbanización a fin de evitar las consecuencias negativas de los desarrollos urbanos no 
planificados y garantizar, además
permita a las vecinas y vecinos
naturaleza, relativamente alejadas del conglomerado urbano central y elegir seguir 
viviendo en su ciudad. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 069/20
Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
18/2022 del día 20 de octubre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 
celebrada por el Cuerpo el 24 de noviembre del corriente año.
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necesario cuidar especialmente esas áreas aun no urbanizadas, mediante el desarrollo de 
una planificación integral, para satisfacer las demandas de distintos sectores sociales

Que para lograr un desarrollo equilibrado y socialmente integrado de 
la ciudad es importante alentar aquellas urbanizaciones que no fomenten la concentración 

y excluyente en un mismo sector de población de un mismo componente 

Que las urbanizaciones cerradas, como única opción, en sus distintas 
por su escala una tipología incompatible con una adecuada 

planificación de las áreas urbanas de las ciudades, quedando circunscripta su event
urbanos o de nuevos desarrollos residenciales planificados.

Que existen peticionantes que solicitan la factibilidad de llevar 
abiertos enmarcándose en la geografía del lugar y rodeado de 

emprendimientos de similares características ya habilitados por la Ordenanza
otras sancionadas con posterioridad. 

Que esta situación demanda en forma urgente un tratamiento del 
tema a nivel metropolitano y regional, ya que no basta con solo aplicar una política de 

iudad de Neuquén. En este sentido, es indispensable y urgente acordar una 
política de suelo para toda la región que permita compatibilizar los procesos de 
urbanización a fin de evitar las consecuencias negativas de los desarrollos urbanos no 

además, una oferta residencial homogénea en el área que 
y vecinos que prefieran alternativas de vida más ligadas a la 

naturaleza, relativamente alejadas del conglomerado urbano central y elegir seguir 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
rante, el Despacho Nº 069/2022 de minoría emitido por la 

Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
18/2022 del día 20 de octubre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 

l 24 de noviembre del corriente año. 
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necesario cuidar especialmente esas áreas aun no urbanizadas, mediante el desarrollo de 
una planificación integral, para satisfacer las demandas de distintos sectores sociales. 

Que para lograr un desarrollo equilibrado y socialmente integrado de 
la ciudad es importante alentar aquellas urbanizaciones que no fomenten la concentración 

ismo componente 

Que las urbanizaciones cerradas, como única opción, en sus distintas 
una tipología incompatible con una adecuada 

planificación de las áreas urbanas de las ciudades, quedando circunscripta su eventual 
urbanos o de nuevos desarrollos residenciales planificados. 

Que existen peticionantes que solicitan la factibilidad de llevar 
a del lugar y rodeado de 

rdenanza Nº 12815, y 

Que esta situación demanda en forma urgente un tratamiento del 
ar una política de 

iudad de Neuquén. En este sentido, es indispensable y urgente acordar una 
política de suelo para toda la región que permita compatibilizar los procesos de 
urbanización a fin de evitar las consecuencias negativas de los desarrollos urbanos no 

énea en el área que 
que prefieran alternativas de vida más ligadas a la 

naturaleza, relativamente alejadas del conglomerado urbano central y elegir seguir 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
minoría emitido por la 

Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
18/2022 del día 20 de octubre y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 
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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 
SANCIONA LA SIGUIENTE

 
ARTÍCULO 1º):AUTORÍZASE la subdivisión y el desarrollo de loteos abiertos, para el 
sector con indicadores urbanísticos con Pp
Este por calle Ignacio Rivas, al Sur por la rivera d
Colorado-Futaleufú, límite del ejido de la ciudad de Neuquén, conforme se detalla en
Anexo Único que forma parte de la presente ordenanza.
 
ARTÍCULO 2º):ESTABLÉCESE que lo que no está regulado por la presente ordenanza 
en relación al fraccionamiento, sub
parcelarios y sus obras de infraestructura se regirá por la Ordenanza Nº 13858 o la que 
en un futuro la remplace.- 
 
ARTÍCULO 3º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a establecer los 
lineamientos generales en lo relativo al tejido urbano y su correspondencia con la trama 
urbana. Los lineamientos ordenarán el uso y ocupación del terreno, dotándolo de 
funcionalidad como medio urbano de transición. Propondrán la organización y dotación de 
centros urbanos, subcentros, áreas y corredores urbanísticos que definen el tejido urbano 
y los sistemas de espacios verdes, equipamiento comunitario y jerarquización vial. Los 
sistemas urbanos planificados indicarán las Reservas Fiscales y Espacios Verdes en 
cada modificación de estado parcelario.
 
ARTÍCULO 4º):INCORPÓRASE a la "Zona Periurbana de 
comprendida detallada en el Anexo Único que es parte de la presente Ordenanza, en las 
zonas Periurbanas recreativas (Pr) y de 
en el precitado anexo, para el desarrollo de loteos abiertos, con los Indicadores 
Urbanísticos, teniendo la opción de elegir la densidad 
según A y B: 
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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 

AUTORÍZASE la subdivisión y el desarrollo de loteos abiertos, para el 
indicadores urbanísticos con Ppa y Pr, comprendido al Norte por calle Lima, al 

Este por calle Ignacio Rivas, al Sur por la rivera del Río Limay y al Oeste por la calle Río 
, límite del ejido de la ciudad de Neuquén, conforme se detalla en

Anexo Único que forma parte de la presente ordenanza.-  

ESTABLÉCESE que lo que no está regulado por la presente ordenanza 
en relación al fraccionamiento, subdivisión de lotes o modificación de los estados 
parcelarios y sus obras de infraestructura se regirá por la Ordenanza Nº 13858 o la que 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a establecer los 
s en lo relativo al tejido urbano y su correspondencia con la trama 

urbana. Los lineamientos ordenarán el uso y ocupación del terreno, dotándolo de 
funcionalidad como medio urbano de transición. Propondrán la organización y dotación de 

centros, áreas y corredores urbanísticos que definen el tejido urbano 
y los sistemas de espacios verdes, equipamiento comunitario y jerarquización vial. Los 
sistemas urbanos planificados indicarán las Reservas Fiscales y Espacios Verdes en 

n de estado parcelario.- 

INCORPÓRASE a la "Zona Periurbana de transición" (Ptu) la Zona 
comprendida detallada en el Anexo Único que es parte de la presente Ordenanza, en las 
zonas Periurbanas recreativas (Pr) y de Producción primaria agrícola (Ppa), consignadas 
en el precitado anexo, para el desarrollo de loteos abiertos, con los Indicadores 
Urbanísticos, teniendo la opción de elegir la densidad que a continuación se clasifica
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

N 

AUTORÍZASE la subdivisión y el desarrollo de loteos abiertos, para el 
a y Pr, comprendido al Norte por calle Lima, al 

el Río Limay y al Oeste por la calle Río 
, límite del ejido de la ciudad de Neuquén, conforme se detalla en el 

ESTABLÉCESE que lo que no está regulado por la presente ordenanza 
división de lotes o modificación de los estados 

parcelarios y sus obras de infraestructura se regirá por la Ordenanza Nº 13858 o la que 

AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a establecer los 
s en lo relativo al tejido urbano y su correspondencia con la trama 

urbana. Los lineamientos ordenarán el uso y ocupación del terreno, dotándolo de 
funcionalidad como medio urbano de transición. Propondrán la organización y dotación de 

centros, áreas y corredores urbanísticos que definen el tejido urbano 
y los sistemas de espacios verdes, equipamiento comunitario y jerarquización vial. Los 
sistemas urbanos planificados indicarán las Reservas Fiscales y Espacios Verdes en 

ransición" (Ptu) la Zona 
comprendida detallada en el Anexo Único que es parte de la presente Ordenanza, en las 

(Ppa), consignadas 
en el precitado anexo, para el desarrollo de loteos abiertos, con los Indicadores 

que a continuación se clasifica 
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A) Normas de ocupación del suelo 
Relativas a los espacios.  
Ancho mínimo de frente 10m (diez metros)
Superficie de lote >=300 m2 (trescientos
CVUP 1/250 m2.  
Relativas a la edificación. 
FOS 0,40.  
FOT 0,60.  
Altura máxima: 9m (nueve metros)
Retiro frente mínimo 3m (tres metros)
En ningún caso el ancho mínimo de frente de Unidades Funci
8m (ocho metros) 
El requisito de estacionamiento vehicular será determinado por el área de aplicación, en 
función al uso del suelo. 
 
B) Normas de ocupación del suelo 
Relativas a los espacios.  
Ancho mínimo de frente 10m (diez)
Superficie de lote >=250 m2 (doscientos cincuenta metros cuadrados)
CVUP 1/150 m2.  
Relativas a la edificación. 
FOS 0,60.  
FOT-Morfología Cerrada: 1,20. 
FOT-Morfología Abierta: 1,50. 
Altura de Basamento: 3,30m (tres coma treinta)
LFI-Morfología Cerrada: 25m (veinticinco metros)
LFI-Morfología Abierta: 30m (treinta metros)
Altura máxima-Morfología Cerrada: 12m (doce metros)
Altura máxima-Morfología Abierta: 
Retiro fondo: no se aplica. 
Retiro frente: no se aplica. 
En ningún caso el ancho mínimo de frente de Unidades Funcionales podrá ser inferior
8m (ocho metros) 
El requisito de estacionamiento vehicular será determinado por el área de aplicación, 
siendo el requerido de un módulo cada 90 m
En caso de optar por Normas de ocupación del suelo
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Normas de ocupación del suelo  

Ancho mínimo de frente 10m (diez metros) 
trescientos metros cuadrados).  

Altura máxima: 9m (nueve metros) 
Retiro frente mínimo 3m (tres metros) 

ningún caso el ancho mínimo de frente de Unidades Funcionales podrá ser inferior a 

El requisito de estacionamiento vehicular será determinado por el área de aplicación, en 

Normas de ocupación del suelo  

Ancho mínimo de frente 10m (diez) 
(doscientos cincuenta metros cuadrados) 

Basamento: 3,30m (tres coma treinta) 
Morfología Cerrada: 25m (veinticinco metros) 
Morfología Abierta: 30m (treinta metros) 

Morfología Cerrada: 12m (doce metros) 
Morfología Abierta: 15m (quince metros) 

En ningún caso el ancho mínimo de frente de Unidades Funcionales podrá ser inferior

El requisito de estacionamiento vehicular será determinado por el área de aplicación, 
ulo cada 90 m2 (noventa metros cuadrados). 

Normas de ocupación del suelo clasificadas como “B”, los 
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onales podrá ser inferior a 

El requisito de estacionamiento vehicular será determinado por el área de aplicación, en 

En ningún caso el ancho mínimo de frente de Unidades Funcionales podrá ser inferior a 

El requisito de estacionamiento vehicular será determinado por el área de aplicación, 

icadas como “B”, los 
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propietarios y desarrolladores deberán ceder un 4% 
al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábita
fraccionamiento.- 
 
ARTÍCULO 5º):El Órgano Ejecutivo realizará un Plan Maestro de Infraestructura para el 
área comprendida en el Artículo 1º) de la presente ordenanza.
Toda urbanización deberá estar vinculada a las redes
energía eléctrica, gas natural, red cloacal. En caso de no contar con alguno de los 
puntos de conexión para los servicios de infraestructura requeridos,
ejecutar las obras necesarias para
visado definitivo hasta tanto estén
hayan entregado los certificados finales de
El loteador designará los profesionales establecidos en el Artículo 2º) de la 
Ordenanza Nº 13858, para el Plan de Manejo Ambiental y de proyectos de obras de 
infraestructura, con títulos habilitantes, que serán responsables ante el órgano 
ejecutivo de la tramitación de la documentación técnica requerida, a los fines de la 
aprobación del proyecto definitivo de loteo, el loteador, deberá obtener Factibilidad 
Urbano Ambiental.- 
 
ARTÍCULO 6º):FÍJASE como normas específicas de uso del suelo para la Zona 
delimitada en la presente ordenanza las siguientes: 
Predominante: Residencial.  
Complementarias: Conforme a normativa vigente.
 
ARTÍCULO 7º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 
dentro de los 90 (noventa) días de sancionada la misma
"Loteos abiertos" por "Etapas" y en función del desar
necesarias para tal fin.-  
 
ARTÍCULO 8º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓ
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                     
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desarrolladores deberán ceder un 4% (cuatro por ciento) de tierra adicional 
al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), previsto por las normas de 

El Órgano Ejecutivo realizará un Plan Maestro de Infraestructura para el 
área comprendida en el Artículo 1º) de la presente ordenanza. 
Toda urbanización deberá estar vinculada a las redes externas de: agua corriente, 
energía eléctrica, gas natural, red cloacal. En caso de no contar con alguno de los 
puntos de conexión para los servicios de infraestructura requeridos,

para tal fin, con cargo al loteador. No se 
estén ejecutadas todas las obras de infraestructura

entregado los certificados finales de obra. 
El loteador designará los profesionales establecidos en el Artículo 2º) de la 

13858, para el Plan de Manejo Ambiental y de proyectos de obras de 
infraestructura, con títulos habilitantes, que serán responsables ante el órgano 
ejecutivo de la tramitación de la documentación técnica requerida, a los fines de la 

definitivo de loteo, el loteador, deberá obtener Factibilidad 

FÍJASE como normas específicas de uso del suelo para la Zona 
delimitada en la presente ordenanza las siguientes:  

onforme a normativa vigente.-  

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 
ta) días de sancionada la misma y autorizará la habilitación de 

"Loteos abiertos" por "Etapas" y en función del desarrollo de las infraestructuras 

QUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE 

MIL VEINTIDÓS (Expediente N° CD-168-B

ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO
am                                                                                                          CLOSS

Nº 02 (ESPECIAL) 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023 

 

32 

BOLETÍNOFICIALMUNI

de tierra adicional 
t (IMUH), previsto por las normas de 

El Órgano Ejecutivo realizará un Plan Maestro de Infraestructura para el 

externas de: agua corriente, 
energía eléctrica, gas natural, red cloacal. En caso de no contar con alguno de los 
puntos de conexión para los servicios de infraestructura requeridos, se deberán 

 extenderá el 
ejecutadas todas las obras de infraestructura y se 

El loteador designará los profesionales establecidos en el Artículo 2º) de la 
13858, para el Plan de Manejo Ambiental y de proyectos de obras de 

infraestructura, con títulos habilitantes, que serán responsables ante el órgano 
ejecutivo de la tramitación de la documentación técnica requerida, a los fines de la 

definitivo de loteo, el loteador, deberá obtener Factibilidad 

FÍJASE como normas específicas de uso del suelo para la Zona 

El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 
y autorizará la habilitación de 
rollo de las infraestructuras 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 
CIUDAD DE NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE 

B-2022).- 

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

                    El Expediente N° CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza N° 13858 regula
fraccionamiento de inmuebles que implique
obras de infraestructura, a realizar
 
   Que en la actualidad, el Sector Urbano comprendido al Norte por 
Avenida Mosconi, al Este por calle Ignacio Rivas, al Sur por la rivera del Río Limay y al 
Oeste por la calle Río Colorado 
acumula innumerables excepciones a la normativa vigente en materia de loteos abiertos; 
 
   Que debido a ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó con fecha 24 de noviembre del año 2022, la Ordenanza N° 14447, la cual tiene 
como objeto propiciar un desarrollo equilibrado y socialmente integrado de la ciudad a 
partir de la regulación de loteos abiertos en el sector urbano Valentina Sur de la ciudad de 
Neuquén;  
 
   Que en tal sentido, mediante el artículo 1°) de la ordenanza 
precedentemente citada, se autorizó la subdivisión y el desarrollo de loteos abiertos, para 
el sector con indicadores urbanísticos con Ppa y Pr, comprendido al Norte por calle Lima, 
al Este por calle Ignacio Rivas, al Sur por la rivera del Río Limay y al Oeste por la calle 
Rio Colorado – Futaleufú, límite del ejido de la ciudad de Neuquén con el de la ciudad de 
Plottier, conforme se detalló en el Anexo Único de la Ordenanza N° 14447; 
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        D E C R E T O Nº 

             NEUQUÉN, 1 9 DIC

El Expediente N° CD-168-B-2022; y la Ordenanza N° 14447; 

Que la Ordenanza N° 13858 regula todo lo relacionado al
fraccionamiento de inmuebles que impliquen modificación del estado parcelario 

a realizarse dentro del ejido municipal; 

Que en la actualidad, el Sector Urbano comprendido al Norte por 
Avenida Mosconi, al Este por calle Ignacio Rivas, al Sur por la rivera del Río Limay y al 
Oeste por la calle Río Colorado – Futaleufú, límite del ejido de la ciudad de Neuquén, 

ables excepciones a la normativa vigente en materia de loteos abiertos; 

Que debido a ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó con fecha 24 de noviembre del año 2022, la Ordenanza N° 14447, la cual tiene 

sarrollo equilibrado y socialmente integrado de la ciudad a 
partir de la regulación de loteos abiertos en el sector urbano Valentina Sur de la ciudad de 

Que en tal sentido, mediante el artículo 1°) de la ordenanza 
utorizó la subdivisión y el desarrollo de loteos abiertos, para 

el sector con indicadores urbanísticos con Ppa y Pr, comprendido al Norte por calle Lima, 
al Este por calle Ignacio Rivas, al Sur por la rivera del Río Limay y al Oeste por la calle 

Futaleufú, límite del ejido de la ciudad de Neuquén con el de la ciudad de 
Plottier, conforme se detalló en el Anexo Único de la Ordenanza N° 14447;  
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 1 2 2 0  
 

9 DIC 2022 

la Ordenanza N° 14447; y 

lo relacionado al 
estado parcelario y sus 

Que en la actualidad, el Sector Urbano comprendido al Norte por 
Avenida Mosconi, al Este por calle Ignacio Rivas, al Sur por la rivera del Río Limay y al 

Futaleufú, límite del ejido de la ciudad de Neuquén, 
ables excepciones a la normativa vigente en materia de loteos abiertos;  

Que debido a ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó con fecha 24 de noviembre del año 2022, la Ordenanza N° 14447, la cual tiene 

sarrollo equilibrado y socialmente integrado de la ciudad a 
partir de la regulación de loteos abiertos en el sector urbano Valentina Sur de la ciudad de 

Que en tal sentido, mediante el artículo 1°) de la ordenanza 
utorizó la subdivisión y el desarrollo de loteos abiertos, para 

el sector con indicadores urbanísticos con Ppa y Pr, comprendido al Norte por calle Lima, 
al Este por calle Ignacio Rivas, al Sur por la rivera del Río Limay y al Oeste por la calle 

Futaleufú, límite del ejido de la ciudad de Neuquén con el de la ciudad de 
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   Que asimismo, a través del artículo 3°) de la Ordenanza 
anteriormente citada, se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a establecer los 
lineamientos generales en lo relativo al tejido urbano y su correspondencia con la trama 
urbana;  
 
   Que tomó interven
dependiente de la Secretaría de 
observación legal alguna respecto
 
                               Que conforme a lo dispuesto en el artícu
Orgánica Municipal, corresponde 
 
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE M

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE 
-----------------   Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
de 2022, mediante la cual se autorizó la subdivisión y el desarrollo de loteos abiertos, 
para el sector con indicadores urbanísticos con Ppa y Pr, comprendido al Nor
Lima, al Este por calle Ignacio Rivas
calle Río Colorado – Futaleufú, límite del ejido de la ciudad de Neuquén, conforme se 
detalló en el Anexo Único de la referida ordenanza. 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por los señores
------------------       Secretarios de Coordinación e Infraestructura, y de Gobierno. 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a
-----------------   Dirección Centro de 
archívese. 

ES COPIA.                                                                       
                                                                                                    

                                                                          
 

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)

                                                                                     NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023

Que asimismo, a través del artículo 3°) de la Ordenanza 
anteriormente citada, se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a establecer los 
lineamientos generales en lo relativo al tejido urbano y su correspondencia con la trama 

intervención la Coordinación Municipal de Planificación 
dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, no realizando 
observación legal alguna respecto la Ordenanza N° 14447;  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

 la Ordenanza Nº 14447 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 24 de noviembre 

se autorizó la subdivisión y el desarrollo de loteos abiertos, 
para el sector con indicadores urbanísticos con Ppa y Pr, comprendido al Nor
Lima, al Este por calle Ignacio Rivas, al Sur por la rivera del Río Limay y al Oeste por la 

límite del ejido de la ciudad de Neuquén, conforme se 
referida ordenanza.  

El presente decreto será refrendado por los señores
Secretarios de Coordinación e Infraestructura, y de Gobierno. 

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

                                                   FDO.) GAIDO 
                                                                                                    NICOLA 

                                                                          HURTADO. 
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Que asimismo, a través del artículo 3°) de la Ordenanza 
anteriormente citada, se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a establecer los 
lineamientos generales en lo relativo al tejido urbano y su correspondencia con la trama 

Coordinación Municipal de Planificación 
, no realizando 

nciso 5º) de la Carta 

N 

onada por el 
24 de noviembre 

se autorizó la subdivisión y el desarrollo de loteos abiertos, 
para el sector con indicadores urbanísticos con Ppa y Pr, comprendido al Norte por calle 

, al Sur por la rivera del Río Limay y al Oeste por la 
límite del ejido de la ciudad de Neuquén, conforme se 

El presente decreto será refrendado por los señores 
Secretarios de Coordinación e Infraestructura, y de Gobierno.  

Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
Documentación e Información y, oportunamente, 
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V I S T O: 
 
   El Expediente 
Decreto Reglamentario, la Carta Orgánica Municipal de la 
Ordenanzas Nº 10885 y 14256; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la ludopatía aparece por primera vez considerada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de 
Enfermedades del año 1992, definiéndose como un 
 
   Que desde la década del 80 del pasado siglo, se plantean algunas 
definiciones en el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM III) de la Asociación Americana 
de Psiquiatrías (APA), que advierte la presencia de juego patológi
menos cinco de las siguientes características: preocupación por el juego; necesidad de 
jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado; 
fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpi
o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego; el juego se utiliza como 
estrategia para escapar de los problemas. 
 
   Que después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar para 
intentar recuperarlo; se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas 
para ocultar el grado de implicación en el juego; se cometen actos ilegales como 
falsificaciones, fraude, robo o abusos de confianza para financiar el juego; se han puesto 
en riesgo o perdido relaciones interpersonales significativas, trabajo u oportunidades 
profesionales por causa del juego; se confía en que los demás proporcionen dinero que 
alivie la situación financiera causada por el juego.
 
   Que la actual definición que hace la OMS 
comportamiento, entendiendo al mismo como expresión de la psicología del individuo, 
consistente en la pérdida de control en relación con un juego de apuestas o más, tanto si 
incide en las dificultades que supone para el individuo
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ORDENANZA N° 14448.

Expediente Nº CD-223-B-2022, la Ley Provincial Nº 
Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén

14256; y  

Que la ludopatía aparece por primera vez considerada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de 
Enfermedades del año 1992, definiéndose como un “trastorno o juego patológico”.

Que desde la década del 80 del pasado siglo, se plantean algunas 
definiciones en el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM III) de la Asociación Americana 
de Psiquiatrías (APA), que advierte la presencia de juego patológico cuando se dan al 
menos cinco de las siguientes características: preocupación por el juego; necesidad de 
jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado; 
fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener el juego; inquietud 
o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego; el juego se utiliza como 
estrategia para escapar de los problemas.  

Que después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar para 
se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas 

para ocultar el grado de implicación en el juego; se cometen actos ilegales como 
falsificaciones, fraude, robo o abusos de confianza para financiar el juego; se han puesto 

dido relaciones interpersonales significativas, trabajo u oportunidades 
profesionales por causa del juego; se confía en que los demás proporcionen dinero que 
alivie la situación financiera causada por el juego. 

Que la actual definición que hace la OMS habla de un “trastorno del 
comportamiento, entendiendo al mismo como expresión de la psicología del individuo, 
consistente en la pérdida de control en relación con un juego de apuestas o más, tanto si 
incide en las dificultades que supone para el individuo dejar de jugar cuando está 
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ORDENANZA N° 14448.- 

Nº 2751 y su 
Neuquén, las 

Que la ludopatía aparece por primera vez considerada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de 

“trastorno o juego patológico”. 

Que desde la década del 80 del pasado siglo, se plantean algunas 
definiciones en el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM III) de la Asociación Americana 

co cuando se dan al 
menos cinco de las siguientes características: preocupación por el juego; necesidad de 
jugar con cantidades crecientes de dinero para conseguir el grado de excitación deseado; 

r o detener el juego; inquietud 
o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego; el juego se utiliza como 

Que después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar para 
se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas 

para ocultar el grado de implicación en el juego; se cometen actos ilegales como 
falsificaciones, fraude, robo o abusos de confianza para financiar el juego; se han puesto 

dido relaciones interpersonales significativas, trabajo u oportunidades 
profesionales por causa del juego; se confía en que los demás proporcionen dinero que 

habla de un “trastorno del 
comportamiento, entendiendo al mismo como expresión de la psicología del individuo, 
consistente en la pérdida de control en relación con un juego de apuestas o más, tanto si 

dejar de jugar cuando está 



 

 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                   

                                                                                     

apostando, como en mantenerse sin apostar definitivamente en el juego”. Por ello, 
concluye, se trata de una “enfermedad crónica”.
 
   Que según la OMS, la ludopatía o juego patológico es “una 
enfermedad, un trastorno mental, una
se instala en cualquier persona sea ésta joven, adulto, mayor, hombre o mujer”.
 
   Que la Fundación WGM para la prevención de la ludopatía sostiene 
en su sitio web que “el juego problemático es un compo
que causa trastornos en cualquiera de las áreas principales de la vida de los individuos: 
psicológica, física, social, vocacional (...), caracterizándose por las dificultades en la 
limitación del dinero y/o tiempo de perm
consecuencias negativas y dañinas para el jugador, su familia y la comunidad”.
 
   Que, además, la mencionada fundación precisa que el “juego 
patológico se manifiesta cuando jugar se torna una necesidad y se sitúa por en
todo (...), tratándose de un comportamiento des
que la situación es incontrolable y se pierde el control del comportamiento, convirtiendo el 
juego en una adicción. Esta condición conlleva graves consecuen
entorno”. 
 
   Que, tal como observa la Doctora en psiquiatría clínica, Verónica 
Mora Dubuc, médica especializada en adicci
de la Asociación Psiquiátrica Argentina, no existen estudios estad
nacional que permitan establecer con precisión datos acerca de la problemática. Pero sí 
se efectuaron análisis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los años 2010 y 2015, 
que concluyeron que aproximadamente el 30% 
con apuestas y que aumentó, entre ambos momentos, la proporción de personas que 
manifestaron problemas con el juego 
por ciento), tanto como quienes se co
(cero coma siete por ciento a uno coma ocho por ciento).
 
   Que el Artículo 18
de las funciones del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), está la de 
implementar todas las medidas conducentes a promover el juego responsable y pr
el juego compulsivo. 
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apostando, como en mantenerse sin apostar definitivamente en el juego”. Por ello, 
concluye, se trata de una “enfermedad crónica”. 

Que según la OMS, la ludopatía o juego patológico es “una 
enfermedad, un trastorno mental, una patología compulsiva, incurable y progresiva (...), 
se instala en cualquier persona sea ésta joven, adulto, mayor, hombre o mujer”.

Que la Fundación WGM para la prevención de la ludopatía sostiene 
en su sitio web que “el juego problemático es un comportamiento relacionado con el juego 
que causa trastornos en cualquiera de las áreas principales de la vida de los individuos: 
psicológica, física, social, vocacional (...), caracterizándose por las dificultades en la 
limitación del dinero y/o tiempo de permanencia en el juego, dando origen a 
consecuencias negativas y dañinas para el jugador, su familia y la comunidad”.

Que, además, la mencionada fundación precisa que el “juego 
patológico se manifiesta cuando jugar se torna una necesidad y se sitúa por en
todo (...), tratándose de un comportamiento des-adaptativo, persistente y recurrente, en el 
que la situación es incontrolable y se pierde el control del comportamiento, convirtiendo el 
juego en una adicción. Esta condición conlleva graves consecuencias para el jugador y su 

Que, tal como observa la Doctora en psiquiatría clínica, Verónica 
Mora Dubuc, médica especializada en adicciones tóxicas y comportamentales
de la Asociación Psiquiátrica Argentina, no existen estudios estadísticos de escala 
nacional que permitan establecer con precisión datos acerca de la problemática. Pero sí 
se efectuaron análisis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los años 2010 y 2015, 
que concluyeron que aproximadamente el 30% (treinta por ciento) de la población juega 

y que aumentó, entre ambos momentos, la proporción de personas que 
estaron problemas con el juego de 2,5% a 4% (dos comas cinco por ciento a cuatro 

, tanto como quienes se consideran jugadores patológicos de 0,7% a 1,8% 
siete por ciento a uno coma ocho por ciento). 

Que el Artículo 18º) de la Ley Provincial Nº 2751, dispone que
de las funciones del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), está la de 

las medidas conducentes a promover el juego responsable y pr
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apostando, como en mantenerse sin apostar definitivamente en el juego”. Por ello, 

Que según la OMS, la ludopatía o juego patológico es “una 
patología compulsiva, incurable y progresiva (...), 

se instala en cualquier persona sea ésta joven, adulto, mayor, hombre o mujer”. 

Que la Fundación WGM para la prevención de la ludopatía sostiene 
rtamiento relacionado con el juego 

que causa trastornos en cualquiera de las áreas principales de la vida de los individuos: 
psicológica, física, social, vocacional (...), caracterizándose por las dificultades en la 

anencia en el juego, dando origen a 
consecuencias negativas y dañinas para el jugador, su familia y la comunidad”. 

Que, además, la mencionada fundación precisa que el “juego 
patológico se manifiesta cuando jugar se torna una necesidad y se sitúa por encima de 

adaptativo, persistente y recurrente, en el 
que la situación es incontrolable y se pierde el control del comportamiento, convirtiendo el 

cias para el jugador y su 

Que, tal como observa la Doctora en psiquiatría clínica, Verónica 
ones tóxicas y comportamentales y miembro 

ísticos de escala 
nacional que permitan establecer con precisión datos acerca de la problemática. Pero sí 
se efectuaron análisis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los años 2010 y 2015, 

la población juega 
y que aumentó, entre ambos momentos, la proporción de personas que 

cinco por ciento a cuatro 
de 0,7% a 1,8% 

51, dispone que dentro 
de las funciones del Instituto Provincial de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), está la de 

las medidas conducentes a promover el juego responsable y prevenir 
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                              Que el decreto reglamentario de dicha ley, en el Anexo Único, Artículo 
2º), Inciso a), Sub Inciso 8), establece, entre las funciones del IJAN, la de controlar el 
cumplimiento de la prohibición de ingreso de menores a las salas de juego, así como de 
toda otra disposición sobre la materia tendiente a preservar la salud moral de la 
población.  
 
   Que el Artículo 14), Inciso 1
Ciudad de Neuquén, dispone, entre los derechos de los consumidores de bienes y 
usuarios de servicios tienen derecho a:
elección, trato digno e igualitario, buena calidad de bienes y se
eficiencia. 
 
   Que, asimismo, el Artículo 16), Inciso 19
Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén, dispone, entre
Municipio “la de promover y proteg
higiene y salubridad en el comercio e industria”.
 
   Que el Artículo 25
Municipalidad fijará políticas y promoverá acciones, en coordinación con otra
jurisdicciones, para la atención de la salud mental de las familias, procurando la no 
discriminación de personas con enfermedades y sufrimientos mentales y el apoyo a sus 
familiares, cuidando que se cumplan los pasos de la Organización Mundial de la Salu
prevención, asistencia acompañada, reducción de la internación institucional, internación 
domiciliaria y presencia de equipo interdisciplinario
 
   Que la Ordenanza 
de la Ciudad de Neuquén en el año 2
permitir el funcionamiento de cajeros automáticos a una distancia menor o igual a 
doscientos metros de los establecimientos o locales donde se desarrolle cualquier juego 
de azar, destreza o apuesta a cam
casino, bingo, tragamonedas, hipódromos, o similares.
 
   Que la Ordenanza 
obligación de instalar carteles adecuadamente visibles con la leyenda: "JUGAR 
COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD", en todas las salas de juegos 
de casinos, bingos y máquinas tragamonedas que funcionan en el ámbito del Municipio 

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)

                                                                                     NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023

Que el decreto reglamentario de dicha ley, en el Anexo Único, Artículo 
, establece, entre las funciones del IJAN, la de controlar el 

cumplimiento de la prohibición de ingreso de menores a las salas de juego, así como de 
toda otra disposición sobre la materia tendiente a preservar la salud moral de la 

tículo 14), Inciso 1), de la Carta Orgánica Municipal de la 
iudad de Neuquén, dispone, entre los derechos de los consumidores de bienes y 

tienen derecho a: la protección de su salud, seguridad, libertad de 
alitario, buena calidad de bienes y servicios, economía y 

Que, asimismo, el Artículo 16), Inciso 19) e Inciso 30
iudad de Neuquén, dispone, entre las competencias del 

la de promover y proteger la salud” y “la de ejercer el control de seguridad, 
idad en el comercio e industria”. 

Que el Artículo 25) de la Carta Orgánica Municipal, establece que “La 
Municipalidad fijará políticas y promoverá acciones, en coordinación con otra
jurisdicciones, para la atención de la salud mental de las familias, procurando la no 
discriminación de personas con enfermedades y sufrimientos mentales y el apoyo a sus 
familiares, cuidando que se cumplan los pasos de la Organización Mundial de la Salu
prevención, asistencia acompañada, reducción de la internación institucional, internación 
domiciliaria y presencia de equipo interdisciplinario….”.- 

Que la Ordenanza Nº 10885, sancionada por el Concejo Deliberante 
iudad de Neuquén en el año 2007, dispone la prohibición de instalar, habilitar y 

permitir el funcionamiento de cajeros automáticos a una distancia menor o igual a 
doscientos metros de los establecimientos o locales donde se desarrolle cualquier juego 
de azar, destreza o apuesta a cambio de un premio, bajo cualquier denominación 

nedas, hipódromos, o similares. 

Que la Ordenanza Nº 14256, sancionada en el año 2021, establece la 
obligación de instalar carteles adecuadamente visibles con la leyenda: "JUGAR 

LSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD", en todas las salas de juegos 
de casinos, bingos y máquinas tragamonedas que funcionan en el ámbito del Municipio 
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Que el decreto reglamentario de dicha ley, en el Anexo Único, Artículo 
, establece, entre las funciones del IJAN, la de controlar el 

cumplimiento de la prohibición de ingreso de menores a las salas de juego, así como de 
toda otra disposición sobre la materia tendiente a preservar la salud moral de la 

, de la Carta Orgánica Municipal de la 
iudad de Neuquén, dispone, entre los derechos de los consumidores de bienes y 

la protección de su salud, seguridad, libertad de 
rvicios, economía y 

e Inciso 30) de la Carta 
las competencias del 

la de ejercer el control de seguridad, 

de la Carta Orgánica Municipal, establece que “La 
Municipalidad fijará políticas y promoverá acciones, en coordinación con otras 
jurisdicciones, para la atención de la salud mental de las familias, procurando la no 
discriminación de personas con enfermedades y sufrimientos mentales y el apoyo a sus 
familiares, cuidando que se cumplan los pasos de la Organización Mundial de la Salud: 
prevención, asistencia acompañada, reducción de la internación institucional, internación 

10885, sancionada por el Concejo Deliberante 
007, dispone la prohibición de instalar, habilitar y 

permitir el funcionamiento de cajeros automáticos a una distancia menor o igual a 
doscientos metros de los establecimientos o locales donde se desarrolle cualquier juego 

bio de un premio, bajo cualquier denominación - 

14256, sancionada en el año 2021, establece la 
obligación de instalar carteles adecuadamente visibles con la leyenda: "JUGAR 

LSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD", en todas las salas de juegos 
de casinos, bingos y máquinas tragamonedas que funcionan en el ámbito del Municipio 
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de Neuquén sean estas públicas o privadas, como así también en los locales de quiniela y 
lotería. 
 
   Que, por otra parte, la Fundación WGM aconseja a las personas que 
juegan establecer límites de tiempo y respetarlos, lo cual puede ser complejo para 
quienes tienen una adicción al juego.
 
   Que muchas salas de juego no poseen protocolos para la prevenció
del juego problemático, ni regímenes de autoexclusión de personas con conductas 
asociadas al juego problemático, herramientas que serían de suma importancia para 
fortalecer una estrategia de salud pública prevent
 
   Que, en general, las salas de juego no poseen relojes visibles ni 
permiten el ingreso de la luz solar para que quienes juegan
paso del tiempo, lo cual facilita su permanencia en el local y por ende un aum
gastos y consumos. 
 
   Que la presencia de ventanas en las salas de juego permitiría un 
sentido más adecuado del paso del tiempo, por parte de la clientela, dada la posibilidad 
de registrar la progresiva atenuación de la luz natural, lo cual sería de ayuda para que 
logren establecer un mayor control del tiempo de juego.
 
   Que debe establecerse un límite a estas actividades cuando las 
personas se relacionan con el juego de manera compulsiva.
 
   Que, por todo lo antedicho
se desarrollan las actividades lúdicas en establecimientos o locales destinados a sala
juego. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 
Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos 
Humanos fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 
de noviembre del corriente año. 
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de Neuquén sean estas públicas o privadas, como así también en los locales de quiniela y 

Que, por otra parte, la Fundación WGM aconseja a las personas que 
juegan establecer límites de tiempo y respetarlos, lo cual puede ser complejo para 

s tienen una adicción al juego. 

Que muchas salas de juego no poseen protocolos para la prevenció
del juego problemático, ni regímenes de autoexclusión de personas con conductas 
asociadas al juego problemático, herramientas que serían de suma importancia para 
fortalecer una estrategia de salud pública preventiva frente a esta problemática.

n general, las salas de juego no poseen relojes visibles ni 
z solar para que quienes juegan tengan una menor noción del 

paso del tiempo, lo cual facilita su permanencia en el local y por ende un aum

Que la presencia de ventanas en las salas de juego permitiría un 
sentido más adecuado del paso del tiempo, por parte de la clientela, dada la posibilidad 
de registrar la progresiva atenuación de la luz natural, lo cual sería de ayuda para que 

stablecer un mayor control del tiempo de juego. 

Que debe establecerse un límite a estas actividades cuando las 
personas se relacionan con el juego de manera compulsiva. 

Que, por todo lo antedicho, es preciso regular las condiciones en que 
ollan las actividades lúdicas en establecimientos o locales destinados a sala

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 030/2022 de minoría emitido por la 

Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos 
fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2022 del día 03 de 

en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 celebrada por el Cuerpo el 
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de Neuquén sean estas públicas o privadas, como así también en los locales de quiniela y 

Que, por otra parte, la Fundación WGM aconseja a las personas que 
juegan establecer límites de tiempo y respetarlos, lo cual puede ser complejo para 

Que muchas salas de juego no poseen protocolos para la prevención 
del juego problemático, ni regímenes de autoexclusión de personas con conductas 
asociadas al juego problemático, herramientas que serían de suma importancia para 

iva frente a esta problemática. 

n general, las salas de juego no poseen relojes visibles ni 
tengan una menor noción del 

paso del tiempo, lo cual facilita su permanencia en el local y por ende un aumento de sus 

Que la presencia de ventanas en las salas de juego permitiría un 
sentido más adecuado del paso del tiempo, por parte de la clientela, dada la posibilidad 
de registrar la progresiva atenuación de la luz natural, lo cual sería de ayuda para que 

Que debe establecerse un límite a estas actividades cuando las 

es preciso regular las condiciones en que 
ollan las actividades lúdicas en establecimientos o locales destinados a salas de 

) del Reglamento 
emitido por la 

Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos 
de noviembre y 

celebrada por el Cuerpo el 24 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

 
ARTÍCULO 1º):ESTABLÉCESE la obligación de 
bingos, máquinas tragamonedas y similares, situada en la C
con relojes visibles cada 10m (diez 
transparentes, que permitan un ingreso adecuado de la luz solar, de al menos
metro cuadrado) de superficie, emplazadas a una distancia de no más de 
metros) entre sí.- 
 
ARTÍCULO 2°): El incumplimiento de lo dispuesto en 
de clausura del comercio infractor, hasta tanto se efectúen las modificaciones edilicias 
correspondientes.- 
 
ARTÍCULO 3°): La Autoridad de A
Subsecretaría de Comercio de la Municipalidad de Neuquén
la reemplace.- 
 
ARTÍCULO 4º):ESTABLÉCESE un plazo de 90 (noventa) días a partir de la promulgación 
para el cumplimiento de lo dispuesto 
 
ARTÍCULO 5º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍ
DOS MIL VEINTIDÓS (Expediente N° CD
 
ES COPIA                                              
lo       
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Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ESTABLÉCESE la obligación de que toda sala de juego de casinos, 
das y similares, situada en la Ciudad de Neuquén, cuente 

10m (diez metros) y ventanas de cristal u otros materiales 
transparentes, que permitan un ingreso adecuado de la luz solar, de al menos

de superficie, emplazadas a una distancia de no más de 

to de lo dispuesto en la presente ordenanza será causal 
de clausura del comercio infractor, hasta tanto se efectúen las modificaciones edilicias 

Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la 
de la Municipalidad de Neuquén o el órgano que en un futuro 

ESTABLÉCESE un plazo de 90 (noventa) días a partir de la promulgación 
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza.- 

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

TRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
S (Expediente N° CD-223-B-2022).- 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

que toda sala de juego de casinos, 
iudad de Neuquén, cuente 

y ventanas de cristal u otros materiales 
transparentes, que permitan un ingreso adecuado de la luz solar, de al menos 1m2(un 

de superficie, emplazadas a una distancia de no más de 5m (cinco 

ordenanza será causal 
de clausura del comercio infractor, hasta tanto se efectúen las modificaciones edilicias 

plicación de la presente ordenanza será la 
o el órgano que en un futuro 

ESTABLÉCESE un plazo de 90 (noventa) días a partir de la promulgación 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
VIEMBRE DEL AÑO 

ARGUMERO 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Municipalidad de Neuquén, a través de la Subsecretaría de 
Tierras, Secretaría de Gobierno, permanentemente elabora y perfecciona instrumentos 
para adjudicar en venta tierras fiscales municipales y con ello avanzar con la 
regularización dominial y legalización de la tenencia de la tierra.
 
   Que el precio de vent
Ordenanza Nº 2080, se establece de acuerdo a los valores que fija el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén y excepcionalmente por ordenanza puede 
establecerse un precio de fomento con las salvedades
 
   Que en la mayoría de los casos en los que se pretende regularizar 
estas ocupaciones, la situación socioeconómica de los futuros adjudicatarios dificulta 
avanzar con la elaboración y posterior firma del instrumento de vent
imposibilidad de afrontar el pago de la tierra dentro del plazo estipulado en la ordenanza 
vigente. 
 
   Que, atento a los valores de los lotes fiscales establecidos por el 
Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén y la situación económi
en cada familia en particular, a fin de promover y cumplir con la función social de la tierra 
fiscal, conforme lo estipula el Artículo 1º) de
conveniente modificar la normativa vigente.
 
   Que la Carta 
en su Artículo 16º), Inciso 15), que es competencia Municipal “Promover el acceso a la 
propiedad de la vivienda”. 
 
   Que por imperio a lo establecido en el Artículo 31º), Párrafo 2º de la 
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ORDENANZA N° 14449.

El Expediente Nº OE-1829-M-2022 y Ordenanza Nº 2080, y

Que la Municipalidad de Neuquén, a través de la Subsecretaría de 
Tierras, Secretaría de Gobierno, permanentemente elabora y perfecciona instrumentos 
para adjudicar en venta tierras fiscales municipales y con ello avanzar con la 
regularización dominial y legalización de la tenencia de la tierra. 

Que el precio de venta de tierras fiscales, de conformidad con la 
Ordenanza Nº 2080, se establece de acuerdo a los valores que fija el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén y excepcionalmente por ordenanza puede 
establecerse un precio de fomento con las salvedades que en la misma se mencionan.

Que en la mayoría de los casos en los que se pretende regularizar 
estas ocupaciones, la situación socioeconómica de los futuros adjudicatarios dificulta 
avanzar con la elaboración y posterior firma del instrumento de vent
imposibilidad de afrontar el pago de la tierra dentro del plazo estipulado en la ordenanza 

Que, atento a los valores de los lotes fiscales establecidos por el 
Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén y la situación económi
en cada familia en particular, a fin de promover y cumplir con la función social de la tierra 
fiscal, conforme lo estipula el Artículo 1º) de la Ordenanza Nº 2080, resulta oportuno y 
conveniente modificar la normativa vigente. 

 Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén establece 
en su Artículo 16º), Inciso 15), que es competencia Municipal “Promover el acceso a la 

Que por imperio a lo establecido en el Artículo 31º), Párrafo 2º de la 
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ORDENANZA N° 14449.- 

Ordenanza Nº 2080, y 

Que la Municipalidad de Neuquén, a través de la Subsecretaría de 
Tierras, Secretaría de Gobierno, permanentemente elabora y perfecciona instrumentos 
para adjudicar en venta tierras fiscales municipales y con ello avanzar con la 

a de tierras fiscales, de conformidad con la 
Ordenanza Nº 2080, se establece de acuerdo a los valores que fija el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén y excepcionalmente por ordenanza puede 

que en la misma se mencionan. 

Que en la mayoría de los casos en los que se pretende regularizar 
estas ocupaciones, la situación socioeconómica de los futuros adjudicatarios dificulta 
avanzar con la elaboración y posterior firma del instrumento de venta, ante la 
imposibilidad de afrontar el pago de la tierra dentro del plazo estipulado en la ordenanza 

Que, atento a los valores de los lotes fiscales establecidos por el 
Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén y la situación económica imperante 
en cada familia en particular, a fin de promover y cumplir con la función social de la tierra 

Nº 2080, resulta oportuno y 

Orgánica Municipal de la Ciudad de Neuquén establece 
en su Artículo 16º), Inciso 15), que es competencia Municipal “Promover el acceso a la 

Que por imperio a lo establecido en el Artículo 31º), Párrafo 2º de la 
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misma norma, la Municipalidad “Planificará y ejecutará las políticas de vivienda, su 
infraestructura de servicios y equipamiento social, procurando los mecanismos para la 
financiación y la participación de los interesados, superando las condiciones de 
hacinamiento, promiscuidad…”. 
 
   Que la regularización posibilitará a
pleno derecho de los inmuebles donde han asentado su vivienda, desarrollando su vida y 
la de su grupo familiar. 
 
   Que, en el mismo sentido, posibilitará regularizar 
del catastro municipal y contribuirá a la recaudación municipal.
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 048/2022 emitido por la Comisión 
Interna de Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
19/2022 del día 03 de noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
20/2022 celebrada por el Cuerpo el 24 de noviembre del corriente año.
 
   Por ello y en virtud a lo 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

 
ARTÍCULO 1º): INCORPÓRASE el Artículo 4º Bis), a la O
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 4º Bis): El precio establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia, 
podrá ser abonado al contado o mediante un plan de financiación, establecido a tal efecto 
por el Órgano Ejecutivo Municipal mediante encue
extenderse hasta 150 (ciento cincuenta
Cuando, excepcionalmente, por ordenanza se establezca precio de fomento, el valor del 
inmueble podrá ser abonado mediante un plan de financiación que no podrá
48 (cuarenta y ocho) cuotas mensuales y consecutivas.
Los planes de pago por la venta de tie
Tribunal de Tasaciones de la Provincia de Neuquén o la Dirección Provincial de Rentas, 
contendrán un interés del 1% (uno por ciento) mensual.
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la Municipalidad “Planificará y ejecutará las políticas de vivienda, su 
infraestructura de servicios y equipamiento social, procurando los mecanismos para la 
financiación y la participación de los interesados, superando las condiciones de 

Que la regularización posibilitará a las y los vecinos ser titulares de 
pleno derecho de los inmuebles donde han asentado su vivienda, desarrollando su vida y 

Que, en el mismo sentido, posibilitará regularizar la situación dominial 
del catastro municipal y contribuirá a la recaudación municipal. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 048/2022 emitido por la Comisión 

Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
19/2022 del día 03 de noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 
20/2022 celebrada por el Cuerpo el 24 de noviembre del corriente año. 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

INCORPÓRASE el Artículo 4º Bis), a la Ordenanza Nº 2080, el que 
la siguiente manera: 

El precio establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia, 
podrá ser abonado al contado o mediante un plan de financiación, establecido a tal efecto 

nicipal mediante encuesta socioeconómica, que podrá 
cincuenta) cuotas mensuales y consecutivas. 

excepcionalmente, por ordenanza se establezca precio de fomento, el valor del 
inmueble podrá ser abonado mediante un plan de financiación que no podrá

) cuotas mensuales y consecutivas. 
Los planes de pago por la venta de tierras fiscales cuyos valores sean establecidos por el 
Tribunal de Tasaciones de la Provincia de Neuquén o la Dirección Provincial de Rentas, 
contendrán un interés del 1% (uno por ciento) mensual. 
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la Municipalidad “Planificará y ejecutará las políticas de vivienda, su 
infraestructura de servicios y equipamiento social, procurando los mecanismos para la 
financiación y la participación de los interesados, superando las condiciones de 

los vecinos ser titulares de 
pleno derecho de los inmuebles donde han asentado su vivienda, desarrollando su vida y 

la situación dominial 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 048/2022 emitido por la Comisión 

Hacienda, Presupuesto y Cuentas fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 
19/2022 del día 03 de noviembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 

, Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

rdenanza Nº 2080, el que 

El precio establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia, 
podrá ser abonado al contado o mediante un plan de financiación, establecido a tal efecto 

económica, que podrá 

excepcionalmente, por ordenanza se establezca precio de fomento, el valor del 
inmueble podrá ser abonado mediante un plan de financiación que no podrá exceder las 

rras fiscales cuyos valores sean establecidos por el 
Tribunal de Tasaciones de la Provincia de Neuquén o la Dirección Provincial de Rentas, 
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El Sistema de amortización para los convenios de pago será
amortización progresiva con cuota adelantada.
El plan de financiación quedará formalizado al momento de la suscripción del convenio, 
en tanto el deudor abone la primera cuota.
 
ARTÍCULO 2º): MODIFÍCASE el Artículo 10º Bis) de la Ordenanza Nº 2080, el que 
quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 10º Bis): Para la transferencia del permiso de ocupación precaria y 
adjudicación en venta de solares y predios fiscales, el postulante cump
siguientes requisitos: 
1)Contar con la conformidad de los t
2)Acreditar la residencia real y efectiva existencia del grupo familiar conviviente.
3)El ocupante y los miembros del grupo familiar conviviente no podrán ser 
ningún otro inmueble. 
4)Previo a la transferencia deberá acreditar el pago de servicios retributivos que adeude 
el inmueble objeto de la solicitud. 
5)Abonar a la Municipalidad el valor del inmueble determinado por el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia o la Dirección Provincial de Rentas.
 
ARTÍCULO 3º): DERÓGASE el Artículo 2º) de la Ordenanza Nº 10404.
 
ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍ
DOS MIL VEINTIDÓS (Expediente N°
 
ES COPIA                                             
lo       
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El Sistema de amortización para los convenios de pago será el "francés" o de 
amortización progresiva con cuota adelantada. 
El plan de financiación quedará formalizado al momento de la suscripción del convenio, 
en tanto el deudor abone la primera cuota.-”.- 

MODIFÍCASE el Artículo 10º Bis) de la Ordenanza Nº 2080, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

Para la transferencia del permiso de ocupación precaria y 
adjudicación en venta de solares y predios fiscales, el postulante cump

ntar con la conformidad de los titulares de la tenencia. 
2)Acreditar la residencia real y efectiva existencia del grupo familiar conviviente.
3)El ocupante y los miembros del grupo familiar conviviente no podrán ser propietarios de 

4)Previo a la transferencia deberá acreditar el pago de servicios retributivos que adeude 
 

5)Abonar a la Municipalidad el valor del inmueble determinado por el Tribunal de 
de la Provincia o la Dirección Provincial de Rentas.-”.- 

DERÓGASE el Artículo 2º) de la Ordenanza Nº 10404.- 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
S VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

S (Expediente N° OE-1829-M-2022).- 

ES COPIA                                                  FDO.: ARGUMERO
      CLOSS 
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"francés" o de 

El plan de financiación quedará formalizado al momento de la suscripción del convenio, 

MODIFÍCASE el Artículo 10º Bis) de la Ordenanza Nº 2080, el que 

Para la transferencia del permiso de ocupación precaria y 
adjudicación en venta de solares y predios fiscales, el postulante cumplirá con los 

2)Acreditar la residencia real y efectiva existencia del grupo familiar conviviente. 
propietarios de 

4)Previo a la transferencia deberá acreditar el pago de servicios retributivos que adeude 

5)Abonar a la Municipalidad el valor del inmueble determinado por el Tribunal de 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
VIEMBRE DEL AÑO 

ARGUMERO 
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V I S T O: 
 

                    El Expediente N° OE
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza N° 2080 regula el procedimiento de transferencia 
de la tierra urbana municipal mediante el otorgamiento de permisos
con o sin opción a compra, como así también adjudicaciones en venta;
 
   Que el artículo 4°) de la ordenanza precedentemente citada establece 
que el precio de venta de la tierra urbana municipal será establecido por el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia del Neuquén, y excepcionalmente por ordenanza podrá 
establecerse un precio de fomento respecto el fijado por el referido tribunal, cuando 
razones de utilidad pública, necesidad socio económica o habitacional así lo justifiquen; 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14449 se incorporó el artículo 4° BIS) 
a la Ordenanza N° 2080, el que quedó redactado de la siguiente manera: “
Bis): El precio establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia, podrá ser 
abonado al contado o mediante un plan de financiaci
Órgano Ejecutivo Municipal mediante encuesta socioeconómica, que podrá extenderse 
hasta 150(ciento cincuenta) 
excepcionalmente, por ordenanza se 
inmueble podrá ser abonado mediante un plan de financiación que no podrá exceder las 
48 (cuarenta y ocho) cuotas mensuales y consecutivas. Los planes de pago por la ve
de tierras fiscales cuyos valores sean establecidos por el Tribunal de Tasaciones de la 
Provincia del Neuquén o la Dirección Provincial de Rentas, contendrán u
(uno por ciento) mensual. El sistema de amortización para los convenios de pa
“francés” o de amortización progresiva con cuota adelantada. El plan de financiación 

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)
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D E C R E T O N

   NEUQUÉN, 1 9 

El Expediente N° OE-1829-M-2022; y la Ordenanza N° 14449; 

Que la Ordenanza N° 2080 regula el procedimiento de transferencia 
de la tierra urbana municipal mediante el otorgamiento de permisos de ocupación precaria 
con o sin opción a compra, como así también adjudicaciones en venta; 

Que el artículo 4°) de la ordenanza precedentemente citada establece 
que el precio de venta de la tierra urbana municipal será establecido por el Tribunal de 

saciones de la Provincia del Neuquén, y excepcionalmente por ordenanza podrá 
establecerse un precio de fomento respecto el fijado por el referido tribunal, cuando 
razones de utilidad pública, necesidad socio económica o habitacional así lo justifiquen; 

Que mediante la Ordenanza N° 14449 se incorporó el artículo 4° BIS) 
a la Ordenanza N° 2080, el que quedó redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 4° 

): El precio establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia, podrá ser 
o o mediante un plan de financiación, establecido a tal efecto por

Órgano Ejecutivo Municipal mediante encuesta socioeconómica, que podrá extenderse 
 cuotas mensuales y consecutivas. Cuando

excepcionalmente, por ordenanza se establezca un precio de fomento, el valor del 
inmueble podrá ser abonado mediante un plan de financiación que no podrá exceder las 

cuarenta y ocho) cuotas mensuales y consecutivas. Los planes de pago por la ve
de tierras fiscales cuyos valores sean establecidos por el Tribunal de Tasaciones de la 

Dirección Provincial de Rentas, contendrán un interés del 1% 
) mensual. El sistema de amortización para los convenios de pa

“francés” o de amortización progresiva con cuota adelantada. El plan de financiación 
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Nº 1 2 2 1 

9 DIC 2022 

la Ordenanza N° 14449; y 

Que la Ordenanza N° 2080 regula el procedimiento de transferencia 
de ocupación precaria 

Que el artículo 4°) de la ordenanza precedentemente citada establece 
que el precio de venta de la tierra urbana municipal será establecido por el Tribunal de 

saciones de la Provincia del Neuquén, y excepcionalmente por ordenanza podrá 
establecerse un precio de fomento respecto el fijado por el referido tribunal, cuando 
razones de utilidad pública, necesidad socio económica o habitacional así lo justifiquen;  

Que mediante la Ordenanza N° 14449 se incorporó el artículo 4° BIS) 
ARTICULO 4° 

): El precio establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia, podrá ser 
ón, establecido a tal efecto por el 

Órgano Ejecutivo Municipal mediante encuesta socioeconómica, que podrá extenderse 
cuotas mensuales y consecutivas. Cuando, 

establezca un precio de fomento, el valor del 
inmueble podrá ser abonado mediante un plan de financiación que no podrá exceder las 

cuarenta y ocho) cuotas mensuales y consecutivas. Los planes de pago por la venta 
de tierras fiscales cuyos valores sean establecidos por el Tribunal de Tasaciones de la 

n interés del 1% 
) mensual. El sistema de amortización para los convenios de pago será el 

“francés” o de amortización progresiva con cuota adelantada. El plan de financiación 
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quedará formalizado al momento de la suscripción del convenio, en tanto el deudor abone 
la primer cuota”;  
 
   Que asimismo la Ordenanza N° 14449 modificó el Ar
la Ordenanza N° 2080, el que quedó redactado de la siguiente manera: “
Bis): Para la transferencia del permiso de ocupación precaria y adjudicaciones en venta 
de solares y predios fiscales, el postulante cumplirá con los sigu
Contar con la conformidad de los Titulares de la tenencia; 2) Acreditar la residencia
efectiva existencia del grupo familiar conviviente; 3) El ocupante y los miembros del grupo 
familiar conviviente no podrán ser propietarios d
transferencia deberá acreditar el pago de servicios retributivos que adeude el inmueble 
objeto de la solicitud, y 5) Abonar a la Municipalidad el valor del
el Tribunal de Tasaciones de la Prov
 
                                Que la Ordenanza N° 14449 derogó el artículo 2°) de la Ordenanza 
N° 10404; 
 
   Que tomó intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, sin formular observación alguna a la Ordenanza N° 14449; 
 
                                Que conforme a lo dispuesto en el artículo 85º) i
Orgánica Municipal, corresponde 
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE M

Artículo 1º) PROMÚLGASE 
-----------------   Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 
de 2022, mediante la cual se incorporó a la Ordenanza N° 2080 el artículo 4° Bis) y se 
modificó en la referida ordenanza el artículo 10°) Bis. 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por el señor Secretario
-----------------     de Gobierno.  
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quedará formalizado al momento de la suscripción del convenio, en tanto el deudor abone 

Que asimismo la Ordenanza N° 14449 modificó el Artículo 10° Bis) de 
la Ordenanza N° 2080, el que quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 10° 

: Para la transferencia del permiso de ocupación precaria y adjudicaciones en venta 
de solares y predios fiscales, el postulante cumplirá con los siguientes requisitos: 1) 
Contar con la conformidad de los Titulares de la tenencia; 2) Acreditar la residencia
efectiva existencia del grupo familiar conviviente; 3) El ocupante y los miembros del grupo 
familiar conviviente no podrán ser propietarios de ningún otro inmueble; 4) Previo a la 
transferencia deberá acreditar el pago de servicios retributivos que adeude el inmueble 

Abonar a la Municipalidad el valor del inmueble determinado por
de la Provincia o la Dirección Provincial de Rentas.

Que la Ordenanza N° 14449 derogó el artículo 2°) de la Ordenanza 

Que tomó intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
ormular observación alguna a la Ordenanza N° 14449; 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 
 

 la Ordenanza Nº 14449 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 24 de noviembre 

incorporó a la Ordenanza N° 2080 el artículo 4° Bis) y se 
modificó en la referida ordenanza el artículo 10°) Bis.  

El presente decreto será refrendado por el señor Secretario

Nº 02 (ESPECIAL) 
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quedará formalizado al momento de la suscripción del convenio, en tanto el deudor abone 

tículo 10° Bis) de 
ARTÍCULO 10° 

: Para la transferencia del permiso de ocupación precaria y adjudicaciones en venta 
ientes requisitos: 1) 

Contar con la conformidad de los Titulares de la tenencia; 2) Acreditar la residencia real y 
efectiva existencia del grupo familiar conviviente; 3) El ocupante y los miembros del grupo 

e ningún otro inmueble; 4) Previo a la 
transferencia deberá acreditar el pago de servicios retributivos que adeude el inmueble 

determinado por 
a Dirección Provincial de Rentas.-”;  

Que la Ordenanza N° 14449 derogó el artículo 2°) de la Ordenanza 

Que tomó intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
ormular observación alguna a la Ordenanza N° 14449;  

nciso 5º) de la Carta 

N 

onada por el 
24 de noviembre 

incorporó a la Ordenanza N° 2080 el artículo 4° Bis) y se 

El presente decreto será refrendado por el señor Secretario 
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Artículo 3º) Regístrese, publ
----------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
 
ES COPIA.                                                                        
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Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a
Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 

                                                    FDO.) GAIDO 
         HURTADO 
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íquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
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V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que Juan Domingo Perón fue Presidente
siendo su primer mandato del año 1946 hasta 1951y su segundo mandato de
1952 hasta el año 1955. 
 
   Que el 16 de septiembre del año 1955 fue derrocado por un golpe 
militar. 
 
   Que el mismo año fue proscripto tanto el P
líder Juan Domingo Perón. 
 
   Que en el año 1973 se produjo su regreso al
presidencia con el 62% (sesenta y dos por ciento
 
   Que murió el 1
 
   Que en nuestra ciudad existe una plazoleta ubicada entre las calles 
Pehuén y Ameghino, Miguel Ángel
 
   Que el mencionado espacio no se caracteriza por sus dimensiones 
como una plazoleta, sino como un parque
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº
Interna de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº
noviembre y aprobado por unanimidad 
Cuerpo el 24 de noviembre del corriente año.

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)

                                                                                     NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023

ORDENANZA

El Expediente Nº CD-254-B-2022; y 

Que Juan Domingo Perón fue Presidente de la República Argentina, 
el año 1946 hasta 1951y su segundo mandato de

Que el 16 de septiembre del año 1955 fue derrocado por un golpe 

mo año fue proscripto tanto el Partido Peronista como su 

Que en el año 1973 se produjo su regreso al país, accediendo a la 
(sesenta y dos por ciento) de los votos. 

Que murió el 1º de julio del año 1974 en ejercicio de la presidencia.

Que en nuestra ciudad existe una plazoleta ubicada entre las calles 
el Ángel Camino y Basavilbaso que lleva su nombre.

Que el mencionado espacio no se caracteriza por sus dimensiones 
como una plazoleta, sino como un parque. 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Deliberante, el Despacho Nº 099/2022 emitido por la Comisión 

fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2022 
por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 celebrada por el 

mbre del corriente año. 

Nº 02 (ESPECIAL) 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023 
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ORDENANZA  N° 14450.- 

de la República Argentina, 
el año 1946 hasta 1951y su segundo mandato desde el año 

Que el 16 de septiembre del año 1955 fue derrocado por un golpe 

artido Peronista como su 

accediendo a la 

1974 en ejercicio de la presidencia. 

Que en nuestra ciudad existe una plazoleta ubicada entre las calles 
Camino y Basavilbaso que lleva su nombre. 

Que el mencionado espacio no se caracteriza por sus dimensiones 

) del Reglamento 
emitido por la Comisión 

 del día 03 de 
celebrada por el 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
SANCIONA LA SIGUIENTE

 
ARTÍCULO 1º): MODIFÍCASE el Artículo
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 3º): DENOMÍNASE con el nombre Presidente Juan Domingo Perón, a la 
plaza ubicada entre las calles Pehuén y Ameghino, M
de esta ciudad.-”.- 
 
ARTÍCULO 2º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DE
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍ
DOS MIL VEINTIDÓS (Expediente N° CD
 
ES COPIA                                             
lo       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)

                                                                                     NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023

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 

CASE el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 4426, el 
: 

NASE con el nombre Presidente Juan Domingo Perón, a la 
plaza ubicada entre las calles Pehuén y Ameghino, Miguel Ángel Camino y Basavilbaso 

COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

S (Expediente N° CD-254-B-2022).- 

ES COPIA                                                  FDO.: ARGUMERO
      CLOSS 

      

Nº 02 (ESPECIAL) 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023 
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or ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

, el que quedará 

NASE con el nombre Presidente Juan Domingo Perón, a la 
Camino y Basavilbaso 

LIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
VIEMBRE DEL AÑO 

ARGUMERO 
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V I S T O: 
 

                    El Expediente N° CD
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el artículo 3°) de la Ordenanza N° 4426 denominó con el nombre 
de Presidente Juan Domingo Perón, a la plazoleta
Ameghino, Miguel Ángel Camino y Basabilvaso de esta c
 
   Que el espacio mencionado precedentemente no se caracteriza por 
sus dimensiones como una plazoleta, sino como un parque; 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14450 se modificó el artículo 3°) de la 
Ordenanza N° 4426, el que quedará
DENOMÍNASE con el nombre de Presidente Juan Domingo Perón, a la plaza ubicada 
entre las calles Pehuén y Ameghino, Miguel Ángel Camino y Basabilvaso de esta 
Ciudad.”;  
 
   Que tomó intervención la Subsecretaría de Espacios Verdes 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, sin formular 
observación alguna a la Ordenanza N° 14450; 
 
                               Que conforme a lo dispuesto en el artícu
Orgánica Municipal, corresponde 
 
 
 
 
 

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)

                                                                                     NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023

    D E C R E T O N

         NEUQUÉN,   19 DIC 2022

El Expediente N° CD-254-B-2022; y la Ordenanza N° 14450; 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza N° 4426 denominó con el nombre 
an Domingo Perón, a la plazoleta ubicada entre las calles Pehuén y 

l Camino y Basabilvaso de esta ciudad;  

Que el espacio mencionado precedentemente no se caracteriza por 
sus dimensiones como una plazoleta, sino como un parque;  

Que mediante la Ordenanza N° 14450 se modificó el artículo 3°) de la 
rdenanza N° 4426, el que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°)

DENOMÍNASE con el nombre de Presidente Juan Domingo Perón, a la plaza ubicada 
entre las calles Pehuén y Ameghino, Miguel Ángel Camino y Basabilvaso de esta 

Que tomó intervención la Subsecretaría de Espacios Verdes 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, sin formular 
observación alguna a la Ordenanza N° 14450;  

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

Nº 02 (ESPECIAL) 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023 
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Nº 1 2 2 2 
 

19 DIC 2022 

y la Ordenanza N° 14450; y 

Que el artículo 3°) de la Ordenanza N° 4426 denominó con el nombre 
ubicada entre las calles Pehuén y 

Que el espacio mencionado precedentemente no se caracteriza por 

Que mediante la Ordenanza N° 14450 se modificó el artículo 3°) de la 
ARTÍCULO 3°): 

DENOMÍNASE con el nombre de Presidente Juan Domingo Perón, a la plaza ubicada 
entre las calles Pehuén y Ameghino, Miguel Ángel Camino y Basabilvaso de esta 

Que tomó intervención la Subsecretaría de Espacios Verdes 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, sin formular 

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 
de 2022, mediante la cual se modificó el artículo 3°) de la Ordenanza N° 4426.
 
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.                                                        

 

 
                                   EDICIÓN Nº 02 (ESPECIAL)

                                                                                     NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023

ENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN
 

D E C R E T A: 

 la Ordenanza Nº 14450 sancionada por el
Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 24 de noviembre 

modificó el artículo 3°) de la Ordenanza N° 4426.

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 SASTURAIN 

  HURTADO. 
 

Nº 02 (ESPECIAL) 
 

NEUQUÉN, 03 DE ENERO DE 2023 
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N 

onada por el 
24 de noviembre 

modificó el artículo 3°) de la Ordenanza N° 4426. 

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, 


