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                                                       NORMAS SINTETIZADAS Página 178  
   

Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén 
Municipalidad de Neuquén  

 
 

ORDENANZA N° 14465.- 
 
V I S T O: 
 
   El Expediente NºCD-077-B-2022, la Constitución Provincial, la Carta 
Orgánica Municipal, el Código Electoral Provincial y las Leyes Provinciales Nº 2333 y 3233; 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que existe consenso generalizado en la ciudadanía respecto de la 
necesidad de establecer reglas que mejoren la calidad de nuestras instituciones y 
perfeccionen la gestión de la “cosa pública”. 
 
   Que nuestra Carta Orgánica Municipal establece, en relación a la 
gestión municipal, que todos los funcionarios públicos deberán guiar su desempeño “sobre 
la base de la idoneidad, eficiencia, imparcialidad, simplicidad, celeridad y austeridad”. 
 
   Que, asimismo, determina que los funcionarios y empleados 
condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y en perjuicio de la 
administración pública, serán exonerados y quedarán inhabilitados para ejercer cualquier 
función dentro de la administración municipal. 
 
   Que, por su parte, el Estatuto y Escalafón para el personal de la 
Administración Pública Municipal, Concejo Deliberante y Organismos Descentralizados 
dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, regula los impedimentos para 
ingresar a la administración pública. 
 
   Que en nuestra provincia se sancionó en el año 2016 la Ley Electoral 
Provincial Nº 3053, la cual, en forma novedosa, incluyó en su articulado la imposibilidad de 
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ser candidatos a cargos representativos a quienes se encuentren condenados con 
sentencia firme. 
 
   Que dicha prohibición tiene aplicación para los cargos representativos 
de la ciudad ya que, en virtud del Artículo 139) de la Carta Orgánica Municipal, los 
procesos electorales de la ciudad se regulan mediante la ley electoral provincial. 
 
   Que, a nivel normativo local, el municipio de Neuquén es autónomo, 
independiente de todo otro Poder en el ejercicio de sus competencias institucionales, 
políticas, administrativas, económicas y financieras, sin más limitaciones que las 
establecidas en la Constitución de la Provincia del Neuquén y la misma Carta Orgánica 
Municipal. 
 
   Que resulta necesario ampliar la mencionada prohibición prevista en la 
ley electoral para los cargos representativos, alcanzando a los demás cargos del Estado 
Municipal. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 033/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 del día 24 de noviembre y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el Cuerpo el 15 de diciembre del 
corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°): ESTABLÉCESE como requisito para el ingreso a la Administración Pública 
Municipal y para ejercer los cargos públicos previstos en los Títulos I, II, III y IV, Segunda 
Parte de la Carta Orgánica Municipal, no contar con condena judicial por delitos tipificados 
en el Código Penal de la Nación. La inhabilitación prevista en el presente artículo regirá 
desde la confirmación de la condena en grado de apelación por el Tribunal inmediatamente 
superior al de origen, o cuando aquella, sin haber sido objeto de recurso por parte del 
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condenado, haga cosa juzgada formal.- 
 
 
ARTÍCULO 2º): ESTABLÉCESE que no podrán ejercer cargos públicos: 
a) Las personas que hubiesen sido inhabilitadas por juicio político u otro procedimiento 
constitucional o legalmente previsto para la expulsión, destitución, remoción e inhabilitación 
del cargo o la función pública. 
b) Las personas incluidas en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos 
previsto en la Ley Provincial Nº 2333, al momento de su designación formal. 
c)Las personas inscriptas en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género 
previsto en la Ley Provincial Nº 3233, al momento de su designación formal.- 
 
ARTÍCULO 3º): Las personas designadas para ejercer cargos públicos en el ámbito 
municipal serán responsables de acreditar no encontrarse dentro de las prohibiciones 
establecidas en los Artículos 1º) y 2º) de la presente ordenanza. A dichos efectos, se tendrá 
por cumplido mediante la presentación de Certificado de Antecedentes Penales (CAP) 
emitido por el Registro Nacional de Reincidencia o el que en su futuro lo reemplace y de 
las constancias de no inscripción en los Registros indicados en el Inciso b) y c) del Artículo 
2º) de la presente ordenanza o los que en el futuro reemplace.- 
 
ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-077-B-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                         CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 2 1 
 
NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 

 
V I S T O: 
   
                                El Expediente N° CD-077-B-2022, y la Ordenanza N°14465; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante el artículo 1°) de la Ordenanza N° 14465 se estableció 
como requisito para el ingreso a la Administración Pública Municipal y para ejercer los 
cargos públicos previstos en los Títulos I, II, III y IV, Segunda Parte de la Carta Orgánica 
Municipal, no contar con condena judicial por delitos tipificados en el Código Penal de la 
Nación;  
   Que el referido artículo dispuso, que la inhabilitación regirá desde la 
confirmación de la condena en grado de apelación por el Tribunal inmediatamente superior 
al de origen, o cuando aquella, sin haber sido objeto de recurso por parte del condenado, 
haga cosa juzgada formal;  
 
   Que asimismo, el artículo 2°) de la Ordenanza N° 14465 estableció que 
no podrán ejercer cargos públicos: a) Las personas que hubiesen sido inhabilitadas por 
juicio político u otro procedimiento constitucional o legalmente previsto para la expulsión, 
destitución, remoción e inhabilitación del cargo o la función pública; b) Las personas 
incluidas en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos, previsto en la Ley 
Provincial N° 2333, al momento de su designación formal, y c) Las personas inscriptas en 
el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género previsto en la Ley Provincial N° 
3233, al momento de su designación formal;  
 
   Que por su parte, el artículo 3°) de la ordenanza precedentemente 
citada, dispuso que las personas designadas para ejercer cargos públicos en el ámbito 
municipal, serán responsables de acreditar no encontrarse dentro de las prohibiciones 
establecidas en los artículos 1°) y 2°) de la Ordenanza N° 14465;  
 

Que tomó debida intervención la Coordinación Central dependiente de 
de la Secretaría de Gobierno, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14465; 
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                               Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14465 sancionada por el 
----------------      Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 15 de diciembre 
de 2022, mediante la cual se estableció como requisito para el ingreso a la Administración 
Pública Municipal y para ejercer los cargos públicos previstos en los Títulos I, II, III y IV, 
Segunda Parte de la Carta Orgánica Municipal, no contar con condena judicial por delitos 
tipificados en el Código Penal de la Nación. 
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
----------------      Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------    Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 

 
ES COPIA.                       FDO.) GAIDO 

                     CAROD. 
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ORDENANZA N° 14467.- 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD-021-A-2022 y CD-126-S-2022; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza Nº 12546 regula el Servicio Público de Transporte 
de Personas prestado por automóviles de alquiler denominados taxis. 
 
   Que el Título III, Capítulo I, Artículo 11º), Inciso a), de la mencionada 
ordenanza determina que los vehículos que se afecten al Servicio Público de Taxis deben 
tener una antigüedad de fábrica no mayor a los 8 (ocho) años, contados hasta 31 de 
diciembre del año de vencimiento del mismo. 
 
   Que el 11 de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el brote de Coronavirus (COVID-19) como pandemia. 
 
   Que el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto Nº 260/2020, 
amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nacional Nº 
27.541, por el plazo de 1 (un) año en virtud de la pandemia declarada. 
 
   Que, en concordancia con ello, el Gobierno Provincial a través del 
dictado del Decreto Nº 0366/2020 declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el 
territorio de la Provincia del Neuquén, por un plazo de 180 (ciento ochenta) días. 
 
   Que, posteriormente, con el propósito de proteger la salud pública, a 
través del Decreto Nacional Nº 297 de fecha 19 de marzo del año 2020, se estableció la 
medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio para todas las personas que habitan 
en la República Argentina o que estuvieran en ella en forma temporaria, desde el 20 hasta 
el 31 de marzo de 2020 inclusive. 
 
   Que el Decreto Nacional Nº 297/2020 fue prorrogado sucesivamente 
hasta el 09 de abril del 2021 inclusive, por los Decretos Nacionales Nº 325/2020, 355/2020, 
408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 
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714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020, 956/2020, 1033/2020, 67/2021, 
125/2021 y 168/2021, a todos los cuales fueron adhiriendo oportunamente, tanto la 
Provincia del Neuquén como la Municipalidad de Neuquén, encontrándose vigente 
actualmente en nuestra provincia y nuestra ciudad la medida de Distanciamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, sujeto al cumplimiento de ciertos parámetros epidemiológicos, 
establecidos en atención a la situación sanitaria. 
 
   Que, por su parte, en el ámbito municipal, mediante el Decreto 
Municipal Nº 148/20, se adhirió a la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo 
Provincial en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, mediante Decreto Provincial Nº 
366/2020, en virtud de la aludida Declaración de la Organización Mundial de la Salud como 
pandemia, por un plazo de 180 (ciento ochenta) días desde la fecha de su emisión. 
 
   Que, posteriormente, mediante la Ley Provincial Nº 3230, se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio provincial por el plazo de 180 (ciento ochenta) 
días a partir de la fecha de su sanción, facultando al Poder Ejecutivo Provincial a 
prorrogarla por idéntico plazo por única vez.  
 
   Que, consecuentemente, a través de la Ordenanza Nº 14018, se 
adhirió a la Ley Provincial Nº 3230, otorgando facultades especiales y excepcionales al 
Intendente Municipal en el marco de la aludida emergencia sanitaria y facultándolo 
asimismo a prorrogarla por única vez y por idéntico plazo. 
 
   Que, mediante Decreto Provincial Nº 1081/2020, se prorrogó la 
emergencia sanitaria declarada por la Ley Provincial Nº 3230, en todo el territorio de la 
Provincia del Neuquén, por el plazo de 180 (ciento ochenta) días, a partir del 22 de 
septiembre del año 2020, y se invitó a los Municipios a adoptar decisiones similares. 
 
   Que, en concordancia con lo expuesto, el Gobierno Municipal hizo uso 
de las facultades conferidas por la Ordenanza Nº 14018 y adhirió al Decreto Provincial Nº 
1081/2020, prorrogando mediante Decreto Municipal Nº 624/2020 y por idéntico plazo la 
Ordenanza Nº 14018 y la emergencia sanitaria declarada por la misma, para su aplicación 
dentro del ejido de la Ciudad de Neuquén a partir del día 22 de septiembre del año 2020. 
 
   Que cabe advertir que, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional 
autorizó diversas vacunas contra el COVID-19 e inició el proceso de vacunación 
simultáneamente en todas las provincias del país, el Poder Ejecutivo Nacional mediante 
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Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 167/2021, prorrogó hasta el 31 de diciembre del año 
2021 la emergencia sanitaria establecida mediante el Decreto Nacional Nº 260/2020, 
conjuntamente con las medidas de excepción allí comprendidas, por considerarlas 
razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta 
nuestro país y que se adoptan en forma temporaria, para proteger la salud de la población. 
 
   Que, no obstante ello, el Poder Ejecutivo Nacional, ante el aumento 
creciente de casos en los grandes centros urbanos de algunas jurisdicciones del país, 
dispuso implementar medidas temporarias, intensivas, focalizadas geográficamente y 
orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos, basadas 
principalmente en la restricción en el horario de circulación de las personas y suspensión 
de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 
culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales. 
 
   Que, expuesto el contexto frente a la situación epidemiológica y las 
medidas adoptadas a fin de evitar la propagación del COVID-19, no debemos dejar de 
observar que las mismas trajeron aparejado un impacto económico negativo en la mayoría 
de las actividades comerciales. 
 
   Que, analizado el contexto desde el principio de la emergencia 
sanitaria y las medidas adoptadas en su primera etapa, queda en evidencia que con el 
transcurso del tiempo se había logrado reanudar la mayoría de las actividades, implicando 
ello una paulatina reactivación económica. 
 
   Que, aun así, frente al incremento exponencial de contagios a raíz de 
la segunda ola de COVID-19 en nuestro país y las nuevas medidas sanitarias y de 
prevención adoptadas con el fin de mitigar la transmisión, nuevamente se vieron 
fuertemente impactadas las economías de diferentes rubros y sectores comerciales. 
 
   Que el del Servicio Público de Transporte de Pasajeros prestado 
mediante taxis se encuentran entre los rubros que más han sufrido el impacto económico, 
toda vez que el eje de su actividad se encuentra en el traslado de personas. 
 
   Que no debemos perder de vista que la calidad del servicio, es para la 
Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, una cuestión de fundamental importancia, como 
también así lo es el garantizar la seguridad de las y los usuarios de esta categoría de 
transporte público. 
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   Que, no obstante ello, este Cuerpo entiende necesario atender a la 
situación puntual que hoy acontece a los prestadores del servicio público de transporte de 
pasajeros prestado mediante taxis, a fin de generar políticas tendientes a colaborar con el 
impacto económico-financiero negativo de la situación epidemiológica que nos atraviesa. 
 
   Que, valorando todo el esfuerzo de titulares y auxiliares del servicio, 
este Concejo Deliberante aprobó las Ordenanzas Nº 14127 y 14248, prorrogando el 
vencimiento de las unidades que se vieran alcanzadas por la antigüedad prevista en la 
Ordenanza Nº 12546.  
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 016/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Servicios Públicos - fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 del día 01 de 
diciembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el 
Cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 

ARTÍCULO 1º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de 1 (un) año todos los vencimientos para la renovación de las 
unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante la modalidad 
Taxi, establecidos en la Ordenanza Nº 12546, Artículo 11º), Inciso a), conforme se 
establece en los siguientes incisos: 
a) Unidades modelos año 2014, tendrán prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2023. 
b) Unidades modelos año 2015, tendrán prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2024.- 
 
ARTÍCULO 2º): La Autoridad de Aplicación podrá negar este beneficio a quienes por 
razones fundadas en la seguridad de las y los pasajeros se encuentren con vehículos que 
no hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria, conforme surge de los requisitos 
esenciales del servicio.- 
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ARTÍCULO 3º): SUSPÉNDASE de manera transitoria, hasta el 31 de diciembre de los 
años 2023 y 2024, según lo descripto en los Incisos a) y b) del Artículo 1º) de la presente 
ordenanza, el alcance del Artículo 13º), Inciso c), de la Ordenanza Nº 12546. Para aquellos 
vehículos afectados al servicio y deban ser cambiados, será de aplicación lo que se indica 
a continuación: 
a) Cuando el vehículo habilitado haya alcanzado la antigüedad máxima permitida en la 

presente ordenanza. 
b) Cuando la inspección técnica-mecánica que efectúe la municipalidad, por su iniciativa, o 

a pedido del taxista, indique la necesidad o conveniencia de hacerlo. 
c) Cuando no se cumplan las condiciones de los incisos anteriores, únicamente podrá 

cambiarse el vehículo en casos excepcionales. La Autoridad de Aplicación podrá 
autorizar a habilitar un vehículo de menor valor que el que está prestando servicio, de 
hasta un máximo de 3 (tres) años más antiguo.- 

 
ARTÍCULO 4º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de 1 (un) año el pago de la Tasa de Actuación Administrativa 
correspondiente a la Adjudicación o Renovación de Licencia de Taxi, prevista en la 
ordenanza tarifaria, que al 31 de diciembre de los años 2023 y 2024 deban abonarse por 
dicho concepto.-  
 
ARTÍCULO 5º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expedientes N° CD-021-A-2022, CD-126-S-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                           CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 2 2 
        

NEUQUÉN,  0 4 ENE 2023 
 
V I S T O: 
  
            Los Expedientes N° CD-126-S-2022 y CD-021-A-2022, y la Ordenanza 
N° 14467, y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza N° 12546 reguló el Servicio de Transporte de 
Personas prestados por automóviles de alquiler denominados Taxis;  
 
   Que el Título III, Capítulo I, artículo 11°), inciso a) determinó que los 
vehículos que se afecten al Servicio Público de Taxis deben tener una antigüedad mínima 
de fábrica no mayor a los ocho (8) años, contados hasta el 31 de diciembre del año de 
vencimiento del mismo;  
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14467 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de un (1) año todos los 
vencimientos para la renovación de las unidades afectadas al Transporte Diferencial de 
Personas prestado mediante la modalidad Taxi, establecidos en la Ordenanza N° 12546, 
artículo 11°), inciso a), conforme se establece en los siguientes incisos: a) Unidades 
modelos año 2014, tendrán prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2023; b) Unidades 
modelos año 2015, tendrán prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2024;  
 
   Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
estableció que la Autoridad de Aplicación podrá negar el beneficio previsto en el artículo 
1°), a quienes por razones fundadas en seguridad de las y los pasajeros se encuentren con 
vehículos que no hayan aprobado la Revisión Técnica Obligatoria;  
 
   Que por el artículo 4°) de la Ordenanza N° 14467 autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera excepcional por el término de un (1) año, el 
pago por Tasa de Actuación Administrativa correspondiente a la Adjudicación o Renovación 
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de Licencia de Taxi, prevista en la ordenanza tarifaria, que al 31 de diciembre delos años 
2023 y 2024 deban abonarse por dicho concepto;  
 
                              Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14467;  
 
         Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría de 
Gobierno al señor Secretario de Hacienda; 
 
                             Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 
 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14467 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a prorrogar de manera 
excepcional por el término de un (1) año todos los vencimientos para la renovación de las 
unidades afectadas al Transporte Diferencial de Personas prestado mediante la modalidad 
Taxi, establecidos en la Ordenanza N° 12546, artículo 11°), inciso a), conforme se 
establece en los siguientes incisos: a) Unidades modelos año 2014, tendrán prorroga hasta 
el 31 de diciembre del año 2023; b) Unidades modelos año 2015, tendrán prorroga hasta el 
31 de diciembre del año 2024. 
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
----------------    Movilidad y Servicios al Ciudadano, y el señor Secretario de Hacienda a 
cargo de la Secretaría de Gobierno. 
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Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese 

 
ES COPIA.                                         FDO.) GAIDO                                              

MORÁN SASTURAIN 
     CAROD. 
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ORDENANZA N° 14468.- 
 

V I S T O: 
 

   El Expediente Nº OE-5925-M-2022; y 

 

CONSIDERANDO: 

 
   Que el Órgano Ejecutivo Municipal, con la firme decisión política de 
generar soluciones habitacionales impulsó la creación del Instituto Municipal de Urbanismo 
y Hábitat (I.M.U.H) por Ordenanza Nº 14039, con los fines de mitigar problemáticas 
habitacionales que sufre la ciudad y constituirse en una herramienta para llevar adelante la 
implementación de políticas públicas tendientes a solucionar el déficit habitacional por el 
cual atraviesa la Ciudad de Neuquén y posibilitar el desarrollo de lotes con servicios, y 
equipamiento urbano. 
 
   Que el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (I.M.U.H.) necesita 
contar con las tierras que son de dominio privado del Municipio de la Ciudad de Neuquén, 
a los efectos de elaborar proyectos y planificaciones de corto, mediano y largo plazo, que 
garanticen el mejor uso y destino a esas tierras, en el marco del desarrollo urbano de la 
Ciudad de Neuquén con el fin de promover el derecho al hábitat digno. 
 
   Que a través de la sanción de la Ordenanza Nº 12914 se aprueba el 
Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de la Zona de Gestión Especial “Urbanización de la 
Meseta”, a fin de fomentar la urbanización del sector Norte de la Ciudad de Neuquén. 
 
   Que con la finalidad de continuar generando lotes con servicios es 
necesario rediseñar el "Distrito 3 - Corredor de Ruta", dentro de la Zona de Gestión 
Especial “Urbanización de la Meseta”, específicamente creando la Zona D3-6. 
 
   Que es necesario darle continuidad al trabajo que viene llevando 
adelante el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, con la finalidad de mitigar la 
deficiencia habitacional. 
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   Que el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat ha demostrado ser 
una herramienta eficiente en la planificación y desarrollo de lotes con servicios. 
 
   Que esta transferencia de tierra de dominio privado municipal al 
Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, posibilitan la ejecución del desarrollo de lotes 
con servicios, y equipamiento urbano. 
 
   Que por Ordenanza Nº 13503 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a ceder en forma gratuita con cargo al Consejo Provincial de Educación una 
fracción de terreno de aproximadamente 7000 m2(siete mil metros cuadrados) ubicado en 
el “Distrito 3 - Corredor de Ruta”, dentro de la Zona de Gestión Especial “Urbanización de 
la Meseta”, específicamente en la nueva Zona D3-6. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 086/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Obras públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 del día 01 
de diciembre y aprobado por unanimidad con 16 votos en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 
celebrada por el Cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º): MODIFÍCASE el Artículo 3º) de la Ordenanza Nº 12914, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
"ARTÍCULO 3º): Zonificación por áreas geográficas generales. Los distritos en los que se 
divide la Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta" son los siguientes: 
Distrito 2 - Balcón de la Ciudad: se divide en las siguientes zonas conforme Plano N” 2 
contenido en el Anexo II "Zonificación por área geográficas generales" 
a) Zona D2-1: Residencial densidad baja. 
b) Zona D2-2: Residencial especial densidad media. 
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c) Zona D2-3 Mixta especial densidad media alta. 
d) Zona D2-4: Mixta especial densidad alta. 

e) Zona D2-5 Residencial especial densidad alta. 
f) Zona D2-6: Parque Regional "Las Bardas". 

g) Zona D2-7: Residencial especial densidad media. 
h) Zona D2-8: Nodo Equipamiento institucional / corporativo. 

i) Zona D2-9: Nodo Equipamiento regional. 
j) Zona D2-10: Residencial. 

k) Zona D2-11: Polo Tecnológico Neuquén. 
Distrito 3 - Corredor de Ruta: se divide en las siguientes zonas conforme Plano N° 4 contenido en el 
Anexo II “Zonificación por áreas geográficas generales del Distrito 3”, según la localización y uso 
predominante 

a) Zona D3-1: Equipamiento y Servicios de Ruta. 

b) Zona D3-2: Parque Regional "Cañadón de las Cabras". 

c) Zona D3-3: Residencial densidad baja. 

d) Zona D3-4: Mixta especial densidad alta. 

e) Zona D3-5: Mixta espacio verde y equipamiento comunitario (E.V. + R.F.). 

f) Zona D3-6: Residencial. 

Distrito 4 Meseta Norte: se divide en las siguientes Zonas, conforme el Plano N° 6 
contenido en el Anexo 11: Zonificación por áreas geográficas generales del Distrito 4, 
según la localización y uso predominante: 
a) Zona D4-1: Residencial. 

b) Zona D4-2: Residencial. 

c) Zona D4-5: Residencial. 

d) Zona D4-6: Residencial. 
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Distrito 5 - Meseta Central: se divide en las siguientes Zonas, conforme al Plano N° 8 contenido en el 
Anexo II: "Zonificación por áreas geográficas generales del Distrito 5”: 

a) Zona D5-1: Residencial con vivienda colectiva. 

b) Zona D5-2: Residencial con reserva comercial. 

c) Zona D5-3 Residencial con equipamiento Comunitario. 

d) Zona D5-4 Mixta especial densidad alta. 

e) Zona D5-5: Residencial especial densidad alta. 

f) Zona D5-7 Mixta espacio verde y equipamiento comunitario (E V +R.F.). Reemplazase los siguientes planos: 

N° 8 zonificación por área geográfica generales Distrito 5. 
N° 9 zonificación por área geográfica especiales Distrito 5. 
 
Distrito 6 - Balcón de la Ciudad II: se divide en las siguientes Zonas, conforme al Plano N° 
10 contenido en el Anexo II: "Zonificación por áreas geográficas generales del Distrito 6.” 
a) Zona D6-1: Residencial densidad baja 

b) Zona D6-2: Residencial especial densidad media. 

c) Zona D6-3: Mixta especial densidad media alta. 

d) Zona D6-5: Residencial especial densidad alta. 

e) Zona D6-6: Parque Regional "Las Bardas” 

f) Zona D6-7: Mixta espacio verde y equipamiento comunitario (E.V.+R.F.). 

Distrito 7 - Balcón de la Ciudad III: se divide en las siguientes Zonas, conforme al Plano N° 12 
contenido en el Anexo II: "Zonificación por áreas geográficas generales del Distrito 7" 

a) Zona D7-1: Residencial densidad baja. 

b) Zona D7-2 Residencial especial densidad media. 
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c) Zona D7-3: Mixta especial densidad media alta. 

d) Zona D7-4: Mixta especial densidad alta. 

e) Zona D7-5: Residencial especial densidad alta 

f) Zona D7-6: Parque Regional "Las Bardas" 

g) Zona D7-7: Mixta espacio verde y equipamiento comunitario (E.V.+R. F.) 

h) Zona D7-8: Nodo Equipamiento institucional / corporativo.-"- 

ARTÍCULO 2º):MODIFÍCASE el Artículo 51º) del Anexo I de la OrdenanzaNº 12914, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
"ARTÍCULO 51º): Zona D3-6 Tipología Edilicia. La tipología edilicia es de viviendas unifamiliares 
con retiros de frente.-”.- 

ARTÍCULO 3º): INCORPÓRASE el Articulo 51º) BIS al Anexo I de la Ordenanza N° 12914, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 51º) BIS: Zona D3-6. Normas de Usos y Ocupación del Suelo. En cuanto a las 
Normas de Uso y Ocupación del Suelo. Rige en la Zona D3-6 lo normado en el Código de 
Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental, Capitulo II: Normas Generales del Bloque 
Temático N” 1 - "Usos y Ocupación del Suelo”, con excepción de lo normado en los Puntos: 
2.2.1.6.-”.- 
 
ARTÍCULO 4º):INCORPÓRASE el Artículo 51º) TER al Anexo I de la Ordenanza Nº 12914, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 51º) TER: Normas específicas de Ocupación del Suelo. Se fijan como Normas Específicas de 
Ocupación del Suelo para la Zona D3-6, las siguientes: 
a) Relativo a las subdivisiones: Cantidad de Viviendas individuales por metro cuadrado de 
parcela indivisa - CUVP: 1 (una) vivienda individual cada 100 m2 de la parcela indivisa: 
1/200. 
b) Relativas a las Parcelas: 

b.1) Ancho mínimo de Frente 10 m. 
b.2) Superficie Mínima del Lote: 200 m2. 

c) Relativo a los Factores de Edificación Morfología Cercada. 
c.1) FOS: 0,6. 
c.2) FOT: 1, 2. 
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d) Relativo a morfología urbana. 
d.1) Altura máxima de basamento: no es aplicable. 
d.2) Línea de Frente interno -LF1- : no es aplicable. 
d.3) Altura próxima: 9 mts. 
d.4) Retiro de frente mínimo: 3 mts . 

e) Relativo al estacionamiento: 
e.1) Uso residencial: Un módulo cada 90 m2. 
e.2) Uso servicios administrativos: Un módulo cada 60 m2. 
e.3) Usos condicionados: según normativa vigente.-”.- 

ARTÍCULO 5º): INCORPÓRASE el Articulo 51º) QUATER al Anexo I de la Ordenanza Nº 12914, el que 
quedara redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 51º) QUATER: Zona D3-6. Normas específicas de Uso del Suelo. Se fijan 
como normas específicas de usos del suelo para la Zona D3-6 las siguientes: 
a) Uso Predominante: Residencial unifamiliar. 
b) Usos Complementarios: Servicios (estudios y consultorios profesionales, oficinas 
privadas, pequeños comercios minoristas). 
c) Usos Condicionados: Servicios técnicos. 
d) Usos Prohibidos: Actividades recreativas nocturnas (salón de fiestas, café concert, 
confitería bailable, discoteca).-”.- 
 
ARTÍCULO 6º):REEMPLÁZASE el Plano Nº 4 "Zonificación por área geográficas generales 
del Distrito 3" del Anexo ll de la Ordenanza Nº 12914, por el plano que como Anexo Único 
forma parte de la presente ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 7º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal, a transferir la Zona D3-6 de 
la Zona de Gestión Especial "Urbanización de la Meseta" al Instituto Municipal de 
Urbanismo y Hábitat, conforme los términos del Artículo 7º), Inciso b), párrafo segundo, de 
la Ordenanza Nº 14039, pasando a formar las mismas, parte del patrimonio de dicho 
organismo.- 
 
ARTÍCULO 8º): La mensura de los sectores de la Zona D3-2, Zona D3-6 estará a cargo del 
Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat. 
La mensura de la Zona D3-6 debe incluir el terreno cedido al Consejo Provincial de 
Educación mediante Ordenanza Nº 13503.- 
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ARTÍCULO 9º):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.- 
 
ARTÍCULO 10º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNCIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° OE-5925-M-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                          FDO.: ARGUMERO 
Lo                                                                                                                 CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 2 3 
          

NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 
 
 
V I S T O: 
 

El Expediente N° OE-5925-M-2022, y la Ordenanza N° 14468; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el Órgano Ejecutivo Municipal, con la firme decisión política de 
generar soluciones habitacionales impulsó la creación del Instituto Municipal de Urbanismo 
y Hábitat (I.M.U.H) por Ordenanza N° 14039, con los fines de mitigar problemáticas 
habitacionales que sufre la ciudad y constituirse en una herramienta para llevar adelante la 
implementación de políticas públicas tendientes a solucionar el déficit habitacional por el 
cual atraviesa la ciudad de Neuquén y posibilitar el desarrollo de lotes con servicios, y 
equipamiento urbano;  
 
   Que el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (I.M.U.H.) necesita 
contar con tierras que son de dominio privado del Municipio de la ciudad de Neuquén, a los 
efectos de elaborar proyectos y planificaciones de corto, mediano y largo plazo, que 
garanticen el mejor uso y destino a esas tierras, en el marco del desarrollo urbano de la 
ciudad de Neuquén, con el fin de promover el derecho al hábitat digno;  
 
   Que la Ordenanza N° 12914, aprobó el Plan de Desarrollo Urbano 
Integral de la Zona de Gestión Especial “Urbanización de la Meseta”, el cual crea los 
“Distritos 2 – Balcón de la Ciudad”, “Distrito 3 – Corredor de Ruta”, “Distrito 4 – Meseta 
Norte”, “Distrito 5 – Meseta Central”, Distrito 6 – Balcón de la Ciudad II” y “Distrito 7 – 
Balcón de la Ciudad III”, los cuales forman parte de la propuesta integral para el 
ordenamiento territorial del área de expansión;  
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14468 se modificaron los artículos 3°) y 
51°) de la Ordenanza N° 12914, y se incorporaron a la referida ordenanza los artículos 51° 
BIS), 51° TER), y 51° QUATER);  
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   Que el artículo 7°) de la mencionada Ordenanza autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a transferir la Zona D 3-6 de la Zona de Gestión Especial “Urbanización 
de la Meseta” al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, los cuales pasarán a formar 
parte del patrimonio de referido organismo;  
 
   Que por su parte, el artículo 8°) de la Ordenanza precedentemente 
citada, dispuso que la mensura de los sectores de la Zona D3-2, Zona D3-6, estará a cargo 
del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat; 
 
   Que asimismo, el artículo 9°) de la Ordenanza N° 14468 estableció que 
el producido por la adjudicación en venta de los loteos que surjan de los inmuebles 
detallados en la referida ordenanza, será destinado a la ejecución de obras de 
infraestructura y la generación de nuevos loteos y demás soluciones habitacionales;  
 
   Que tomó debida intervención la Unidad de Coordinación Municipal de 
la Municipalidad de Neuquén, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14468; 
 
   Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno al señor Secretario de Hacienda;  
 
                                 Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) Inciso 5º) de la 
Carta Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14468 sancionada por el 
----------------      Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se modificaron los artículos 3°) y 51°) de la Ordenanza N° 12914, y 
se incorporaron a la referida ordenanza los artículos 51° BIS), 51° TER), y 51° QUATER).  
 
 



 
 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN N° 12 (ESPECIAL)  

 
NEUQUÉN, 18 DE ENERO DE 2023 

 

25 
BOLETÍNOFICIALMUNICI

 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de 
----------------      Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
 
ES COPIA.               FDO.) GAIDO 

                      CAROD. 
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ORDENANZA N° 14469.- 
 
 
VISTO: 
 
   El Expediente N° OE-13326-I-2005, OE-13497-I-2005, OE-7692-M-
2006, OE-1000012-A-2006, OE-1000205-I-2006, OE-132-A-2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante las actuaciones de referencia el Instituto Provincial de la 
Vivienda y Urbanismo de la Provincia del Neuquén (IPVU) tramitó la Mensura Particular 
con Fraccionamiento de Parte del Remanente del Lote Z1 Oficial 4 Colonia Bouquet 
Roldán, Propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo de la Provincia del 
Neuquén, aprobado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial, con 
fecha 14 febrero del año 2007, bajo Expediente N° 3796-4807/2006. 
 
   Que en virtud de lo previsto en el Capítulo XIII, Artículo 47°), 48°), y 
49°), de la Ordenanza Nº 13858, y de conformidad con el Artículo 107°)  Inciso d) del 
Decreto Nº 10028/57 correspondiente a la Reglamentación Nacional de Mensuras, el 
propietario cedió a favor de la Municipalidad de Neuquén, conforme surge del balance de 
superficie consignado en el Plano de Mensura citado en el párrafo anterior, las siguientes 
superficies de Dominio Público y Privado, destinadas: a Vías de Comunicación, 31.187,04 
m2(treinta y un mil ciento ochenta y siete con cero cuatro metros cuadrados), a Ochavas 
314,90 m2 (trecientos catorce con noventa metros cuadrados) y a Reserva Fiscal: 6.403,09 
m2(seis mil cuatrocientos tres con cero nueve metros cuadrados), siendo una superficie 
total de 37.905,03 m2 (treinta y siete mil novecientos cinco con cero tres metros 
cuadrados). 
 
   Que la cesión por parte del propietario Instituto Provincial de la 
Vivienda y Urbanismo de la Provincia del Neuquén (IPVU), se perfeccionó mediante 
Planilla de Cesión de Superficie para Dominio Público y Privado Municipal formalizada con 
fecha 12 de marzo del año 2021, constando las firmas debidamente certificadas por ante el 
Escribano Titular del Registro N° 4 de Centenario. 
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   Que del informe emitido por el Registro de la Propiedad de Inmueble 
de la Provincia del Neuquén; obrante en Expediente surge que la Reserva Fiscal, ubicada 
en la Manzana 32, identificada con Nomenclatura Catastral N° 09-21-051-2059-0000, 
consta inscripta a nombre del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU). 
 
   Que obra Dictamen N° 809 de fecha 04 de noviembre del año 2022, 
emitido por la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos sin objeciones que formular desde 
el punto técnico-legal. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 085/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 del día 
01 de diciembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada 
por el Cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 

ARTÍCULO 1º):ACÉPTASE la cesión de superficie efectuada por el Instituto Provincial de 
la Vivienda y Urbanismo de la Provincia del Neuquén (IPVU), para Dominio Privado 
Municipal, el inmueble que surge del Plano de Mensura Particular con Fraccionamiento de 
Parte del Remanente del Lote Z1 Oficial 4, Colonia Bouquet Roldán, Propiedad del Instituto 
Provincial de la Vivienda y Urbanismo de la Provincia del Neuquén, aprobado ante la 
Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial, con fecha 14 de febrero del año 
2007, bajo Expediente N° 3796-4807/2006, designado como Reserva Fiscal de la Manzana 
32, con una superficie total 6.403,09 m2 (seis mil cuatrocientos tres con cero nueve metros 
cuadrados), identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-21-051-2059-0000,que como 
ANEXO ÚNICO forma parte de la presente ordenanza.- 
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ARTÍCULO 2º):ACÉPTASE la cesión de superficie efectuada por el Instituto Provincial de 
la Vivienda y Urbanismo de la Provincia del Neuquén (IPVU) con destino a Dominio Público 
Municipal, una superficie de 314,90 m2(trescientos catorce con noventa metros cuadrados) 
para ochavas y una superficie de 31.187,04 m2(treinta y un mil ciento ochenta y siete con 
cero cuatro metros cuadrados) para vías de comunicación, que surgen del Plano de 
Mensura que como ANEXO ÚNICO forma parte de la presente ordenanza.- 

ARTÍCULO 3º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a confeccionar a través del 
área Dirección de Registro y Matriculación, toda la documentación pertinente tendiente a 
Librar Oficio ante el Registro de la Propiedad Inmueble.- 
 
ARTÍCULO 4º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expedientes N° OE-13326-I-2005,OE-13497-I-2005, OE-7692-M-2006,OE-
1000012-A-2006, OE-1000205-I-2006, OE-132-A-2020).- 
 

ES COPIA                                                                                  FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                                           CLOSS 
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ANEXO ÚNICO 
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D E C R E T O Nº  0 0 2 4 
 
NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 

 
V I S T O: 
  
   Los Expedientes N° OE-1000205-I-06, OE-1000012-A-06, OE-13326-I-
2005, OE-132-A-2020, y la Ordenanza N° 14469; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
   Que mediante el artículo 1°) de la Ordenanza N° 14469 se aceptó la 
cesión de superficie efectuada por el Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo de la 
provincia del Neuquén (IPVU), para Dominio Privado Municipal, el inmueble que surge del 
Plano de Mensura Particular con fraccionamiento de Parte del Remanente del Lote Z1 
Oficial 4, Colonia Bouquet Roldán, propiedad del Instituto Provincial de Vivienda y 
Urbanismo de la provincia del Neuquén, aprobado ante la Dirección Provincial de Catastro 
e Información Territorial con fecha14 de febrero del año 2007, bajo Expediente N° 3796-
4807/2006, designado como Reserva Fiscal de la Manzana 32, con una superficie total de 
seis mil cuatrocientos tres con 09/100 metros cuadrados (6.403,09 m2), identificado con la 
Nomenclatura Catastral N° 09-21-051-2059-0000;  
 
   Que asimismo, mediante el artículo 2°) de la ordenanza 
precedentemente citada, se aceptó la cesión de superficie efectuada por el Instituto 
Provincial de la Vivienda y Urbanismo de la provincia del Neuquén (IPVU), con destino 
Dominio Público Municipal, una superficie de trescientos catorce con 90/100 metros 
cuadrados (314,90 m2) para ochavas y una superficie de treinta y un mil ciento ochenta y 
siete con 04/100 metros cuadrados (31.187,04 m2), para vías de comunicación;  
 
                                Que tomó intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
Secretaría de Gobierno y la Dirección General de Catastro, Situn y Agrimensura 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14469;  
 
   Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno al señor Secretario de Hacienda;  
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                                Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
 
Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14469 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se aceptó la cesiones de superficies efectuadas por el Instituto 
Provincial de la Vivienda y Urbanismo de la provincia del Neuquén (IPVU),para Dominio 
Privado Municipal, el inmueble que surge del Plano de Mensura Particular con 
fraccionamiento de Parte del Remanente del Lote Z1 Oficial 4, Colonia Bouquet Roldán, 
aprobado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial con fecha14 de 
febrero del año 2007, bajo Expediente N° 3796-4807/2006, designado como Reserva 
Fiscal de la Manzana 32, con una superficie total de seis mil cuatrocientos tres con 09/100 
metros cuadrados (6.403,09 m2), y para Dominio Público Municipal una superficie de 
trescientos catorce con 90/100 metros cuadrados (314,90 m2) para ochavas y una 
superficie de treinta y un mil ciento ochenta y siete con 04/100 metros cuadrados 
(31.187,04 m2), para vías de comunicación. 
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario 
----------------      de Hacienda en su carácter de tal y a cargo de la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
ES COPIA.                                         FDO.) GAIDO                                                                

     CAROD. 
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ORDENANZA N° 14470.- 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD-257-B-2022; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Carta Orgánica Municipal versa en su Artículo16) que es 
competencia municipal “Elaborar y ejecutar políticas de turismo”. 
 
   Que la Ciudad de Neuquén es un destino turístico consolidado y por su 
localización geográfica, un punto estratégico de escala hacia otros destinos de la provincia 
y el país. 
 
                                Que el Órgano Ejecutivo Municipal lleva adelante acciones tendientes 
a jerarquizar el perfil turístico de la ciudad, sumando nuevos atractivos y coordinando 
estrategias con diferentes actores para mejorar la calidad de la experiencia turística. 

 
   Que, atento el crecimiento exponencial de la oferta en los últimos años 
y a fin de continuar potenciando el turismo, se creó el Ente Mixto de Promoción Turística de 
la Ciudad de Neuquén, cuyo objeto es recomendar, diagramar y asesorar respecto de las 
políticas públicas de promoción turística local. 
 
   Que tal lo expresado en el espíritu de los fundamentos para la creación 
del Ente, es menester resguardar valores, atractivos naturales, culturales y de urbanidad 
de la ciudad, realzando su identidad local. 
 
   Que resulta de interés pregonar el desarrollo de políticas de promoción 
turística, fortaleciendo el vínculo y el esfuerzo conjunto público-privado con miras a 
consolidar la imagen y estructura de la ciudad como destino. 
 
   Que es intención propiciar un ámbito de desarrollo competitivo y 
constante para los productos, servicios y las actividades turísticas. 
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   Que a fin de facilitar la inserción del turista en lo relativo al tránsito y al 
estacionamiento en áreas concesionadas, se promueven nuevos incentivos relativos al 
estacionamiento en el centro de la ciudad. 
 
   Que el Artículo 36) de la Carta Orgánica de la Ciudad de Neuquén 
expresa que “La Municipalidad fomentará la actividad turística tendiendo a motivarla 
permanencia y desplazamiento del turista en la ciudad…”. 
 
   Que la Comisión Interna de Servicios Públicos emitió su Despacho Nº 
019/2022, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue 
tratado sobre tablas y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 del día 15 
de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

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

 
ARTÍCULO 1º):ESTABLÉCESE el Régimen Gratuito de Estacionamiento para Turistas, en 
zonas de la ciudad asignadas al cobro de estacionamiento medido, el que tendrá por objeto 
bonificar el estacionamiento por un plazo de 48 horas.- 
 
ARTÍCULO 2º):La vigencia del Régimen Gratuito de Estacionamiento para Turistas se 
extenderá durante el período establecido entre el 1º de diciembre y Semana Santa 
inclusive y el 1º de julio hasta el 30de septiembre de cada año. La bonificación de 
estacionamiento establecida será de carácter anual.- 
 
ARTÍCULO3º): Para el ejercicio del beneficio establecido en la presente ordenanza, cada 
“Turista” deberá gestionar ante la Autoridad de Aplicación, el permiso de estacionamiento 
gratuito, para lo cual deberá brindar la siguiente información: 
a) Datos del vehículo. 
b) Nombre y apellido del titular del vehículo o persona autorizada. 
c) Lugar de procedencia mayor a 400 kilómetros de nuestra ciudad, debidamente 

acreditado con Documento Nacional de Identidad. 
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d) Lugar de alojamiento durante su estadía.- 
 
ARTÍCULO 4º):DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza a la 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Social u organismo que en un futuro la reemplace.- 
 
ARTÍCULO 5º):ESTABLÉCESE un plazo de 90 (noventa) días para la reglamentación de la 
presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 6º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-257-B-2022).- 

 

ES COPIA                                                                           FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                                   CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 2 5 
 
NEUQUÉN,0 4 ENE 2023 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD-257-B-2022, y la Ordenanza Nº 14470; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Neuquén estableció 
en su artículo 16°) inciso 25 que es competencia municipal todo lo concerniente a la 
elaboración y ejecución de políticas de turismo;  
 
   Que actualmente, la ciudad de Neuquén es un destino turístico 
consolidado y por su localización geográfica, un punto estratégico de escala hacia otros 
destinos de la provincia y del país;  
 
   Que en ese contexto, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14470, en la que estableció el “Régimen Gratuito de 
Estacionamiento para Turistas”, en zonas de la ciudad asignadas al cobro de 
estacionamiento medido, el que tendrá por objeto bonificar el estacionamiento, por un 
plazo de cuarenta y ocho (48) horas;  
   
            Que por su parte, el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente 
citada estableció que la vigencia del referido “Régimen Gratuito de Estacionamiento para 
Turistas” se extenderá durante el periodo establecido entre el 1° de diciembre y Semana 
Santa inclusive, y el 1° de julio hasta el 30 de septiembre de cada año, y disponiendo que 
la bonificación será de carácter anual;  
 
   Que se designó a la Secretaría de Turismo y Desarrollo Social como 
autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 14470;   
 

Que tomó debida intervención la Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Social, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14470; 
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                               Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 
                             Que en virtud del Decreto N° 0003/2023 quedó a cargo de la Secretaría 
de Turismo y Desarrollo Social, la señora Secretaria de Ciudadanía; 
 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14470 sancionada por el 
----------------      Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 15 de diciembre 
de 2022, mediante la cual se estableció el “Régimen Gratuito 
de Estacionamiento para Turistas”, en zonas de la ciudad asignadas al cobro de 
estacionamiento medido, el que tendrá por objeto bonificar el estacionamiento, por un 
plazo de cuarenta y ocho (48)horas. 
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señora 
-----------------      Secretaria de Ciudadanía a cargo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Social, y el señor Secretario de Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 

 
ES COPIA.                  FDO.) GAIDO 

                                                    DE GIOVANETTI 
                   CAROD. 
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ORDENANZA N° 14471.- 

 
 
V I S T O: 
 
   El Expediente Nº OE-9328-M-2022; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que con la sanción de la Ley N° 3.332 se incorporan al ejido de la 
Ciudad de Neuquén más de 8.000ha(ocho mil hectáreas)ubicadas en la meseta entre el 
Lago Mari Menuco y Colonia Nueva Esperanza, producto de la compra que en el año 1958 
hiciera el Intendente Aníbal García, registradas bajo el Dominio Privado Municipal, en 
jurisdicción provincial, llevando la superficie de la capital neuquina de 12.828ha (doce mil 
ochocientos veintiocho hectáreas) a 20.325 ha (veinte mil trescientos veinticinco 
hectáreas). 
 
   Que el sector es atravesado por la Ruta Provincial Nº 67, conocida 
como “Ruta del Petróleo”, cuya pavimentación se encuentra en el último tramo de 
ejecución, conecta la Ruta Nacional 22 (Autovía Norte)- en la rotonda de Pluspetrol- con el 
cruce de la Ruta Provincial Nº 51 y fortalecerá el Corredor Hidrocarburífero esto es, el 
desarrollo productivo, económico e industrial estratégico para Vaca Muerta. 
 
   Que Vaca Muerta es la principal formación de hidrocarburos no 
convencionales de Argentina situada en la cuenca neuquina que ocupa una superficie de 
36.000 km2 (treinta y seis mil kilómetros cuadrados), estimándose sus recursos en 
aproximadamente 16.000.000.000(dieciséis mil millones) de barriles de petróleo -4º lugar a 
nivel mundial- y 308.000.000.000.000(trescientos ocho billones) de pies cúbicos de gas -2º 
lugar a nivel mundial- lo cual significa que, de ser explotados, se incrementarían las 
reservas probadas del país más de 8 (ocho)veces, asegurando el consumo de gas y 
petróleo para los próximos años. 
 
   Que YPF tiene la explotación del 42% (cuarenta y dos por ciento) del 
área, Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (empresa estatal de la Provincia del Neuquén) el 
12% (doce por ciento) y el 46% (cuarenta y seis por ciento) restante se distribuye entre 
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otras empresas que incluyen a ExxonMobil, Pan American Energy, Petronas, Pluspetrol, 
Shell, Tecpetrol y Wintershall, entre otras. 
 
   Que Añelo es la localidad neuquina donde se desarrolla el llamado 
núcleo de operaciones de Vaca Muerta, base de las empresas mencionadas, y que se 
encuentra a escasos 100 km (cien kilómetros) de la Ciudad de Neuquén; dicha cercanía y 
la conectividad vial en ejecución otorga, al área incorporada recientemente al ejido de la 
Ciudad de Neuquén, condiciones estratégicas de valor incalculable para el asentamiento 
de empresas conectadas al desarrollo hidrocarburífero y a la economía del conocimiento. 
 
   Que en función de lo expuesto, resulta relevante mencionar a los 
parques industriales como los pilares del crecimiento sostenible y motores del desarrollo 
económico y social de la región en la que se localizan, contribuyendo al fortalecimiento del 
perfil regional, a la generación de empleo formal y arraigo territorial y agregado de valor a 
los encadenamientos productivos. 
 
   Que, por otro lado, los parques industriales permiten a las empresas el 
uso de instalaciones comunes, simplifican procedimientos administrativos, impulsan la 
reducción de tasas municipales e impuestos, promueven mayor control y protección del 
ambiente, facilitan a las empresas la adecuación a la normativa vigente y favorecen el 
acceso a políticas de estímulo a la industria. 
 
   Que en consecuencia, los parques industriales deben entenderse como 
herramientas de fortalecimiento de las cadenas de valor y en función de este concepto, el 
municipio debe colaborar en la gestión de las empresas para lograr beneficios en todos los 
eslabones, ventaja competitiva que permitirá no sólo una mayor adaptación a las nuevas 
exigencias del mercado sino también una mejora en la calidad del producto final. 
 
   Que, en dicho contexto, en el ámbito provincial, la Ley Nº 378 y 
modificatorias, a las cuales adhirió la Ordenanza Nº 13247, promueve la instalación de 
nuevas industrias para la extracción, elaboración y aprovechamiento integral de productos 
minerales, agropecuarios, forestales, emprendimientos hidroeléctricos, el desarrollo del 
turismo, así como la creación de nuevas fuentes de trabajo y autoriza al Poder Ejecutivo a 
procurar mediante las normas que en consecuencia se dicten, la instalación de nuevas 
industrias. 
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   Que, con ese fin, se sanciona el Decreto Provincial Nº 1616/15, cuyo 
objeto es regular el ordenamiento territorial de las actividades industriales y los servicios 
asociados a fin de promover el desarrollo industrial sostenible, preservar las condiciones 
ambientales, evitar la radicación indiscriminada de industrias y optimizar el rendimiento de 
las inversiones en obras de infraestructura y servicios comunes, creando además, el 
Registro Provincial de Agrupamientos Industriales y de Servicios con la finalidad de 
mantener actualizado el diseño de los agrupamientos, a los cuales define y categoriza, 
disponiendo, por Resolución Nº 730/15 del entonces Ministerio de Desarrollo Territorial, el 
procedimiento para la categorización, las especificaciones técnicas y los tipos de cada una 
de las categorías, como también, las condiciones mínimas de infraestructura y 
equipamiento de los agrupamientos industriales. 
 
   Que en concordancia con la Ordenanza Nº 13247, la adhesión a la 
normativa provincial mencionada implica promover el desarrollo del tejido empresarial 
industrial en el ejido municipal, a fin de dinamizar la actividad económica en general. 
 
   Que el Proyecto de Urbanización de la Meseta que lleva a cabo el 
municipio en el área incorporada al ejido capitalino, en una primera etapa concretará la 
ejecución de un Parque Industrial, un Parque Solar, el Complejo Ambiental, Espacios 
Deportivos, la Cantera de Áridos de la ciudad y alrededor de 8000(ocho mil) lotes sociales. 
 
   Que este ambicioso Plan de Urbanización que el municipio ha 
encarado como política de estado para el desarrollo de una ciudad planificada, requiere la 
ejecución de un importante plan de obras que garantice el acceso a los servicios básicos 
de todo el sector, tanto para la primera etapa como para las posteriores. 
 
   Que los recursos que se obtengan de la venta de las tierras destinadas 
al parque industrial, significan la oportunidad de garantizar los servicios básicos de todo el 
sector y la ejecución de obras acorde a una planificación integral de mediano y largo plazo. 
 
   Que, en tal sentido, el Colegio de Ingenieros de Neuquén ha realizado 
el Estudio y Propuesta de Provisión de Agua Potable y Energía Eléctrica que forma parte 
del plan de obras a ejecutar para el desarrollo del área que, como Anexo II, integra la 
presente Ordenanza. 
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   Que para garantizar un avance sostenido y expeditivo del plan de 
obras a ejecutar en el Parque Industrial Capital enmarcado en el Proyecto de Urbanización 
de la Meseta, se requiere de un esfuerzo de recursos económicos y humanos que excede 
las posibilidades presupuestarias y operativas del Órgano Ejecutivo Municipal en un plazo 
óptimo y acorde a los tiempos que exigen las acciones necesarias para acompañar el 
crecimiento proyectado de la Formación Vaca Muerta. 
 
   Que atendiendo la premura de los procesos proyectados mencionados 
y los ejemplos positivos ya concretados desde la iniciativa público-privada en la Ciudad de 
Neuquén, como ser el proyecto de Urbanización de la Meseta, el Plan de Obras 
Pluvioaluvional, el Plan Vial del Noroeste de la Ciudad de Neuquén o el Polo Científico 
Tecnológico Capital, es estratégico enfrentar los desafíos de inversión desde la relación 
recíproca y el esfuerzo compartido entre el Estado y el sector privado, que avale y 
acompañe de manera eficaz y eficiente el crecimiento socio económico que la provincia 
mantendrá en los próximos 20 años. 
 
   Que, por último, cabe mencionar la Ordenanza Nº 12799, que restringe 
la circulación de vehículos pesados dentro de la trama urbana de la ciudad, lo que implica 
la necesidad de que empresas que utilicen ese tipo de transporte se trasladen hacia los 
sectores de Parque Industrial y Meseta, en consonancia con la materialización, por parte 
del gobierno provincial, de una plataforma de abastecimiento logístico y de transferencia de 
cargas en el sector mencionado. 
 
   Que, en función de ello, el municipio, como autoridad de aplicación, 
está trabajando en el reordenamiento y planificación territorial, notificando a empresas 
localizadas dentro del radio urbano que perjudican la circulación de vehículos y generan 
polución ambiental y sonora; para lo cual también debe generar, junto al gobierno 
provincial, herramientas para que las relocalizaciones sean eficientes y eficaces, dando 
respuesta a la demanda actual y venidera. 
 
   Que, en concomitancia, ante la necesidad de dar respuesta a la 
relocalización de las empresas ya instaladas y a potenciales inversores interesados en 
desarrollarse en nuestra provincia, se sancionó la Ordenanza Nº 13546 que creó la 
Reserva Empresarial e Industrial Neuquén. 
 
   Que las hectáreas autorizadas en su momento para conformar dicha 
Reserva, no lograron dar respuesta a la gran demanda de tierras por parte de las 
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empresas locales y foráneas, tanto en cantidad como por actividad, por lo cual, a partir de 
la creación de un parque industrial, la actual Reserva Empresarial e Industrial Neuquén 
formará parte del mismo, gozando de los beneficios y oportunidades que ello conlleva. 
 
   Que la transformación de la Reserva Empresarial e Industrial Neuquén 
en Parque Industrial, que enriquecerá y perfeccionará el proyecto, conlleva posibles 
alteraciones en la infraestructura planteada y en la disposición urbanística pudiendo 
generar virtuales modificaciones en lo sancionado en la ordenanza mencionada. 
 
   Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 091/2022, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el 
cual fue tratado sobre tablas y aprobado por mayoría con 15 votos afirmativos en la Sesión 
Ordinaria Nº 22/2022 del día 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º): ADHIÉRASE al Decreto Provincial Nº 1616/2015 y Resolución Nº 730/2015 
del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén.- 
 
ARTÍCULO 2º): CRÉASE el Parque Industrial Capital (PIC), asignándose para su ubicación 
el polígono identificado en el Anexo I, integrante de la presente Ordenanza, el cual se 
encuentra dentro de la fracción mayor, ubicada en el Lote REM LOTE SIN DESIGNACIÓN, 
con Nomenclatura Catastral Nº 09-RR-017-8028-0000, vigente por plano de Mensura Nº 
8224-EXPM 8493/2019, del dominio privado municipal, con una superficie aproximada de 
1.170ha (mil ciento setenta hectáreas).- 
 
ARTÍCULO 3º): ESTABLÉCESE como destino del uso de suelo de la superficie del 
polígono identificado en el Anexo I para la actividad industrial, de servicios y logística.- 
 
ARTÍCULO 4º): ESTABLÉCESE las siguientes misiones y funciones básicas del Parque 
Industrial Capital:  
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a) Fomentar el desarrollo económico nacional, acelerando el desarrollo industrial regional y 
potenciando el desarrollo económico endógeno.  

b) Promover una más rápida reindustrialización regional y por ende del país. 
c) Facilitar la infraestructura y los servicios para la radicación en el parque de empresas 

industriales tradicionales y empresas de tecnología avanzada. 
d) Aumentar el volumen de empleo local, regional y nacional, duradero y calificado. 
e) Lograr una distribución regional más equilibrada del empleo y la producción y en 

consecuencia, un crecimiento regional más equilibrado. 
f) Promover cambios estructurales en la producción y el empleo, especialmente su 

diversificación. 
g) Ser un instrumento para la creación de nuevas oportunidades de empleo especializado e 

investigador. 
h) Capacitar recursos humanos (mano de obra) a todo nivel y aumentar su productividad. 
i) Ocupar mano de obra intensiva, preferentemente de la región, priorizando la igualdad de 

oportunidades en materia de género y diversidad. 
j) Incrementar en mayor proporción el producto bruto local y regional. 
k) Atraer inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. 
l) Promover la creación y el desarrollo de micro, pequeñas y medianas industrias 

nacionales.  
m) Mejorar la calidad de los productos y aumentar la productividad y competitividad local y 

regional. 
n) Promover el compre local y regional. 
o) Promover la generación de exportaciones. 
p) Promover la sustitución de importaciones. 
q) Producir elementos y servicios que constituyen insumos para diversas industrias 

localizadas en la región y en el país.  
r) Promover el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible, priorizando el cuidado del 

ambiente y generación de energías limpias. 
s) Promover la cooperación interempresarial. 
t) Incrementar la riqueza de la comunidad, promoviendo la cultura de la calidad y la 

innovación tecnológica, la productividad, la competitividad y la higiene y seguridad 
industrial de las empresas e instituciones generadoras del saber instaladas en el Parque 
o asociadas a él. 

u) Promover la aplicación de nuevas tecnologías (innovadoras) en el sector productor de 
bienes y de servicios, público y privado. 

v) Aportar y promover la transferencia de tecnología, desde las universidades y los centros 
de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, tanto públicos como privados, 
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hacia el sector industrial. 
w) Propiciar nuevos mecanismos de vinculación universidad - empresa. Generar flujo de 

conocimiento y tecnología entre las universidades, las instituciones de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica, las industrias, empresas y los mercados nacionales 
e internacionales. 

x) Ofrecer programas de ayuda a la incubación y creación de empresas. 
y) Aportar al desarrollo de una cultura emprendedora y a la creación de nuevas empresas a 

partir de la experiencia y conocimiento desarrollados en otras empresas. 
Descongestionar el hábitat empresarial urbano industrial. 

z) Promover y facilitar todas aquellas acciones tendientes al desarrollo socio económico del 
Parque Industrial Capital.- 

 
ARTÍCULO 5º): INCORPÓRASE al Parque Industrial Capital el polígono denominado 
Reserva Empresarial e Industrial Neuquén y las obligaciones contraídas por el Órgano 
Ejecutivo Municipal de acuerdo a lo normado en la Ordenanza Nº 13546.- 
 
ARTÍCULO 6º):FACÚLTASE al Órgano Ejecutivo Municipal a acordar con los adquirientes, 
en el marco de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 13546, las reubicaciones y los cambios 
que resulten necesarios a fin de favorecer el desarrollo del Parque Industrial Capital.- 
 
ARTÍCULO 7º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a disponer la venta de las 
tierras individualizadas en la presente ordenanza, de manera total o parcial, exceptuando 
las adquiridas en los términos de la Ordenanza Nº 13546, a través de Remate o Licitación 
Pública, cuyo precio será el que surja de las tasaciones realizadas a valores de mercado. 
Podrá aceptarse como parte de pago la ejecución de las obras que se individualizan en el 
ANEXO II, que integra la presente Ordenanza y de todas aquellas que sean nexos 
necesarios para las obras de servicios, como así también, de todas aquellas que sean 
necesarias para el desarrollo del sector, y de las mensuras definitivas, cuyo valor deberá 
descontarse del precio final de venta y hasta su concurrencia.- 
 
ARTÍCULO 8º):Las Condiciones Generales y Particulares del Remate o Licitación Pública y 
del pago serán establecidas por el Órgano Ejecutivo Municipal de acuerdo a los términos 
de la Constitución Provincial, la Carta Orgánica Municipal y la normativa vigente aplicable, 
debiendo prever el reajuste del valor de la adjudicación de la Licitación o Remate Público 
de las tierras y de las obras hasta la suscripción del boleto de compraventa respectivo, 
mediante la aplicación del índice del costo de la construcción publicado por la Cámara 
Argentina de la Construcción. El inicio de las obras deberá ser en no más de 2(dos) años 



 
 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN N° 12 (ESPECIAL)  

 
NEUQUÉN, 18 DE ENERO DE 2023 

 

44 
BOLETÍNOFICIALMUNICI

desde la suscripción del boleto de compraventa, caso contrario se retrotraerá la venta.-  
 
 
ARTÍCULO 9º):Los adquirientes tendrán a su cargo la mensura definitiva del Parque 
Industrial Capital, junto con las obras de servicio de infraestructura básicas del Parque 
Industrial Capital, de acuerdo al Decreto Provincial Nº 1616/2015 y la Resolución Nº 
730/2015 del Ministerio de Desarrollo Territorial de la Provincia del Neuquén, cuya 
adhesión se dispone en la presente ordenanza, y deberán prever espacios verdes y 
reservas fiscales.- 
 
ARTÍCULO 10º):Con carácter previo al otorgamiento de la escritura a las y los 
adjudicatarios o a quienes éste haya transferido sus derechos, deberán contar con el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 11º): FACÚLTASE al Órgano Ejecutivo Municipal a constituir un Consorcio de 
Administración del Parque Industrial Capital, el cual deberá estar integrado por éste y todas 
las personas físicas o jurídicas titulares de las empresas que se radiquen en el mismo.- 
 
ARTÍCULO 12º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNCIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° OE-9328-M-2022).- 
 
ES COPIA                                                                            FDO.: ARGUMERO 
lo                                      CLOSS 
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ANEXO I 
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D E C R E T O Nº  0 0 2 6 
 

NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 
 
 
V I S T O: 
 

El Expediente N°OE-9328-M-2022, la Ordenanza N° 14471; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Decreto N° 1616/2015 el Poder Ejecutivo de la Provincia 
del Neuquén, aprobó el tenor del Reglamento Provincial de Localización de 
Establecimientos Industriales y de Servicios;  
 
   Que por su parte, la Resolución N° 730/15 del entonces Ministerio de 
Desarrollo Social de la provincia del Neuquén, estableció el procedimiento para la 
caracterización, las especificaciones técnicas y los tipos de cada una de las categorías, 
como también las condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento de los 
agrupamientos industriales;  
 
   Que mediante Ordenanza N° 14471 se adhirió al Decreto Provincial N° 
1616/2015 y a la Resolución N° 730/2015 del Ministerio de Desarrollo Territorial de la 
provincia del Neuquén;  
 
   Que por su parte, el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente 
citada, creó el Parque Industrial Capital (PIC), asignándose para su ubicación el polígono 
identificado en el Anexo I, de la Ordenanza N° 14471, el cual se encuentra dentro de la 
fracción mayor, ubicada en el Lote REM LOTE SIN DESIGNACIÓN, con Nomenclatura 
Catastral N° 09-RR-017-8028-0000, vigente por plano de mensura N° 8224-EXPM 
8493/2019, del dominio privado municipal, con una superficie aproximada de un mil ciento 
setenta hectáreas (1.170 has), y estableció como destino del uso del citado suelo para la 
actividad industrial, de servicios y logística; 
 
   Que el artículo 4°) de la Ordenanza N° 14471, estableció como 
funciones del Parque Industrial Capital: a) Fomentar el desarrollo económico nacional, 



 
 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN N° 12 (ESPECIAL)  

 
NEUQUÉN, 18 DE ENERO DE 2023 

 

49 
BOLETÍNOFICIALMUNICI

acelerando el desarrollo industrial regional y potenciando el desarrollo económico 
endógeno; b) Promover una más rápida reindustrialización regional y por ende del país; c) 
Facilitar la infraestructura y los servicios para la radicación en el parque de empresas 
industriales tradicionales y empresas de tecnología avanzada, entre otras;  
 
   Que tomó debida intervención la Unidad de Coordinación de Gestión 
Municipal, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14471; 
 

                     Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 
Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14471 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se adhirió al Decreto Provincial N° 1616/2015 y a la Resolución N° 
730/2015 del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia del Neuquén; y se creó el 
Parque Industrial Capital (PIC).  
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de 
----------------      Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
 
ES COPIA.                       FDO.) GAIDO 

           CAROD. 
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ORDENANZA N° 14472.- 
 
 
V I S T O: 
 
   Los Expedientes Nº OE-12049-S-2006, OE-7000139-S-2014, las 
Ordenanzas Nº 12088, 12309, 12414, 2080 y sus decretos reglamentarios; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que las Ordenanzas Nº 12088, 12309 y 12414 otorgaron permisos de 
uso y ocupación con opción a compra a los beneficiarios individualizados en las mismas, 
sobre lotes del sector denominado Yupanqui Este, aprobado en el marco de la Ordenanza 
Nº 10977 de Prefiguración Urbana de la meseta, ubicado al Este de la calle Yupanqui. 
 
   Que, asimismo, existen otros ocupantes con cierta antigüedad en el 
lugar, cuya situación reviste el carácter de irregular, atento a que no fueron incorporados en 
los anexos de las ordenanzas mencionadas ut-supra, quienes están interesados en 
regularizar la situación dominial de los lotes que ocupan, a fin de tramitar la suscripción del 
Boleto de Compraventa y una vez cancelado el precio total del lote, solicitar su 
correspondiente escritura traslativa de dominio. 
 
   Que obra en las actuaciones Acta Acuerdo suscripta entre la 
Municipalidad de Neuquén y el señor Juan Carlos Sosa, DNI. Nº 11.500.237, con fecha 03 
de junio del año 2014, firmada en el marco de la ocupación irregular llevada a cabo por el 
señor Sosa sobre parte de la calle 12 de Septiembre a la altura de la empresa Cimalco, en 
la que la Municipalidad a fin de dar solución a la problemática del sector, se obligó a 
reubicarlo en una fracción del terreno ubicado en el sector Yupanqui Manzana A Lote 27, 
designado según Plano de Mensura registrado ante la Dirección de Catastro e Información 
Territorial con fecha 24 de abril de 2014, bajo Expediente N 5824-00630/12, identificado 
con la Nomenclatura Catastral Nº 09-RR-017-4522. 
 
   Que del informe emitido por el Registro de la Propiedad Inmueble se 
constató que el Señor Sosa registra 1 (un) inmueble a su nombre. 
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   Que obra en las actuaciones copia de la Escritura Traslativa de 
Dominio Nº 471 de fecha 10 de noviembre del año 2014, por la cual la señora Amalia 
Barrios, DNI. Nº 3.940.897, dona gratuitamente a favor del señor Juan Carlos Sosa, la 
nuda propiedad de un inmueble ubicado en Departamento Confluencia, Provincia del 
Neuquén, individualizado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-RR-016-4134. 
 
   Que de las actas de inspección realizadas por la Subsecretaría de 
Tierras se constató que el señor Juan Carlos Sosa ha cumplido con el total de las 
obligaciones asumidas al momento de tomar posesión del lote cuya venta se efectúa. 
 
   Que se agregaron planilla de datos catastrales del citado inmueble y 
constancia de inscripción del señor Juan Carlos Sosa al Registro Único Provincial de 
Vivienda y Habitat (R.U.Pro.Vi.). 
 
   Que ha tomado debido conocimiento la Asesoría Legal de la 
Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, quienes 
manifestaron que la venta al señor Sosa se deberá tramitar de forma ordinaria, bajo ningún 
beneficio socioeconómico que el ordenamiento jurídico estipula para los pobladores de 
escasos recursos, por ser propietario de otro bien inmueble en la Provincia del Neuquén. 
 
   Que, por todo lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal 
pertinente. 
 
   Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 087/2022, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el 
cual fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad con 13 votos en la Sesión 
Ordinaria Nº 22/2022 del día 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1º), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
 
ARTÍCULO 1º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor 
del señor Juan Carlos Sosa, DNI. Nº 11.500.237, el Lote 27 de la Manzana A, identificado 
con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-053-6592-0000, con una superficie de 104m2 
(ciento cuatro metros cuadrados), que surge de la Mensura Particular con fraccionamiento 
de parte del remanente del lote sin designación constituido por los Lotes 1, 2 y parte del 
Lote 3 y sobrantes del Lote 3, de la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, registrado 
ante la Dirección Provincial de Catastro e Informe Territorial bajo Expediente Nº E-5824-
06184/13 y que corresponde al sector Yupanqui Este - Plateas del Barrio Alta Barda.- 
 
ARTÍCULO 2º):ESTABLÉCESE como precio de venta el valor fijado por el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia de Neuquén, de acuerdo a lo establecido en la normativa 
vigente.- 
 
ARTÍCULO 3º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir el correspondiente 
Boleto de Compraventa, en el marco legal de la normativa vigente.- 
 
ARTÍCULO 4º):Será de exclusiva cuenta del comprador, desde la posesión del solar o 
predio, el pago de impuestos, tasas y/o contribuciones que graven el bien adquirido, sean 
éstos nacionales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo que le pudiera 
corresponder, de conformidad a lo dispuesto por la normativa vigente.- 
 
ARTICULO 5º):Acreditado el pago de la venta del inmueble, el Órgano Ejecutivo Municipal 
otorgará la escritura traslativa de dominio de acuerdo a la normativa vigente, quedando a 
cuenta del beneficiario los gastos que demande dicha operación, como así también los 
honorarios del Escribano interviniente.- 
 
ARTÍCULO 6º):El lote que se adjudica mediante la presente ordenanza deberá ser 
destinado al uso exclusivo de vivienda única, asiento del núcleo familiar.- 
 
ARTÍCULO 7º):EXCEPTÚASE de lo establecido en el Artículo 5º) de la Ordenanza Nº 
2080, respecto a la titularidad del beneficiario de otros inmuebles en la Provincia del 
Neuquén.- 
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ARTÍCULO 8º):El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el 
comprador, como también así el falseamiento de los datos en la Declaración Jurada 
oportunamente presentada, traerá aparejada la resolución de la venta, la que operará de 
pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a favor de la 
Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización alguna.- 
 
ARTÍCULO 9º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expedientes N° OE-12049-S-2006, OE-7000139-S-2014).- 
 
ES COPIA                                                                                 FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                                          CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 2 7 
 
NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° OE-12049-S-2006, y la Ordenanza Nº 14472; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14472 el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor del 
señor Juan Carlos Sosa, D.N.I. N° 11.500.237, el Lote 27 de la Manzana A, identificado con 
la Nomenclatura Catastral N° 09-20-053-6592-0000, con una superficie de ciento cuatro 
metros cuadrados (104 m2), que surge de la Mensura Particular con fraccionamiento de 
parte del remanente del lote sin designación constituido por los Lotes 1, 2 y parte del Lote 3 
y sobrante del Lote 3 de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante la 
Dirección Provincial de Catastro e Informe Territorial bajo Expediente N° E-5824-06184/13 
y que corresponde al sector Yupanqui Este – Plateas del Barrio Alta Barda;  
 
   Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, estableció 
como precio de venta el valor fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia del 
Neuquén;  
 
   Que asimismo, el artículo 6°) de la Ordenanza N° 14472, estableció 
que el inmueble identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-053-6592-0000, 
deberá ser destinado al uso exclusivo de vivienda única, asiento del núcleo familiar;  
 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 
de la Secretaría de Gobierno, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14472; 

 
                                Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14472 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal adjudicar en venta a favor 
del señor Juan Carlos Sosa, D.N.I. N° 11.500.237, el Lote 27 de la Manzana A, identificado 
con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-053-6592-0000, con una superficie de ciento 
cuatro metros cuadrados (104 m2), que surge de la Mensura Particular con fraccionamiento 
de parte del remanente del lote sin designación constituido por los Lotes 1, 2 y parte del 
Lote 3 y sobrante del Lote 3 de la Municipalidad de la ciudad de Neuquén, registrado ante 
la Dirección Provincial de Catastro e Informe Territorial bajo Expediente N° E-5824-
06184/13 y que corresponde al sector Yupanqui Este – Plateas del Barrio Alta Barda, con 
destino al uso exclusivo de vivienda única, asiento del grupo familiar.  
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
----------------     Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
ES COPIA.                      FDO.) GAIDO 

                                                            CAROD. 
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ORDENANZA N° 14473.- 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD-278-B-2022; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza Nº 9681 establece la relación contractual laboral 
entre el Órgano Ejecutivo Municipal y los trabajadores que cumplen funciones como 
guardavidas en los diversos balnearios, colonias de vacaciones, natatorios o clubes de la 
ciudad. 
 
   Que la Ordenanza Nº 12687 incorpora a la ordenanza mencionada el 
día 14 de febrero como día Municipal de Guardavidas. 
 
   Que la Ordenanza Nº 12500 establece un premio en reconocimiento al 
personal municipal que cumpla 25 años de servicios. 
 
   Que es necesario que la ordenanza que regula dicha actividad 
establezca criterios claros y precisos. 
 
   Que, mediante los Decretos Nº 1214/2003 y 1350/2004, el Órgano 
Ejecutivo Municipal exceptuó de dicha condición y premio a agentes que cumplieron años 
tanto en forma continua como discontinua. 
 
   Que la Comisión Interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, 
Reglamento y Recursos Humanos emitió su Despacho Nº 041/2022, dictaminando aprobar 
el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre tablas y aprobado por 
unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 del día 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
  
ARTÍCULO 1º):MODIFÍCASE el Artículo 13º) de la Ordenanza Nº 9681, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
“ARTÍCULO 13º): ESTABLÉCESE el día 14 de febrero de cada año como el día del 
Guardavidas Municipal de la Ciudad de Neuquén, jornada que será abonada como día no 
laborable.-”.- 
 
ARTÍCULO 2º): INCORPÓRASE el Artículo 14º) a la Ordenanza Nº 9681, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
“ARTÍCULO 14º): La Municipalidad otorgará al personal que cumpla 25 años de temporada 
de servicio, continuo o descontinuo, de Guardavidas, un premio consistente en una 
medalla recordatoria y una bonificación no remunerativa equivalente al salario básico de la 
categoría 25 del Escalafón Municipal, por única vez. Para determinar y abonar el pago de 
la mención establecida, se debe tomar como base la antigüedad que figura acreditada en 
el recibo de haberes de cada trabajador.-”.- 
 
ARTÍCULO 3º): DERÓGASE el Artículo 2º) de la Ordenanza Nº 12687.- 
 
ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-278-B-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                          CLOSS 
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D E C R E T O Nº 0 0 2 8 
 
NEUQUÉN,0 4 ENE 2023 

 
V I S T O: 
   El Expediente N° CD-278-B-2022, y la Ordenanza Nº 14473; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza N° 9681 estableció que la relación contractual 
laboral entre el Órgano Ejecutivo Municipal y los trabajadores que cumplen funciones como 
guardavidas en los distintos balnearios, colonias de vacaciones, natatorios y /o clubes de 
esta comuna;  
   Que la Ordenanza N° 12687 incorporó a la ordenanza mencionada el 
día 14 de febrero como día Municipal del Guardavidas;  
 
   Que la Ordenanza N°14473 modificó el artículo 13°) de la Ordenanza 
N° 9681, el que quedó redactado de la siguiente manera: “…ESTABLÉCESE el día 14 de 
febrero de cada año como el día del Guardavidas Municipal de la Ciudad de Neuquén, 
jornada que será abonada como un día no laborable.”;  
 
   Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada incorporó 
a la Ordenanza N° 9681 el artículo 14°), el cual quedó redactado de la siguiente manera: 
“…La Municipalidad otorgará al personal que cumpla 25 años de temporada de servicio, 
continuo o discontinuo, de Guardavidas, un premio consistente en una medalla recordatoria 
y una bonificación no remunerativa equivalente al salario básico de la categoría 25 del 
Escalafón Municipal, por única vez. Para determinar y abonar el pago de la mención 
establecida, se debe tomar como base la antigüedad que figura acreditada en el recibo de 
haberes de cada trabajador”;  
 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas, y la Dirección Municipal 
de Gobierno dependiente de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana de la Secretaría 
de Gobierno, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14473; 
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                                Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 
                                 Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14473 sancionada por el 
-----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se modificó el artículo 13°) y se incorporó el artículo 14°) de la 
Ordenanza N° 9681.   
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores 
-----------------      Secretarios de Finanzas, y Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 

 
ES COPIA.                         FDO.) GAIDO 

                                                                                                        SCHPOLIANSKY 
                CAROD. 
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ORDENANZA N° 14474.- 
 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD-251-B-2022; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ciudad de Neuquén reconoce mediante plazas o plazoletas a 
distintas profesiones, oficios, identidades y protagonistas de toda la sociedad. 
 
   Que en tal sentido la profesión de locutor es reconocida y celebrada el 
3 de julio de cada año. 
 
   Que esta ciudad no cuenta con un espacio público donde se pueda 
plasmar de manera visible la actividad que desarrollan las voces que siempre están en el 
aire y así llegar a la gente. 
 
   Que el Artículo 6º) de la Carta Orgánica Municipal garantiza y 
promueve la participación ciudadana como elemento de existencia y profundización de la 
democracia.  
 
   Que, por ello se propone nombrar un espacio verde ubicado en el 
Barrio Terrazas de Neuquén como “PLAZA LOCUTORES NEUQUINOS”, ya que en el 
mencionado barrio residen una gran cantidad de trabajadores de medios de comunicación.  
 
   Que los locutores proponen la realización de un monumento que 
represente la actividad y que será realizado por una comisión de trabajo sin costo para el 
estado municipal, es decir, con aportes de los mismos locutores. 
 
   Que la Comisión Interna de Acción Social emitió su Despacho Nº 
117/2022, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue 
tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad en laSesión Ordinaria Nº 22/2022 del día 
15 de diciembre del corriente año. 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
  
ARTÍCULO 1°): DESÍGNASE “PLAZA LOCUTORES NEUQUINOS” al Espacio Verde Nº 
202,identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-044-0382-0000, ubicado en la 
intersección de calles Cordillera Esencial y Soldi del Barrio Terrazas de Neuquén.- 
 
ARTÍCULO 2°):AUTORÍZASE a través de la Subsecretaría de Espacios Verdes el 
emplazamiento de un monumento representativo, en el lugar descripto en la presente 
ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 3°):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-251-B-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                          CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 2 9 
 

NEUQUÉN,0 4 ENE 2023 
 
 
V I S T O: 
 

El Expediente N°CD-251-B-2022, y la Ordenanza N° 14474, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14474, se designó con el nombre “PLAZA 
LOCUTORES NEUQUINOS” al Espacio Verde N° 202, identificado con la Nomenclatura 
Catastral N° 09-20-044-0382-0000, ubicado en la intersección de calles Cordillera Esencial 
y Soldi del Barrio Terrazas de Neuquén;  
 
   Que el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada, autorizó a 
través de la Subsecretaría de Espacios Verdes el emplazamiento de un monumento 
representativo en el mencionado Espacio Verde;  
 
   Que tomó intervención la Subsecretaría de Espacios Verdes 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14474;  
 
   Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 
                                 Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
 
Por ello; 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14474 sancionada por el 
-----------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se designó con el nombre “PLAZA LOCUTORES NEUQUINOS” al 
Espacio Verde N° 202, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-044-0382-
0000, ubicado en la intersección de calles Cordillera Esencial y Soldi del Barrio Terrazas de 
Neuquén. 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por los señores 
-----------------        Secretarios de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Hacienda a cargo 
de la Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
 
ES COPIA.            FDO.) GAIDO 
                  MORÁN SASTURAIN 

               CAROD. 
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ORDENANZA N° 14475.- 
 
 
 

V I S T O: 
 
   Los Expedientes N° 78-E-2008 - 253-E-2009 – OE-2000169-P-2021; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Subsecretaría de Obras Particulares, remite las presentes 
actuaciones a solicitud de Envaco SRL. 
 
   Que según el Informe de la Dirección General de Obras Particulares, 
se trata de una construcción sin permiso, destinada a fábrica de cartón, con el cual fabrican 
envases y cajas. La parcela identificada con la Nomenclatura Catastral Nº 09-23-063-3534-
0000, Manzana G Lote G1, se ubica en la Zona Ip, en un terreno en esquina, que tiene 
92m (noventa y dos) sobre la calle General Enrique Mosconi y 95m (noventa y cinco) sobre 
la calle Trabajadores de la Industria, con una superficie de 14.798,92 m2 (catorce mil 
setecientos noventa y ocho con noventa y dos metros cuadrados). 
 
   Que la mencionada Zona Ip posee las siguientes características según 
el Bloque Temático N° 1- Código de Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental: Carácter: 
Áreas asignadas a la localización de grandes industrias permitidas dentro de la Ciudad, 
cuyas características funcionales físicas y ambientales requieran su segregación. 
Delimitación: Polígono 1 y 2 actual, para industrias y su ampliación, sobrante Lote Oficial 3. 
Subdivisión: Según las normas que fija el Complejo de Planeación y Acción para el 
Desarrollo (COPADE).Tipología Edilicia: Según las normas que fija a tal fin el COPADE 
.Usos: Los que resulten de las disposiciones y limitaciones fijados por el COPADE. 
 
   Que en la actualidad el COPADE ha dejado de ser el ente que regula 
los indicadores urbanísticos, encontrándose la zona sin parámetros constructivos definidos, 
entendiendo que a efectos de evaluar la construcción y hasta tanto se definan nuevos 
indicadores para el sector, podría asimilarse el FOS al indicador urbano de la zona Ip y m 
Zona de pequeñas y medianas industrias dentro del Parque Industrial. 
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   Que Envaco SRL, posee naves de acopio de materia prima, naves de 
acopio de producto terminado, una nave para carga y descarga de producto terminado y de 
materia prima.  
 
   Que de acuerdo al cuadro de Indicadores Urbanísticos, el FOS para la 
Zona Ip y M es 0.80. El terreno tiene una superficie de 14.798,92 m2 (catorce mil 
setecientos noventa y ocho con noventa y dos metros cuadrados). En planta baja se podrá 
ocupar 11.839,13m2 (once mil ochocientos treinta y nueve con trece metros cuadrados) y 
se debería dejar libre una superficie de 2.959.79 m2 (dos mil novecientos cincuenta y 
nueve con setenta y nueve metros cuadrados), de los cuales 2.071,85 m2 (dos mil setenta 
y uno con ochenta y cinco metros cuadrados), deben ser absorbentes. 
 
   Que de acuerdo a la Ordenanza Nº 8201, Punto 2.3.2.3, CUADRO N° 2 
CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS SEGÚN GRADO DE MOLESTIA, 
3.4.1.2. FABRICACIÓN DE ENVASES Y CAJAS DE CARTÓN, 1.2.1. FABRICACIÓN DE 
ENVASES DE PAPEL Y DE CARTÓN, Se Clasifica Con Un GRADO DE MOLESTIA IV. 
 
   Que de acuerdo al cuadro de USOS DEL SUELO, 3.1.3.2, esta 
Industria es: INDUTRIAS Clase 1, es un Uso Condicionado UC. El punto 1.3.2.1 
Referencias cuadro de usos, Estacionamiento 11: 1 módulo cada 150m2 (ciento cincuenta 
metros cuadrados) de la superficie total construida. En cuanto al Espacio de carga y 
descarga: 1c- superficie no inferior a la que resulta de computar un espacio de 50m2 
(cincuenta metros cuadrados) por cada camión que opere simultáneamente. 
 
   Que se realiza el análisis de la construcción con respecto a la 
superficie y a los módulos de estacionamiento. 
 
   Que para el cálculo de la cantidad de estacionamientos se acuerda 
considerar solo la superficie destinada a producción 3.129.2m2 (tres mil cientos veintinueve 
con veinte metros cuadrados), requiriendo en total 21 módulos. 
 
   Que en la documentación presentada se indican 5 (cinco) módulos de 
estacionamiento. 
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   Que la Coordinación de Gestión Urbana y Metropolitana sugiere que el 
proponente suscriba un acuerdo con el Municipio, comprometiéndose a cumplir los 
requerimientos estipulados. 
 
   Que es posible organizar la llegada y egreso de los empleados de 
manera colectiva mediante un microbús, con el fin de disminuir el impacto de asistencia del 
personal mediante vehículo particular individual. Esta actuación redunda en una gestión de 
mitigación del espacio público y particular. Como así también en una disminución de 
vehículos y cuestiones ambientales ligadas a la movilidad particular. 
 
   Que de acuerdo al análisis realizado por la Coordinación de Gestión 
Urbana y Metropolitana, a los fines de establecer criterios lógicos de funcionamiento de la 
Empresa Envaco SRL, desde el punto de vista de la Movilidad Urbana y de la Seguridad 
Vial, se deben fijar pautas en cuanto a la mitigación de aquellos impactos viales que dicha 
planta genere tanto sobre los trabajadores de la planta como de los usuarios ocasionales 
de la vía pública, tratando de encontrar un ordenamiento racional que prevea cualquier tipo 
de incidente vial. 
 
   Que se realizó un relevamiento de los anchos de vereda y calzada 
sobre las calles General Mosconi y Trabajadores de la Industria, frentes del edificio hacia 
ambas calles, tipo de estacionamiento vehicular, motos y bicicletas, y se estudiaron las 
posibles maniobras de ingreso y egreso que deben realizar los camiones a la zona de 
carga y descarga. 
 
   Que la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, 
emitió la Disposición N° 058/2021 SMA y PC, que en su Artículo 1°) Declara 
ambientalmente viable la Auditoria Ambiental para la base operativa de Envaco SRL, 
condicionando la misma al Plan de Gestión Ambiental presentado. 
 
   Que, evaluado el caso, la Unidad Técnica de Gestión Urbano 
Ambiental dictamina que para dar viabilidad al registro, el interesado tendrá la opción de 
demoler lo construido en exceso o acogerse al régimen de Compensación Urbana de 
acuerdo a la Ordenanza N° 13927, correspondientes al exceso de FOS y a la falta de 
dieciséis módulos de estacionamiento de 15m2 (quince metros cuadrados) cada uno. 
 
   Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 090/2022, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el 
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cual fue tratado sobre tablas y aprobado por mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 del 
día 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a registrar, por vía de 
excepción a la Ordenanza N° 13927, los planos Trámite PDP N° 2102010003 Expediente 
N° OE-2000169-P-2021, Fábrica de Envases de Cartón, ubicada en la calle Trabajadores 
de la Industria, esquina General Enrique Mosconi, Parque Industrial Neuquén, 
Nomenclatura Catastral Nº 09-23-063-3534-0000, propiedad de Envaco SRL, obra de 
construcción sin permiso, con la falta de dieciséis módulos de estacionamiento, y FOS 
0.94, con una superficie sujeta a exceptuar en total de 1.148,38m2 (mil ciento cuarenta y 
ocho con treinta y ocho metros cuadrados), sin perjuicio del cumplimiento de todos los 
requisitos del Código de Edificación y los Ordenadores Urbanísticos.- 
 
ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal dará intervención a la Secretaría de 
Movilidad Urbana, a fin de poder establecer con la empresa pautas de funcionamiento para 
un normal desarrollo de la actividad, donde se resuelvan los impactos viales y las medidas 
de mitigación.- 
 
ARTÍCULO 3º):El registro definitivo está sujeto al cumplimiento de las demás normas 
vigentes, como así el pago de Derechos de Edificación, y Multas que correspondieran.- 
 
ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expedientes N° 78-E-2008;253-E-2009, OE-2000169-P-2021)  
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                          CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 3 0 
 
NEUQUÉN,0 4 ENE 2023 

 
V I S T O: 
 
   Los Expedientes N° 78-E-2008, 253-E-2009, y OE-2000169-P-2021, y 
la Ordenanza Nº 14475; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante la Ordenanza N° 14475, se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a registrar por vía de excepción a la Ordenanza N° 13927, los planos Trámite 
PDP N° 2102010003 Expediente N° OE-2000169-P-2021, Fábrica de Envases de Cartón, 
ubicada en la calle Trabajadores de la Industria, esquina General Enrique Mosconi, Parque 
Industrial Neuquén, Nomenclatura Catastral N° 09-23-063-3534-0000, propiedad de 
Evanco SRL, obra de construcción sin permiso, con la falta de dieciséis módulos de 
estacionamiento, y FOS 0.94, con una superficie sujeta a exceptuar un total de un mil 
ciento cuarenta y ocho con 38/100 metros cuadrados (1.148,38 m2), sin perjuicio del 
cumplimiento de todos los requisitos del Código de Edificación y los Ordenadores 
Urbanísticos;   
 
   Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente 
mencionada estableció, que el Órgano Ejecutivo Municipal dará intervención a la 
Secretaría de Movilidad Urbana, a fin de poder establecer con la empresa pautas de 
funcionamiento para un normal desarrollo de la actividad, donde se resuelvan los impactos 
viales y las medidas de mitigación;  
 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Obras Particulares 
dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14475; 

 
                       Que mediante Decreto N° 0001/2023 y N° 0002/2023 se dejó a cargo 

al Secretario de Hacienda, de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura y de la 
Secretaría de Gobierno, respectivamente; 
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                    Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 

Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14475 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a registrar por vía de 
excepción a la Ordenanza N° 13927, los planos Trámite PDP N° 2102010003 Expediente 
N° OE-2000169-P-2021, Fábrica de Envases de Cartón, ubicada en la calle Trabajadores 
de la Industria, esquina General Enrique Mosconi, Parque Industrial Neuquén, 
Nomenclatura Catastral N° 09-23-063-3534-0000, propiedad de Evanco SRL, obra de 
construcción sin permiso, con la falta de dieciséis módulos de estacionamiento, y FOS 
0.94, con una superficie sujeta a exceptuar un total de un mil ciento cuarenta y ocho con 
38/100 metros cuadrados (1.148,38 m2), sin perjuicio del cumplimiento de todos los 
requisitos del Código de Edificación y los Ordenadores Urbanísticos. 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por el señor Secretario 
----------------      de Hacienda a cargo de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura y 
de la Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------    Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
ES COPIA.           FDO.) GAIDO 

                                                             CAROD. 
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ORDENANZA N° 14476.- 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° OE-5842-G-2019; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que los herederos del señor Antonio Genco, solicitaron la 
Desafectación del Dominio Público de la calle que afecta los inmuebles identificados 
como Lotes 18-A, 18-B y 18-C, que surgen del plano de mensura correspondiente a la 
mensura particular con fraccionamiento y Redistribución Predial de los Lotes 18 y 21 
del Barrio Colonia Valentina Norte Sección 1, Lote 9 del Departamento Confluencia 
aprobado bajo Expediente Nº62-G-1960. 
 
   Que de los antecedentes presentados y croquis de ubicación surge 
que la calle en cuestión se ubicaba entre la calle Olavarría y el Lote 19, que la misma 
separaba los Lotes 18 y 21, inmuebles que posteriormente fueran unificados y 
divididos surgiendo los Lotes 18A, 18B y 18C. 
 
   Que de los informes de dominio emitidos por el Registro de la 
Propiedad Inmueble surge que los inmuebles identificados como Lotes 18 y 21 están 
inscriptos a nombre de Pedro Genco, bajo Matricula N° 85.782 y 85.783-Confluencia 
como así también que ambas fracciones fueron englobadas con calle pública sin 
desafectar. 
 
   Que en autos caratulados: "Requena, Ana María y Otros sobre 
Sucesión Ab lntestato"ExpedienteNº443942/2011, en trámite ante el Juzgado Civil N°3 
Secretaría Única, de la Ciudad de Neuquén, se declararon como herederos de los 
señores Ana María Requena y Antonio Genco, a sus hijos los señores Nélida Esther, 
Luis Alfredo, Horacio, María Cristina, Mirtha Susana y Antonio Ricardo todos de 
apellido Genco. 
 
   Que posteriormente con fecha26 de septiembre del año 2016 en los 
autos caratulados "Genco Nélida Esther sobre Sucesión Ab-lntestato Expediente N° 
512000, Año 2016, en trámite ante el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 6 
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Secretaria Única dela Ciudad de Neuquén, se declaran como Herederos de la señora 
Nélida Esther Genco, DNI. Nº 5.884.823a sus hijos Sandra Andrea Encinas Genco 
DNI. Nº 23.001.755, Manuel Antonio García DNI. N° 28.180.713; Daniela Susana 
García, DNIN°28.180.714y Mariano Nicolás García DNI. N° 29.418.519. 
 
   Que con fecha9 de septiembre del año2019la entonces Secretaria 
de Movilidad Urbana, manifestó que previo a la aprobación del Plano de Mensura 
confeccionado en el año 1960, debió haberse desafectado la calle publica sin nombre 
lindera, que separaba los Lotes 18 y 21,que se visualiza en croquis de ubicación de la 
misma mensura de englobamiento del Lotes 18 y 21. 
 
   Que por todo lo expuesto y con el fin de dar respuesta a los 
interesados resulta necesaria la confección de la presente norma legal que permita la 
desafectación de la calle pública que involucra a los lotes18 y 21, su posterior 
inscripción el Dominio Privado Municipal y autorización de venta a favor delos 
herederos. 
 
   Que tomo intervención la Dirección General de Catastro, Situn y 
Agrimensura, no formulando observación alguna al presente proyecto, como así 
también la Dirección la Dirección Municipal de Asesoría Legal de la Subsecretaria de 
Tierras, mediante Dictamen N° 45/22 y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos 
mediante Dictamen N° 450 no formulando observación legal alguna a la presente. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 084/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 del día 
01 de diciembre y aprobado por unanimidad con 13 votos en la Sesión Ordinaria Nº 
22/2022 celebrada por el Cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
 
ARTÍCULO1º):DESAFÉCTASE del Dominio Público Municipal Calle Publica sin 
nombre, ubicada entre los Lotes 18 y 21, entre calle Olavarría y Manzana 19, 
confórmese visualiza en croquis de ubicación, del Plano Mensura Particular con 
Fraccionamiento y Redistribución Predial de los lotes 18 y 21 de la Colonia Valentina 
Sección 1ra Lote 9 del Departamento Confluencia, visado por la Municipalidad bajo 
Expediente 62-G-1960, de donde surgieron los Lotes 18A, 18B, 18C, de acuerdo al 
ANEXO I que forma parte de la presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 2º):Las medidas, superficie definitivas y demás circunstancias técnicas de 
la fracción de calle a desafectar, surgirán una vez aprobado el Plano de Mensura ante 
la Dirección Provincial de Catastro e información Territorial, quedando los gastos que 
demande el mismo como así también los honorarios del Escribano interviniente bajo 
exclusiva costa de los interesados.- 
 
ARTÍCULO 3º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal para que una vez 
aprobado el plano de mensura descripto en la presente ordenanza proceda a Librar 
oficio al Registro de la Propiedad de inmueble de desafectación del Dominio Público e 
inscripción en el Dominio Privado Municipal.- 
 
ARTÍCULO 4º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta la 
fracción descripta en la presente ordenanza, a favor de los señores: a) Luis Alfredo 
Genco, DNI. N° M8.377.533, Horacio Genco, DNI. N° 10.660.109, María Cristina 
Genco, DNI. N° 14.346.789, Mirtha Susana Genco, DNI. N° 13.254.274 y Antonio 
Ricardo Genco DNI. N° 16.696.211, en carácter de universales herederos de la señora 
Ana María Requena y Antonio Genco declarado en autos caratulado "Requena, Ana 
María y Otros sobre Sucesión Ab-lntestato", Expte N° 443942 Año 2011 del Registro 
del Juzgado Civil N° 3 Secretaría Única; y b) Sandra Andrea Encinas Genco DNI. N° 
23.001.755, Manuel Antonio García DNI. N° 28.180.713; Daniela Susana García, DNI. 
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N° 28.180.714 y Mariano Nicolás García DNI. N° 29.418.519, en carácter de 
universales herederos de Genco Nélida Esther sobre Sucesión Ab-lntestato Expediente 
N° 512000 Año 2016, en trámite ante el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 6 
Secretaría Única de la Ciudad de Neuquén.- 
 
ARTÍCULO 5º): ESTABLÉCESE coma precio de venta el valor que fije el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia de Neuquén de acuerdo a lo establecido en la normativa 
vigente. - 
 
ARTÍCULO 6º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir el 
correspondiente Boleto de Compraventa en la forma propuesta por los beneficiarios de 
acuerdo a la normativa vigente.- 
 
ARTÍCULO7º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal para que una vez 
acreditado el pago total del inmueble otorgue la Escritura Traslativa de Dominio, 
quedando bajo exclusiva cuenta de los beneficiarios los gastos que demande la misma 
como así también los honorarios del Escribano interviniente.- 
 
ARTÍCULO 8º): Se deja expresamente establecido que la fracción no constituye una 
unidad independiente, debiendo el comprador anexarlo al inmueble designado como 
Lotes18y 21 
 
ARTÍCULO 9º):El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
compradores, traerá aparejada la resolución de la venta, que operara de pleno derecho, 
quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a favor de la Municipalidad de 
Neuquén, sin derecho a indemnización alguna.- 
 
ARTÍCULO 10º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° OE-5842-G-2019).- 
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                          CLOSS 
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ANEXO I 
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D E C R E T O Nº  0 0 3 1 
 
NEUQUÉN,0 4 ENE 2023 

 
 
 
V I S T O: 
 

                      El Expediente N°OE-5842-G-2019, y la Ordenanza N° 14476; y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14476, se desafectó del Dominio Público 
Municipal la Calle Pública sin nombre, ubicada entre los Lotes 18 y 21, entre calle Olavarría 
y Manzana 19, conforme se visualiza en croquis de ubicación, del Plano de Mensura 
Particular con Fraccionamiento y Redistribución Predial de los lotes 18 y 21 de la Colonia 
Valentina Sección 1ra Lote 9 del Departamento Confluencia, visado por la Municipalidad 
bajo Expediente 62-G-1960, de donde surgieron los Lotes 18A, 18B, 18C, de acuerdo al 
Anexo I de la referida ordenanza;  
 
   Que el artículo 4°) de la ordenanza precedentemente citada, autorizó al 
Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta la fracción descripta en el artículo 1°) a 
favor de los señores Luis Alfredo Genco, D.N.I. N° M8.377.533, Horacio Genco, D.N.I. N° 
10.660.109, María Cristina Genco, D.N.I. N° 14.346.789, Mirtha Susana Genco, D.N.I. N° 
13.254.274, y Antonio Ricardo Genco, D.N.I. N° 16.696.211, en carácter de universales 
herederos de la señora Ana María Requena y Antonio Genco declarado en autos: 
“Requena, Ana María y otros s/ Sucesión ab intestato”, Expediente N° 443942 año 2011 del 
Registro del Juzgado Civil N° 3 Secretaría Única; y Sandra Andrea Encinas Genco, D.N.I. 
N° 23.001.755, Manuel Antonio García, D.N.I. N° 28.180.713; Daniela Susana García, 
D.N.I. N° 28.180.714, y Mariano Nicolás García, DNI N° 29.418.519, en carácter de 
universales herederos de Genco Nélida Esther sobre sucesión ab intestato Expediente N° 
512000 año 2016, en trámite ante el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 6 Secretaría 
Única ciudad de Neuquén;  
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   Que asimismo el artículo 5°) de la Ordenanza N° 14476, estableció 
como precio de venta el valor que fije el Tribunal de Tasaciones de la provincia del 
Neuquén;  
 
   Que tomó intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, y la Dirección General de Catastro Situn y Agrimensura 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14476; 
 

                       Que mediante Decreto N° 0002/23 se dejó a cargo de la Secretaría de 
Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 
                                 Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14476 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se desafectó del Dominio Público Municipal la Calle Pública sin 
nombre, ubicada entre los Lotes 18 y 21, entre calle Olavarría y Manzana 19, conforme se 
visualiza en croquis de ubicación, del Plano de Mensura Particular con Fraccionamiento y 
Redistribución Predial de los lotes 18 y 21 de la Colonia Valentina Sección 1ra Lote 9 del 
Departamento Confluencia, visado por la Municipalidad bajo Expediente 62-G-1960, de 
donde surgieron los Lotes 18A, 18B, 18C, de acuerdo al Anexo I de la referida ordenanza 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por el señor Secretario 
----------------      de Hacienda en su carácter de tal, y a cargo de la Secretaría de Gobierno.  
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Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 

 
ES COPIA.                   FDO.) GAIDO 

                       CAROD. 
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ORDENANZA N° 14477.- 
 

 
 
V I S T O: 
 
 
   Los Expedientes Nº SEO-12533-E-2001, OE-7000177-B-2018, y las 
Ordenanzas Nº 2080, 10657,13184 y 13223; y 
 

CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante la OrdenanzaNº10657elConcejoDeliberanteautorizó al 
Órgano Ejecutivo Municipal a implementar un programa de regularización de la situación 
ocupacional de los lotes destinados a producción primaria en el Barrio Colonia Nueva 
Esperanza de la Ciudad de Neuquén. 
 
   Que mediante el Artículo3º) de la ordenanza precedentemente 
mencionada, se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en venta los lotes que 
surgen de la Mensura Particular registrada bajo Expediente Nº E-2756-4226/00, a los 
permisionarios que hayan cumplido con las obligaciones y requisitos establecidos en la 
Ordenanza Nº7339. 
 
   Que, posteriormente, mediante la Ordenanza Nº 13184 se procedió a 
regularizar la segunda etapa del Barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, correspondientes 
a las Manzanas 19 a la 32 inclusive, autorizando al Órgano Ejecutivo Municipal a proceder 
a la venta de los lotes a las personas individualizadas en el Anexo II de la referida 
ordenanza. 
 
   Que con anterioridad a la sanción de las referidas ordenanzas, con 
fecha 10 de febrero del año 2003, la entonces Dirección de Tierras Fiscales otorgó 
Constancia Provisoria a favor de los señores Gladis Ester Montiel, DNI. Nº 20.266.983, y 
Lorenzo Esparza, DNI. Nº 8.119.011, respecto del inmueble identificado como Lote E de la 
Manzana30del Sector Colonia Nueva Esperanza. 
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   Que con fecha 28 de mayo del año 2003, la señora Montiel y el señor 
Esparza se presentaron ante la Subsecretaría de Tierras a fin de realizar la renuncia a 
todos los derechos relativos al lote mencionado precedentemente. 
 
   Que con fecha 5 de febrero del año 2014, los señores Rubén Gerbán, 
DNI. Nº 22.920.551, y Laura Báez DNI. Nº 27.295.358, se presentaron ante la 
Subsecretaría de Tierras a efectos de manifestar que viven en el Lote E de la Manzana 30 
del Barrio Colonia Nueva Esperanza hace 7 años, solicitando la regularización de la 
tenencia del mismo. 
 
   Que de acuerdo a las actas de inspección realizadas por personal de la 
Subsecretaría de Tierras, durante los años 2017, 2019 y 2022, se constató que el Lote E 
de la Manzana 30, identificado con Nomenclatura Catastral Nº 09-19-070-6332-0000, con 
una superficie de 14.641,12m2(catorce mil seiscientos cuarenta y uno con doce metros 
cuadrados), se encuentra ocupado por tres familias. 
 
   Que, en el mes de abril del año 2022, las familias que ocupan el 
mencionado lote, integradas por la señora Laura Gisela Báez y el señor Rubén Valentín 
Gerban; la señora Cristina Isabel González y el señor Mario Oscar Gerban; y la señora 
Margarita Canale y el señor Domingo Adrián Maressa, se presentaron ante la 
Subsecretaría de Tierras y solicitaron la regularización de la situación dominial del lotea su 
favor. 
 
   Que, actualmente, existen varios ocupantes con cierta antigüedad en el 
Sector del Barrio Colonia Nueva Esperanza, cuya situación reviste el carácter de irregular, 
atento a que los mismos accedieron a los lotes mediante transferencia entre particulares u 
ocupación espontanea, sin autorización del Órgano Ejecutivo Municipal. 
 
   Que un gran porcentaje de vecinas y vecinos del sector realizan sobre 
el lote algún tipo de actividad productiva, conforme lo establece la Ordenanza Nº 10657, 
tornándose ilusorio el acceso a los servicios esenciales, como el agua para riego, energía 
eléctrica y otros, por carecer de documentación que los acredite como permisionarios, lo 
cual dificulta el desarrollo de sus actividades productivas, como así también la posibilidad 
de obtener líneas crediticias para este tipo de emprendimientos. 
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   Que, atento a que las familias han cumplido con las obligaciones 
establecidas en la Ordenanza Nº 10657, resulta necesario regularizar la situación dominial 
respecto de la tenencia del lote que ocupan. 
 
   Que interviene en las actuaciones de referencia la Dirección Municipal 
de Asuntos Jurídicos, a través de Dictamen Nº 451/22, manifestando no tener objeciones 
que formular al respecto. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 082/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 del día 
01 de diciembre y aprobado por unanimidad con 13 votos en la Sesión Ordinaria Nº 
22/2022 celebrada por el Cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
 

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

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

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

 
ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor 
de los señores Mario Oscar Gerban, DNI. Nº 29.642.335, Cristina Isabel González, DNI. Nº 
31.679.119, Domingo Adrián Maressa, D.N.I. Nº 16.728.779, Margarita Canale, DNI. Nº 
20.960.378, Rubén Valentín Gerban, DNI. Nº 22.920.551, y Laura Gisela Báez, D.N.I. Nº 
27.295.358, el inmueble individualizado como Lote E de la Manzana 30, Nomenclatura 
Catastral Nº 09-19-070-6332-0000, con una superficie de 14.641,12m2(catorce mil 
seiscientos cuarenta y uno con doce metros cuadrados), que surge de la Mensura 
Particular con Fraccionamiento y Unificación de parte del Resto del Lote Oficial 3 y parte 
calle sin nombre desafectada por Ordenanza Nº12362, registrado ante la Dirección 
Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente Nº 5824-03740, del Barrio 
Colonia Nueva Esperanza.- 
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ARTÍCULO 2º): ESTABLÉCESE como precio de venta el valor fiscal provisto por el 
Tribunal de Tasaciones de la Provincia del Neuquén, el que podrá ser abonado mediante 
plan de pago previsto en la normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º):EXCEPTÚASE de lo establecido en el Artículo 5º) y 10º Bis) de la 
Ordenanza Nº 2080, respecto a la titularidad de otros inmuebles, a los beneficiarios de 
este programa de Regularización en el Sector Colonia Nueva Esperanza.- 

 

ARTÍCULO4º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir el correspondiente 
Boleto de Compra-Venta en el marco legal de la normativa vigente.- 

 

ARTÍCULO5º): Acreditado el pago de la venta de la tierra, se autorizará la 
correspondiente Escritura Traslativa de Dominio, quedando a cuenta de los compradores, 
los gastos que demande dicha operación, como así también los honorarios del Escribano 
interviniente, en un todo de acuerdo a la Ley de Escrituración Nº 2191 y sus 
modificatorias.- 

 

ARTÍCULO 6º):Será de exclusiva cuenta de las personas compradoras, a partir de la 
fecha de posesión, el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que graven el 
bienadquirido,seanestosnacionales,provinciales,municipalesodecualquierotrotipoquele 
pudiera corresponder.- 

 

ARTÍCULO 7º):El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las 
personas compradoras, como así también el falseamiento de los datos en la Declaración 
Jurada oportunamente presentada, traerá aparejada la resolución de la venta, la cual 
operará de pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a 
favor de la Municipalidad de Neuquén, sin derecho a reclamo ni indemnización alguna.- 
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ARTÍCULO8º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expedientes N° SEO-12533-E-2001, OE-7000177-B-2018).- 
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                          CLOSS 
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D E C R E T O Nº 0 0 3 2 
 
 NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 

 
V I S T O: 
   El Expediente N° SEO-12533-E-2001, y la Ordenanza Nº 14477; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14477 el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor los 
señores  Mario Óscar Gerban, D.N.I. N°29.642.335, Cristina Isabel González, D.N.I. N° 
31.679.119, Domingo Adrián Maressa, D.N.I. N° 16.728.779, Margarita Canale D.N.I. N° 
20.960.378, Rubén Valentín Gerban, D.N.I. N° 22.920.551, y Laura Gisela Báez, D.N.I. N° 
27.295.358, el inmueble individualizado como Lote E de la Manzana 30, Nomenclatura 
Catastral N° 09-19-070-6332-0000, con una superficie de catorce mil seiscientos cuarenta 
y uno con 12/100 metros cuadrados (14.641,12 m2), que surge de la Mensura Particular 
con Fraccionamiento y Unificación de parte del resto del Lote Oficial 3 y parte de la calle 
sin nombre desafectada por Ordenanza N° 12362, registrado ante la Dirección Provincial 
de Catastro e Información Territorial bajo Expediente N° 5824-03740, del Barrio Colonia 
Nueva Esperanza;  
    
                                Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
estableció como precio de venta el valor fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Provincia 
del Neuquén;  

 
Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente 

de la Secretaría de Gobierno, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14477; 
Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría de Gobierno, al 
señor Secretario de Hacienda;  
 

                      Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde el dictado de la presente norma legal; 
 
Por ello; 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14477 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor 
los señores Mario Óscar Gerban, D.N.I. N°29.642.335, Cristina Isabel González, D.N.I. N° 
31.679.119, Domingo Adrián Maressa, D.N.I. N° 16.728.779, Margarita Canale, D.N.I. N° 
20.960.378, Rubén Valentín Gerban, D.N.I. N° 22.920.551, y Laura Gisela Báez, D.N.I. N° 
27.295.358, el inmueble individualizado como Lote E de la Manzana 30, Nomenclatura 
Catastral N° 09-19-070-6332-0000, con una superficie de catorce mil seiscientos cuarenta 
y uno con 12/100 metros cuadrados (14.641,12 m2), que surge de la Mensura Particular 
con Fraccionamiento y Unificación del parte del resto del Lote Oficial 3 y parte de la calle 
sin nombre desafectada por Ordenanza N° 12362, registrado ante la Dirección Provincial 
de Catastro e Información Territorial bajo Expediente N° 5824-03740, del Barrio Colonia 
Nueva Esperanza. 
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario 
----------------       de Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 

 
ES COPIA.                                       FDO.) GAIDO 

                                                                                                                    CAROD 
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ORDENANZA N° 14478.- 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD-273-B-2022, la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Provincia de Neuquén y la Carta Orgánica de la Ciudad de Neuquén; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
   Que una de las principales causas de enfermedad proviene de la 
manera en que nos alimentamos. 
 
   Que el acceso a una alimentación sana es limitado, en virtud del costo 
y del poder que ejercen los medios de comunicación en los cuáles se hace hincapié en 
productos ultra procesados. 
 
   Que es necesario promover espacios saludables a través de la 
plantación de árboles frutales, medicinales y aromáticos, en plazas, escuelas y demás 
espacios públicos. 
 
   Que la plantación de estos árboles, modificará significativamente el 
paisaje e implicará una acción positiva frente a la problemática global del cambio climático, 
como así también favorece la buena salud y protege el ambiente. 
 
   Que las plantas poseen nutrientes y propiedades curativas, por lo que 
sus usos son diversos y enriquecedores para la comunidad. 
 
   Que las plantas repelen plagas y mosquitos, además de favorecer el 
desarrollo de las abejas, fundamentales para la polinización de estas y otras especies de 
plantas de consumo humano. 
 
   Que Alexia Laureana Galán, es una alumna de séptimo grado y autora 
del presente proyecto, con gran interés en la plantación de árboles frutales para invitar a la 
comunidad a producir sus propios alimentos sanos y soberanos. 
 



 
 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN N° 12 (ESPECIAL)  

 
NEUQUÉN, 18 DE ENERO DE 2023 

 

86 
BOLETÍNOFICIALMUNICI

   Que la disposición de éstos espacios verdes promoverá el sentido de 
pertenencia e intensificará los lazos comunitarios. 
 
   Que los beneficios ambientales que ofrecen estas especies en 
contextos urbanos son valiosos para permitir el desarrollo de la vida. Es por eso que 
resulta de vital importancia aumentar las superficies arboladas y generar conciencia sobre 
el daño que se ocasiona a la tierra con la deforestación. 
 
   Que la plantación de estos árboles sea realizada por alumnos de 7° 
grado de las escuelas primarias, como una especie de legado para la sociedad, y para 
promover el cuidado del ambiente, aprender sobre la flora y fauna urbana y favorecer el 
contacto de los estudiantes con la naturaleza.  
 
   Que la interacción con el mundo natural es una de las maneras más 
eficaces y enriquecedoras de recuperar el contacto y reconectar con el ambiente. A través 
de la plantación de árboles, cada estudiante realiza un aporte fundamental para la 
mitigación y adaptación de la lucha frente al cambio climático. 
 
   Que el arbolado urbano y los espacios verdes se convierten en 
amortiguadores del deterioro ambiental y salubre del espacio urbano. 
 
   Que en muchas ciudades de nuestro país, se han plantado árboles 
frutales, aromáticas y medicinales, como en Gualeguaychú (Entre Ríos), donde se 
colocaron en la “Plaza Ramírez” diferentes especies como Limón, Naranja de Ombligo, 
Naranja de Verano, Mandarina, Caipirinha, Durazno, Manzana, Pera, Pomelo y Mandarina 
Campeona. 
 
   Que en Concordia (Entre Ríos), se plantaron diferentes árboles de 
pomelos, naranjos, mandarinos de cítricos, durazneros, ciruelos, damascos, junto con 
nogales y plantas aromáticas, en distintos puntos de la ciudad. Como así también en San 
Carlos de Bariloche, Necochea, La Plata, entre otras. 
 
   Que a su vez, puntualmente, con los frutales se busca también hacer 
partícipe a la vecina y vecino del cuidado de estos árboles que, además de ser positivo 
para el ambiente, trae beneficios a los habitantes, que podrán comer sus frutos. 
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   Que la Constitución Nacional establece en su Artículo 41º): “Todos los 
habitantes gozan el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras”. 
 
   Que el Artículo 90º) de la Constitución Provincial protege y preserva la 
integridad del ambiente, y dicta la legislación destinada a prevenir y controlar los factores 
de deterioro del ambiente. 
 
   Que la Carta Orgánica Municipal establece en su Artículo 16), Inciso 
33), que es competencia municipal preservar, mejorar y defender el ambiente. 
 
   Que en su Artículo 37) garantiza un ambiente sano y equilibrado y en el 
Artículo 43) prescribe que la “Municipalidad desarrollará instrumentos de control y 
actualización de los distintos aspectos del régimen ambiental”. 
 
   Que a partir de este proyecto se promoverá la educación ecológica y la 
soberanía alimentaria y se seguirá potenciando el arbolado público, lo que significará un 
gran aporte al medioambiente y al desarrollo sustentable de la ciudad. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 010/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Ecología y Medio Ambiente fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 del día 01 
de diciembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por 
el Cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º): CRÉASE el Programa “Alexia”, que tiene como objeto la participación de 
las y los alumnos de 7º grado en el cultivo de plantas frutales, aromáticas y medicinales en 
espacios públicos de nuestra ciudad.- 
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ARTÍCULO 2º): SELECCIÓN DE ESPECIES: se sugiere la plantación de especies frutales, 
aromáticas y medicinales, que no transmitan plagas y que no sean de uso comercial.- 
 
ARTÍCULO 3º):El programa se concretará mediante la suscripción de un convenio de 
colaboración entre el Órgano Ejecutivo Municipal y las escuelas de los barrios que deseen 
participar.- 
 
ARTÍCULO 4º):La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Espacios Verdes o la 
que en el futuro la reemplace.- 
 
ARTÍCULO 5°):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 

 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-273-B-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                            CLOSS 
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D E C R E T O Nº 0 0 3 3 
 

NEUQUÉN,0 4 ENE 2023 
 
 
V I S T O: 
 
 

                     El Expediente N°CD-273-B-2022, y la Ordenanza N° 14478; y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Constitución Nacional en su artículo 41°) establece: “…Todos 
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…”; 
 
   Que por su parte el artículo 90°) de la Constitución Provincial 
establece: “…El Estado atiende en forma prioritaria e integrada las causas y las fuentes de 
los problemas ambientales; establece estándares ambientales y realiza estudios de 
soportes de cargas; protege y preserva la integridad del ambiente, el patrimonio cultural y 
genético, la biodiversidad, la biomasa, el uso y administración racional de los recursos 
naturales; planifica el aprovechamiento racional de los mismos, y dicta la legislación 
destinada a prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental imponiendo las 
sanciones correspondientes”;  
 
   Que a nivel local, la Carta Orgánica Municipal en su artículo 37°) 
establece: “…La Municipalidad realizará el planeamiento integral del ejido, asegurando un 
ambiente sano y equilibrado…”;  
 
   Que la Ordenanza N° 14478 creó el Programa “Alexia”, el cual tiene 
por objeto la participación de las y los alumnos de 7° grado en el cultivo de plantas frutales 
aromáticas y medicinales en espacios públicos de nuestra ciudad;  
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   Que el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada, sugirió en 
el marco del referido programa, la plantación de especies frutales, aromáticas y 
medicinales, que no transmitan plagas y que no sean de uso comercial;  
 
   Que se designó como autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 
14478 a la Subsecretaría de Espacios Verdes;  
 
   Que tomó intervención la Subsecretaría de Espacios Verdes 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14478; 
 
                      Que mediante Decreto N° 0002/23 se dejó a cargo de la Secretaría de 
Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 
                                Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14478 sancionada por el 
-----------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se creó el Programa “Alexia”, el cual tiene por objeto la participación 
de las y los alumnos de 7° grado en el cultivo de plantas frutales aromáticas y medicinales 
en espacios públicos de nuestra ciudad 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por los señores 
-----------------    Secretarios de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Hacienda a cargo 
de la Secretaría de Gobierno.  
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Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
---------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 

 
ES COPIA.             FDO.) GAIDO 

           MORÁN SASTURAIN 
   CAROD. 
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ORDENANZA N° 14479.- 
 
V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD-238-B-2022; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Feria “La Ciudad Emprende” es un espacio que se instala los 
días sábados de 15 a 21 horas sobre el Diagonal 25 de Mayo, entre Avenida Argentina y 
Buenos Aires, para la exposición y comercialización de productos elaborados y diseñados 
por artistas, diseñadoras y diseñadores, micro emprendedoras y emprendedores de 
Neuquén. 
 
   Que su objetivo es bridar un espacio colectivo que permita a las 
personas artesanas y emprendedoras de la ciudad, la comercialización de sus productos, 
que son únicos y de diseño independiente, y apoyar de esta manera las economías 
familiares, promoviendo las economías sociales. 
 
   Que en la feria hoy participan alrededor de 50 emprendedoras y 
emprendedores que se desempeñan en diferentes actividades, encontrando en ella 
productos textiles y tejidos, amigurumis, vitrofusión, marroquinería, panificación, pastelería, 
cactus, cosmética natural, sublimación, artículos en fibrofácil, accesorios para mascotas, 
accesorios para cabello, mates pintados, cerámicas, dulces y conservas, muñecos y 
adornos de porcelana fría, lencería, encuadernación, joyería, mostallizas, serigrafía y 
mosaico, entre otras. 
 
   Que la Feria “La Ciudad emprende” funciona desde junio del 2018, 
originalmente ubicada en la Plaza de la Mujer. Luego, al reanudar sus actividades después 
del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio producto del Coronavirus (COVID19), se 
instaló en el actual emplazamiento sobre la Diagonal 25 de Mayo, entre Avenida Argentina 
y Buenos Aires. 
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   Que la feria se encuentra organizada de manera colectiva y es 
coordinada por una Comisión Organizadora elegida y actualmente en funciones, posee 
permiso municipal y seguro para las personas feriantes. 
 
   Que tanto el mobiliario de los puestos como la decoración y 
ambientación de toda la feria se encuentra a cargo de la mencionada comisión. 
 
   Que es importante que el Estado regule las diferentes modalidades de 
trabajo y emprendedurismo que aparecen y se instalan en la ciudad, acompañe el proceso 
de crecimiento de cada circuito económico y, sobre todo, actúe en la promoción de políticas 
públicas que afiancen la economía familiar. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 037/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 del día 01 de diciembre y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el Cuerpo el 15 de diciembre del 
corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
  
ARTÍCULO 1º):CRÉASE la Feria Municipal de Arte y Diseño “La Ciudad Emprende”, 
ubicada sobre la Diagonal 25 de Mayo entre Avenida Argentina y calle Buenos Aires de la 
Ciudad de Neuquén.- 
  
ARTÍCULO 2º):El objeto de la Feria “La Ciudad Emprende” será otorgar un espacio para la 
exposición y comercialización de productos elaborados y diseñados por artistas, 
diseñadores, micro emprendedores y emprendedoras neuquinos cuyos productos sean 
únicos, de diseño independiente elaborados en pequeña escala y al valor de mercado que 
corresponda.- 
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ARTÍCULO 3º): La Feria “La Ciudad Emprende” funcionará los días sábados por la tarde-
noche y aquellos días especiales que tengan autorización del Órgano Ejecutivo Municipal.-  
 
ARTÍCULO 4º): La Feria “La Ciudad Emprende” deberá contar con una Comisión 
Coordinadora Interna, que será elegida por los feriantes de acuerdo a lo normado en su 
Reglamento Interno.-  
 
ARTÍCULO 5º): Facultades y Deberes de la Comisión Coordinadora Interna: 
a) Entablar la relación directa con el Órgano Ejecutivo Municipal. 
b) Administrar el Registro de Personas Postulantes a Feriantes. 
c) Articular los medios necesarios para garantizar la instalación de cada puesto. 
d) Administrar la distribución, uso y otorgamiento de los puestos. 
e) Administrar los fondos para el pago del canon municipal y la licencia comercial de la 
Feria “La Ciudad Emprende”. 
f) Dictar el Reglamento Interno de la feria.-  
 
ARTÍCULO 6º): Los puestos serán otorgados a personas artesanas, diseñadoras, 
trabajadoras emprendedoras de artes y oficios, que produzcan sus propios productos de 
diseño independiente elaborados en pequeña escala, pudiendo utilizarse materias primas 
industrializadas o no, y hacer uso de productos y herramientas industrializadas para la 
creación del nuevo objeto de diseño único y original.- 
 
ARTÍCULO 7º): PROHÍBASE la venta y reventa de artículos que no se ajusten a las 
características dispuestas en la presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 8°):CRÉASEla Licencia Comercial Especial Feria “La Ciudad Emprende”, la 
que deberá ser abonada por la Comisión Coordinadora Interna cada mes, calculada en 
función de la cantidad de puestos que participaron en el mes. La lista será elevada al 
Órgano Ejecutivo Municipal y funcionará como Declaración Jurada. El valor del canon será 
de 10 (diez) módulos por puesto a partir de la promulgación de la presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 9º): El predio donde funcione la Feria “La Ciudad Emprende” deberá quedar en 
las mismas condiciones de limpieza y cuidado en que se le entregó a la Comisión 
Coordinadora Interna. La responsabilidad de su mantenimiento, costos y cargos quedará 
bajo su responsabilidad y serán solidariamente responsables los puesteros. Para tal fin la 
Comisión Coordinadora Interna podrá estipular el pago de un canon mensual para 
solventar dichos gastos. En ningún caso la Comisión Coordinadora Interna podrá lucrar con 
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cualquier tema relacionado con la administración de la feria.- 
 
ARTÍCULO 10): DESÍGNASE como Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza a la 
Secretaría de Capacitación y Empleo u organismo que en un futuro la reemplace.- 
 
ARTÍCULO 11): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-238-B-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                 FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                        CLOS 
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D E C R E T O Nº 0 0 3 4  
 

NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 
 
 
 
V I S T O: 
 

El Expediente N°CD-238-B-2022, y la Ordenanza N° 14479; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14479 se creó la Feria Municipal de Arte 
y Diseño “La Ciudad Emprende”, ubicada sobre la Diagonal 25 de Mayo entre Avenida 
Argentina y calle Buenos Aires de la ciudad de Neuquén, que funcionará los días sábados 
por la tarde-noche y aquellos días especiales que tengan autorización del Órgano Ejecutivo 
Municipal;  
 
   Que el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada, estableció 
que el objeto de la Feria “La Ciudad Emprende” será otorgar un espacio para la exposición 
y comercialización de productos elaborados y diseñados por artistas, diseñadores, micro 
emprendedores y emprendedoras neuquinos cuyos productos sean únicos, de diseño 
independiente elaborado en pequeña escala y el valor del mercado que corresponda;  
 
   Que asimismo la Ordenanza N° 14479 dispuso que la Feria “La Ciudad 
Emprende”, deberá contar con una Comisión Coordinadora Interna, que será elegida por 
los feriantes, cuyas facultades y deberes serán: entablar la relación directa con el Órgano 
Ejecutivo Municipal, administrar el Registro de Personas Postulantes a Feriantes, articular 
los medios necesarios para garantizar la instalación en cada puesto, entre otras;  
 
   Que se designó a la Secretaría de Capacitación y Empleo como 
autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 14479;  
 
   Que tomó debida intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo, 
no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14479; 
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   Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 
                                 Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º)PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14479 sancionada por el 
---------------- Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de  
diciembre de 2022, mediante la cual se creó la Feria Municipal de Arte y Diseño “La Ciudad 
Emprende”, ubicada sobre la Diagonal 25 de Mayo entre Avenida Argentina y calle Buenos 
Aires de la ciudad de Neuquén. 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria 
---------------- de Capacitación y Empleo, y el señor Secretario de Hacienda a cargo de la 
Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
---------------- Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
 
ES COPIA.                        FDO.) GAIDO 

PASQUALINI 
    CAROD. 
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ORDENANZA N° 14480.- 
 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD-142-B-2022, la Ley Nacional Nº 26.363, las 
Ordenanzas Nº 7510 y 11759, y la Disposición Nacional Nº 480/2020 de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que en la actualidad son cada vez más las y los usuarios que deciden 
trasladarse en dispositivos de micromovilidad personal, especialmente en monopatines 
eléctricos. 
 
   Que, a pesar de su proliferación, en la Ciudad de Neuquén aún no se 
ha provisto un marco normativo con miras a la seguridad vial, que regule la circulación, 
aporte mayor seguridad y ordene el espacio público con normas y reglas claras. 
 
   Que resulta inevitable diseñar las ciudades del futuro pensando en una 
"ecomovilidad", ya que entre los principales problemas a los que se enfrentan las ciudades 
modernas se encuentran la contaminación del aire y la siniestralidad vial, ambas 
directamente relacionadas al tránsito automotor. 
 
   Que este nuevo medio de transporte no emite dióxido de carbono 
durante su uso, es más eficiente que el automóvil, no provoca tráfico, es rápido, silencioso, 
versátil y supone una novedosa solución para los actuales problemas de movilidad urbana. 
 
   Que esta ordenanza de ninguna manera se opone o contradice los 
principios de la legislación nacional, por el contrario, viene a complementarla. 
 
   Que la Ordenanza Nº 14179, del año 2021, crea el Programa Municipal 
de Promoción y Capacitación de Micromovilidad, como medio de transporte alternativo. 
 
   Que, como cualquier otro medio de transporte, los dispositivos de 
micromovilidad personal no están exentos de riesgos de lesión, de allí la importancia de 
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establecer su marco regulatorio con miras a prevenir y disminuir los posibles siniestros.  
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 035/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 del día 24 de noviembre y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el Cuerpo el 15 de diciembre del 
corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
   
ARTÍCULO 1º): ESTABLÉCESE las reglas de circulación, seguridad y protección de las 
personas usuarias de dispositivos de micromovilidad personal. Se entiende por dispositivo 
de micromovilidad personal, a todo vehículo de una o más ruedas dotados de una única 
plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos. Sólo pueden estar equipados 
con asiento si están dotados de un sistema de autobalanceo. Se exceptúan de esta 
definición los vehículos sin sistema de autobalanceo y con asiento, los vehículos 
concebidos para competición y los vehículos para personas con movilidad reducida. 
A modo enunciativo se detallan: 
- Patineta eléctrica. 
- Monopatín eléctrico. 
- Monociclo eléctrico. 
- Hoverboard. 
- Segway. 
- Otros.- 
 
ARTÍCULO 2º): Las normas de tránsito de carácter general son de plena aplicación a la 
circulación de los dispositivos de micromovilidad personal y a sus conductoras y 
conductores, excepto las que por su naturaleza no los comprenden y sin perjuicio de las 
particulares del presente ordenamiento.- 
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ARTÍCULO 3º): Los dispositivos de micromovilidad personal deberán circular: 
a) En el caso de existir ciclovía, carril o senda para bicicleta, circular obligatoriamente por 

ellos sin abandonarlo, salvo obstrucción insalvable, debiendo retomar tan pronto como 
sea posible. 

b) En aquellos lugares donde no se cuente con ciclovía y bicisenda se deberá circular por 
la derecha y de acuerdo a las normas de tránsito general. 

c) La velocidad máxima general permitida para este tipo de dispositivos será de 25km/h.- 
 
ARTÍCULO 4º):Los usuarios y usuarias estarán facultados de inscribir sus dispositivos de 
micromovilidad personal de forma voluntaria y gratuita en el “RUBquén” o en el registro que 
la Autoridad de a Aplicación determine.- 
 
ARTÍCULO 5º):El adquiriente de un dispositivo de micromovilidad personal, nuevo o 
usado, deberá realizar un curso de capacitación, sobre comportamiento e idoneidad en la 
vía pública y participar del Programa Municipal de Promoción y Capacitación de 
micromovilidad sustentable y segura, conforme a la normativa vigente. Será dictado por el 
Órgano Ejecutivo Municipal, el cual deberá estar disponible en modalidad online o 
presencial. 
El mismo será optativo para aquellas conductoras y conductores que cuenten con Licencia 
Nacional de Conducir.- 
 
ARTÍCULO 6º): Requisitos de circulación para las personas usuarias de dispositivos de 
micromovilidad personal: 
a) Exhibición del Documento Nacional de Identidad. 
b) Constancia de aprobación sobre curso de seguridad vial instrumentada por la 

Municipalidad de Neuquén, o Licencia Nacional de Conducir que lo acredite. 
c) La edad mínima para conducir dispositivos de micromovilidad personal en la vía pública 

será de 16 años.- 
 
ARTÍCULO 7°): La contratación de un seguro de responsabilidad civil será de carácter 
optativo. La autoridad de aplicación recomendará su uso en las campañas de difusión de la 
presente ordenanza.-  
 
ARTÍCULO 8°): Elementos de seguridad en los dispositivos para su circulación por la vía 
pública: 
a) Un sistema de frenos permanente, que actúe sobre sus ruedas. 
b) Una base de apoyo para los pies. 
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c) Timbre o bocina que permita llamar la atención bajo condiciones de tránsito mediano. 
d) Elementos reflectantes que permitan una adecuada visibilidad. 
e) Deberán disponer al menos de una luz delantera blanca y una luz trasera roja para su 

visibilidad en condiciones de poca iluminación. En dichas condiciones, será obligatorio 
llevarlas encendidas. 

f) Utilizar obligatoriamente casco de protección, acorde al tipo de movilidad. 
g) Utilizar obligatoriamente zapatillas o zapatos con suela antideslizante.- 

 
ARTÍCULO 9°): Las personas usuarias de dispositivos de micromovilidad personal 
deberán: 
a) Observar siempre el tránsito que viene detrás y hacer señales antes de dejar la vía o 

cambiar de dirección.  
b) Mantener siempre ambas manos asidas al manillar a los efectos de mantener la 

estabilidad al circular.  
c) Antes de iniciar la marcha, revisar y verificar que se encuentren en perfectas 

condiciones técnicas de funcionamiento, especialmente los frenos. 
d) En días lluviosos o con la calzada húmeda, extremar las precauciones de circulación. 
e) Circular conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en 

cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.-  
 

ARTÍCULO 10°): Prohibiciones para las personas usuarias de dispositivos de 
micromovilidad personal: 
a) Circular tomados o colgados de otro vehículo. 
b) Circular por vías interurbanas y rutas. Por razones de seguridad vial, la Autoridad de 

Aplicación podrá establecer la prohibición de circular por determinadas calles o vías.  
c) Circular en estado de intoxicación alcohólica o habiendo tomado estupefacientes, 

psicotrópicos estimulantes u otras sustancias análogas. 
d) Cruzar con luz roja en los semáforos situados de frente o sin respetar las señales de 

pare. 
e) Circular en paralelo. Si circularen más de un rodado deberán hacerlo uno detrás de otro. 
f) Circular en contramano o por la mano contraria. 
g) Circular por las aceras, peatonales o sitios destinados a peatones. 
 
h) Circular con auriculares o utilizando el teléfono celular u otro dispositivo móvil, salvo los 

dispositivos de manos libres.  
i) Circular fuera de la ciclovía, carril o senda para bicicleta, cuando estas existiesen, o 

circular por la izquierda.   
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j) Circular con personas pasajeras o con carga que pueda estorbar su conducción o 
superior a la adecuada para el tipo de dispositivo. 

k) Negarse a las pruebas reglamentariamente establecidas para la detección de posibles 
excesos o intoxicaciones por alcohol, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u 
otras sustancias análogas.  

l) Estacionar o amarrar los dispositivos de micromovilidad personal en lugares prohibidos, 
inapropiados o de manera que estorben la circulación peatonal. 

m) Circular sin alguno de los requisitos de seguridad.  
n) Circular con una o ambas manos fuera del manillar en caso de que el dispositivo cuente 

con tal módulo de control.-  
 

ARTÍCULO 11°): Condiciones de circulación entre las personas usuarias de la vía pública 
respecto a los dispositivos de micromovilidad personal. 
Se deberá respetar prioridad de paso a los dispositivos de micromovilidad personal en los 
siguientes casos:  
a) Al girar a la derecha o a la izquierda para entrar en otra vía. 
b) Al cruzar ciclovía. Esta prioridad rige independientemente si quien atraviesa la ciclovía o 

bicisenda acomete desde la izquierda o desde la derecha. 
c) Al transitar o cruzar un arcén por el que estén circulando dispositivos de micromovilidad 

personal.  
d) En vías con semáforo, al producirse el cambio de la señal del mismo y encontrarse 

atravesando la encrucijada un dispositivo de movilidad personal, los vehículos, aún con 
luz verde, no deben iniciar la marcha hasta tanto la encrucijada se encuentre despejada 
y haya espacio suficiente como para evitar su bloqueo. 

e) El adelantamiento de los vehículos automotores a los dispositivos de micromovilidad 
personal cuando no existiere ciclovía, debe realizarse por la izquierda, con una 
separación lateral del dispositivo no menor a un metro y medio y sin tocar bocina.- 

 
ARTÍCULO 12°): La autoridad de aplicación realizará campañas de difusión de la presente 
ordenanza con el objeto de promover el uso de dispositivos de micromovilidad personal, 
como así también contribuir a la seguridad vial.- 
 
ARTÍCULO 13°):La Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza será la Secretaría de 
Movilidad y Servicios al Ciudadano o el órgano que en el futuro la reemplace.- 
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ARTÍCULO 14°):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-142-B-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                 FDO.: ARGUMERO 

  CLOSS 
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D E C R E T O Nº 0 0 3 5 
 
NEUQUÉN, 04 ENE 2023 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD-142-B-2022, y la Ordenanza Nº 14480; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que en la actualidad son cada vez más las y los usuarios que deciden 
trasladarse en dispositivos de micro movilidad personal, especialmente en monopatines 
eléctricos;  
 
   Que mediante Ordenanza N° 14179 se creó el Programa Municipal de 
Promoción y Capacitación de Micromovilidad Sustentable y Segura que tiene por objeto 
facilitar, proteger y regular el uso de la micromovilidad, como medio de transporte 
alternativo;  
 
   Que posteriormente, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14480 mediante la cual estableció las reglas de circulación, 
seguridad y protección de las personas usuarias de dispositivos de micromovilidad 
personal;  
 
   Que se designó como autoridad de aplicación de la Ordenanza N° 
14480 a la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano;  
 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de 
Movilidad y Servicios al Ciudadano, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 
14480; 

 
                               Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
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                 Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 

Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 
 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14480 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se estableció las reglas de circulación, seguridad y protección de 
las personas usuarias de dispositivos de micromovilidad personal. 
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores 
-----------------    Secretarios de Movilidad y Servicios al Ciudadano, de Finanzas y de 
Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 

 
ES COPIA.             FDO.) GAIDO 
                                                                                      MORÁN SASTURAIN 
                                                                                      SCHPOLIANSKY 
         CAROD. 
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ORDENANZA N° 14481.- 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD-040-M-2022; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Dirección Municipal de Adultos Mayores, dependiente de la 
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores del Órgano Ejecutivo Municipal, 
plantea la necesidad de declarar el 15 de junio de cada año, como “Día Mundial de Toma 
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, en el marco de las acciones que se llevan 
adelante a nivel mundial. 
 
   Que la propuesta fue aprobada en forma unánime en la mesa de 
trabajo del Consejo Municipal de Personas Adultas Mayores. 
 
   Que el maltrato hacia las personas adultas mayores es un problema 
social que afecta y vulnera los derechos humanos de millones de personas, requiriendo 
especial atención de la ciudadanía y de los Estados. 
 
   Que mediante Resolución A/RES/66/127, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, designó el 15 de junio como “Día Mundial de Toma de Conciencia del 
Abuso y Maltrato en la Vejez", e invitó a los Estados Miembro a observar debidamente la 
problemática. 
 
   Que mediante Ley Nº 2961 en la Provincia del Neuquén, se instituyó el 
15 de junio de cada año como "Día Provincial de la Toma de Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez". 
 
   Que la Carta Orgánica Municipal en su artículo 20) establece que la 
Municipalidad promoverá la atención de las personas adultas mayores para dignificar sus 
condiciones de vida y acciones hacia la comunidad, que generen una cultura receptiva e 
integradora de las personas de la tercera edad. 
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   Que en este contexto, resulta necesario implementar por parte del 
Estado Municipal, acciones de concientización y prevención a la población en general. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 115/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 del día 01 de diciembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el Cuerpo el 
15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
  
ARTÍCULO 1º): ADHIÉRASE al “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato 
en la Vejez”, designado el día 15 de junio de cada año por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.- 
 
ARTÍCULO 2º): ESTABLÉCESE el 15 de junio de cada año como “Día Municipal de Toma 
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez” e incorpórese al Calendario de Fechas 
Municipales, establecido por Ordenanza N° 14123.- 
 
ARTÍCULO 3º): El Órgano Ejecutivo Municipal, desarrollará diversas actividades públicas 
de información y concientización, destinadas a la difusión de la fecha establecida.- 
 
ARTÍCULO 4o): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-040-M-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                          CLOSS. 
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D E C R E T O Nº  0 0 3 6  
 
NEUQUÉN, 14 ENE 2023 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente N°CD-040-M-2022, y la Ordenanza Nº 14481, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución 
A/RES/66/127, designó el 15 de junio como “Día Mundial de Toma de Conciencia y Abuso y 
Maltrato en la Vejez”, e invitó a los Estados Miembros a observar debidamente la 
problemática;  
 
   Que en ese sentido, la Legislatura de la provincia del Neuquén 
sancionó la Ley N° 2961 por la que instituyó el 15 de junio de cada año como” Día 
Provincial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, en concordancia 
con el “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, establecido 
por las Naciones Unidas”;  
 
   Que por su parte el artículo 20°) de la Carta Orgánica de la 
Municipalidad de Neuquén estableció: “…La Municipalidad promoverá la atención de las 
personas de la tercera edad para dignificar sus condiciones de vida, contribuyendo a la 
conservación de la plenitud de sus facultades físicas y psíquicas, así como su integración 
familiar y social…”;  
 
   Que en ese sentido, el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén 
sancionó la Ordenanza N° 14481, mediante la cual se adhirió al “Día Mundial de Toma de 
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, designado el día 15 de junio de cada año por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, y dispuso la incorporación del referido día al 
Calendario de Fechas Municipales, establecido por Ordenanza N° 14123;  
 
   Que asimismo, el artículo 3°) estableció que el Órgano Ejecutivo 
Municipal, desarrollará diversas actividades públicas de información y concientización, 
destinadas a la difusión de la fecha establecida;  
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Que tomó debida intervención la Secretaría de Ciudadanía, no 

formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14481; 
 

                                Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14481 sancionada por el 
-----------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se adhirió al “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y 
Maltrato en la Vejez”, designado el día 15 de junio de cada año por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas.  
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria 
----------------     de Ciudadanía y el señor Secretario de Hacienda a cargo de la Secretaría 
de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 

 
ES COPIA.                    FDO.) GAIDO 

           DE GIOVANETTI 
 CAROD. 
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ORDENANZA N° 14482.- 

 
V I S T O: 
 
 
   El Expediente Nº CD-269-B-2022; y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
   Que en marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), declaró la pandemia mundial del coronavirus, instando a los gobiernos del mundo a 
adoptar medidas para afrontar tal situación sanitaria. 
 
   Que la rapidez de propagación del virus SARs-COV-2, de particularidad 
inusitada, provocó la muerte de miles de habitantes en el mundo y consecuencias graves 
en el desarrollo social y económico de los países. 
 
   Que tal situación demandó de los estados la implementación de 
acciones preventivas y disposición de variados mecanismos, resaltándose entre los más 
importantes los esquemas de vacunación. 
 
   Que la agresividad del virus sorprendió por el cúmulo exorbitante de 
situaciones de muerte y consecuencias graves sobre la salud, para las cuales no había 
ninguna posibilidad de tratamiento que revirtiera rápidamente la enfermedad, siendo la 
vacuna una gran oportunidad. 
 
   Que toda vacunación es una acción preventiva, que tiene por objeto 
ayudar al organismo a soportar el ataque de virus, aminorando las lesiones y efectos sobre 
la salud.  
 
                               Que sobre el final de un año trágico como lo fue el año 2020, en un 
contexto de gravedad sanitaria y en medio de un escenario que muchos temían se 
cumpliera, en nuestra provincia se comenzó con la vacunación el 29 de diciembre. 
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   Que la vacuna implicó oportunidad de vida, esperanza, y encuentro con 
los afectos en momentos en que la humanidad estaba inmersa en un aislamiento que 
acarreó innumerables trastornos a la salud física, mental y emocional. 
 
   Que en un contexto pandémico sin precedentes, el personal 
involucrado demostró gran profesionalidad, ética y compromiso, capacitándose, atendiendo 
las contraindicaciones y observando las características de conservación que debían 
mantenerse y sostenerse para la manipulación de las dosis, como así también tiempos de 
guarda en conservadoras y freezers, a fin de garantizar la cadena de frío. 
 
   Que lavacunación fue escenario de múltiples actores, referentes 
gubernamentales, médicos y vacunadores del sistema de salud de la provincia, 
odontólogos, estudiantes avanzados de las carreras de enfermería y medicina, técnicos de 
laboratorios, médicos jubilados, coordinadores, voluntarios y la población que asistió a los 
centros dispuestos para ello. 
 
   Que en todo momento se informó sobre los efectos de cada vacuna y, 
por sobre toda incertidumbre de los que asistieron, “pesó más” la oportunidad de 
vacunación que los efectos “poco gratos” que esta podía traer; destacándose en cada 
jornada el respeto y la empatía. 
 
   Que se habilitaron, sitios web para la garantizar la accesibilidad, líneas 
telefónicas de atención para seguimiento y se puso a disposición de la comunidad el 
Sistema de Vigilancia de Efectos Adversos dependiente del Ministerio de Salud. 
 
   Que la construcción de la salud alcanzada, fue gracias a la decisión e 
inversión millonaria del Gobierno de la Provincia, a la capacidad técnico operativa, a las 
organizaciones civiles, entidades públicas y privadas y a la comunidad que acompañó y 
asistió, sin ella la campaña no hubiera tenido éxito.  
 
   Que el Estado Municipal de nuestra ciudad desde el inicio de la 
pandemia trabajó incesantemente y mancomunadamente con el gobierno provincial, 
informando, concientizando, sensibilizando, sanitizando y proveyendo insumos de diversa 
índole para afrontar la situación sanitaria. 
 
   Que a la fecha se continúa vacunando, cuyo único y férreo objetivo 
sigue siendo el de promover inmunidad, aportando en cada aplicación defensas de “virus 
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vacunal”, para mermar la propagación del virus, evitando la enfermedad y sus 
consecuencias. 
 
   Que es intención plasmar en la historia lo que representó la vacunación 
y su significancia, el valor por la vida, el amor al prójimo, la vocación de servicio y 
responsabilidad colectiva manifiesta por la ciudadanía en su conjunto. 
 
   Que cada persona atesorará lo que significó el llamado para el turno de 
vacunación, “el aire” que respiró durante la espera, la enorme satisfacción al salir 
“vacunado”, el poder volver a abrazarse y compartir con los afectos más cercanos, en fin, 
gratitud por el acceso a la oportunidad que nos habilitó gradualmente volver a la 
normalidad. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 0107/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 del día 24 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el Cuerpo el 
15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
  
ARTÍCULO 1º): ESTABLÉCESE el 29 de diciembre de cada año como “Día de la 
Esperanza y el Reencuentro”, en conmemoración a la colocación de las primeras Vacunas 
COVID-19 en nuestra ciudad.- 
 
ARTÍCULO 2º): INCORPÓRASE la fecha establecida en la presente ordenanza al 
Calendario de Fechas Municipales, establecido por Ordenanza Nº 14123.- 
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ARTÍCULO 3º): COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-269-B-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                 FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                        CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 3 7 
 

NEUQUÉN, 04 ENE 2023 
 
 
V I S T O: 
 

El Expediente N°CD-269-B-2022, y la Ordenanza N° 14482; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14482 se estableció el día 29 de 
diciembre de cada año como “Día de la Esperanza y el Reencuentro”, en conmemoración a 
la colocación de las primeras vacunas COVID-19 en nuestra ciudad;  
 
   Que asimismo, mediante el artículo 2°) de la Ordenanza 
precedentemente citada, se dispuso la incorporación del día 29 de diciembre al Calendario 
de Fechas Municipales, establecido por Ordenanza N° 14123;  
 
   Que tomó intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo y la 
Dirección Municipal de Gobierno dependiente de la Secretaría de Gobierno, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14482; 
 
   Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 
                                Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 
 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14482 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se estableció el día 29 de diciembre de cada año como el “Día de la 
Esperanza y el Reencuentro”, en conmemoración a la colocación de las primeras vacunas 
COVID-19 en nuestra ciudad.  
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria 
----------------     de Capacitación y Empleo, y el señor Secretario de Hacienda a cargo de la 
Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
ES COPIA.                        FDO.)  GAIDO 

             PASQUALINI 
CAROD. 
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ORDENANZA N° 14483.- 
 
V I S T O: 
 
   Los Expedientes Nº SPC-2763-S-1990, OE-9733-O-2006 y OE-1588-
M-2011, y la Ordenanza Nº 3692; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 3692, se autorizó al Departamento 
Ejecutivo a vender a los ocupantes de las tierras que surgen de la desafectación de los 
Espacios Verdes designados en el Plano de Mensura aprobado por Expediente N° 2318-
2309/86. 
 
   Que en ese sentido por Decreto N° 2488/91, se adjudicó en venta a 
favor del señor Carlos Zeballos DNI. N° 13.254.192, el inmueble designado como Lote 2 de 
la Manzana 10 Chacra Nº 124 Nomenclatura Catastral N° 09-21-067-1829-0000, Plano de 
Mensura N° 2318-4196/90. 
 
   Que posteriormente con fecha 26 de septiembre del año 2006, el señor 
Carlos Zeballos vendió sin autorización municipal a los señores Juan Manuel Águila 
Formandoy y Débora Carina Olivares Araya el inmueble identificado como Lote 2 de la 
Manzana 10 Chacra Nº 124 ubicado en el Barrio Unión de Mayo. 
 
   Que consecuentemente mediante Decreto N° 41/15, se declaró la 
caducidad de los derechos emergentes correspondientes a la adjudicación en venta, 
otorgados a favor del señor Carlos Zeballos. 
 
   Que mediante Acta de Inspección de fecha 3 de junio del 2022, 
personal dependiente de la Subsecretaria de Tierras constató la ocupación del inmueble 
supra identificado, como así también las mejoras introducidas por parte de la familia 
compuesta por Juan Manuel Águila Formandoy y Débora Carina Olivares Araya. 
 
   Que la Ordenanza N° 2080, establece que la Municipalidad de 
Neuquén, promoverá el cumplimiento integral de la función social de la tierra fiscal urbana, 
mediante el otorgamiento de las adjudicaciones en venta a personas físicas, con destino a 
la construcción de viviendas. 
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   Que mediante Comunicación N° 77/2021, el Concejo Deliberante 
solicitó al Órgano Ejecutivo Municipal efectúe un informe socio económico de la señora 
Débora Carina Olivares Araya y actualice la deuda que posee el inmueble identificado con 
la Nomenclatura Catastral N° 09-21-067-1829-0000. 
 
   Que analizada la situación socioeconómica, el profesional interviniente 
avaló la insuficiencia económica para abonar el valor del lote fijado por el Tribunal de 
Tasaciones de la Provincia. 
 
   Que obra en expediente, certificado valuatorio emitido por la Dirección 
Provincial de Catastro e Información Territorial, cuya valuación del inmueble asciende a $ 
78.855,64 (pesos setenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cinco con sesenta y cuatro 
centavos). 
 
   Que la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, emitió dictamen de 
legalidad sin objeciones que formular desde el punto de vista técnico legal. 
 
   Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 089/2022, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el 
cual fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad con 13 votos en la Sesión 
Ordinaria Nº 22/2022 del día 15 de diciembre del corriente año. 
 

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

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en venta a favor de 
la señora Débora Carina Olivares Araya DNI. N° 26.144.581 y el señor Juan Manuel Águila 
Formandoy DNI. N° 93.005.170, el inmueble designado Lote 2, Manzana 10, Chacra Nº 
124, individualizado con Nomenclatura Catastral N° 09-21-067-1829-0000, con una 
superficie de 193,16m2 (ciento noventa y tres con dieciséis metros cuadrados); según 
Plano de Mensura aprobado bajo Expediente N° 2318-4196/90, ubicado en el Barrio Unión 
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de Mayo.- 
 
ARTÍCULO 2º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a establecer 
excepcionalmente como precio de venta el valor de fomento, conforme lo establecido en la 
normativa vigente.- 
 
ARTÍCULO 3º): AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir el Boleto de 
Compra-Venta, en la forma de pago que se estipule de común acuerdo entre las partes 
conforme la normativa vigente.- 
 
ARTÍCULO 4°):Será exclusiva cuenta de los compradores el pago de los impuestos, tasas 
y contribuciones que graven el bien adquirido, sean estos provinciales, municipales, 
nacionales o de cualquier otro tipo que le pudiera corresponder.- 
 
ARTÍCULO 5°):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar la Escritura Pública 
Traslativa de Dominio, una vez cancelado el precio de venta, quedando a cargo de los 
compradores el gasto que demande dicha operación, como así también los honorarios del 
profesional interviniente.- 
 
ARTÍCULO 6°):El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
compradores, como el falseamiento de los datos en la Declaración Jurada oportunamente 
presentada, traerá aparejada la resolución de la venta, la que operará de pleno derecho, 
quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a favor de la Municipalidad de 
Neuquén, sin derecho a indemnización.- 
 
ARTÍCULO 7°):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expedientes N°SPC-2763-S-1990, OE-9733-O-2006; OE-1588-M-2011).- 
 
ES COPIA                                                                                  FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                        CLOSS. 
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D E C R E T O Nº  0 0 3 8 
 
NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 

 
 
 
V I S T O: 
 

El Expediente N°SPC-2763-S-1990, y la Ordenanza N° 14483; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14483 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar en venta a favor de la señora Débora Carina Olivares Araya, D.N.I. N° 
26.144.581, y el señor Juan Manuel Águila Formadoy, D.N.I. N° 93.005.170, el inmueble 
designado como Lote 2, Manzana 10, Chacra N° 124, individualizado con la Nomenclatura 
Catastral N° 09-21-067-1829-0000, con una superficie de ciento noventa y tres con 16/100 
metros cuadrados (193,16 m2), según plano de mensura aprobado bajo expediente N° 
2318-4196/90, ubicado en el Barrio Unión de Mayo;  
 
   Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, autorizó 
al Órgano Ejecutivo Municipal a establecer excepcionalmente como precio de venta el valor 
de fomento;  
 
   Que tomó intervención la Subsecretaría de Tierras, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14483; 
 
 
   Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno al señor Secretario de Hacienda;  
 
                               Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

 
D E C R E T A: 

 
Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14483 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar en venta a favor 
de la señora Débora Carina Olivares Araya, D.N.I. N° 26.144.581, y el señor Juan Manuel 
Águila Formadoy, D.N.I. N° 93.005.170, el inmueble designado como Lote 2, Manzana 10, 
Chacra N° 124, individualizado con la Nomenclatura Catastral N° 09-21-067-1829-0000, 
con una superficie de ciento noventa y tres con 16/100 metros cuadrados (193,16 m2), 
según plano de mensura aprobado bajo expediente N° 2318-4196/90, ubicado en el Barrio 
Unión de Mayo. 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Hacienda a      
---------------   cargo de la Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------    Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
 
ES COPIA.                       FDO.) GAIDO 

           CAROD. 
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ORDENANZA N° 14484.- 
 
 
 
V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD-188-B-2022; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que integrantes de la Junta de Estudios Históricos de Neuquén 
solicitan designar con el nombre de “Osvaldo Oscar Arabarco” al Espacio Verde emplazado 
en el Sector Parques de Talero del Barrio Altos el Limay. 
 
   Que el nombre propuesto es en memoria de quien fue Osvaldo 
Arabarco, vecino nacido en la Ciudad de Neuquén el 11 de septiembre del año 1945, hijo 
del histórico enfermero Oscar Arabarco, quien arribó a nuestra provincia en el año 1937. 
 
   Que el mencionado desde muy joven incursionó en ámbitos 
relacionados a su profesión, destacándose como periodista y locutor en la radio LU5, 
convirtiéndose en una de las primeras figuras de Canal 7, primera televisión abierta de la 
provincia. 
 
   Que fue periodista legislativo, fundador del Sindicato de Prensa de 
Neuquén, de la Cooperativa de Viviendas del Periodista, del Círculo de Periodistas 
Neuquinos y de la Agrupación de Periodistas Jubilados “Rodolfo Walsh”. 
 
   Que incursionó en el ámbito de la docencia, desempeñándose como 
profesor en distintos niveles de enseñanza media, en la Escuela de Cadetes de la Policía 
neuquina y en la enseñanza universitaria, dictando clases en la carrera de Comunicación 
Social, en orientación Locución de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad del Comahue (UNCo). 
 
   Que, caracterizado por la pasión en el ejercicio de su profesión, su 
aporte cultural a la comunidad le hizo acreedor de numerosos reconocimientos, siendo en 
el año 2008 declarado “Vecino Ilustre" por este Concejo Deliberante “por su sólida 
dedicación a la labor desarrollada y extensa trayectoria, mediante la Ordenanza Nº 11177. 
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   Que en el año 2010 la Honorable Legislatura Provincial le otorgó la 
distinción de “Personalidad Ilustre de la Provincia del Neuquén” “por formar parte de la 
historia neuquina como autor de la letra del Himno Provincial, y en homenaje a las tareas 
realizadas a favor de la educación y la radiofonía local”, mediante Resolución Nº 790/2010. 
 
   Que la composición poética de su autoría “Neuquén Trabun Mapu” (en 
mapuche “Neuquén Tierra de Encuentro”), musicalizada por Marcelo Berbel, junto a otros 
integrantes de una comisión especial designada al efecto, fue consagrada Himno Provincial 
del Neuquén, mediante la Ley Provincial Nº 1932. 
 
   Que el 29 de noviembre del año 2011, en el marco del 60º Aniversario 
de la creación de la Televisión Argentina, la Confederación Sindical de Trabajadores de los 
Medios de Comunicación Social le hizo entrega del Premio “Alberto Olmedo”, por la 
trayectoria televisiva. 
 
   Que siendo portador de un bagaje excepcional de capacidades que lo 
destacaron en ámbitos educativos, deportivos, de medios de comunicación y de locución, 
entre otras actividades, impregnadas de pasión y profesionalismo, periódicamente es 
recordado por sus colegas. 
 
   Que con motivo de su fallecimiento, acontecido el 1 de marzo en el año 
2015, mediante la Ley Provincial Nº 2994, la Legislatura Provincial instituyó esa fecha 
como “Día del Himno de la Provincia del Neuquén”. 
 
   Que, conforme lo establecido en Ordenanza Nº 9375 y sus 
modificatorias, la Dirección General de Catastro, SITUN y Agrimensura, dependiente del 
Órgano Ejecutivo Municipal, informó que el espacio en tratamiento no tiene nombre oficial 
asignado. 
 
   Que, por todo lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal 
pertinente. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 096/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Acción Social fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 19/2022 del día 03 de noviembre 
y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el Cuerpo el 
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15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º),Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º): DESÍGNASE con el nombre “Osvaldo Oscar Arabarco”al Espacio Verde Nº 
098j, identificado con la Nomenclatura Catastral Nº 09-20-098-7329-0000, ubicado en el 
Sector Parques de Talero del Barrio Altos del Limay, de acuerdo al croquis de ubicación 
que como Anexo I forma parte de la presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 2º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-188-B-2022).- 
 
ES COPIA                                              FDO.: ARGUMERO 
am                                                                    CLOSS 
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ANEXO I 
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D E C R E T O Nº  0 0 3 9  
 

NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 
 
 
V I S T O: 
 

El Expediente N°CD-188-B-2022, y la Ordenanza N° 14484; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14484 se designó con el nombre 
“Osvaldo Oscar Arabarco” al Espacio Verde N° 098j, identificado con la Nomenclatura 
Catastral N° 09-20-098-7329-0000, ubicado en el Sector Parques de Talero del Barrio Altos 
del Limay, de acuerdo al croquis de ubicación que como Anexo I forma parte de la 
mencionada ordenanza;  
 
   Que Osvaldo Arabarco fue periodista legislativo, fundador del Sindicato 
de Prensa de Neuquén, de la Cooperativa de Viviendas del Periodista, del Círculo de 
Periodistas Neuquinos y de la Agrupación de Periodistas Jubilados “Rodolfo Walsh”;  
 
   Que tomó intervención la Subsecretaría de Espacios Verdes 
dependiente de la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14484;  
 
   Que mediante Decreto N° 0002/23 se dejó a cargo de la Secretaría de 
Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 
                                Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14484 sancionada por el 
-----------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se designó con el nombre “Osvaldo Oscar Arabarco” al Espacio 
Verde N° 098j, identificado con la Nomenclatura Catastral N° 09-20-098-7329-0000, 
ubicado en el Sector Parques de Talero del Barrio Altos del Limay, de acuerdo al croquis de 
ubicación que como Anexo I forma parte de la mencionada ordenanza. 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por los señores 
-----------------        Secretarios de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Hacienda a cargo 
de la Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
 
ES COPIA.                    FDO.) GAIDO 

                                                                                  MORÁN SASTURAIN 
                  CAROD. 
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ORDENANZA N° 14485.- 
 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° SEO-6648-O-2001, OE-9385-T-2007, SEO-7057-O-
2001, SEO-7067-E-2001, SEO-7084-V-2001 y OE-7000408-M-2017; y las Ordenanzas Nº 
2080, 9920 y 11508; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza Nº 9920 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a adjudicar en venta los inmuebles ubicados en los barrios Toma Esfuerzo y Alma 
Fuerte I, a los ocupantes de los mismos, para el uso exclusivo de vivienda única, asiento 
del grupo familiar conviviente. 
 
   Que, posteriormente mediante Ordenanza Nº 11508, se estableció 
como precio final de los lotes el valor fiscal determinado por la Dirección Provincial de 
Catastro e Información Territorial de Neuquén, y se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal 
a convocar a los vecinos integrantes de los listados que, como Anexos I y II forman parte 
de las citadas normas legales, a fin de regularizar su situación dominial. 
 
   Que en ciertos casos, algunos beneficiarios han modificado su voluntad 
de permanencia en los inmuebles a favor de terceros.  
 
   Que en la mayoría de los casos se debe a renuncia expresa de 
adjudicación a favor de terceros, y en otros por cuestiones relacionadas con ventas o 
cesiones efectuadas por los beneficiarios. 
 
   Que los beneficiarios y cotitulares que figuran en el listado original 
aprobado por las mencionadas ordenanzas, no han suscripto el respectivo Boleto de 
Compra-Venta, habiéndose modificado la situación primigenia, resultando necesario 
regularizar la relación entra la Municipalidad de Neuquén y los ocupantes actuales. 
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   Que el Artículo 1º) de la Ordenanza Nº 2080 establece que la 
Municipalidad de Neuquén promoverá el cumplimiento integral de la función social de la 
tierra fiscal urbana, mediante el otorgamiento de las adjudicaciones en venta a personas 
físicas, con destino a la construcción de viviendas. 
 
   Que en igual sentido el Artículo 31) de la Carta Orgánica Municipal, 
establece: “... que a partir de la adjudicación en venta el adjudicatario deberá solventar el 
pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones que pudieran grabar el inmueble…” 
 
   Que resulta necesario resolver la caducidad de los derechos de 
adjudicaciones en venta otorgados en el marco de las Ordenanzas Nº 9920 y 11508 de 
aquellos que han optado por incumplir las obligaciones a su cargo relacionadas con la 
intransferibilidad de los permisos de ocupación o su ocupación efectiva. 
 
   Que de los informes emitidos por el Registro de la Propiedad Inmueble, 
y Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (RUPROVI) se constató que los actuales 
ocupantes no registran inmuebles a su nombre. 
 
   Que de las actas de inspección realizadas por la Subsecretaría de 
Tierras se constató que los beneficiarios han cumplido con el total de las obligaciones 
asumidas al momento de tomar posesión de los lotes cuya venta se efectúa. 
 
   Que han tomado debido conocimiento la Dirección General de Revisión 
y Dictamen de la Subsecretaría de Tierras y la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, 
quienes manifestaron no tener objeciones legales que formular al Proyecto de Ordenanza. 
    
                                Que corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
    
                                Que la Comisión Interna de Obras Públicas y Urbanismo emitió su 
Despacho Nº 088/2022, dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el 
cual fue tratado sobre tablas y aprobado por unanimidad con 13 votos en la Sesión 
Ordinaria Nº 22/2022 del día 15 de diciembre del corriente año. 
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   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
  
ARTÍCULO 1º): DECLÁRASE la caducidad de los derechos emergentes de las 
adjudicaciones en venta otorgados mediante las Ordenanzas Nº 9920 y 11508 a favor de 
las personas que se detallan en el ANEXO I, que forma parte de la presente ordenanza.-  
 
ARTÍCULO 2º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor 
de las personas individualizadas en el listado que como ANEXO II forma parte integrante 
de la presente ordenanza, los lotes que surgen de la Mensura Particular con 
Fraccionamiento de la Fracción  A-E que es parte del Remanente del Lote Z1, parte del 
Lote Oficial 4 Sección 1 - Colonia Bouquet Roldán de la Municipalidad de Neuquén, 
registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial bajo Expediente 
Nº E2756-7770/03.- 
 
ARTÍCULO 3º):ESTABLÉCESE como precio de venta el valor fiscal determinado por el 
Tribunal Provincial de Tasaciones, de acuerdo a la normativa vigente.- 
 
ARTÍCULO 4º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a suscribir el correspondiente 
Boleto de Compra-Venta en el marco de la normativa vigente.- 
 
ARTÍCULO 5º): Será de exclusiva cuenta del comprador, a partir del otorgamiento de la 
adjudicación en venta, el pago de impuestos, tasas y contribuciones que graven el bien 
adquirido, sean éstos nacionales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo que 
pudiera corresponder, de conformidad a lo dispuesto por la normativa vigente.- 
 
ARTÍCULO 6º): Acreditado el pago de la venta del inmueble, el Órgano Ejecutivo 
Municipal, otorgará la escritura traslativa de dominio, quedando a cuenta de los 
beneficiarios los gastos que demande dicha operación, como así también los honorarios 
del Escribano interviniente.- 
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ARTÍCULO 7º): El lote que se adjudica deberá ser destinado al uso exclusivo de vivienda 
única, asiento del núcleo familiar.- 
 
ARTÍCULO 8º): El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los 
compradores, como también así el falseamiento de los datos en la Declaración Jurada 
oportunamente presentada, traerá aparejada la resolución de la venta, la que operará de 
pleno derecho, quedando las mejoras realizadas y las sumas abonadas a favor de la 
Municipalidad de Neuquén, sin derecho a indemnización alguna.- 
 
ARTÍCULO 9º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expedientes N° SEO- 6648-O-2001, OE-7000408-M-2017, SEO-7057-O-
2001, SEO-7067-E-2001,SEO-7084-V-2001, 
OE-9385-T-2007).- 
 
ES COPIA                                                                                  FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                        CLOSS 
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D E C R E T O Nº   0 0 4 0  
 

NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 
 
 
 
V I S T O: 
 

                      Los Expedientes N°SEO-6648-O-2001, OE-9385-T-2007, SEO-7057-
O-2001, SEO-7067-E-2001, SEO-7084-V-2001 y OE-7000408-M-2017, y la Ordenanza N° 
14485y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14485 se declaró la caducidad de 
derechos emergentes de las adjudicaciones en venta otorgados mediante las Ordenanzas 
N° 9920, y 11508 a favor de las personas que se detallan en el Anexo I de la mencionada 
ordenanza;  
 
   Que asimismo, el artículo 2°) de la Ordenanza precedentemente citada, 
autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas 
individualizadas en el listado que obra agregada como Anexo II de la Ordenanza N° 14485, 
los lotes que surgen de la Mensura Particular con Fraccionamiento de la Fracción A-E que 
es parte del Remanente del Lote Z1, parte del Lote Oficial 4 Sección 1 –Colonia Bouquet 
Roldán de la Municipalidad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provincial de Catastro 
e Información Territorial bajo Expediente N° E2756-7770/03; 
 
   Que la Ordenanza N° 14485, estableció como precio de venta el valor 
fiscal determinado por el Tribunal Provincial de Tasaciones;  
 
   Que tomó intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14485;  
 
   Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  



 
 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN N° 12 (ESPECIAL)  

 
NEUQUÉN, 18 DE ENERO DE 2023 

 

134 
BOLETÍNOFICIALMUNICI

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14485 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se declaró la caducidad de derechos emergentes de las 
adjudicaciones en venta otorgados mediante las Ordenanzas N° 9920, y 11508 a favor de 
las personas que se detallan en el Anexo I de la ordenanza; y se autorizó al Órgano 
Ejecutivo Municipal a adjudicar en venta a favor de las personas individualizadas en el 
listado que obra agregada como Anexo II de la Ordenanza N° 14485, los lotes que surgen 
de la Mensura Particular con Fraccionamiento de la Fracción A-E que es parte del 
Remanente del Lote Z1, parte del Lote Oficial 4 Sección 1 –Colonia Bouquet Roldán de la 
Municipalidad de Neuquén, registrado ante la Dirección Provincial de Catastro e 
Información Territorial bajo Expediente N° E2756-7770/03. 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por el señor Secretario 
----------------      de Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------    Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
ES COPIA.               FDO.) GAIDO 

    CAROD. 
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ORDENANZA N° 14486.- 
 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD-129-S-2022; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza Nº 12546, regula el servicio público de transporte de 
personas prestado por automóviles de alquiler denominados "Taxis”, debe adecuarse a las 
necesidades y realidades actuales. 
 
   Que, a través del mencionado expediente, un conjunto de trabajadoras 
de la actividad y teniendo en cuenta los hechos de inseguridad, violencia y el temor 
constante de las mujeres, sobre todo de las madres, nace la iniciativa de incorporar en 
cada parada, un cartel indicativo donde se instruya a la pasajera o poder solicitar ser 
traslada por la primera conductora femenina. 
 
   Que dicha solicitud debe ser acatada y respetada por los demás 
prestadores que anteceden en la fila, sin poder resistirse al derecho que se le otorga a la 
pasajera. 
 
   Que surge de reuniones con las trabajadoras la necesidad de 
establecer la indumentaria permitida, en horarios de trabajo, para evitar sanciones e 
incongruencias con la Autoridad de Aplicación. 
 
   Que a través del Artículo 34) se establece la obligación de los 
conductores del servicio de taxis, su comportamiento al momento de estar afectado al 
servicio y la vestimenta que deben llevar. 
 
   Que, en la actualidad, la vestimenta está sujeta a la reglamentación 
que hace cada año la Autoridad de Aplicación. 
 
   Que junto a la indumentaria adecuada, los prestadores (hombres y 
mujeres) deberán prestar el servicio con el debido aseo, al igual que sus vestidos y 
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calzado. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 017/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Servicios Públicos fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 del día 01 de 
diciembre y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el 
Cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
  
ARTÍCULO 1º):MODIFÍCASE el Artículo 15º) de la Ordenanza Nº 12546, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
“ARTÍCULO 15º): Las paradas deberán ser atendidas durante las veinticuatro (24) horas 
del día, inclusive domingos y feriados. Los taxistas designados a cada parada, podrán 
acordar entre sí los turnos a cubrir, efectuando la comunicación correspondiente a la 
Autoridad de Aplicación. Esta, si fuera necesario, fijará los turnos, siendo obligación de los 
taxistas dar cumplimiento a los mismos. El Órgano Ejecutivo Municipal deberá contemplar 
en estos casos las cuestiones relacionadas a la seguridad en las paradas pudiendo en tal 
caso reducir la cantidad de horas de atención. Cuando una parada no estuviera ocupada 
por sus taxistas asignados, taxistas de otras paradas podrán cubrir el primer lugar, 
teniendo derecho al mismo hasta salir con el pasajero. 
Las usuarias tienen la opción de ser trasladadas por la primera conductora que se 
encuentre en la fila, independientemente del lugar que ocupen en el orden de la misma. 
Los conductores que se encuentren precediendo la espera, deberán ceder a este 
requerimiento”. 
En las Paradas de Taxi se deberá colocar un cartel con la opción establecida 
precedentemente.-”.-  
 
ARTÍCULO 2º): INCORPÓRASE el Artículo 15º Bis) a la Ordenanza Nº 12546, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 15º BIS): El Órgano Ejecutivo Municipal promoverá el desarrollo de 
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plataformas tecnológicas y cualquier otro mecanismo digital que permita el acceso a la 
información sobre, disponibilidad de unidades con choferes mujeres, paradas a las cuales 
están afectadas, como así también la posibilidad que las propias conductoras puedan 
informar la parada en la que se encuentran.-”.- 
 
ARTÍCULO 3º):MODIFÍCASE el Artículo 34º) de la Ordenanza Nº 12546, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  
“ARTÍCULO 34º): Son obligaciones de las y los conductores de taxis las siguientes: 
a) Cooperar, a título gratuito con las Autoridades Municipales o Policiales, cuando ello sea 
posible, en caso de accidentes u otros hechos que tengan por fin el bien colectivo. 
b) Atender al público en forma correcta y respetuosa. 
c) Observar plena responsabilidad y eficiencia en el desempeño de sus tareas. 
d) Comunicar los cambios de domicilio. 
e) Llevar consigo la siguiente documentación: Licencia de conductor profesional expedido 
por la Municipalidad de Neuquén, Credencial de auxiliar de taxi según corresponda, 
Certificado que acredite haber aprobado el examen psicofísico que la reglamentación 
determine, Certificado expedido por Autoridad Competente que acredite haber aprobado el 
Curso de capacitación en Primeros Auxilios y Resucitación Cardio Pulmonar, Certificado 
que acredite haber aprobado el Curso de Atención al Cliente y Servicio de Turismo, 
Certificado de haber aprobado el curso de Conducción y Seguridad Vial; Documentación 
que identifique el vehículo y constancia de la contratación y pago del seguro de 
responsabilidad civil. 
f) Exhibir toda vez que le sea requerida por personal competente la documentación exigida. 
g) Exhibir en el interior del vehículo, asiento trasero, una planilla plastificada provista por la 
autoridad de aplicación, con los siguientes datos: nombre y apellido del conductor, foto del 
conductor, número de licencia de taxi; y número de patente del vehículo, número de 
teléfono de la Autoridad de Aplicación. 
h) Las conductoras y los conductores de taxi deberán vestir según los siguientes criterios: 
1) Camisa o remera con cuello, con mangas cortas o largas de color liso, que deberán 
estar abotonadas completamente, con excepción o no del botón que cierra el cuello de la 
prenda. Pantalón de vestir o jean. Se permitirá el uso de pantalón bermuda de vestir largo 
hasta las rodillas, con cinto y color liso; zapatillas o zapatos cerrados o que siendo abiertos 
sujeten la parte anatómica dorsal plantar y lateral, con suela antideslizante. Las 
conductoras y los conductores que por prescripción médica deban utilizar otro tipo de 
calzado, deberán tramitar la autorización ante la Autoridad de Aplicación.  
En el caso de conductoras, la ropa se adecuará a las exigencias de este artículo, con las 
particularidades propias de la vestimenta femenina. 
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2) Cuando las condiciones climáticas lo exijan, se permitirá el uso de abrigo de color liso, 
que permita observar la camisa o remera con cuello. En caso de tener el pelo largo, 
deberán llevarlo tensado y sujeto en la parte posterior de la cabeza, no podrán usar 
sombrero, gorra o similar que dificulte el reconocimiento del conductor o conductora.-”.- 
 
ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-129-S-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                  FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                         CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 4 1 
 
NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 

 
 
 
V I S T O: 
 

El Expediente N°CD-129-S-2022, y la Ordenanza N° 14486; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza N° 12546 reguló el servicio público de transporte de 
personas prestado por automóviles de alquiler denominados “Taxis”;  
 
   Que mediante Ordenanza N° 14486 se modificó el artículo 15°) de la 
Ordenanza N° 12546, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “…Las paradas 
deberán ser atendidas durante las veinticuatro (24) horas del día, inclusive domingos y 
feriados. Los taxistas designados a cada parada, podrán acordar entre sí los turnos a 
cubrir, efectuando la comunicación correspondiente a la Autoridad de Aplicación. Esta, si 
fuera necesario, fijará los turnos, siendo obligación de los taxistas dar cumplimiento a los 
mismos. El Órgano Ejecutivo Municipal deberá contemplar en estos casos las cuestiones 
relacionadas a la seguridad en las paradas pudiendo en tal caso reducir la cantidad de 
horas de atención. Cuando una parada no estuviera ocupada por sus taxistas asignados, 
taxistas de otras paradas podrán cubrir el primer lugar, teniendo derecho al mismo hasta 
salir con el pasajero. Las usuarias tienen la opción de ser trasladadas por la primera 
conductora que se encuentre en la fila, independientemente del lugar que ocupen en el 
orden de la misma. Los conductores que se encuentren precediendo la espera, deberán 
ceder a este requerimiento. En las paradas de taxi se deberá colocar un cartel con la 
opción establecida precedentemente.”;  
 
   Que el artículo 3°) de la ordenanza precedentemente citada, modificó 
el artículo 34°) de la Ordenanza N° 12546, el cual quedó redactado de la siguiente manera: 
“…Son obligaciones de las y los conductores de taxis las siguientes: a) Cooperar, a título 
gratuito con las Autoridades Municipales o Policiales, cuando ello sea posible, en caso de 
accidentes u otros hechos que tengan por fin el bien colectivo; b) Atender al público en 
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forma correcta y respetuosa; c) Observar plena responsabilidad y eficiencia en el 
desempeño de sus tareas; d) Comunicar los cambios de domicilio; e) Llevar consigo la 
siguiente documentación: Licencia de conductor profesional expedido por la Municipalidad 
de Neuquén, Credencial de auxiliar de taxi según corresponda, Certificado que acredite 
haber aprobado el examen psicofísico que la reglamentación determine, Certificado 
expedido por Autoridad Competente que acredite haber aprobado el Curso de capacitación 
en Primeros Auxilios y Resucitación Cardio Pulmonar, Certificado que acredite haber 
aprobado el Curso de Atención al Cliente y Servicio de Turismo, Certificado de haber 
aprobado el curso de Conducción y Seguridad Vial; Documentación que identifique el 
vehículo y constancia de la contratación y pago del seguro de responsabilidad civil.; f) 
Exhibir toda vez que le sea requerida por personal competente la documentación exigida; 
g) Exhibir en el interior del vehículo, asiento trasero, una planilla plastificada provista por la 
autoridad de aplicación, con los siguientes datos: nombre y apellido del conductor, foto del 
conductor, número de licencia de taxi; y número de patente del vehículo, número de 
teléfono de la Autoridad de Aplicación; h) Las conductoras y los conductores de taxi 
deberán vestir según los siguientes criterios: 1)Camisa o remera con cuello, con mangas 
cortas o largas de color liso, que deberán estar abotonadas completamente, con excepción 
o no del botón que cierra el cuello de la prenda. Pantalón de vestir o jean. Se permitirá el 
uso de pantalón bermuda de vestir largo hasta las rodillas, con cinto y color liso; zapatillas 
o zapatos cerrados o que siendo abiertos sujeten la parte anatómica dorsal plantar y 
lateral, con suela antideslizante. Las conductoras y los conductores que por prescripción 
médica deban utilizar otro tipo de calzado, deberán tramitar la autorización ante la 
autoridad de aplicación. En el caso de conductoras, la ropa se adecuara a las exigencias 
de este artículo, con las particularidades propias de la vestimenta femenina; 2) Cuando las 
condiciones climáticas lo exijan, se permitirá el uso de abrigo de color liso, que permita 
observar la camisa o remera con cuello. En caso de tener el pelo largo, deberán llevarlo 
tensado y sujeto en la parte posterior de la cabeza, no podrán usar sombrero, gorra o 
similar que dificulte el reconocimiento del conductor o la conductora.”;  
 
   Que asimismo, la Ordenanza N° 14486 incorporó a la Ordenanza N° 
12546 el artículo 15° BIS) el que quedó redactado de la siguiente manera: “…El Órgano 
Ejecutivo Municipal promoverá el desarrollo de plataformas tecnológicas y cualquier otro 
mecanismo digital que permita el acceso a la información sobre, disponibilidad de unidades 
con choferes mujeres, paradas a las cuales están afectadas, como así también la 
posibilidad que las propias conductoras puedan informar las paradas  en las que se 
encuentran.”;  
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   Que tomó intervención la Subsecretaría de Transporte dependiente de 
la Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, no formulando observación alguna a la 
Ordenanza N° 14486;  
 
   Que mediante Decreto N° 0002/23 se dejó a cargo de la Secretaría de 
Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 
   Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14486 sancionada por el 
-----------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se modificaron los artículos 15°) y 34°), y se incorporó el artículo 
15° BIS) a la Ordenanza N° 12546;  
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por los señores 
-----------------       Secretarios de Movilidad y Servicios al Ciudadano, y de Hacienda a cargo 
de la Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 

 
ES COPIA.                      FDO.) GAIDO 

             MORAN SASTURAIN 
    CAROD. 
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ORDENANZA N° 14487.- 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente Nº CD-142-B-2022, la Ley Nacional Nº 26.363, las 
Ordenanzas Nº 7510 y 11759, y la Disposición Nacional Nº 480/2020 de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que en la actualidad son cada vez más las personas usuarias que 
deciden trasladarse en dispositivos de movilidad personal, especialmente en monopatines 
eléctricos. 
 
   Que a pesar de su proliferación, en la Ciudad de Neuquén aún no se 
ha provisto un marco normativo con miras a la seguridad vial, que regule la circulación, 
aporte mayor seguridad y ordene el espacio público con normas y reglas claras. 
 
   Que resulta inevitable diseñar las ciudades del futuro pensando en una 
"ecomovilidad", ya que entre los principales problemas a los que se enfrentan las ciudades 
modernas se encuentran la contaminación del aire y la siniestralidad vial, ambas 
directamente relacionadas al tránsito automotor. 
 
   Que este nuevo medio de transporte no emite dióxido de carbono 
durante su uso, es más eficiente que el automóvil, no provoca tráfico, es rápido, silencioso, 
versátil y supone una novedosa solución para los actuales problemas de movilidad urbana. 
 
   Que esta ordenanza de ninguna manera se opone o contradice los 
principios de la legislación nacional, por el contrario, viene a complementarla. 
 
   Que la Ordenanza Nº 14179, del año 2021, crea el Programa Municipal 
de Promoción y Capacitación de Micromovilidad, como medio de transporte alternativo. 
 
   Que como cualquier otro medio de transporte, los dispositivos de 
micromovilidad personal no están exentos de riesgos de lesión, de allí la importancia de 
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establecer su marco regulatorio con miras a prevenir y disminuir los posibles siniestros.  
 
   Que por todo lo expuesto, resulta pertinente incorporar al Código 
Contravencional las sanciones aplicables a los conductores y conductoras de dispositivos 
de micromovilidad personal. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 035/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos fue 
anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 20/2022 del día 24 de noviembre y aprobado por 
mayoría en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el Cuerpo el 15 de diciembre del 
corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1°): INCORPÓRASE el Artículo 267º Bis) al Capítulo I del Título IV del Anexo I 
de la Ordenanza Nº 12028, Código Contravencional de la Ciudad de Neuquén, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 267º BIS): SOBRE DOCUMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE 
MICROMOVILIDAD PERSONAL. La persona usuaria de dispositivos de micromovilidad 
personal, que en ocasión de circular en la vía pública, careciere, no portare o se negare a 
exhibir la documentación exigida por la normativa vigente, será sancionada con multa de 
50 a 500 (cincuenta a quinientas) unidades fijas. Esta multa no admitirá pago voluntario.-”.- 
 
ARTÍCULO 2º): INCORPÓRASE el Artículo 289º Bis), al Capítulo II del Título IV del Anexo I 
de la Ordenanza Nº 12028 -Código Contravencional de la Ciudad de Neuquén-, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 289º BIS): DISPOSITIVOS DE MICROMOVILIDAD PERSONAL. Las 
sanciones por las infracciones establecidas en el presente capítulo, se aplicarán también a 
aquellos conductores y conductoras que circularen en dispositivos de micromovilidad 
personal, excepto las previstas en los Artículos 273º), 275º), 276º), 277º), 278º), 279º), 
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280º), 288º) y 289º).-”.- 
 
ARTÍCULO 3º): MODIFÍCASE el Artículo 331º) del Capítulo III del Título IV del Anexo I de 
la Ordenanza Nº 12028, Código Contravencional de la Ciudad de Neuquén, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 331º): MOTOCICLISTAS, CICLISTAS Y PERSONAS USUARIAS DE 
DISPOSITIVOS DE MICROMOVILIDAD PERSONAL. Las multas por las infracciones 
establecidas en el presente capitulo, se aplicarán también a motociclistas, ciclistas y 
personas usuarias de dispositivos de micromovilidad personal. Cuando las infracciones 
sean cometidas por quienes condujeren bicicletas, la escala contravencional se reducirá en 
un 80% (ochenta por ciento).-” 
 
ARTÍCULO 4°):INCORPÓRASE el Artículo 324º BIS) al Capítulo III, del Título IV, del Anexo 
I de la Ordenanza N°12028, Código Contravencional de la Ciudad de Neuquén, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTICULO 324ºBIS): CALZADO ADECUADO. La persona usuaria de dispositivos de 
micromovilidad personal, que no utilice el calzado adecuado, zapatillas o zapatos con suela 
antideslizante, será sancionada con multa de 50 a 500 (CINCUENTA A QUINIENTAS) 
unidades fijas.-”.- 
 
ARTÍCULO 5º): INCORPÓRASE el Artículo 305º TER) al Capítulo III del Título IV del 
Anexo I de la Ordenanza Nº 12028, Código Contravencional de la Ciudad de Neuquén-, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
“ARTÍCULO 305º) TER: CIRCULACIÓN INDEBIDA DE DISPOSITIVOS DE 
MICROMOVILIDAD PERSONAL. La persona usuaria de dispositivos de micromovilidad 
personal que no circulare por ciclovía, carril o senda para bicicleta, cuando dichas vías 
estén disponibles, será sancionada con multa de 50 a 500 (cincuenta a quinientas) 
unidades fijas. Esta multa no admitirá pago voluntario.-”.- 
 
ARTÍCULO 6º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-142-B-2022).- 
 
ES COPIA                                                                                   FDO.: ARGUMERO 
am                                                                                                          CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 4 2 
 
NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 

 
V I S T O: 
 
            El Expediente N°CD-142-B-2022, y la Ordenanza Nº 14487, y 
 
CONSIDERANDO: 
   Que mediante la Ordenanza N° 14487 se incorporó el artículo 267°BIS) 
al Capítulo I del Título IV del Anexo I de la Ordenanza N° 12028, Código Contravencional 
de la ciudad de Neuquén, el que quedó redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 
267° BIS):…La persona usuaria de dispositivos de micromovilidad personal, que en 
ocasión de circular en la vía pública, careciere, no portare o se negare a exhibir la 
documentación exigida por la normativa vigente, será sancionada con multa a 50 a 500 
(cincuenta a quinientas) unidades fijas. Esta multa no admitirá pago voluntario.”; 
 
   Que el artículo 2°) de la Ordenanza precedente citada, dispuso la 
incorporación del artículo 289° BIS)al Capítulo II del Título IV del Anexo I de la Ordenanza 
N° 12028 Código Contravencional de la ciudad de Neuquén, el que quedó redactado de la 
siguiente manera: “ARTÍCULO 289° BIS)…Las sanciones por las infracciones establecidas 
en el presente capítulo, se aplicarán también a aquellos conductores y conductoras que 
circularen en dispositivos de micromovilidad personal, excepto las previstas en los Artículos 
273°), 275°), 276°), 277°), 278°), 279°), 280°), 288°) y 289°).”;  
 
   Que por su parte, el artículo 4°) de Ordenanza N°14487, dispuso la 
incorporación del artículo 324° BIS) al Capítulo III del Título IV del Anexo I de la Ordenanza 
N° 12028 Código Contravencional de la ciudad de Neuquén, el que quedó redactado de la 
siguiente manera: “ARTÍCULO 324° BIS):… La persona usuaria de dispositivos de 
micromovilidad personal, que no utilice el calzado adecuado, zapatillas o zapatos con suela 
antideslizante, será sancionada con multa de 50 a 500 (CINCUENTA A QUINIENTAS) 
unidades fijas.”;  
   Que el artículo 5°) de la referida ordenanza dispuso la incorporación 
del artículo 305° TER) al Capítulo III del Título IV del Anexo I de la Ordenanza N° 12028 
Código Contravencional de la Ciudad de Neuquén, el que quedó redactado de la siguiente 
manera: “ARTÍCULO 305°) TER: …La persona usuaria de dispositivos de micromovilidad 
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personal que no circulare por ciclovía, carril o senda para bicicleta, cuando dichas vías 
estén disponibles, será sancionada con multa de 50 a 500 (cincuenta a quinientas) 
unidades fijas. Esta multa no admitirá pago voluntario.”;  
 
   Que asimismo, la Ordenanza N° 14487 modificó el artículo 331°) del 
Capítulo III del Título IV del Anexo I de la Ordenanza N° 12028, Código Contravencional de 
la Ciudad de Neuquén, el que quedó redactado de la siguiente manera: “ARÍCULO 
331°):..Las multas por las infracciones establecidas en el presente capítulo, se aplicarán 
también a motocicletas, ciclistas y personas usuarias de dispositivos de micromovilidad 
personal. Cuando las infracciones sean cometidas por quienes condujeren bicicletas, la 
escala contravencional se reducirá en un 80 % (ochenta por ciento)”;  
 

Que tomó debida intervención la Subsecretaría de Medio Ambiente y 
Protección Ciudadana dependiente de la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de 
Movilidad y Servicios al Ciudadano, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 
14487; 

 
                               Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 

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

 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14487 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se dispuso la incorporación de los artículos 267° BIS); 289° BIS), 
324° BIS) y 305° TER), y la modificación del artículo 331°) de la Ordenanza N° 12028, 
Código Contravencional de la ciudad de Neuquén. 
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Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por los señores 
------------------    Secretarios de Movilidad y Servicios al Ciudadano, de Finanzas y de 
Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 

 
ES COPIA.            FDO.) GAIDO 

MORÁN SASTURAIN 
              SCHPOLIANSKY 

CAROD. 
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ORDENANZA N° 14488.- 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° OE-13326-I-2005, OE-13497-I-2005, OE-7692-M-
2006, OE-1000012-A-2006, OE-1000205-I-2006, OE-132-A-2020; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el mencionado asunto tomó ingreso en la Sesión N° 20 del 
corriente año y se destinó para tratamiento a esta Comisión Interna de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
 
   Que mediante nota de fecha 20 de agosto del año 2020, tramitada en 
Expediente N° OE 132-A-2020, la señora Natalia Brizuela en su carácter de presidente de 
la Asociación “Petu Mongem” (Esperanza de Vida), solicita la regularización del inmueble 
referenciado en la presente norma, a favor de su representada y en ese sentido concluir 
con el trámite de eximición de impuestos conforme normativa vigente que diera origen a la 
tramitaciones de referencia. 
 
   Que fundamenta su requerimiento expresando que sobre el inmueble 
Reserva Fiscal existe la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) donde funciona 
y se desarrollan actividades educativas, económicas, culturales e informativas en el marco 
del régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar. 
 
   Que dicha construcción fue ejecutada por el Instituto Provincial de 
Vivienda y Urbanismo de la Provincia del Neuquén, y otorgada en Comodato por 
Resolución N° 0456 de fecha 24 de mayo del año 2013, emitida por el presidente de ese 
organismo. 
 
    Que la señora Natalia Brizuela acredita su representación legal y 
cargo que inviste con la siguiente documentación; a)- Estatuto Social de fecha 14 de 
febrero de 2010; b)- Acta Constitutiva del 14 de febrero del año 2010; c)- Decreto N° 1896 
de fecha 04 de octubre de 2010 de Personería Jurídica otorgada por la Provincia del 
Neuquén y c)-Constancia emitida por la Dirección Inspección Provincial de Personería 
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Jurídica -Gobierno de la Provincia del Neuquén. 
 
    Que se solicitó la intervención de la Dirección de Catastro SITUN y 
Agrimensura, surgiendo del relevamiento de hechos existente que sobre la Reserva Fiscal 
32, se emplaza la construcción de un edificio donde se realizan actividades, educativas, 
recreativas y culturales, en forma contigua un playón, juegos, una cancha de fútbol de 
césped sintético, todo a cargo de la asociación, todo lo que fuera corroborado por el área 
de inspección de esta área que acompaño con fotos panorámicas. 
 
   Que, asimismo, es dable aclarar que del relevamiento de hechos 
existentes mencionado precedentemente, surge la construcción de un gabinete 
perteneciente al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) que se ubica en el 
extremo Sud Oeste, como así también se observa que el cerco perimetral invade parte de 
calle Casimiro Gómez. 
 
   Que por todo lo expuesto resulta necesaria la confección de la norma 
legal pertinente, a fin de librar oficio para su inscripción en el Dominio Privado Municipal 
ante el Registro de la Propiedad de Inmueble a fin de lograr la regularización a favor de la 
citada entidad. 
 
   Que obra Dictamen N° 809 de fecha 04 de noviembre del año 2022, 
emitido por la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos sin objeciones que formular desde 
el punto técnico-legal. 
 
   Que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 165º) del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante, el Despacho Nº 085/2022 emitido por la Comisión Interna 
de Obras Públicas y Urbanismo fue anunciado en la Sesión Ordinaria Nº 21/2022 del día 
01 de diciembre y aprobado por unanimidad con 13 votos en la Sesión Ordinaria Nº 
22/2022 celebrada por el Cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º):AUTORÍZASE al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a favor de la 
Asociación Petu Mongem (Esperanza de Vida), Permiso de Uso y Ocupación por el término 
de 10 (diez) años, sobre una superficie de aproximadamente 5.521,77 m2 (cinco mil 
quinientos veintiuno con setenta y siete metros cuadrados) que forma parte del inmueble 
designado como Reserva Fiscal de la Manzana 32, con Nomenclatura Catastral N° 09-21-
051-2059-0000, con destino al desarrollo de actividades integrales educativas, culturales e 
informativas en el marco del régimen de protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia familiar, de acuerdo al ANEXO ÚNICO que es parte de la presente 
ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 2º): La Permisionaria estará obligada: 
a) Realizar el cerramiento del inmueble, ejerciendo su custodia y poniendo en inmediato 
conocimiento de las autoridades municipales la presencia de intrusos en el mismo, 
cualquiera sea el título que invoquen 
b) Tramitar la aprobación de los planos de obra de lo construido o a construir, debidamente 
visado y aprobado por la autoridad competente.  
c) Mantener el inmueble, como así también lo allí edificado en perfecto estado de higiene y 
conservación. 
d) Destinar el inmueble para uso exclusivo del que fuera adjudicado, no pudiéndole dar otro 
destino.- 
 
ARTÍCULO 3°): Serán de exclusiva cuenta de la Permisionaria los gastos que resulten en 
concepto de servicios de infraestructura, tales como: movimiento de tierra, agua, luz, gas, 
cloacas, como así también el pago de todos los impuestos tasas y contribuciones que 
pudieran gravar el inmueble, sean estos nacionales, provinciales, municipales o de 
cualquier otra naturaleza que le pudiera corresponder, a partir de la firma del Convenio.- 
 
ARTÍCULO 4º): Cumplido el plazo establecido en la presente ordenanza, la Permisionaria 
podrá solicitar prórroga, la que quedará a criterio de las autoridades, previa constatación 
del cumplimiento de las obligaciones asumidas.- 
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ARTÍCULO 5º): El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes dará lugar 
a la revocación unilateral del permiso otorgado por parte de la Municipalidad, cuando esta 
lo considere necesario, oportuno o conveniente, sin derecho a reclamo o indemnización 
alguna por parte de la Permisionaria, sin necesidad de intimaciones o interpelaciones 
previas, quedando las mejoras efectuadas a favor de la Municipalidad.- 
 
ARTÍCULO 6º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expedientes N°OE-13326-I-2005, OE-13497-I-2005, OE-7692-M-2006, OE-
1000012-A-2006, OE-1000205-I-2006, OE-132-A-2020).- 
 
ES COPIA                                                        FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                 CLOSS 
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ANEXO ÚNICO 
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D E C R E T O Nº  0 0 4 3 
 
NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 

 
V I S T O: 
  
            Los Expedientes N° OE-1000205-I-06, OE-1000012-A-06, OE-13326-I-
2005, y OE-132-A-2020, y la Ordenanza N° 14488; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14488 se autorizó al Órgano Ejecutivo 
Municipal a otorgar a favor de la Asociación Petu Mongem (Esperanza de Vida), Permiso 
de Uso y Ocupación por el término de diez (10) años, sobre una superficie de 
aproximadamente cinco mil quinientos veintiún con 77/100 metros cuadrados (5.521,77 m2) 
que forma parte del inmueble designado como Reserva Fiscal de la Manzana 32, con 
Nomenclatura Catastral N° 09-21-051-2059-0000, con destino al desarrollo de actividades 
integrales educativas, culturales e informativas en el marco del régimen de protección 
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar;  
 
   Que el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada, estableció 
que la Asociación Petu Mongem (Esperanza de Vida) estará obligada: a) Realizar el 
cerramiento del inmueble, ejerciendo su custodia y poniendo de inmediato conocimiento a 
las autoridades municipales la presencia de intrusos en el mismo, cualquiera sea el título 
que invoquen; b) Tramitar la aprobación de los planos de obra de lo construido o a construir 
debidamente visado y aprobado por la autoridad competente, entre otras;  
 
                                  Que tomó intervención la Subsecretaría de Tierras dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, no formulando observación alguna a la Ordenanza N° 14488;  
 
     Que mediante Decreto N° 0002/23 se dejó a cargo de la Secretaría de 
Gobierno al señor Secretario de Hacienda;  
 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14488 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, con fecha 15 de diciembre 
de 2022, mediante la cual se autorizó al Órgano Ejecutivo Municipal a otorgar a favor de la 
Asociación Petu Mongem (Esperanza de Vida), Permiso de Uso y Ocupación por el término 
de diez (10) años, sobre una superficie de aproximadamente cinco mil quinientos veintiún 
con 77/100 metros cuadrados (5.521,77 m2) que forma parte del inmueble designado como 
Reserva Fiscal de la Manzana 32, con Nomenclatura Catastral N° 09-21-051-2059-0000, 
con destino al desarrollo de actividades integrales educativas, culturales e informativas en 
el marco del régimen de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
familiar. 
 
Artículo 2º) El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
----------------     Hacienda a cargo de la Secretaría de Gobierno. 
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------    Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese 

 
ES COPIA.                                        FDO.) GAIDO                                                            

          CAROD. 
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ORDENANZA N° 14489.- 
 

V I S T O: 
 
   Los Expedientes Nº CD-007-L-2022 y OE-7424-L-2022; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza Nº13999 aprobó el Régimen de Regularización de 
Construcciones que implica un beneficio para los vecinos y vecinas de la Ciudad de 
Neuquén, debido a que permite que quienes hubieran realizado las obras sin los permisos 
correspondientes puedan regularizar su situación, toda vez que se encuentren 
comprendidos dentro de las previsiones dispuestas. 
 
   Que, dada la situación económica general, existe una gran cantidad de 
propietarios que se encuentran imposibilitados de declarar las construcciones efectuadas 
dentro del municipio, siendo éstas edificaciones existentes, ampliaciones o mejoras que, 
según las directrices de la normativa vigente, no han tributado los derechos de edificación 
correspondientes. 
 
   Que el Órgano Ejecutivo Municipal tendrá la potestad de implementar 
planes de pago para facilitar el cumplimiento de los contribuyentes y esto importará un 
beneficio de carácter monetario, puesto que aliviará las cargas fiscales de forma temporal y 
excepcionalmente sobre los contribuyentes, cumpliendo la normativa actual. 
 
   Que con la implementación del Régimen de Regularización de 
Construcciones se logrará conseguir una actualización voluntaria de las construcciones 
existentes dentro del Municipio, promoviendo una adecuada planificación urbana, a efectos 
de validar necesidades y prestaciones de servicios a la comunidad, para lograr una justa 
distribución de cargas tributarias. 
 
   Que suspenderá la aplicación de las sanciones establecidas en el 
Código Contravencional para los contribuyentes de la Ciudad de Neuquén, por el plazo de 
1 (un) año desde el vencimiento previsto para la presentación de la Declaración Jurada de 
Mejoras, comprendida en el Anexo I. 
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   Que ya se ha implementado un plan de similares características en el 
año 2012, según la Ordenanza Nº12476, que produjo un beneficio para el ordenamiento 
territorial y la regularización de las construcciones sin permiso. 
 
   Que la Ordenanza Nº13999 establece el plazo de aplicación de 1 (un) 
año a partir de su promulgación, por tal motivo se prorrogó, a través del Decreto 
Nº0663/2021, la vigencia del Régimen en cuestión durante el plazo adicional de 1(un) año. 
 
   Que el Concejo en Comisión emitió su Despacho Nº 024/2022, 
dictaminando aprobar el proyecto de ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre 
tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el 
cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º):APRUÉBASE el Régimen de Regularización de Construcciones, el que 
tendrá por objeto facilitar la declaración de aquellas construcciones que no cuenten con 
planos de obras registrados en el municipio.- 
 
ARTÍCULO 2º):Las regularizaciones mencionadas se realizarán mediante formulario de 
adhesión denominado Declaración Jurada de Mejoras (DJM) que, como Anexo I, forma 
parte de la presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 3º):El presente Régimen de Regularización de construcciones existentes 
tendrá por fin regularizar solamente los planos de las construcciones que cumplan con los 
siguientes destinos y dimensiones: 
a) Viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta 300m2(trescientos metros cuadrados) 
de superficie construida. Las mismas podrán tener como anexo otros usos permitidos, 
según lo establecido en la Ordenanza Nº 8201, Cuadro de Usos del Bloque Temático Nº 1. 
b) Locales de uso reglamentario de hasta 100m2 (cien metros cuadrados) 
c) Edificios públicos, escuelas y universidades.- 
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ARTÍCULO 4º):Quedarán excluidos aquellos contribuyentes que soliciten la adhesión 
mediante DMJ y se verifique, desde la Autoridad de Aplicación, que la documentación de 
obra presentada no se ajusta a lo declarado previamente ni a los requisitos previstos en la 
presente ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 5º):Quedarán comprendidas en el presente Régimen de Regularización de 
Construcciones existentes las siguientes situaciones: Edificaciones existentes, 
ampliaciones, modificaciones o refacciones ejecutadas sin permiso municipal.- 
 
ARTÍCULO 6º):El contribuyente quedará adherido de manera efectiva al recibir el 
formulario de Declaración Jurada que será entregado previo pago de arancel. El monto 
variará según la superficie declarada y de acuerdo a la siguiente escala, teniendo presente 
que para los Incisos a) y b), el importe abonado será tomado como pago a cuenta de la 
liquidación final que corresponda por la superficie indicada, siempre que la documentación 
de obra presentada se ajuste a lo declarado previamente. En caso de no concluir el trámite 
de registro, el importe abonado no generará crédito a favor del contribuyente. 
a) $1000 (Pesos Un Mil) para superficies menores o iguales a 50m2(cincuenta metros 
cuadrados). 
b) $2000 (Pesos Dos Mil) para superficies entre 50m2 (cincuenta cuadrados) y 200m2 
(doscientos metros cuadrados). 
c) $4000 (Pesos Cuatro Mil) para superficies mayores a 200m2 (doscientos metros 
cuadrados) 
La venta se realizará donde lo indique la dirección de Obras Particulares. 
Los formularios deberán adjuntarse al momento de presentar la documentación técnica 
requerida.- 
 
ARTÍCULO 7º):ESTABLÉCESE el plazo de 1 (un) año, a partir de la promulgación de la 
presente ordenanza, para la venta y presentación del Formulario de Declaración Jurada de 
Mejoras y asimismo, para dar inicio a la presentación de planos, su verificación y registro, 
plazo que podrá ser prorrogado por el Órgano Ejecutivo Municipal hasta 1 (un) año más.- 
 
ARTÍCULO 8º):El Órgano Ejecutivo Municipal exceptuará a los contribuyentes que 
adhieran al presente plan del pago del sellado por trámite de visado de Certificación de 
Deslinde y Amojonamiento (C.D.A), establecido en la normativa vigente. También se 
aceptarán instrumentos catastrales como mensuras, VEP y otros, a consideración del 
Órgano Ejecutivo Municipal, con una vigencia de hasta 5 (cinco) años.- 
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ARTÍCULO 9º):El Órgano Ejecutivo Municipal exceptuará a los contribuyentes que 
adhieran al presente plan del pago del sellado por trámite de Certificado de Unidad 
Funcional en Régimen de Subdivisión de Propiedad Horizontal (CUF en PH), establecido 
en la ordenanza tarifaria vigente.- 
 
ARTÍCULO 10º):SUSPÉNDASE por 1 (un) año corrido, a contar desde la promulgación de 
la presente ordenanza, la aplicación de las sanciones establecidas en el Código 
Contravencional para los contribuyentes que, durante ese lapso, adhieran al presente 
Régimen.- 
 
ARTÍCULO 11º):La presente ordenanza no eximirá del pago de derechosde edificación, 
flexibilización o compensación urbana, según la Ordenanza Nº 13927.El pago de derechos 
de edificación se hará según los valores correspondientes a Obra Nueva según Ordenanza 
Tarifaria 2022. El Órgano Ejecutivo Municipal tendrá la potestad de implementar los planes 
de pago en cuotas, establecidos en las ordenanzas vigentes, para facilitar el cumplimiento 
de los contribuyentes.- 
 
ARTÍCULO 12º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá dar difusión por medios de 
comunicación masiva para garantizar el acceso a la información de todos los ciudadanos.- 
 
ARTÍCULO 13º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente ordenanza 
en un plazo de 90 (noventa) días corridos a partir de la promulgación de la presente 
ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 14º):DERÓGANSE las Ordenanzas Nº 12476 y 13999.- 
 
ARTÍCULO 15º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expedientes N° CD-007-L-2022; OE-7424-L-2022).- 
 
ES COPIA                                                                            FDO.: ARGUMERO 
lo                                                        CLOSS 

 



 
 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN N° 12 (ESPECIAL)  

 
NEUQUÉN, 18 DE ENERO DE 2023 

 

159 
BOLETÍNOFICIALMUNICI

ANEXO I 
 

Régimen De Regularización de Construcciones 
en el Ejido de la Ciudad de Neuquén. Ordenanza Nro.……….. 

FORMULARIO DE ADHESIÓN Y DECLARACIÓNJURADA DE MEJORAS 
 

DATOS DEL PROPIETARIO O POSEEDOR DEL INMUEBLE 
Declaro conocer los alcances y requisitos para la adhesión al presente Régimen y los efectos de la 
registración de los planos en el marco del mismo. Así mismo, que los datos quedan sujetos a 
verificación por parte del personal municipal.  
 
SITUACIÓN A REGULARIZAR  
Obra construida sin permiso municipal 
Ampliación y/o refacción construida sin permiso municipal 
CROQUIS DE UBICACIÓN Y DETALLE DE LA CONSTRUCCIÓN  
 
Calle y Nro: 
Superficie cubierta aproximada:………………. m2.- 
Superficie encubierta aproximada (al 100%) ……………… m2.-  
Firma del propietario      Aclaración  
Profesional sugerido: ………………………………… Fecha: ……………… 
 
 
FDM Nº………./…….. 
Régimen De Regularización deconstrucciones 
en el Ejido de la Ciudad de Neuquén. Ordenanza Nro.……….. 
FORMULARIO DE ADHESIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DE MEJORAS  
 
Recibido por …………………. Firma ……………… Fecha ……………… 

Nombre y apellido: 
________________________________________________________ 
DNI o CUIT: 
______________________________________________________________ 
Domicilio Real: 
___________________________________________________________ 
Teléfono:____________________________Mail:__________________________
______  
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D E C R E T O Nº  0 0 4 4 
 
NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 

 
 
 
V I S T O: 
 

                    Los Expedientes N°OE-7424-L-2022, N° CD-007-L-2022 y la Ordenanza 
N° 14489; y 

 
CONSIDERANDO: 
 
   Que mediante Ordenanza N° 14489 se aprobó el Régimen de 
Regularización de Construcciones que tendrá por objeto facilitar la declaración de aquellas 
construcciones que no cuenten con planos de obras registrados en el Municipio;  
 
   Que el artículo 3°) de la ordenanza precedentemente citada estableció 
que el referido régimen tendrá por fin regularizar solamente los planos de las 
construcciones que cumplan con los siguientes destinos y dimensiones: a) Viviendas 
unifamiliares o multifamiliares de hasta trescientos metros cuadrados (300 m2) de superficie 
construida. Las mismas podrán tener como anexos otros usos permitidos, según lo 
establecido en la Ordenanza N° 8201, Cuadro de Usos del Bloque Temático N° 1; b) 
Locales de uso reglamentario de hasta cien metros cuadrados (100 m2) y c) Edificios 
públicos, escuelas y universidades;  
 
   Que tomó intervención la Subsecretaría de Obras Particulares, 
dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14489;  
 
   Que mediante Decreto N° 0001/2023 y N° 0002/2023 se dejó a cargo al 
Secretario de Hacienda, de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura y de la 
Secretaría de Gobierno, respectivamente; 
 
                               Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
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Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14489 sancionada por el 
----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se aprobó el Régimen de Regularización de Construcciones que 
tendrá por objeto facilitar la declaración de aquellas construcciones que no cuenten con 
planos de obras registrados en el Municipio. 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por el señor Secretario 
----------------      de Hacienda a cargo de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura y 
de la Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 

 
ES COPIA.                  FDO.) GAIDO 

CAROD. 
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ORDENANZA N° 14490.- 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD-031-A-2021; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que una ostomía es la exteriorización de una víscera hueca a través 
de la pared abdominal y consiste en realizar quirúrgicamente un orificio artificial que pone 
en comunicación con el exterior a una víscera hueca (tracto digestivo o tracto urinario). Allí 
mismo se conecta un dispositivo (bolsa de ostomía) que recolecta el contenido de materia 
fecal u orina. 
 
   Que FUNDECCU ARGENTINA es una agrupación sin fines de lucro 
conformada y coordinada por un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que 
trabaja mancomunadamente en beneficio de la persona con enfermedad intestinal 
inflamatoria y su núcleo familiar y social. 
 
   Que la ciudad no está preparada para que las personas ostomizadas 
salgan a la calle en forma segura y con tranquilidad, porque no hay baños adaptados para 
esta condición, que estén preparados para ofrecer ni los mínimos requerimientos para un 
recambio o desagote de bolsa en una persona ostomizada y por ello, deben asistirse en 
condiciones adversas. Esto lleva a las personas al aislamiento para no tener que explicar 
que llevan una “bolsa”. El aislamiento los lleva a pérdida de amistades, parejas, estudios, 
deportes, trabajos, etc. 
 
   Que contar con baños acondicionados para recambio o desagote de 
bolsas de ostomías en espacios públicos como centros comerciales, espacios públicos y 
en todo sanitario de discapacidad, es una prioridad. 
 
   Que se requieren ciertas adaptaciones en los baños para las personas 
ostomizadas: 1) Un espejo que permita visualizar el abdomen para recambio de bolsa; 2) 
Una mesada de apoyo para desplegar los materiales; 3) Un dispenser con alcohol en gel, 
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papel higiénico, dispenser con jabón de manos; 4) Una bacha de desagote conectada a la 
cloaca a la misma altura que las bachas del lavado de manos; 5) Un cesto de residuos. 
 
   Que la Ordenanza Nº8040 adhiere al Decreto Reglamentario Nº914, 
Anexo I del Poder Ejecutivo Nacional que permite avanzar notablemente en la posibilidad 
de minimizar las barreras arquitectónicas y urbanísticas, las cuales obstaculizan el normal 
desplazamiento de las personas con movilidad reducida o con cualquier otra limitación. 
 
   Que el Concejo en Comisión emitió su Despacho Nº 023/2022, 
dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre 
tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el 
cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
ARTÍCULO 1º):INCORPÓRASE el Punto 3.12.5 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON 
OSTOMÍAS a la Sección 3 de la Ordenanza Nº 6485, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
“3.12.5 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON OSTOMÍAS: 
Todo edificio de administración pública o edificios comerciales que superen los 5.000 m2 

(cinco mil metros cuadrados), a los efectos de proporcionar accesibilidad física al público 
en general y a los puestos de trabajo, cuando la normativa vigente establezca la 
obligatoriedad de instalar servicios sanitarios convencionales, contará como mínimo con un 
servicio sanitario especial para personas con ostomía, con las siguientes condiciones, 
conforme la figura que forma parte del presente artículo: 
a) Un espejo que permita visualizar el abdomen para recambio de bolsa. 
b) Una mesada de apoyo para desplegar los materiales. 
c) Un dispenser de alcohol en gel, jabón de manos y papel higiénico. 
d) Una bacha de desagote con duchador móvil conectada a la cloaca, a la misma altura 

que las bachas de lavado de manos 
e) Una bacha de lavado de manos  
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f) Un cesto de residuos.- 
 

” 
 
 
ARTÍCULO 2º):Los espacios comprendidos en la presente ordenanza, deberán colocar el 
cartel identificatorio con la leyenda “PERSONAS OSTOMIZADAS”.- 
 
ARTÍCULO 3º):ESTABLÉCESE para la adecuación de los sanitarios en los edificios 
comprendidos en la presente ordenanza un plazo de 1(un) año en los edificios públicos de 
carácter nacional, provincial y municipal, y los edificios privados de grandes superficies 
como shoppings y supermercados existentes que se encuentren dentro del ejido 
municipal.- 
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ARTÍCULO 4º):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-031-A-2021).- 
 
ES COPIA                                                                     FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                              CLOSS 
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D E C R E T O Nº 0 0 4 5  
 

NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 
 
 
V I S T O: 
 

El Expediente N°CD-031-A-2021, y la Ordenanza N° 14490; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Ordenanza N° 6485 aprobó las normas de edificación para la 
ciudad de Neuquén;  
 
   Que la Ordenanza N° 14490, incorporó el Punto 3.12.5 
ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON OSTOMÍAS a la Sección 3 de la Ordenanza N° 
6485, el que quedó redactado de la siguiente manera: “3.12.5 ACCESIBILIDAD PARA 
PERSONAS CON OSTOMÍAS: Todo edificio de administración pública o edificios 
comerciales que superen los 5.000 m2 (cinco mil metros cuadrados), a los efectos de 
proporcionar accesibilidad física al público en general y a los puestos de trabajo, cuando la 
normativa vigente establezca la obligatoriedad de instalar servicios sanitarios 
convencionales, contará como mínimo con un servicio sanitario especial para personas con 
ostomía, con las siguientes condiciones, conforme la figura que forma parte del presente 
artículo: a) Un espejo que permita visualizar el abdomen para recambio de bolsa, b) Una 
mesada de apoyo para desplegar los materiales, c) Un dispenser de alcohol en gel, jabón 
de manos y papel higiénico, d) Una bacha de desagote con duchador móvil conectada a la 
cloaca, a la misma altura que la bacha de lavado de manos, e)Una bacha de lavado de 
manos, f)Un cesto de residuos.”;  
 
   Que una ostomía es la exteriorización de una víscera hueca a través 
de la pared abdominal y consiste en realizar quirúrgicamente un orificio artificial que pone 
en comunicación con el exterior a una víscera hueca (tracto digestivo o tracto urinario), allí 
mismo se conecta un dispositivo (bolsa de ostomía) que recolecta el contenido de la 
materia fecal u orina;  
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   Que asimismo el artículo 2°) de la Ordenanza N° 14490 estableció: 
“…los espacios comprendidos en la presente ordenanza, deberán colocar el cartel 
identificatorio con la leyenda “PERSONAS OSTOMIZADAS”;  
 
   Que tomó intervención la Subsecretaría de Obras Particulares, 
dependiente de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura, no formulando observación 
alguna a la Ordenanza N° 14490;  
 
   Que mediante Decreto N° 0001/2023 y N° 0002/2023 se dejó a cargo al 
Secretario de Hacienda, de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura y de la 
Secretaría de Gobierno, respectivamente; 
 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14490 sancionada por el 
-----------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se incorporó el Punto 3.12.5 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS 
CON OSTOMÍAS a la Sección 3 de la Ordenanza N° 6485. 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de 
---------------     Hacienda a cargo de la Secretaría de Coordinación e Infraestructura y de la 
Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
 
ES COPIA.                      FDO.) GAIDO 

 CAROD. 
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ORDENANZA N° 14491.- 
 
V I S T O: 
 
   El Expediente N° CD-031-A-2021; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 
   Que el 19 de mayo se celebra en más de 40 países el día mundial de 
la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que engloba a la enfermedad de Crohn y a la 
colitis ulcerosa. La EII provoca inflamación crónica del aparato digestivo y cursa con brotes 
(actividad) y con etapas de remisión (inactividad). 
 
   Que para tratar algunas enfermedades que afectan al aparato digestivo 
o al aparato urinario es necesario modificar la anatomía de algunos órganos, como el 
intestino o los uréteres. Estos cambios se hacen en el quirófano y se denomina cirugía de 
ostomía. Mediante esta cirugía se crea una abertura artificial en el abdomen, la estoma, 
para derivar la salida de heces u orina al exterior. 
 
   Que la patología más frecuente que lleva a ser portador de una 
ostomía es el cáncer colorrectal o el cáncer de vejiga, pero también otros problemas en el 
aparato digestivo o en el sistema urinario. 
 
   Queen la Argentina se estima que hay entre 80.000 (ochenta mil) y 
100.000 (cien mil) personas ostomizadas, mientras que en el resto de los países del mundo 
se calcula que el 3‰ (tres por mil) de la población está en esa condición. 
 
   Que la realización de una ostomía es un tratamiento altamente eficaz, 
pero conlleva algunas alteraciones biológicas, por los cambios higiénicos, dietéticos, 
pérdida del control es finteriano, psicológicas, en cuanto a los cambios de la imagen 
corporal que puede conllevar una alteración en la autoestima y con la dificultad de 
integración social, laboral, entre otras. Es un procedimiento que en muchos pacientes 
provoca angustia y estrés, costándoles mucho adaptarse a su nueva situación. 
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                      Que visibilizar el problema es tener en cuenta a las personas 
ostomizadas para hacer que el día a día de estos pacientes sea más llevadero. 
 
   Que las personas ostomizadas tienen derecho a usar los baños para 
personas con problemas de movilidad y a que los mismos sean adaptados a su necesidad, 
estén limpios, con espejo para poder ver el estoma si necesitan cambiarse la bolsa y con 
una bacha a la altura de la cintura para no tener que agacharse a la hora de vaciar la bolsa 
en un inodoro común. 
 
    Que, a nivel nacional, la Ley Nº 27071 establece que las personas 
ostomizadas deben recibir las bolsas necesarias para llevar una vida plena en tiempo y 
forma. 
 
   Que el Concejo en Comisión emitió su Despacho Nº 023/2022, 
dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre 
tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el 
cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 

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

 
ARTÍCULO 1º):ESTABLÉCESE el día 19 de mayo como “Día Municipal de la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal”, que engloba a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.- 
 
ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante acciones destinadas 
a la promoción, concientización y difusión de la presente fecha. 
 
ARTÍCULO 3°):INCORPÓRASE la presente fecha al calendario municipal creado por 
Ordenanza Nº 14123.- 
 
 
 



 
 

 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                                    EDICIÓN N° 12 (ESPECIAL)  

 
NEUQUÉN, 18 DE ENERO DE 2023 

 

170 
BOLETÍNOFICIALMUNICI

ARTÍCULO 4°):.COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-031-A-2021).- 
 
 
ES COPIA                                                                       FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                                CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 4 6 
 

NEUQUÉN, 0 4 ENE 2023 
 
 
V I S T O: 
 

                     El Expediente N°CD-031-A-2021, y la Ordenanza N° 14491; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el 19 de mayo se celebra en más de cuarenta (40) países el día 
mundial de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), que engloba a la enfermedad de 
Crohn y a la colitis ulcerosa;  
 
   Que mediante Ordenanza N° 14491, el Concejo Deliberante de la 
ciudad de Neuquén estableció el día 19 de mayo como “Día Municipal de la Enfermedad 
Inflamatoria Intestinal”, que engloba a la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa;  
 
   Que asimismo la ordenanza precedentemente citada dispuso que el 
Órgano Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante acciones destinadas a la promoción, 
concientización y difusión de la referida fecha, y la incorporó al calendario municipal, 
creado mediante Ordenanza N° 14123;  
 
   Que tomó intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo, y la 
Dirección Municipal de Gobierno dependiente de la Secretaría de Gobierno, no formulando 
observación alguna a la Ordenanza N° 14491;  
 
   Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 
                                Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
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Por ello; 
 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14491 sancionada por el 
----------------    Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se estableció el día 19 de mayo como “Día Municipal de la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal. 
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria 
----------------     de Capacitación y Empleo, y el señor Secretario de Hacienda a cargo de la 
Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
 
 
ES COPIA.                    FDO.) GAIDO 

       PASQUALINI 
  CAROD. 
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ORDENANZA N° 14492.- 

 
V I S T O: 
 
   El Expediente N°CD-031-A-2021; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el primer sábado de octubre se celebra el “Día Internacional de las 
Personas Ostomizadas" en todo el mundo, con el fin de dar a conocer a toda la población 
esta situación con la que conviven algunas personas, después de haber sido sometidas a 
una intervención quirúrgica en la que se les ha practicado una ostomía. 
 
   Que para tratar algunas enfermedades que afectan alaparato digestivo 
o alaparato urinario, es necesario modificar la anatomía de algunos órganos, como el 
intestino o los uréteres. Estos cambios se hacen en el quirófano y se denomina cirugía de 
ostomía. Mediante esta cirugía se crea una abertura artificial en el abdomen, la estoma, 
para derivar la salida de heces u orina al exterior. 
 
   Que la patología más frecuente que lleva a ser portador de una 
ostomía es el cáncer colorrectal o el cáncer de vejiga, pero también otros problemas en el 
aparato digestivo o en el sistema urinario. 
 
   Que en la Argentina se estima que hay entre 80.000 (ochenta mil) y 
100.000 (cien mil) personasostomizadas, mientras que en el resto de los países del mundo 
se calcula que el 3‰ (tres por mil) de la población está en esa condición. 
 
   Que la realización de una ostomía es un tratamiento altamente eficaz, 
pero conlleva algunas alteraciones biológicas, por los cambios higiénicos, dietéticos, 
pérdida del control esfinteriano; psicológicas, en cuanto a los cambios de la imagen 
corporal que puede conllevar una alteración en la autoestima y sociales, con la dificultad de 
integración social, laboral, entre otras. Es un procedimiento que en muchos pacientes 
provoca angustia y estrés, costándoles mucho adaptarse a su nueva situación. 
 
   Que visibilizar el problema es tener más en cuenta a las personas 
ostomizadas para hacer que el día a día de estos pacientes sea un poquito más fácil. 
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   Que las personas ostomizadas tienen derecho a usar los baños para 
personas con problemas de movilidad y a que los mismos sean adaptados a su necesidad, 
estén limpios, con espejo para poder ver el estoma si necesitan cambiarse la bolsa y con 
una bacha a la altura de la cintura para no tener que agacharse a la hora de vaciar la bolsa 
en un inodoro común. 
 
   Que, a nivel nacional, la Ley Nº 27.071 establece que las personas 
ostomizadas deben recibir las bolsas necesarias para llevar una vida plena en tiempo y 
forma. 
 
   Que el Concejo en Comisión emitió su Despacho Nº 023/2022, 
dictaminando aprobar el proyecto de Ordenanza que se adjunta, el cual fue tratado sobre 
tablas y aprobado por unanimidad en la Sesión Ordinaria Nº 22/2022 celebrada por el 
cuerpo el 15 de diciembre del corriente año. 
 
   Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67°), Inciso 1), de la 
Carta Orgánica Municipal, 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
SANCIONA LA SIGUIENTE 

O R D E N A N Z A 
 
 
ARTÍCULO 1º):ESTABLÉCESE el primer sábado de octubre de cada año como “Día 
Municipal de las personas ostomizadas”.- 
 
 
ARTÍCULO 2º):El Órgano Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante acciones destinadas 
a la promoción, concientización y difusión de la presente fecha.- 
 
 
ARTÍCULO 3º):INCORPÓRASE la presente fecha al calendario municipal creado por 
Ordenanza Nº 14123.- 
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ARTÍCULO 4°):COMUNÍQUESE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
NEUQUÉN; A LOS QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS (Expediente N° CD-031-A-2021).- 
 
ES COPIA                                                                          FDO.: ARGUMERO 
lo                                                                                                   CLOSS 
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D E C R E T O Nº  0 0 4 7  
 

NEUQUÉN,0 4 ENE 2023 
 
 
V I S T O: 
 

                     El Expediente N°CD-031-A-2021, y la Ordenanza N° 14492, y 
 

 
CONSIDERANDO: 
 
   Que el primer sábado de octubre se celebra el “Día Internacional de las 
Personas Ostomizadas” en todo el mundo, con el fin de dar a conocer a toda la población 
esta situación con la que conviven algunas personas, después de haber sido sometidas a 
una intervención quirúrgica en las que se las ha practicado ostomía;  
 
   Que la patología más frecuente que lleva a ser portador de una 
ostomía es el cáncer colorrectal o el cáncer de vejiga, pero también otros problemas en el 
aparato digestivo o en el sistema urinario;  
 
   Que en la Argentina se estima que hay entre ochenta mil (80.000) y 
cien mil (100.000) personas ostomizadas, mientras que el resto de los países del mundo se 
calcula que el tres por mil (3%) de la población está en esa condición;  
 
   Que mediante Ordenanza N° 14492 se estableció el primer sábado de 
octubre de cada año como “Día Municipal de las personas ostomizadas”, y se dispuso la 
incorporación de esa fecha al calendario municipal, creado mediante Ordenanza N° 14123;  
 
   Que asimismo el artículo 2°) de la ordenanza precedentemente citada, 
estableció que el Órgano Ejecutivo Municipal deberá llevar adelante acciones destinadas a 
la promoción, concientización y difusión del “Día Municipal de las personas ostomizadas”;  
 
   Que tomó intervención la Secretaría de Capacitación y Empleo, y la 
Dirección Municipal de Gobierno dependiente de la Secretaría de Gobierno, no formulando 
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observación alguna a la Ordenanza N° 14492;  
 
 
   Que mediante Decreto N° 0002/2023 se dejó a cargo de la Secretaría 
de Gobierno, al señor Secretario de Hacienda;  
 
                                 Que conforme con lo dispuesto en el artículo 85º) inciso 5º) de la Carta 
Orgánica Municipal, corresponde la emisión de la presente norma legal; 
 
Por ello; 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
 

D E C R E T A: 
 

Artículo 1º) PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 14492 sancionada por el 
-----------------     Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, el día 15 de diciembre de 
2022, mediante la cual se estableció el primer sábado de octubre de cada año como “Día 
Municipal de las personas ostomizadas”.  
 
Artículo 2°) El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria 
----------------     de Capacitación y Empleo, y el señor Secretario de Hacienda a cargo de la 
Secretaría de Gobierno.  
 
Artículo 3º) Regístrese, publíquese, cúmplase de conformidad, dese a la 
----------------   Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, 
archívese. 
 
 
ES COPIA.                         

FDO.) GAIDO 
                                    PASQUALINI 

                     CAROD. 
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DECRETOS SINTETIZADOS 
 

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN E INFRAESTRUCTURA 
 
DECRETO N° 0048/2023: Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
Contrato de Servicios CUIT, de las personas consignadas en el Anexo Único.- 
 
DECRETO N° 0049/2023: Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
Contrato de Servicios asimilado a categoría – CAC, de las personas consignadas en el 
Anexo Único.- 
 
DECRETO N° 0050/2023: Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
Prácticas Rentadas de las personas que se indican en el Anexo Único.- 

 
SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN 

 
DECRETO N° 0051/2023: Deja a cargo del despacho diario de Intendencia al señor 
Secretario de Modernización, Carlos Javier Labrin, a partir del día 04 de enero de 2023 a 
las 20:25 hs. y mientras dure la ausencia del Intendente.- 
 
DECRETO N° 0052/2023: Reasume el despacho diario de Intendencia el señor Intendente 
Municipal, Sr. Mariano Gaido, a partir del día 05 de enero de 2023 a las 22:20 hs.-  
 

SECRETARÍA DE CIUDADANÍA 
 
DECRETO N° 0020/2023: Da de baja la estructura orgánico funcional de la Secretaría de 
Ciudadanía, y de las Subsecretarías que de ella dependen, a partir del día 01 de enero de 
2023 y da de baja las designaciones en planta política del personal que cumple funciones 
en los cargos de dichas estructuras.-    
 

SECRETARÍA DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA 
 

DECRETO N° 0019/2023: Autoriza y aprueba las contrataciones bajo la modalidad de 
Contrato de Servicios asimilado a categoría – CAC, de las personas que se indican en el 
Anexo Único, para cumplir con la prestación de servicio en el marco del Programa 
denominado “Colonias de Verano 2023”.-  

 


