
 

 

                           BLOQUE NUEVO COMPROMISO NEUQUINO 

                                      PROYECTO DE ORDENANZA                                              

 

VISTO:    

              Las Ordenanzas Nº 8201, 6485, 6414 y 7025; y 

                    

CONSIDERANDO: 

                                  Que el parque automotor en la ciudad de Neuquén se ha 
multiplicado en los últimos diez años, llegando a una relación de 1 vehículo 
cada 2,2 habitantes, mientras que la media nacional es de 1 vehículo cada 3,5 
habitantes.- 
  
                                  Que muchos de estos vehículos permanecen 
estacionados en la vía pública durante varias horas, incluso durante toda la 
noche.- 
                                  Que a los 81.954 vehículos patentados en la ciudad hay 
que sumarle un  30% más que se encuentran patentados en otras localidades y  
todos los  vehículos que ingresan diariamente desde ciudades vecinas, como 
Cipolletti, Centenario y Plottier entre otras, evidenciando el fenómeno de 
metropolización que experimenta la ciudad de Neuquén.- 
  
                                  Que se encuentra saturado, en todo el área central de la 
ciudad, el sistema de estacionamiento durante las horas pico, situación ésta 
que se ve agravada por el déficit de cocheras y/o playas de estacionamiento 
privadas.-     
                                         
                                      Por ello y en virtud a lo establecido por el Artículo 67º), 

inciso 1º), de la Carta Orgánica Municipal;                     

                              

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE NEUQUEN 

                                         SANCIONA LA SIGUIENTE 

                                               ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º): ESTABLEZCASE para el uso de vivienda colectiva, cuando las 
unidades funcionales sean de superficie menor a los 90 m2,  la exigencia como 
mínimo de 2 (dos) módulos de estacionamiento cada 3 (tres) unidades 
funcionales en las zonas centrales: Cp1 y Cp2; así como en Cc1 al norte de la 
Multitrocha Gral. Enrique Mosconi y Cc2; y en CE3.- 
 



 
 
ARTICULO 2º): Cuando la superficie de la unidad sobrepase los 150 m2  
deberá contar con 2 (dos) módulos de estacionamiento, en las zonas 
descriptas en el artículo anterior.- 
 
ARTICULO 3º): Las cocheras serán de libre disponibilidad, como unidad 
independiente a la unidad residencial, pudiendo ser vendidas o alquiladas, 
incluso por tiempo parcial.- 
 
ARTICULO 4º): ELIMINESE la figura de Estacionamiento en fundo sirviente 
que figura como caso particular en el punto 2.3.3.2 de la Ordenanza 8201 del 
Bloque Temático Nº 1.- 
 
ARTICULO 5º): AGREGUESE en el Cuadro de Usos 3.1.3.2. de la Ordenanza 
8201. Bloque Temático Nº1: Usos y Ocupación del Suelo, para el uso vivienda 
colectiva, el item 18 bis visto en Referencias del Cuadro de Usos: en el punto 
3.1.3.2.1: el item 18 bis, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“Las unidades funcionales de superficie menor a los 90 m2 tendrán 2 (dos) 
módulos de estacionamiento cada 3 (tres) unidades funcionales destinada a 
uso residencial en las zonas Cp1 y Cp2; Cc1 al norte de la Multitrocha Gral. 
Enrique Mosconi y Cc2; y en CE3.-. 
Cuando la superficie de la unidad sobrepase los 150 m2 se deberán prever 2 
(dos) módulos de estacionamiento.- 
 
ARTICULO 6º): Para las viviendas colectivas a construir y en construcción en 
las zonas descriptas en el artículo 1º) del  área central, que cumplan con la 
presente ordenanza podrán adoptar FOS= 1 (uno) hasta la altura de 
basamento, y los módulos de estacionamiento no serán computados para el 
FOS.- 
 
ARTICULO 7º): DE FORMA.- 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

  


