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sujetos a la registración en los términos de la presente 
norma legal, deberán contener toda la documentación 
correspondiente al trámite en cuestión, en estricta ade-
cuación al plexo legal vigente.
 Artículo 4°: Establézcase que los Planos de Men-
Sura registrados en el  marco de la presente norma legal 
son pasibles de una futura revisión por parte de esta Ad-
ministracion Catastral.
 Artículo 5°: Determínese que con ocasión de la 
futura revisión aludida en el Artículo precedente, y de 
advertirse errores, omisiones y/o contradicciones en los 
Planos registrados bajo este régimen de excepción, se 
procederá según lo normado por el Art. 3° inc. a.1 y a.2  
del Anexo IV de la Disposición N° 357/17, notificando al 
colegio profesional correspondiente.
 Artículo 6°: Exceptúese de la presente norma le-
gal, los trámites de Corrección, Modificación, Cambio de 
Registración y Anulación de Planos de MenSura.
 Artículo 7°: Regístrense las mensuras encuadra-
das en la presente norma con un específico sello, que 
hará referencia a la misma y en lo particular, al Artículo 
4° de la presente.
 Artículo 8°: Comuníquese. Publíquese, dese in-
tervención al Boletín Oficial y Archívese.
 Fdo. Agrim Yamila Centineo, a/c Dirección Provin-
cial.

____________

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

SUBSECRETARÍA DE AMBIENTE

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
TERRITORIAL Y AMBIENTE

Disposición Nº 0060/20

Neuquén, 05 de febrero de 2020.

VISTO:
 El Expediente Nº 8920-003700/20 caratulado: 
Ref./“Solicitud de Planes de Contingencia a Concesio-
narios y/o Operadores de la Actividad Hidrocarburífera”, 
del Registro de la Mesa de Entradas y Salidas de esta 
Subsecretaría de Ambiente, la Constitución Provincial; 
la Ley 1875 y su Decreto Reglamentario N° 2656/99 y la 
Ley 2600 y su Decreto Reglamentario N° 1905/09;

CONSIDERANDO:
  Que el Artículo 41° de la Constitución Nacional ase-
gura a todos los habitantes de la Nación Argentina el de-
recho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el de-
sarrollo humano y para que las actividades productivas 
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 

Catastro Físico abocados a dicha tarea;
 Que existe un requerimiento del Colegio Profesional 
de AgrimenSura de la Provincia del Neuquén, en la que 
se requiere enfáticamente una pronta medida frente a la 
notoria demora existente en la tramitación de los Expe-
dientes de MenSura a la que mediante la emisión de la 
norma legal citada en la última parte del visto comenzó 
a dar un inicio de resolución; 
 Que dada la crítica situación que aún atraviesa este 
Catastro Provincial, se requiere la continuidad de me-
didas de excepción tendientes a dar fiel cumplimiento 
a las mandas legales, mientras se adoptan otra batería 
de medidas estructurales tendientes a resolver la adqui-
sición de profesionales y la reducción de los tiempos en 
los trámites que se llevan a cabo dentro de la Adminis-
tración Catastral;  
 Que por todo lo expuesto precedentemente, esta Di-
rección determina extender los efectos de la norma legal 
antes referenciada, por un término de seis meses;
 Que la presentación del Certificado de Libre Deuda 
del Impuesto Inmobiliario se ajustará a lo establecido en 
el Artículo 2° de la Disposición N° 744/2017;
 Que en virtud de los Artículos 26° y 27° del Anexo I 
del Decreto Provincial N° 3382/99 y Artículos 1° y 2° de 
la Disposición N° 102/89, se hace al profesional actuan-
te enteramente responsable por los datos consignados 
en el plano y la vigencia de los mismos;
 Que la Sra. Subsecretaria de Ingresos Públicos ha 
autorizado expresamente el procedimiento antes explici-
tado;
 Que la Asesoría Legal de esta Dirección Provincial 
ha tomado la debida intervención de competencia;  

Por ello y en uso de las facultades que le son propias 
por la Ley 2217;

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE CATASTRO E IN-
FORMACIÓN TERRITORIAL

DISPONE:
 
 Artículo 1°: Regístrense los estados parcelarios 
indicados en los Planos de MenSura, ingresados y a in-
gresar en estado “definitiva”, hasta el último día hábil del 
mes de junio del corriente año, en las condiciones en 
las que fueron presentados, bajo la exclusiva responsa-
bilidad del profesional actuante en el mismo del cumpli-
miento de las observaciones realizadas oportunamente 
por las áreas de competencia.
 Artículo 2°: Establézcase a los efectos de lo ma-
nifestado en el Artículo anterior, que la DPCeIT solo 
registrará los Expedientes de MenSura cuya solicitud 
ingresada permita la correcta registración en el Sistema 
de Infraestructura Territorial Catastral.
 Artículo 3°: Establézcase que los Expedientes 
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las de las generaciones futuras, e impone a las Autori-
dades a proveer a la protección de ese derecho, a la 
utilización racional de los recursos naturales, a la preser-
vación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 
biológica y a la información y educación ambientales.
  Que la Ley General del Ambiente 25675 estable-
ce los principios rectores de Política Ambiental entre los 
cuales se encuentra el principio de prevención que es-
tablece como mandato legal atender en forma prioritaria 
e integrada a las causas y las fuentes de los problemas 
ambientales a efectos de prevenir los efectos negativos 
que sobre el ambiente se puedan producir;
  Que la Constitución de la Provincia del Neuquén 
en su Artículo 90º dispone que la Protección Ambiental 
constituye un deber prioritario del Estado, debiendo éste 
atender las causas y las fuentes de los problemas am-
bientales, como así también prevenir y controlar los fac-
tores de deterioro ambiental, imponiendo las sanciones 
correspondientes;
 Que la Ley Provincial 1875 establece los principios 
rectores para la preservación, conservación, defensa y 
mejoramiento del ambiente en todo el territorio de la Pro-
vincia del Neuquén;
 Que el Artículo 24 de la Ley 1875 establece como re-
quisito previo y necesario a la ejecución de todo Proyec-
to, la Aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación, 
del correspondiente Plan de Gestión Ambiental;
 Que el Artículo 54° del Anexo VII del Decreto Nº 
2656/99 Reglamentario de la Ley 1875, considera a las 
Empresas Operadoras como las responsables directas 
y absolutas de los derrames que se produzcan, impo-
niéndoles el deber de comunicar las contingencias a la 
Autoridad de Aplicación y proceder de manera inmediata 
a la remediación de los daños y perjuicios ocasionados;
 Que el Artículo 59° del mentado Anexo VII estable-
ce que las Operadoras deberán contar con los planes 
de contingencia y/o emergencia para los eventos antes 
mencionados y estar provistas de todos los elementos y 
equipos necesarios para controlar las emergencias utili-
zando la mejor tecnología disponible en el mercado;
 Que la Ley Provincial 2600 tiene como objetivo ex-
tremar las medidas de resguardo y protección ambiental 
en el ámbito de las Actividades Hidrocarburíferas pro-
piamente dichas y/o conexas siendo destinatarias de las 
mismas todas las Empresas que trabajen en la Provincia 
del Neuquén, radicadas o no en su territorio y que de-
sarrollan Actividades de Reconocimiento, Exploración, 
Perforación, Explotación, Almacenamiento y/o Transpor-
te de Hidrocarburos Líquidos o Gaseosos;
 Que el Decreto Nº 1905/09 Reglamentario de la Ley 
2600 establece en su Artículo 2º la carga de presenta-
ción, en carácter de Declaración Jurada, del Plan de 
Gestión Ambiental Anual PGAA implementado en cada 
Área de concesión con el objetivo de declarar las medi-

das de prevención y mitigación de impactos ambientales 
a consecuencia de la operación normal de la Actividad;
 Que si bien, las Empresas Operadoras de Activida-
des Hidrocarburiferas, cuentan con Planes de Gestión 
Ambiental Generales y Específicos con medidas de pre-
vención y mitigación de impactos ambientales paras las 
distintas etapas de ejecución y operación, resulta nece-
sario prever las medidas para potenciales contingencias 
o emergencias imprevistas tales como: descontrol de 
Pozos, Rotura de Ductos, Explosión en Instalaciones, 
Derrames, Fuga o Emisiones Atmosféricas, Incendios, 
Accidentes relacionados al Transporte, Accidentes Per-
sonales, entre otros;
 Que los Planes de Contingencia deben contar con 
todas las medidas que, puestas en ejecución, detengan 
de forma efectiva y a la menor brevedad posible el even-
to no deseado, mitigando o minimizando los efectos al 
ambiente;
 Que los Planes de Contingencia se constituyen 
como una herramienta valiosa en virtud de la cual se 
definen procedimientos a seguir ante situaciones po-
tenciales de emergencia y donde se presenten posibles 
situaciones de operaciones anormales. Estos procedi-
mientos deben ser conocidos por la Autoridad de Aplica-
ción y además deben estar actualizados;
 Que los Planes de Contingencia deben conte-
ner como línea general: Tipo y Nivel/Clasificación de 
la Contingencia; Respuesta para cada Tipo y Nivel de 
Contingencia; rol de llamadas actualizado; recursos y 
responsables de su ejecución; entre otros; con sus pro-
cedimientos para cada caso;
 Que la Autoridad de Aplicación está facultada para 
requerir la Actualización los Planes de Contingencia 
cuando lo considere oportuno, pudiendo solicitar toda 
la información y documentación específica relacionada 
con potenciales problemáticas ambientales que se pue-
den generar como consecuencia del entorno donde se 
desarrolla la Actividad Hidrocarburífera;
 Que dentro del entorno o medio natural socioeco-
nómico en la cual se encuentra o desarrolla la Actividad 
Hidrocarburífera dentro de la Provincia del Neuquén, 
existen algunos factores del medio que deben ser es-
pecialmente tenidos en cuenta para la elaboración o ac-
tualización de los Planes de Contingencia Ambientales y 
que a su vez dependerán de la ubicación de cada Área 
de Concesión;
 Que revisten especial interés los Planes de Con-
tingencia Ambientales enfocados a la Protección del 
Recurso Hídrico del Río Colorado, Río Neuquén, Río 
Limay, lagos y diques compensadores;
 Que en materia Socio-Ambiental  reviste especial 
atención los Planes de Contingencias centrados en las 
zonas donde coexiste la actividad Hidrocarburífera con 
Urbanizaciones;



PAGINA 34   Neuquén, 14 de Febrero de 2020BOLETIN OFICIAL

 Que la Subsecretaría de Ambiente dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente de la 
Provincia del Neuquén, es autoridad de aplicación de la 
Ley 1875 y su Decreto Reglamentario N° 2656/99 (Artí-
culo 13 Ley 2987), Ley 2600 y su Decreto Reglamentario 
N° 1905/09;

Por ello;

EL SUBSECRETARIO DE AMBIENTE
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

DISPONE:

 Artículo 1º: Establézcase la obligación de presen-
tación de la Actualización del Plan de Contingencias 
Ambiental por cada Área de Concesión Hidrocarburífera 
dentro de los Treinta (30) días corridos desde la entrada 
en vigencia de la presente Norma.
 Artículo 2º: Comuníquese que quedan alcanzados 
por la obligación establecida en el Artículo precedente 
todos los Concesionarios y/o Operadoras de Áreas de 
Concesión que desarrollen Actividades de Reconoci-
miento, Exploración, Perforación, Explotación, Almace-
namiento y/o Transporte de Hidrocarburos Líquidos o 
Gaseosos dentro del territorio de la Provincia del Neu-
quén.
 Artículo 3º: hágase saber que la Actualización del 
Plan Contingencia deberá incluir como línea general: 
Tipo y Nivel/Clasificación de la Contingencia; respuesta 
para cada Tipo y Nivel de Contingencia; Rol de llama-
das; Recursos necesarios y responsables de su ejecu-
ción; entre otros; con sus procedimientos particulares 
para cada caso.
 Artículo 4º: Infórmese que la Actualización del Plan 
Contingencia ambiental deberá incluir un apartado es-
pecífico relacionado con la Protección del Recurso Hí-
drico Provincial para lo cual revisten interés los Planes 
de Contingencia Ambientales específicos enfocados a la 
protección del Río Colorado, Río Neuquén, Río Limay, 
lagos y diques compensadores; y la protección de la po-
blación en zonas donde coexiste la Actividad Hidrocar-
burífera con Urbanizaciones.
 Artículo 5º: Déjese constancia que el incumpli-
miento a la obligación de resentación de los Planes de 
Contingencia Ambiental requeridos por la presente será 
pasible de sanción conforme lo disponen los Artículo 28, 
ss. ycc.de la Ley 1875.
 Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, dese in-
tervención al Boletín Oficial y Archívese.

FDO.) LUCChELLI.

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

MINISTERIO DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE SALUD

Resolución N° 0088/20

Neuquén, 03 de febrero de 2020. 

VISTO:
 El Expediente N° 8600-014745/20 del registro de la 
Subsecretaría de Salud, dependiente del Ministerio de 
Salud; y

CONSIDERANDO:
 Que por dicho actuado la Dirección General de Re-
gulación, Fiscalización y Registro, dependiente de la 
Dirección Provincial de Organización de Establecimien-
tos de la Subsecretaría de Salud, solicita la aprobación 
de la “Norma para la habilitación Categorizante de 
Unidades/Servicios de Endoscopia Digestiva (UED)” 
elaborada por la Dirección de Fiscalización Sanitaria, 
con colaboración de profesionales de la Dirección de 
Organización de Establecimientos así como del Servicio 
de Endoscopía del Hospital Provincial Eduardo Castro 
Rendón;
 Que a la fecha nuestra provincia no cuenta con un 
normativa específica al respecto, y a nivel nacional rige 
la Resolución N° 586/2019 de la Secretaría de Gobier-
no de Salud, la que ha sido tomada como base para 
la presente propuesta efectuando modificaciones que 
se consideraron pertinentes en relación a la realidad de 
nuestra jurisdicción;
 Que la regulación que se propone tiene como fi-
nalidad promover la aplicación de normas, procesos y 
procedimientos para alcanzar la satisfacción y seguridad 
de los pacientes en su atención, minimizando riesgos 
derivados del lugar de trabajo en el que se desarrollan 
las actividades;
 Que asimismo se incorpora una grilla de Habilitación 
Categorizante de Unidades/Servicios de Endoscopia Di-
gestiva;
 Que el objetivo es garantizar la calidad de la aten-
ción y seguridad de los usuarios, estableciendo las con-
diciones necesarias desde el punto de vista de su planta 
física, equipamiento, recursos humanos y marco de fun-
cionamiento;
 Que la Dirección Provincial de Asistencia Legal y 
Técnica de la Subsecretaria de Salud ha tomado la in-
tervención de su competencia;
 Que la presente norma se dicta en ejercicio de las 
competencias de la Ley de Ministerios N° 2798;


