
 

ORDENANZA Nº 2390/13 

 

“ADECUACIÓN A LA LEY PROVICIAL Nº 2773” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Los empleados y funcionarios dependientes de la Municipalidad de Cutral Có, que 

pertenecen al pueblo Mapuce, gozarán de licencia los días 23 y 24 de junio de cada año, en 

conmemoración de su año nuevo, permitiéndoseles de ese modo participar en las ceremonias 

correspondientes. 

 

ARTICULO 2º) El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza, estableciendo un registro 

en el que deberán inscribirse aquellos que acrediten debidamente, conforme los requisitos que se 

establezcan, su pertenencia a la Comunidad Mapuce. No se justificará la inasistencia de quienes no se 

encuentren incluidos en el listado que se elabore, con anterioridad a la celebración- 

 

ARTICULO 3º) La Oficina de Administración de Personal será la dependencia encargada de elaborar y 

mantener actualizado el listado de agentes en condiciones de adherirse a lo dispuesto en el Artículo 1º.- 

 

ARTICULO 4º) En todo lo no previsto será aplicable lo establecido en la Ley Provincial Nº 2773 y sus 

normas reglamentarias, en la medida que no se contrapongan con la presente. 

 

ARTICULO 5º) Derogase la Ordenanza Nº 2244/09, sin perjuicio de los listados conformados en orden a 

sus disposiciones, los que mantendrán plena vigencia. 

 

ARTICULO 6º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo-  

 

FUNDAMENTOS:  

 

La Ley Provincial Nº 2773 declara el día 24 de junio Wiñoy Xipantu, como día no laborable para 

todos los habitantes del Pueblo Originario de la Provincia del Neuquén, a fin de permitir el desarrollo de las 

fiestas conmemorativas al Año Nuevo del Pueblo Mapuce. La misma contempla el beneficio de 2 (dos) días 

no laborables para todos los trabajadores en relación de dependencia perteneciente a la comunidad 

originaria y habilita al usufructo de las jornadas en las que se llevan a cabo los preparativos de la fiesta 

tradicional que impone su cultura. 

 

En el año 2009 este Concejo sancionó la Ordenanza Nº 2244/09, reconociendo un día de licencia a 

los empleados municipales descendientes del citado pueblo originario. La sanción de la presente tiene por 

objeto ampliar la licencia a los días 23 y 24 de junio de cada año, en concordancia con la Ley Provincial. Se 

mantienen los preceptos reglamentarios ya sancionados respecto de los requisitos para acceder a los 

beneficios establecidos. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

TRECE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 


