
 

ORDENANZA Nº 2455/14 

 

“MODIFICATORIA ORDENANZA Nº 2214/08” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: Modificase los Artículos 1º y 2º de la Ordenanza 2214/08, los que quedaran redactados de 

la siguiente manera 

 

 “ARTICULO 1º): Adhiérase, en cuanto corresponda jurisdiccionalmente, a la Ley Provincial 2333 

de creación del Registro Provincial de Deudores/as, Alimentarios/as Morosos/as, modificada por la Ley 

Provincial 2885”.  

 

 “ARTICULO 2º): Será órgano de aplicación aquel que determine el Departamento Ejecutivo 

Municipal; y tendrá las siguientes misiones: 

a) Requerir al Registro Provincial los correspondientes listados, altas y bajas. 

b) Remitir copia de los listados a las áreas correspondientes con el objeto que se de 

cumplimiento lo establecido en los artículos 7º,8º y 9º de la Ley 2.333y sus modificatorias”. 

 

ARTICULO 2º): Hasta tanto se implemente el otorgamiento del certificado del libre deuda Alimentaria por el 

sistema Internet, a los fines de lo establecido en el Artículo 14º de la Ley 2.333 en su nueva redacción, la 

autoridad municipal que intervenga consultara la lista publicada en la pagina del Ministerio de Gobierno, 

Educación y Justicia de la Provincia del Neuquén (ministerionqn.gov.ar- Registro de Deudores 

Alimentarios). 

 

ARTICULO 3º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS:  

 

 La ley 2885 introdujo importantes modificaciones a la Ley 2333 que creó el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos. En consecuencia resulta necesario adecuar la Ordenanza 2214/08 a los cambios 

impuestos, los que resultan beneficiosos para aquellas personas que padecen incumplimientos en materia 

de prestaciones alimentarias.  

 

 El Registro de Deudores/as Alimentarios/as, dependiente del Ministerio de Gobierno, Educación y 

Justicia de la Provincia, no ha concluido aún con el sistema que permitirá acceder al Certificado vía 

Internet. En consecuencia, se autoriza provisoriamente, para las tramitaciones que así lo requieran, la 

consulta con el listado que se pública en la página de dicho ministerio. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

      FDO: 

          QUEVEDO 

          ALARCÓN 

 

 


