
31 de marzo de 2012 
ARTÍCULO 1º: ESTABLECER con la denominación de CUADRANTES, a los 
distintos Barrios que componen la Jurisdicción policial de cada Unidad de Orden 
Público de la ciudad de Neuquén, quedando delimitados como a continuación se 
detallan: 
 

COMISARIA PRIMERA: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

Cuadrante Área Centro Oeste: Delimitado al Sur: por la Calle 12 de Septiembre 
norte, al Este: por calle Salta continuando por Ruta Provincial 7 hasta la rotonda de 
calle Dr. Ramón, al Norte: desde rotonda Dr. Ramón hacia el oeste por el filo de 
barda, al sur del Barrio Gama, siguiendo por detrás del C.A.M. hasta la intersección 
de Dr. Ramón y Calle sin nombre al oeste del Colegio Lincoln y al Oeste: calle Colon 
hasta calle 12 de septiembre norte. 

Cuadrante Área Centro Este: Delimitado al Sur: por las vías del Ferrocarril 
General Roca, al Este: por calle Villegas hasta su encuentro con calle Alberdi, desde 
allí por la calle Illia, luego por ésta hasta la intersección con calle Alderete, hasta 
Villegas, continuando por ésta hasta Avda. San Juan, siguiendo por ésta hasta su 
encuentro con Mendoza y por calle Mendoza hasta la intersección con Leloir, por  

Leloir hasta Santa Fé, continuando hacia el norte hasta calle interna de la U.N.Co, al 
Norte: por la calle interna que delimita el predio de la U.N.Co subiendo por Avda. 
Argentina hasta Riavitz, conectando con Jesús María hasta calle Alta Gracia bajando 
por Ruta Pcial. Nº 7 hasta rotonda Dr. Ramón y al Oeste: por calle Salta hasta calle 
12 de septiembre norte. 

Cuadrante Área Centro Sur: Delimitado al Sur: por la calle Planas y Félix San 
Martín, al Este: por calle José Rosa, al Norte: por calle Mazzoni, vías del Ferrocarril y 
12 de Septiembre sur y al Oeste: por calle Gatica. 

Cuadrante Santa Genoveva: Delimitado al Sur: por las calles Alderete, Villegas, 
Avda. San Juan hasta Mendoza, al Oeste: calle Mendoza hasta Leloir, por ésta hasta 
Santa Fé y por ésta hasta calle interna del predio de la U.N.Co., al Norte: por calle 
interna de la U.N.Co hasta Entre Ríos, continuando hasta el límite norte del predio de 
la Honorable Legislatura Provincial, desde allí hacia el norte por la calle de acceso al 
barrio privado El Rincón hasta la ultima calle del barrio privado Bocahue y por ésta y 
su  proyección hasta el Río Neuquén y al Este: por el Río Neuquén y calle Río 
Desaguadero hasta Alderete. 

Cuadrante Provincias Unidas: Delimitado al Sur: por la calle Alderete, al Oeste: 
por calle Río Desaguadero, al Norte: por el Río Neuquén y al Este: por calles Islas 
Malvinas, Río Aguapey, Santa Teresa y Río Mocoretá hasta Alderete. 

Cuadrante Sapere: Delimitado al Sur: por la calle Independencia y su proyección 
hasta el Río Neuquén, al Este: por el Río Neuquén, al Norte: por calle Islas 
Malvinas, al Oeste: por las calles Río Aguapey, Santa Teresa, Río Mocoretá, Alderete 
y calle Río Neuquén hasta Independencia.    

Cuadrante Villa Farrel: Delimitado al Sur: por la calle Independencia, al Este: por 
la calle Río Neuquén, al Norte: por calle Alderete, al Oeste: por las calles Illia, 
Alberdi y Villegas hasta las vías del Ferrocarril Roca.    

Cuadrante Mariano Moreno: Delimitado al Sur y Este: por la calle Félix San 
Martín, al Norte: por calle Primeros Pobladores y Mazzoni, Oeste: por la calle José 
Rosa.    

 

COMISARIA SEGUNDA: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

Cuadrante Barrio Nuevo: Delimitado al Sur: por la calle Lanín hasta su encuentro 
con calle Misiones, luego por ésta hasta la calle Namuncurá y continuando por 
Namuncurá hasta la intersección con calle Pampa, desde allí por la vera del Arroyo 



Villa María hasta su encuentro con la Avda. Olascoaga, al Este: por la calle Avda. 
Olascoaga, al Norte: por la calle J.J. Lastra, al Oeste: por la calle Leguizamón. 

Cuadrante Villa María: Delimitado al Sur: por la vera del arroyo Durán, al Este: 
por la calle Río Negro, al Norte: por calle Copahue hasta su intersección con Avda. 
Olascoaga, y por ésta hasta calle Edelman, desde allí por la vera del arroyo Villa 
María hasta la intersección de las calles La Pampa y Namuncurá, continuando por 
Namuncurá hasta la calle Misiones, luego bajando por Misiones hasta su encuentro 
con calle Lanín y por ésta hasta la intersección con calle Leguizamón, al Oeste: por 
la calle Leguizamón. 

 Cuadrante Río Grande: Delimitado al Sur y Este: por el Río Limay, al Norte: 
desde el Río Limay por calle Pueyrredón hasta su intersección con calle Río Negro, 
continuando por la misma hasta su intersección con la vera del arroyo Durán 
continuando por ésta hasta el encuentro con calle Gatica, al Oeste: por la calle 
Gatica. 

Cuadrante Belgrano: Delimitado al Sur: por el Río Limay y calle Pueyrredón, al 
Este: por la Calle Saturnino Torres, al Norte: por la Calle Perticone, al Oeste: por la 
Avda. Olascoaga desde la calle Perticone hasta la calle Copahue, luego por ésta hasta 
su intersección con calle Río Negro, continuando por la misma hasta calle 
Pueyrredón. Incluyendo la Isla 132. 

 

COMISARIA TERCERA: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

Cuadrante Bardas Soleadas: Delimitado al Sur: por la calle Coihue continuando 
por Abraham hasta su intersección con el filo de barda, al Este, Norte y Oeste: por 
el filo de la barda desde calle Gregorio Martínez hasta la calle Coihue. 

Cuadrante Villa Ceferino: Delimitado al Sur: por la Calle Rayen, Picún Leufú, calle 
23 hasta su intersección con Mascardi, luego por ésta hasta la Avda. del Trabajador, 
continuando por la misma hasta calle Combate de San Lorenzo, luego subiendo por 
ésta hasta la calle República de Italia y por la misma hasta calle Catriel, al Este: por 
calle Catriel hasta su intersección con la calle Dr. Ramón, hacia el este hasta calle 
Yupanqui, hasta calle Ruca Choroy, retomando calle Catriel hasta calle Abraham, al 
Norte: por la calle Abraham hasta su intersección con calle Coihue, subiendo por la 
misma hasta el filo de la meseta, hasta calle sin nombre ubicada a 75 metros aprox. 
al oeste de la calle Tricao Malal, al Oeste: por la calle sin nombre, ubicada a 75 
metros aprox. al oeste de la calle Tricao Malal hasta calle Abraham, luego por ésta 
hasta calle el Jarillal, continuando por la misma hasta su intersección con calle Rayen. 

Cuadrante El Progreso: Delimitado al Sur: por calle 12 de Septiembre norte, al 
Este: por la calle Combate de San Lorenzo y su continuación por calle Saavedra, al 
Norte: por Avda. Del Trabajador hasta calle Mascardi, subiendo por ésta hasta la 
proyección de la calle República de Italia, y desde allí hasta la rotonda de Collón Cura 
y Avda. Del Trabajador, al Oeste: con la calle Collón Cura y su continuación por 
Bejarano. 

Cuadrante Cumelén: Delimitado al Sur: por la calle 12 de Septiembre norte, al 
Este: por las calles Ignacio Rivas y Colón, al Norte: por la calle Belgrano, al Oeste: 
por la calle Combate de San Lorenzo y su continuación calle Saavedra. 

Cuadrante Islas Malvinas: Delimitado al Sur: por la calle Belgrano, al Este: por la 
calle Colón hasta Dr. Ramón, por ésta hasta su intersección con el filo de la barda al 
oeste del colegio Lincoln, al Norte: por el filo de la meseta hasta calle Gregorio 
Martínez, continuando por Abraham hasta la intersección con calle Catriel, al Oeste: 
desde calle Catriel, Ruca Choroy, Yupanqui, Dr. Ramón y Catriel hasta calle República 
de Italia, por ésta hasta calle Combate de San Lorenzo bajando por la misma hasta 
calle Belgrano. 

 

COMISARIA CUARTA: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 



Cuadrante Alta Barda: Delimitado al Sur: desde rotonda de Ruta Pcial. 7 y Dr. 
Ramón, siguiendo el filo de barda ubicado al Sur del Barrio Gamma hasta su 
intersección con calle Colón, al Este: por Ruta provincial 7, al Norte y Oeste: desde 
el segundo puente sobre Ruta provincial 7, por calle Soldi, pasando por detrás del 
predio de Gendarmería Nacional hacia el sur por calle Yupanqui, continuando por el 
filo de barda hasta la intersección con calle Dr. Ramón, continuando por ésta hasta el 
filo de barda detrás del C.A.M. 

Cuadrante Copol – 14 de Octubre: Delimitado al Sur: por la calle Alta Gracia, al 
Este: por calle Jesús María y Cruz del Eje, continuando por el filo de barda, al Norte: 
por el filo de barda y al Oeste: por la calle San Francisco y calle Abelli. 

Cuadrante Terrazas del Neuquén: Delimitando al Sur: por la calle Aníbal Troilo, 
Atahualpa Yupanqui, calle Soldi hasta el segundo puente de Ruta Pcial. 7, al Este: 
por la Ruta Provincial 7, al Norte: por el filo de barda hasta el Cañadón de las 
Cabras, al Oeste: por el filo de bardas, calles Pilmaiquen, Soldi, Catriel hasta calle 
Aníbal Troilo. 

Cuadrante Rincón de Emilio: Delimitando al Este: por el Río Neuquén, al Norte: 
por última calle sin nombre y al Oeste: por calle América del Sur y su continuidad 
por la línea divisoria del barrio Rincón Club de Campo hasta el Río Neuquén. 

Resto de la jurisdicción definida por el Río Neuquén hasta el Bombeo de EPAS 
ubicado en el Cañadón de las Cabras, siguiendo por éste, pasando por Ruta Pcial. 7 y 
continuando por una línea imaginaria por detrás del Bº Terrazas del Neuquen hasta el 
tanque del EPAS ubicado en la prolongación de la calle Los Paraísos, continuando por 
filo de barda hasta calle Yupanqui. 

 

COMISARIA DOCE: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

Cuadrante Valentina Norte Rural: Delimitado al Sur: por la calle Carhue y línea 
del predio Aeropuerto Internacional Neuquén, calle Laprida hasta Crouzeilles, por 
ésta hasta Necochea, al Este: por la calle Necochea, al Norte: por la calle Pedro 
Genco y su proyección hasta Crouzeilles continuando por ésta hacia el norte, pasando 
por la subida de Maida hasta el filo de barda, en las proximidades de la planta de 
Pluspetrol, continuando por filo de barda hacia el oeste hasta la intersección con la 
proyección de la calle Río Colorado, al Oeste: por la calle Río Colorado hasta calle 
Carhue. 

Cuadrante Valentina Norte Urbana: Delimitado al Sur: por calle Planas y Ruta 
Nac. 22, al Este: por calle O´Connor y Crouzeilles, al Norte: por calle Laprida, Límite 
de predio Aeropuerto Internacional Neuquén, calle Carhue, y Oeste: por la calle Río 
Colorado. 

Cuadrante Canal V: Delimitado al Sur: por la calle Teodoro Planas, al Este: por 
calle Collón Curá, al Norte: por calle 12 de Septiembre Sur, Pinamar, San Martín, 
Moritán, Belgrano y Zeballos hasta Crouzeilles, al Oeste: por la calle Crouzeilles y 
O´Connor. 

 

COMISARIA DIECISEIS: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

Cuadrante Gran Neuquén Sur: Delimitado al Sur: por la calle Alejo Serrano, 
Balbín, hasta Godoy, al Este: por la calle Godoy, al Norte: por la calle Perez Novela, 
al Oeste: por la calle Necochea. 

Cuadrante San Lorenzo Norte: Delimitado al Sur: por calle República de Italia, al 
Este: por la calle Moritán, al Norte: desde la intersección entre las calles Moritán y 
Av. Del Trabajador, continuando por ésta hasta la calle Dr. Ramón, desde allí por 
calle Balbín hasta su encuentro con Av. Del Trabajador, y por ésta continuando hasta 
la calle Serrano, y por ésta hasta calle Necochea, al Oeste: por la calle Necochea. 



Cuadrante San Lorenzo Sur: Delimitado al Sur: por la calle Crouzeilles, Zeballos, 
Belgrano, al Este: por la calle Moritán, al Norte: por calle República de Italia y al 
Oeste: por la calle Necochea. 

 

COMISARIA DIECISIETE: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

Cuadrante Barrio Militar: Delimitado al Sur: por la calle Alfonsina Storni, al Este: 
por la calle Ignacio Rivas hasta su encuentro con la calle Lanín, continuando por ésta 
hasta la intersección con calle Saavedra y por la misma continuando hasta la calle 12 
de Septiembre sur, al Norte: por la calle 12 de Septiembre sur y vías del Ferrocarril, 
al Oeste: por la calle Bejarano hasta la calle Alfonsina Storni. 

Cuadrante La Sirena: Delimitado al Sur: por la calle Lanín, al Este: por la calle 
Ignacio Rivas, al Norte: por la calle J. J. Lastra, al Oeste: por la calle Saavedra. 

Cuadrante Bouquet Roldán: Delimitado al Sur: por la calle Teodoro Planas, al 
Este: por la calle Gatica, al Norte: por la calle 12 de Septiembre sur, al Oeste: por 
la calle Saavedra. 

 

COMISARIA DIECIOCHO: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

Cuadrante Gran Neuquén Norte: Delimitado al Sur: por la calle Perez Novella, al 
Este: por la calle Empedrado y su proyección hasta el filo de barda, al Norte: filo de 
barda hasta calle 1º de Mayo, continuando por ésta hasta 1º de Enero, bajando por 
calle sin nombre hasta Venado Tuerto, continuando por calle Lago Muster hasta calle 
Necochea y al Oeste: por calle Necochea. 

Cuadrante HIBEPA: Delimitado al Sur: por calles Viedma, Thomas, Necochea, 
Lago Muster, Venado Tuerto y 1º de mayo, al Norte: por calle 1º de Enero y al 
Oeste: calle sin nombre. 

Cuadrante Cuenca XV: Delimitado al Sur: por calle 1º de Enero, al Este: por la 
calle Racedo, al Norte: por el filo de barda y al Oeste: calle sin nombre ubicada 
hacia el oeste de la calle Necochea. 

Cuadrante Esfuerzo: Delimitado al Sur: por calles Pedro Genco desde Necochea 
hasta Crouzeilles, al Este: por la calle Necochea y al Norte: por las calles Perez 
Novella y su continuación por calle Thomas hasta ultima calle del Barrio Hi-Be-Pa, 
desde allí hacia el norte hasta el filo de barda, continuando por éste hacia el oeste 
hasta calle Crouzeilles. 

Resto de la jurisdicción incluye desde la proyección de calle Empedrado hasta el filo 
de barda y continuando por éste hacia el oeste pasando por la subida de Maida, 
hasta el filo de barda en las proximidades de la planta de Pluspetrol, bajando por 
calle Crouzeilles hasta calle Pedro Genco. 

 

COMISARIA DIECINUEVE: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

Cuadrante Confluencia Urbano: Delimitado al Sur: por la calle Eliseo Boeer, al 
Este: por el río Neuquén hasta su encuentro con la proyección de la calle Aguado, 
continuando por ésta hasta la intersección con calle Obrero Argentino, siguiendo por 
calle Obrero Argentino hacia el sur hasta su encuentro con calle Copahue, desde allí 
continuando por Copahue hasta su intersección con calle Paimún, y luego por ésta 
hasta llegar a calle Chocón, siguiendo por la misma en sentido este hasta su 
encuentro con la calle Obrero Argentino y por ésta hasta la intersección con Eliseo 
Boeer, al Norte: por calle Perticone hasta su encuentro con calle Saturnino Torres, al 
Oeste: por la calle Saturnino Torres.   

Cuadrante Confluencia Rural: Delimitado al Sur: con el Río Limay, al Este: con 
Río Neuquén, al Norte: desde el encuentro del Río Neuquén y la proyección de la 
calle Aguado, siguiendo por ésta hasta llegar a la calle Obrero Argentino, al Oeste: 
por calle Obrero Argentino hasta su intersección con Copahue, y continuando por 



ésta hasta Paimún y por ésta hasta la calle Chocón, luego por la misma continúa 
hasta calle Obrero Argentino, por ésta hasta la calle Eliseo Boeer, continuando por la 
misma hasta la calle Saturnino Torres y por ésta hasta su encuentro con el Río Limay. 

 

COMISARIA VEINTE: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

Cuadrante Obispo Don Jaime de Nevares: Delimitado al Sur: por el filo de barda 
hacia el Cañadón de las Cabras, al Este: por el filo de bardas hasta el extremo norte 
del Parque Industrial (ex arco), al Norte: línea imaginaria del límite del ejido 
municipal de la ciudad de Neuquén y Centenario, hasta primer calle Barrio Nueva 
Esperanza, desde éste punto hasta calle Conquistadores del Desierto, al Oeste: por 
última calle sin nombre del Parque Industrial. 

Cuadrante Colonia Nueva Esperanza: Delimitado al Sur: por la calle 
Conquistadores del Desierto, al Este: línea división ejidos municipales Neuquén- 
Centenario, al Norte: línea lote Oficial 3 y al Oeste: última calle sin nombre, entre 
lotes oficiales 3 y 4, hasta Conquistadores del Desierto.º 

Resto de la Jurisdicción comprendida entre el Río Neuquén al Este, Calle 1 desde el 
Río Neuquen hasta filo de meseta (ex arco) al Oeste: desde zona basurero municipal 
hasta planta Pluspetrol, continuando al Sur por el filo de la barda hasta el tanque de 
EPAS ubicado en la proyección de la calle Los Paraísos, desde allí una línea imaginaria 
por el Cañadón de las Cabras, pasando por ruta 7, hasta el bombeo de EPAS en el 
Río Neuquen. 

 

COMISARIA VEINTIUNO: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

Cuadrante Melipal: Delimitado al Sur: por la calle Dr. Ramón hasta su encuentro 
con calle 38, desde allí continuando por la misma hasta intersección con calle el 
Jarillal, al Este: desde el Jarillal hasta la calle Abraham, y luego por ésta hasta calle 
sin nombre hasta el filo de la barda, al Norte: por el filo de la barda hasta calle 
Empedrado, al Oeste: por la calle Empedrado hasta su encuentro con calle Perez 
Novella, luego por ésta hasta Godoy y continuando por la misma hasta su 
intersección con calle Dr. Ramón. 

 

Cuadrante Gregorio Álvarez: Delimitado al Sur: por la proyección de la calle 
República de Italia, desde rotonda de Av. Del Trabajador hasta calle Mascardi, al 
Este: por calle Mascardi hasta su encuentro con calle Neuman, al Norte: por calle 
Neuman, calle 23, Picún Leufu, Rayen, el Jarillal, Neuman y calle 38 hasta su 
intersección con calle 1º de Mayo, al Oeste: desde la intersección de calles Dr. 
Ramón y 1º de Mayo, siguiendo por ésta hasta la rotonda de la calle República de 
Italia.   

Cuadrante Unión de Mayo: Delimitado al Sur: por la calle Antártida Argentina, al 
Este: por la calle Collón Cura hasta su encuentro con Av. Del Trabajador, desde allí 
por calle 1º de Mayo hasta la calle Dr. Ramón, al Norte: por la calle Dr. Ramón hasta 
la Av. Del Trabajador, al Oeste: por la calle Moritán. 

Cuadrante Huiliches: Delimitado al Sur: desde el encuentro entre calle Moritán y 
San Martín, siguiendo por ésta hasta su encuentro con calle Pinamar, luego 
continuando por la misma hasta calle 12 de Septiembre Norte, siguiendo por ésta 
hasta su encuentro con calle Collón Cura, al Este: con calle Collón Cura, al Norte: 
con calle Antártida Argentina, al Oeste: por la calle Moritán. 

 

COMISARIA CUARENTA Y UNO: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

 



Cuadrante Villa Florencia: Delimitando al Sur: por la calle la Plata y San Rafael, al 
Este: por la calle Leguizamón, al Norte: por la calle J. J. Lastra, al Oeste: por la 
calle Ignacio Rivas. 

Cuadrante Don Bosco III: Delimitando al Sur: por la calle A. Storni, al Este: por 
la calle Gatica, al Norte: por las calles La Plata y San Rafael, al Oeste: por la calle 
Ignacio Rivas. 

Cuadrante Don Bosco II: Delimitando al Sur: por el Arroyo Durán, al Este: por la 
calle Gatica, al Norte: por la calle A. Storni, al Oeste: por la calle Ignacio Rivas. 

Cuadrante Limay: Delimitando al Sur: por la vera del Arroyo Duran hasta 
Leguizamón, al Este: por la calle Leguizamón, al Norte: por la calle La Plata, al 
Oeste: por la calle Gatica.  

Cuadrante Altos del Limay: Delimitando al Sur: por el Río Limay, al Este: por 
calle Gatica hasta Arroyo Durán continuando por el curso de éste hasta calle Ignacio 
Rivas y por ésta hasta Alfonsina Storni, al Norte: por la proyección de la calle 
Alfonsina Storni y al Oeste: por la calle Saavedra hasta el Río Limay. 

Resto de la Jurisdicción Sector Sur de la proyección de la calle Alfonsina Storni entre 
calles Bejarano y Saavedra hasta el Río Limay. 

 

COMISARIA CUARENTA Y CUATRO: Comprenderá la totalidad de los cuadrantes: 

Cuadrante Valentina Sur Urbana: Delimitando al Sur: por las calles Puerto 
deseado, Catan Lil y Luís Beltrán, al Este: con la calle Bejarano, al Norte: con la 
calle J. J. Lastra, al Oeste: con la calle O´Connor, Maquinchao, Choele Choel, San 
Ignacio y calle sin nombre hasta puerto deseado. 

Cuadrante Valentina Sur Rural: Delimitada al Sur: por el Río Limay, al Este: por 
la calle Saavedra, proyección Alfonsina Storni hasta Bejarano y por ésta hasta Luís 
Beltrán, al Norte: por calle Luís Beltrán, Catan Lil, Puerto deseado, calle sin nombre, 
San Ignacio, Choele Choel, Maquinchao, O´Connor y J. J. Lastra hasta Futa Leufu, al 
Oeste: por la calle Futa Leufu hasta el Río Limay. 


