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ORDENANZA SINTETIZADA

LOTEOS
PERMISO DE USO y OCUPACIÓN

13951/Promulgada  Tácitamente:  Autoriza  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a  otorgar 
permiso  de  uso  y  ocupación  en  carácter  de  prorrogable,  renovable,  revocable  e 
intransferible por un plazo de 20 años, a favor de la Sociedad Vecinal de los B°s. 14 de 
Octubre – Copol,  el  terreno ubicado en cale Juan Ramón Troitiño entre Marcelino de 
Campillo y Alberto Gentillini.-

DECRETOS SINTETIZADOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
BAJAS

0925/2019: Sr. Vazquez Alejandro.-

DEJA A CARGO

0979/2019: Dr. Esmir Fabián García.-

DESIGNACIONES (PLANTA POLÍTICA)

0920/2019: Sr. Silveira Tomás Santiago.-

SERVICIOS

0921/2019: Sr. Vázquez Luis Rogelio.-
0922/2019: Sr. Bravo Luis Alberto.-
0923/2019: Sra. García Piñeiro Lucía.-

COMPETENCIA MUNICIPAL
ACTA ACUERDO

0919/2019: Municipalidad de Neuquén y la firma Electropagos S.A..-

DECLARA DE INTERÉS MUNICIPAL

0944/2019:  “Semana del  Prematuro”,  organizada  por  el  Servicio  de  Neonatología  del 
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Hospital Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón”.-

CONTABILIDAD
FONDO FIJO

0942/2019: Crea un fondo fijo con disponibilidad para la Secretaría de Cultura y Turismo, 
destinado  a  hacer  frente  a  las  distintas  erogaciones  que  surjan  con  motivo  de  la 
realización de la “Semana de la Música”.-

LICITACIONES

0983/2019:  Aprueba  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  -Cláusulas  Particulares  y 
Generales, y Anexos-; y Llama a Licitación Pública N° 22/2019, para la “Contratación de 
dos  Palas  Cargadoras  de  2  m³”;  de  acuerdo  a  lo  solicitado  por  la  Subsecretaria  de 
Limpieza Urbana -Secretaría de Servicios Públicos-.-

CONTRATACIONES
OBRA PÚBLICA

0930/2019: Adjudica la Licitación Pública OE N° 05/2019 para la contratación de la obra: 
“Pavimentación Troncales Beltrán, Lanín, Solalique y Bejarano – B° Valentina Sur” a favor 
de la empresa Perfil S.R.L. - Basaa S.A. - U.T.-.-

0945/2019: Adjudica la Licitación Privada OE N° 15/2019 para la contratación de la obra: 
“Iluminación Albino Cotro” a favor de la empresa Calio Hugo Alberto.-

JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS
RECURSO DE APELACIÓN

0946/2019: Sr. José Darío Gómez.-
0947/2019: Sr. Jorge Luis Rodríguez.-
0948/2019: Sra. María Elena Biorkman.-
0949/2019: Sr. Marcio Rubén López Jové Cantareli.-
0950/2019: Dra. Catia Eugenia Escobar Ordenes.-
0951/2019: Dra. Catia Eugenia Escobar Ordenes.-
0952/2019: Dr. Juan Manuel Aolita.-

LOTEOS
RÉGIMEN DE PAGO ANTICIPADO

0924/2019: Sra. Viviana Beatriz Muro Gimenez.-

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OFICIOS JUDICIALES

0926/2019: Autos caratulados: “Municipalidad de Neuquén C/ Esparza Rosana Beatriz  S/ 
Apremio” (Expte. Nº 527362/2015).-
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0927/2019: Autos caratulados: “Molina Héctor Leandro C/ Municipalidad De Neuquén S/ 
Acción Procesal Administrativa” (Expte. Nº 6334/2015).-
0928/2019:  Autos  caratulados:  “Municipalidad  de  Neuquén  C/Olivera  Carlos  Raúl  S/ 
Apremio  (Expte. Nº 591609/2018).-
0929/2019:  Autos caratulados: “Municipalidad de Neuquén C/Chrestía Pedro Y Otro S/ 
Apremio” (Expte. N° 599002/2018).-

TRÁNSITO
ESTACIONAMIENTO (RESERVA) 

0955/2019:  Otorga  una  “Reserva  Exclusiva  De  Estacionamiento  Para  Personas  Con 
Discapacidad” a favor de la Sra. Beatriz Valenzuela.-
0956/2019:  Otorga  una  “Reserva  Exclusiva  De  Estacionamiento  Para  Personas  Con 
Discapacidad” solicitada por la Sra. Analía Patricia Galaz, a favor de su hija Yamila Debra 
Ester Gonzalez.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

0907/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Esmir Fabián 
García.-
0908/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Dumanski 
Guillermo.-
0909/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Claudio Alejandro 
Lucero.-
0910/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Ruddy Aldo 
Muccio.-
0911/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de la Ing.  Silvia R. 
Gutierrez.-
0912/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Giuliani Belén.-
0913/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
0914/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel Lopez 
Osornio.-
0915/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Jenny Fonfach.-
0916/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de López Ariel.-
0917/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
0918/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Tamara Funes.-
0919/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Fonfach Velasquez 
Yenny.-
0920/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
0921/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Dumanski 
Guillermo.-
0922/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ugarte E. Verónica.-
0923/2019: Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de Marcelo  Martín 
Berbel.-
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0924/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Alvarado  Ana 
Elizabeth.-
0925/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Ing. Luis López de 
Murillas.-
0926/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Marcelo Albarracin.-
0927/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Puisegur 
Sebastián.-
0928/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Paulina Cacciatore.-
0929/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juarez Jozami Maria 
Florencia.-
0930/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  la  Ing.  Mariel 
Marcela Bruno.-
0931/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Ing. Daniel Domingo 
Simone.-
0932/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Esquivel Malena.-
0933/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Ing. Luís López de 
Murillas.-
0934/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ing. Guillermo R. 
Castejón.-
0935/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutierrez.-
0936/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Marcelo 
Bermudez.-
0937/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva 
Rocca.-
0938/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  José  Luis 
Artaza.-
0939/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
0940/2019: Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de Marcelo  Martín 
Berbel.-
0941/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Guitierrez.-
0942/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Lic. Andrés Ros.-
0943/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Eduardo Gabriel 
Trombert.-
0944/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
0945/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Esmir Fabián 
García.-
0946/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto A. Almirón.-
0947/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
0948/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Dra. Graciela M. I. 
Perez.-
0949/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias  N. 
Altamirano.-
0950/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Arq. Ma. Eva 
Rocca.-
0951/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Lic. Andrés Ros.-
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0952/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de Pastori Amanda 
Leonides.-
0953/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
0954/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
0955/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Puisegur 
Sebastián Martín.-
0956/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  la  Ing.  Silvia 
R.Gutierrez.-
0957/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
0958/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
0959/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
0960/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
0961/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
0962/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
0963/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
0964/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Angel Adrian 
Quirinali.-
0965/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
0966/2019:  Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de Marcelo  Martín 
Berbel.-
0967/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Dr.  Javier Soto 
Mellado.-
0968/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto A. Almirón.- 
0969/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
0970/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Nelson R. Pacheco.- 
0971/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Dumanski 
Guillermo D.- 
0972/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Dario  E. 
Duffard.-
0973/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutierrez.-
0974/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
0975/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la C.P.N. Salabardo 
Pamela Liz.-
0976/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Tec. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
0977/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Cristian U. Haspert.- 
0978/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Cr.  Marcelo G. 
Bermúdez.-
0979/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto A. Almirón.- 
0980/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
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0981/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Eduardo Gabriel 
Trombert.-
0982/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Lic. Andrés Ros.-
0983/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel Lopez 
Osornio.-
0984/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Cr.  Marcelo G. 
Bermúdez.-
0985/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la C.P.N. Zalabardo 
Pamela Liz.-
0986/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
0987/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Téc.  Jorge 
Zambon.-
0988/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Cr.  Marcelo G. 
Bermúdez.-
0989/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Cr.  Marcelo G. 
Bermúdez.-
0990/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Cecotti Guglielmino 
María Francesca.-
0991/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la C.P.N. Zalabardo 
Pamela Liz.-
0992/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lopez Ariel.-
0993/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Lic. Andrés Ros.-
0994/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lopez Ariel.-
0995/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Fonfach Velazquez 
Yenny.-
0996/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Fonfach Velazquez 
Yenny.-
0997/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Fonfach Velazquez 
Yenny.-
0998/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Fonfach Velasquez 
Yenny.-
0999/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Sr. Lucero Claudio 
Alejandro.-
1000/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Puisegur 
Sebastián Martín.-
1001/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1002/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lucas E. Werro.-
1003/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ing. Guillermo R. 
Castejón.-
1004/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1005/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Mariel M. 
Bruno.-
1006/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de José Luis Pacheco.- 
1007/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Nelson R. Pacheco.- 
1008/2019:  Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de Jonnson Pérez 
Federico Erich.- 
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1009/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Nelson R. Pacheco.- 
1010/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Fuentes Gisela 
Carolina.- 

SECRETARÍA ECONOMÍA Y HACIENDA
Y SERVICIOS URBANOS

0906/2019: Liquida y paga a la firma Cutuli Antonela.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

0889/2019: Liquida y paga, en carácter de reintegro, al Cr. Marcelo Bermúdez.-
0903/2019: Liquida y paga a Cercos Publicidad S.A..-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA 
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

0900/2019: Liquida y paga a la firma SES Neuquén SRL.-
0901/2019:  Fija  el  Precio  Testigo Diferencial  de combustible  a partir  del  01/11/2019 y 
hasta tanto se produzca una variación en el precio.-
0902/2019: Fija el Precio Testigo Diferencial de combustible a partir del 01/11/2019 hasta 
tanto se produzca una variación en el precio.-
0904/2019: Liquida y paga, en carácter de reintegro, al Dr. Fernando R. Palladino.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA 
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y SERVICIOS URBANOS

0905/2019: Liquida y paga a la firma JBS S.A..-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO y RELACIONES INSTITUCIONALES

69/2019:  La Sociedad Vecinal del B° Manuel Belgrano, convoca a Asamblea Ordinaria 
para el día 28/11/2019, a partir de las 20:00 hs.-

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS CONCESIONADOS

09/2019: Deja sin efecto los artículos 1°; 2° y 4° de la Disposición N° 44/18 de la Dirección 
General de Gestión del Servicio Eléctrico.-
10/2019: Ratifica en todos sus términos la Disposición N° 57/19 de la Dirección General 
de Gestión del Servicio Eléctrico.-
11/2019: Ratifica en todos sus términos la Disposición N° 64/19 de la Dirección General 
de Gestión del Servicio Eléctrico.-
12/2019: Ratifica en todos sus términos la Disposición N° 56/19 de la Dirección General 
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de Gestión del Servicio Eléctrico.-
13/2019: Ratifica en todos sus términos la Disposición N° 29/19 de la Dirección General 
de Gestión del Servicio Eléctrico.-

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

318/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 064, a favor del Sr. 
Hernandez, Dario Fernando.-
319/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 160, a favor de la 
Sra. Puccio, Marisa Roxana.-
320/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 130, a favor de la 
Sra. Frei Oses, Sonia Ides.-
321/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 566, a favor de la 
Sra. Fuentes, Alicia.-
322/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 001, a favor del Sr. 
Lara Sergio.-
323/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 284, a favor del Sr. 
Vasquez, Fabian Osvaldo.-
324/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 288, a favor de la 
Sra. Campos, Cristina Del Carmen.-
325/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 331, a favor del Sr. 
Sesnich, Raul Omar.-
326/2019: Autoriza la transferencia de la Licencia de Taxi identificada con el número 668, 
a favor de la Sra. Resolani, Erika Antonela.-

DECRETOS COMPLETOS

TRÁNSITO
CIRCULACIÓN

0953/2019: Asigna único sentido de circulación a calles del B° Confluencia de la ciudad 
del Neuquén, que como Anexo I, forma parte del presente Decreto.-
0954/2019: Asigna único sentido de circulación de calles del B° Santa Genoveva de esta 
ciudad,  que como Anexo I,  forma parte  del  presente  Decreto.  Otorga una reserva de 
apeaje a establecimientos educativos, a favor de la Escuela Especial N° 22, ubicada en 
calle Dra. Peláez N° 1450; según croquis que, como Anexo II, forma parte del presente 
Decreto.-

RESOLUCIÓN COMPLETA

TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS -JUZGADO N° 1-

1011/2019:  Adecúa el  Presupuesto de Erogaciones del  Presupuesto Aprobado para el 
Ejercicio 2019 mediante Ordenanza 13.857, Promulgada por Decreto Nº 1.070 de fecha 
26/12/2018.-
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DISPOSICIÓN COMPLETA           

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

11/2019: Aprueba la eliminación de la LINEA 5E, del Sistema de la Ciudad de Neuquén, 
conforme  la  reestructuración  del  Sistema  de  Transporte  Público  de  Pasajeros  de  la 
Ciudad  de  Neuquén,  absorbiendo  la  demanda del  sector  la  Linea  6,  logrando  mayor 
eficiencia del sistema.-
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ORDENANZA SINTETIZADA

LOTEOS
PERMISO DE USO y OCUPACIÓN

ORDENANZA  N°  13951/Promulgada  Tácitamente:  Autoriza  al  Órgano  Ejecutivo 
Municipal a otorgar permiso de uso y ocupación en carácter de prorrogable, renovable, 
revocable e intransferible por un plazo de 20 años, a favor de la Sociedad Vecinal de los 
B°s.  14  de  Octubre  –  Copol,  el  terreno  ubicado  en  cale  Juan  Ramón  Troitiño  entre 
Marcelino de Campillo  y Alberto Gentillini,  designado de acuerdo a Plano de Mensura 
aprobado bajo Expte. N° 2318-0517/81, como Lote 1 de la Manzana 8, con destino al 
funcionamiento de la Sede Vecinal, Sala de Primeros Auxilios, áreas recreativas y sociales 
que ya se encuentran en funcionamiento.-

DECRETOS SINTETIZADOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
BAJAS

DECRETO N° 0925/2019:  Da de baja,  a  partir  del  día  03/01/2020,  para  acogerse  al 
beneficio de la jubilación ordinaria, al agente Vazquez Alejandro, LP N° 5607, Categoría 
de  Revista  23,  según  lo  establecido  por  los  Artículos  35°),  Inciso  c),  y  52°)  de  la 
Ordenanza  N° 11633  y  sus  modificatorias;  quien  cumple  tareas  en  la  División 
Desmalezamiento  Zona  Este  dependiente  de  la  Dirección  de  Limpieza  de  Espacios 
Públicos Este -Dirección General de Limpieza Urbana- Subsecretaría de Limpieza Urbana 
-Secretaría de Servicios Urbanos-; de acuerdo a lo solicitado por el Informe N° 983/19 de 
la  División  Legajos  y  Certificaciones  -Dirección  Administración  de  Personal-  Dirección 
Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-
Agradece  al  agente  anteriormente  mencionado,  la  labor  realizada  dentro  de  la 
Administración Municipal.-

DEJA A CARGO

DECRETO N° 0979/2019: Deja a cargo de la Secretaría de Economía y Hacienda durante 
el período comprendido entre los días 19 y 22 de noviembre de 2019, ambos inclusive, al 
Sr.  Secretario  de  Movilidad  Urbana,  Dr.  Esmir  Fabián  García,  sin  perjuicio  de  sus 
funciones.-

DESIGNACIONES (PLANTA POLÍTICA)

DECRETO N° 0920/2019:  Deja sin efecto,  con vigencia al  10/06/2019, la  designación 
política  del  Sr.  Silveira  Tomás Santiago,  LP N° 8532,  con  Categoría  24,  más el  Plus 
correspondiente,  como  responsable  del  Programa  de  Articulación  con  la  GECAL 
dependiente de la Subsecretaría de Empleo y Economía Social -Secretaría de Desarrollo 
Humano-, efectuada por Decreto N° 0187/19, Artículo 6°), Anexo XIV; atento a la renuncia 
presentada por el nombrado; de acuerdo a lo requerido por el Informe N° 634/19 de la 
Dirección Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-
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SERVICIOS

DECRETO  N° 0921/2019:  Rescinde,  con  vigencia  al  día  19/09/2019,  el  Contrato  de 
Locación de Servicios suscripto entre este Municipio y el Sr. Vázquez Luis Rogelio, LP N° 
46609,  asimilado  a  la  Categoría  12,  que  fuera  aprobado por  el  Decreto  N° 0699/19, 
Artículo  2°),  Anexo  VII,  para  cumplir  tareas  como  operario  dependiente  de  la 
Subsecretaría de Obras y Señalización -Secretaría de Servicios Urbanos-; por aplicación 
de la Cláusula Octava de dicho Contrato, en virtud de sus faltas injustificadas; de acuerdo 
a lo solicitado por la Nota N° 367/19 de esa Secretaría y por Informe N° 977/19 de la 
Dirección Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-

DECRETO  N° 0922/2019:  Rescinde,  con  vigencia  al  día  01/06/2019,  el  Contrato  de 
Locación de Servicios suscripto entre este Municipio y el Sr. Bravo Luis Alberto, LP N° 
45247, asimilado a la Categoría 12, que fuera aprobado oportunamente por Decreto N° 
0117/19, Artículo 3°), Anexo VII,  para desempeñarse como operario dependiente de la 
Subsecretaría de Espacios Verdes -Secretaría  de Servicios Urbanos-; en virtud de las 
inasistencias injustificadas y  del  incumplimiento por  parte  del  nombrado de las tareas 
encomendadas, siendo de aplicación la Cláusula Octava del Contrato mencionado; según 
lo  requerido por la  Nota N° 162/19 de esa Secretaría  y por  Informe N° 595/19 de la 
Dirección Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-

DECRETO N° 0923/2019:  Aprueba  el  Contrato  de  Locación  de  Servicios  -modalildad 
C.U.I.T.- suscripto entre este Municipio y la Sra. García Piñeiro Lucía, LP N° 48536, con 
vigencia  al  01/06/2019  y  hasta  el  10/12/2019,  para  cumplir  tareas  administrativas 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano; de acuerdo a lo requerido por la 
Nota  N° 248/19  de  esa  Secretaría  y  por  Informe  N° 740/19  de  la  Subsecretaría  de 
Recursos Humanos.-

COMPETENCIA MUNICIPAL
ACTA ACUERDO

DECRETO  N°  0919/2019:  Aprueba  el  Acta  Acuerdo  de  Prórroga  del  Contrato  de 
Provisión,  Configuración  y  Homologación  de  Equipos  y  Plataformas  SUBE  de  fecha 
01/06/2016, suscripta  el  día  18/10/2019 entre  la Municipalidad de Neuquén y la firma 
Electropagos  S.A.,  por  la  cual  las  partes  acuerdan  prorrogar  por  7  meses,  desde  el 
01/06/2019 al 31/12/2019, el Contrato mencionado, de conformidad a lo establecido en su 
Cláusula Décima; cuya fotocopia acompaña al presente Decreto.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/decretos

DECLARA DE INTERÉS MUNICIPAL

DECRETO N° 0944/2019: Declara de interés municipal las actividades de la “Semana del 
Prematuro”, organizadas por el Servicio de Neonatología del Hospital Provincial Neuquén 
“Dr. Eduardo Castro Rendón”, a llevarse a cabo desde el 11 al 17/11/2019 en nuestra 
ciudad; de acuerdo a lo solicitado por ese Servicio y a lo expuesto en los considerandos 
del presente Decreto.-
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CONTABILIDAD
FONDO FIJO

DECRETO N° 0942/2019: Art.1°)  Crea un fondo fijo  por  la suma de $ 600.000.-  con 
disponibilidad para la Secretaría de Cultura  y Turismo, destinado a hacer frente a las 
distintas erogaciones que surjan con motivo de la realización de la “Semana de la Música” 
desde el 20 al 24/11/2019; de acuerdo a lo expuesto en los considerandos del presente 
Decreto.-

Art.2°) Designa a  la  Sra.  Secretaria  de Cultura  y  Turismo, 
Téc.  Ana  Laura  Bonet,  como  responsable  del  fondo  fijo  creado,  quien  realizará  las 
contrataciones con cargo a rendir  cuenta  documentada a  la  Contaduría  Municipal,  de 
conformidad con la reglamentación dispuesta en el Anexo I, que forma parte del presente 
Decreto.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/decretos

LICITACIONES

DECRETO N° 0983/2019: Art.1°) Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones -Cláusulas 
Particulares y Generales, y Anexos- obrante de fs. 04/ a 14 del Expte. OE N° 7191-M-19, 
para la “Contratación de dos Palas Cargadoras de 2 m³”; de acuerdo a lo solicitado por la 
Subsecretaria de Limpieza Urbana -Secretaría de Servicios Públicos-.-

Art.2°) Llama a Licitación Pública N° 2/2019, con apertura de 
ofertas para el día 03/12/2019, a las 10:00 hs., a realizarse en la Dirección de Compras y 
Contrataciones,  sita en avenida Argentina y calle  Pte. J.A.  Roca, 1° Piso,  del  Palacio 
Municipal de la ciudad de Neuquén.-

Art.3°) Faculta a la Secretaría de Economía y Hacienda a dar 
respuestas a las consultas de los oferentes y a realizar las aclaraciones sin consulta, de 
acuerdo a lo previsto en la Cláusula 17 del Pliego de Bases y Condiciones -Cláusulas 
Particulares y Generales- aprobado por el Artículo 1°) del presente Decreto.-

Art.4°) Habilita la venta de pliegos de la Licitación Pública N° 
22/2019, a partir del día 21 y hasta el día 29/11/2019.-

Art.5°) Fija  el  valor  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones 
-Cláusulas Particulares y Generales, y Anexos- de la Licitación Pública N° 22/2019, en 
$ 3.000.-

CONTRATACIONES
OBRA PÚBLICA

DECRETO  N°  0930/2019:  Adjudica  la  Licitación  Pública  OE  N° 05/2019  para  la 
contratación de la obra: “Pavimentación Troncales Beltrán, Lanín, Solalique y Bejarano – 
B° Valentina Sur” a favor de la empresa Perfil S.R.L. - Basaa S.A. - U.T.-,  en la suma de 
$ 243.328.913,31.- con un plazo de ejecución de 360 días corridos.-

DECRETO  N°  0945/2019:  Adjudica  la  Licitación  Privada  OE  N° 15/2019  para  la 
contratación de la  obra:  “Iluminación Albino Cotro” a favor de la  empresa Calio  Hugo 
Alberto, en la suma de $ 12.856.693,69.- con un plazo de ejecución de 90 días corridos; 
de acuerdo a lo expuesto en los considerandos del presente Decreto.-
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JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS
RECURSO DE APELACIÓN

DECRETO N° 0946/2019: Art.1°) Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Sr. 
José Darío Gómez, por cuanto sus argumentos no tienen entidad suficiente para rebatir 
los fundamentos de la sentencia; de acuerdo a lo sugerido por la Dirección Municipal de 
Asuntos  Jurídicos  -Subsecretaría  Legal  y  Técnica-  Secretaría  de  Gobierno  y 
Coordinación, por Dictamen N° 410/19.-

Art.2) Confirma  la  sentencia  dictada  por  la  Sra.  Jueza  del 
Juzgado N° 1 del Tribunal Municipal de Faltas (Secretaría N° 2), tramitada bajo Expte. 
TMF N° 1110390-Año 2019-.-

DECRETO N° 0947/2019: Art.1°) Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Sr. 
Jorge Luis Rodríguez, por cuanto sus argumentos no tienen entidad suficiente para rebatir 
los fundamentos de la sentencia; de acuerdo a lo sugerido por la Dirección Municipal de 
Asuntos  Jurídicos  -Subsecretaría  Legal  y  Técnica-  Secretaría  de  Gobierno  y 
Coordinación, por Dictamen N° 448/19.-

Art.2°) Confirma la  sentencia  dictada  por  la  Sra.  Jueza  del 
Juzgado N° 1 del Tribunal Municipal de Faltas (Secretaría N° 1), tramitada bajo Expte. 
TMF N° 1124575 -Año 2019.-

DECRETO N° 0948/2019: Art.1°) Hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la 
Sra.  María  Elena Biorkman,  por cuanto  sus argumentos y la  prueba adjuntada tienen 
entidad  suficiente  para  eximirla  de  responsabilidad  contravencional;  de  acuerdo  a  lo 
sugerido por la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos -Subsecretaría Legal y Técnica- 
Secretaría de Gobierno y Coordinación, por Dictamen N° 592/19.-

Art.2°) Declara la nulidad de todo lo actuado en el Expte. TMF 
N° 6259 -Año 2017-, de acuerdo a lo sugerido por la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos -Subsecretaría  Legal  y Técnica-  Secretaría  de Gobierno y Coordinación,  por 
Dictamen N° 592/19.-

DECRETO N° 0949/2019: Art.1°) Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Sr. 
Marcio Rubén López Jové Cantareli, en virtud de que sus argumentos no logran desvirtuar 
los fundamentos de la sentencia; de acuerdo a lo sugerido por la Dirección Municipal de 
Asuntos  Jurídicos  -Subsecretaría  Legal  y  Técnica-  Secretaría  de  Gobierno  y 
Coordinación, por Dictamen N° 511/19.-

Art.2°) Confirma la  sentencia  dictada  por  la  Sra.  Jueza  del 
Juzgado N° 1 del Tribunal Municipal de Faltas (Secretaría N° 1), tramitada bajo Expte. 
TMF N° 1111069-70 -Año 2019.-

DECRETO N° 0950/2019: Art.1°) Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Dra. 
Catia  Eugenia  Escobar  Ordenes,  en  su  carácter  de  apoderada  de  la  Mutual  de  los 
Trabajadores  de la  Educación de Neuquén -MUTEN-,  por  cuanto  sus argumentos  no 
revisten entidad suficiente para rebatir la sentencia de marras; de acuerdo a lo sugerido 
por  la  Dirección  Municipal  de  Asuntos  Jurídicos  -Subsecretaría  Legal  y  Técnica- 
Secretaría de Gobierno y Coordinación, por Dictamen N° 556/19.-
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Art.2°) Confirma la  sentencia  dictada  por  la  Sra.  Jueza  del 
Juzgado N° 1 del Tribunal Municipal de Faltas (Secretaría N° 1), tramitada bajo Expte. 
TMF N° 1199 -Año 2018.-

DECRETO N° 0951/2019: Art.1°) Hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la 
Dra. Catia Eugenia Escobar Ordenes, en su carácter de apoderada de la Mutual de los 
Trabajadores de la Educación de Neuquén -MUTEN-, por cuanto sus argumentos y la 
prueba adjuntada tienen entidad suficiente para eximir a esta última de responsabilidad 
contravencional; de acuerdo a lo sugerido por la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos 
-Subsecretaría Legal y Técnica- Secretaría de Gobierno y Coordinación, por Dictamen N° 
557/19.-

Art.2°) Revoca  la  sentencia  dictada  por  la  Sra.  Jueza  del 
Juzgado N° 1 del Tribunal Municipal de Faltas -Secretaría N° 2- tramitada bajo Expte. 
TMF N° 5980 -Año 2015.-

DECRETO N° 0952/2019: Art.1°) Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Dr. 
Juan  Manuel  Aolita,  en  su  carácter  de  representante  de  la  empresa  Jumbo  Retail 
Argentina S.A., por cuanto sus argumentos no revisten entidad suficiente para rebatir la 
sentencia de marras; de acuerdo a lo sugerido por la Dirección Municipal  de Asuntos 
Jurídicos -Subsecretaría  Legal  y Técnica-  Secretaría  de Gobierno y Coordinación,  por 
Dictamen N° 623/19.-

Art.2°) Confirma la  sentencia  dictada  por  la  Sra.  Jueza  del 
Juzgado N° 1 del Tribunal Municipal de Faltas (Secretaría N° 2), tramitada bajo Expte. 
TMF N° 511 -Año 2018.-

LOTEOS
RÉGIMEN DE PAGO ANTICIPADO

DECRETO N° 0924/2019: Art.1°) Acepta el ofrecimiento efectuado por la Sra. Viviana 
Beatriz Muro Gimenez, en concepto de cancelación anticipada del saldo del precio de la 
vivienda  construida  sobre  el  Lote  6  de  la  Manzana  27  del  Plan  180  Viviendas  e 
Infraestructura -Valentina Norte, establecido en el Decreto N° 0789/12, cuyo monto surgirá 
de la sumatoria del valor de la cuota nominal pendiente de pago al momento de concretar 
el mismo, que deberá realizarse del 01 al 10 del mes posterior a la fecha de sanción del 
presente Decreto; de acuerdo a lo expuesto en los considerandos.-

Art.2°) Condona los intereses de la deuda a que se refiere el 
Artículo 1°) del presente.-

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OFICIOS JUDICIALES

DECRETO Nº 0926/2019: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  judicial  correspondiente  a  los  autos 
caratulados: “Municipalidad de Neuquén C/ Esparza Rosana Beatriz  S/ Apremio” (Expte. 
Nº 527362/2015), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 1 de la ciudad 
de Neuquén, por la suma total  de $ 8.468.-,  en concepto de honorarios profesionales 
regulados a favor del Dr. Hernán Daniel Minetto; de acuerdo a lo solicitado por el Sr. 
Secretario de Economía y Hacienda.-   
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DECRETO Nº 0927/2019: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la Contaduría Municipal, a efectuar el depósito judicial en los autos caratulados: “Molina 
Héctor Leandro C/ Municipalidad De Neuquén S/ Acción Procesal Administrativa” (Expte. 
Nº 6334/2015), en trámite por ante el Juzgado Procesal  Administrativo Nº 2 de la ciudad 
de Neuquén, por la suma total de $ 375.556,65.- correspondiendo en concepto de capital 
e intereses la suma de $ 301.956,65.- y de honorarios profesionales regulados  a favor de 
los Dres. Martín Adolfo Pedernera y Carlos C. Ronda, en conjunto, la suma de $ 67.600.-, 
y  del  Perito  en  Seguridad  e  Higiene  Ricardo  José  Martino  la  suma de  $  6.000.-;  de 
acuerdo a lo solicitado por la Secretaría de Economía y Hacienda.-

DECRETO Nº 0928/2019: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  judicial  en  los  autos  caratulados: 
“Municipalidad de Neuquén C/Olivera Carlos Raúl S/ Apremio  (Expte. Nº 591609/2018), 
en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos  Nº 1 de la ciudad de Neuquén, por la 
suma total  de  $  8.572,20.-  correspondiendo  en  concepto  de  honorarios  profesionales 
regulados conjuntamente, por su actuación en primera y segunda instancia, a favor de las 
Dras.  Claudia  Andrada  y  Fernanda  Moure,  los  montos  de  $  6.594.-  y  $  1.978,20.- 
respectivamente; de acuerdo  a lo solicitado por el Sr. Secretario e Economía y Hacienda.-

DECRETO Nº 0929/2019: Autoriza a la Subsecretaría de Hacienda, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal,  a  efectuar  el  depósito  judicial  en  los  autos  caratulados: 
“Municipalidad  de  Neuquén  C/Chrestía  Pedro  Y  Otro  S/  Apremio”  (Expte.  N° 
599002/2018), en trámite por ante el Juzgado de Juicios Ejecutivos Nº 1 de la ciudad de 
Neuquén, por la suma de $ 6.594.-, en concepto de honorarios profesionales regulados a 
favor  de la Dra.  Samanta Ghisolfi;  de acuerdo a lo  solicitado por el  Sr.  Secretario de 
Economía y Hacienda.-

TRÁNSITO
ESTACIONAMIENTO (RESERVA) 

DECRETO  Nº  0955/2019:  Otorga  una  “Reserva  Exclusiva  De  Estacionamiento  Para 
Personas Con Discapacidad” a favor de la Sra. Beatriz Valenzuela, frente a su domicilio 
ubicado  sobre  calle  Atahualpa  Yupanqui  N° 1598,  Manzana  210,  Casa  N° 10  del  Bº 
Cooperativa Río Grande II de nuestra ciudad, consistente en 1 módulo; según croquis 
que, como Anexo I, forma parte del presente Decreto.-

  El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/decretos

DECRETO  Nº  0956/2019:  Otorga  una  “Reserva  Exclusiva  De  Estacionamiento  Para 
Personas Con Discapacidad” solicitada por la Sra. Analía Patricia Galaz, a favor de su hija 
Yamila Debra Ester Gonzalez, frente a su domicilio ubicado sobre calle El Bolsón Nº 1972 
del Bº Confluencia de nuestra ciudad, consistente en 1 módulo; según croquis que como 
Anexo I, forma parte del presente Decreto.-

  El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/decretos
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RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN  Nº  0907/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00683/2017, a nombre del Dr. Esmir Fabián García por la 
suma de $ 40.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0908/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02400/2017, a nombre de Dumanski Guillermo D. por la 
suma de $ 15.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0909/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03533/2017, a nombre de Claudio Alejandro Lucero  por la 
suma de $ 20.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0910/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03685/2017, a nombre del Téc. Ruddy Aldo Muccio por la 
suma de $ 10.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0911/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03796/2017 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutierrez por la 
suma de $ 20.200,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0912/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04015/2017, a nombre de Giuliani Belén por la suma de 
$ 2.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones
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RESOLUCIÓN  Nº  0913/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04521/2017, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 20.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0914/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04749/2017, a nombre de Juan Manuel Lopez Osornio por 
la suma de $ 50.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0915/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04932/2017, a nombre de Jenny Fonfach por la suma de 
$ 31.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo B Nº 0001-00000383 de la firma Fortex Nqn de 
Liguera, María Daniela que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0916/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05040/2017, a nombre de López Ariel por la suma de 
$ 10.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo C Nº 0002-00000540 de la firma Distribuidora 
“Gaon” de María del Carmen Oviedo que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0917/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06078/2017, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
$15.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo C Nº 0001-00000058 de la firma Fischer Daniel 
Ricardo que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto 
de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0918/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06525/2017 a nombre de Tamara Funes por la suma de 
$ 5.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0919/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07570/2017, a nombre de Fonfach Velasquez Yenny por 
la suma de $ 20.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo C Nº 0001-00000037 de la firma 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2262
                                                                                     NEUQUÉN,22 DE NOVIEMBRE DE 2019

18



Huircan Audolia Judith que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0920/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08036/2017, a nombre de Ruiz Romina Alejandra por la 
suma de $ 75.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0921/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08265/2017, a nombre de Dumanski Guillermo D. por la 
suma de $ 20.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0922/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC03113/18 a nombre de Ugarte E. Verónica por la suma 
de $ 12.000.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gasto vigente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0923/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC04165/2018, a nombre de Marcelo Martín Berbel por la 
suma de $ 40.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0924/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC05332/2018 a nombre de Alvarado Ana Elizabeth por la 
suma de $ 40.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0925/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC06007/2018, a nombre del Ing. Luis López de Murillas 
por la suma de $ 5.900,00.- de acuerdo a Factura tipo B Nº 0004-00000470 de la firma 
Disarquen de Thorp Sergio Ariel que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones
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RESOLUCIÓN  Nº  0926/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC06497/2018, a nombre de Marcelo Albarracin por la 
suma de $  15.000,00.-,  de acuerdo  a  Factura  Tipo C Nº  0002-00000125 de la  firma 
Mathieu  Federico  Celso  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0927/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC06702/2018, a nombre del Cr. Puisegur Sebastián por 
la suma de $ 75.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo 
a la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0928/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC07292/2018, a nombre de Paulina Cacciatore por la 
suma de $ 30.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0929/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  la  Orden  de  Pago  Nº  AC07567/2018,  a  nombre  de  Juarez  Jozami  Maria 
Florencia por la suma de $ 10.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente 
y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0930/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC07563/2018, a nombre de la Ing. Mariel Marcela Bruno 
por la suma de $ 5.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0931/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC07708/2018, a nombre del Ing. Daniel Domingo Simone 
por la suma de $ 7.800,00.- de acuerdo a la Factura Tipo C Nº 0003-00000014 de la firma 
Rivanera Sebastián que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto 
de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0932/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC07943/2018, a nombre de Esquivel Malena por la suma 
de $ 75.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
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partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-
El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:

http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0933/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC07999/2018, a nombre del Ing. Luís López de Murillas 
por la suma de $ 50.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0934/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC08152/2018 a nombre de Ing. Guillermo R. Castejón por 
la suma de $ 50.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0935/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC08186/2018, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutierrez por 
la suma de $ 25.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0936/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC08276/2018 a nombre del Cr. Marcelo Bermudez por la 
suma de $ 35.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0937/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC08372/2018, a nombre de Arq. Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 12.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0938/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC05091/2016, a nombre del Cr. José Luis Artaza por la 
suma de $ 30.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0939/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC05888/2016, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
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$ 10.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0940/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC01029/2017, a nombre de Marcelo Martín Berbel por la 
suma de $ 40.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0941/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC00524/2017 a nombre de la Ing. Silvia R. Guitierrez por 
la suma de $ 8.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0942/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante la Orden de Pago Nº AC02402/2017, a nombre del Lic Andrés Ros por la suma 
de $ 50.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0943/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02403/2017 a nombre de Eduardo Gabriel Trombert por la 
suma de $ 12.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0944/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02870/2017, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 30.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0945/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02832/2017, a nombre del Dr. Esmir Fabián García por la 
suma de $ 10.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0946/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03368/2017 a nombre de Roberto A. Almirón por la suma 
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de $ 8.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0947/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03418/2017, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio por la 
suma de $ 9.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0948/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03891/2017, a nombre de la Dra. Graciela M. I. Perez por 
la suma de $ 5.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo B Nº 0003-00000154 de la firma HJ 
Servicios de Jeldres Villalobos Humberto Segundo que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0949/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04132/2017, a nombre del Téc. Sup. Matias  N. Altamirano 
por la suma de $ 30.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0950/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05012/2017, a nombre de la Arq. Ma. Eva Rocca por la 
suma de $  28.556,00.-  de acuerdo a  Factura   Tipo B Nº  0002-00000178 de la  firma 
Neuclima de Quintremil Daniela Alejandra que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0951/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04706/2017, a nombre del Lic. Andrés Ros por la suma de 
$  19.500,00.-  de  acuerdo  a  Factura  Tipo  C  Nº  0002-00000037  de  la  firma  Perello 
Sebastián  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  respectiva  del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0952/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04712/2017 a nombre de Pastori Amanda Leonides por la 
suma de $ 3.900,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
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partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 
El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 

http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0953/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04690/2017, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 25.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0954/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04543/2017, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 64.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0955/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04709/2017, a nombre del Cr. Puisegur Sebastián Martín 
por la suma de $ 7.500,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0956/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04931/2017 a nombre de la Ing. Silvia R.Gutierrez por la 
suma de $ 8.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto  de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0957/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04926/2017, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 20.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto  de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0958/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05035/2017, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 20.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0959/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05539/2017, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
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suma de $ 25.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0960/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05618/2017, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 20.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0961/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05943/2017, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
$ 10.400,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto  de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0962/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06500/2017, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio por la 
suma de $ 56.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0963/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06124/2017, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 20.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0964/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06691/2017 a nombre del Dr. Angel Adrian Quirinali por la 
suma de $ 4.055,00.- de acuerdo a la Factura Tipo B Nº 0003-00000225 que se adjunta a 
la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  respectiva  del  presupuesto  de  gastos 
correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0965/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06814/2017, a nombre del Téc. Sup. Matias N. Altamirano 
por la suma de $ 30.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/  resoluciones  
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RESOLUCIÓN  Nº  0966/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01030/2017, a nombre de Marcelo Martín Berbel por la 
suma de $ 40.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/  resoluciones  

RESOLUCIÓN  Nº  0967/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02386/2017, a nombre del Dr. Javier Soto Mellado por la 
suma de $ 8.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/  resoluciones  

RESOLUCIÓN  Nº  0968/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02259/2017, a nombre de Roberto A. Almirón por la suma 
de $ 53.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/  resoluciones  

RESOLUCIÓN  Nº  0969/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03397/2017, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 10.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto  de gastos correspondiente.-  

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0970/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04107/2017, a nombre de Nelson R. Pacheco por la suma 
de $ 15.300,00.-,  de acuerdo a Factura Tipo B Nº 0002-00000425 de la firma Inenco 
S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de 
gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0971/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04410/2017, a nombre de Dumanski Guillermo D. por la 
suma de $ 20.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0972/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04320/2017, a nombre del Cr. Dario E. Duffard por la 
suma  de  $  7.500,00.-  de  acuerdo  a  Factura  Tipo  B  Nº  0006-00064132  de  la  firma 
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Compulider de Torres Miriam Beatriz que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0973/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04542/2017 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutierrez por la 
suma de $ 35.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo B Nº 0003-00000007 de la firma Clarity 
Laboratorios S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0974/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04544/2017, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 13.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0975/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04616/2017, a nombre de la C.P.N. Salabardo Pamela Liz 
por la suma de $ 4.500,00.- de acuerdo a Factura Tipo B Nº 0003-00001458 de la firma 
Sileoni Equipos Fiscales de Sileoni Jose Mario que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0976/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04883/2017, a nombre del Tec. Sup. Matias N. Altamirano 
por la suma de $ 30.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0977/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05164/2017, a nombre de Cristian U. Haspert por la suma 
de $ 4.800,00.- de acuerdo a Factura Tipo B Nº 0003-00000002 de la firma Service Wordl 
Petrol de Rodríguez Elio Matias que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0978/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05250/2017 a nombre del Cr. Marcelo G. Bermúdez por la 
suma de $ 6.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2262
                                                                                     NEUQUÉN,22 DE NOVIEMBRE DE 2019

27



partida del presupuesto de gastos correspondiente.-
El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:

http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0979/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05419/2017, a nombre de Roberto A. Almirón por la suma 
de $ 73.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo B Nº 0001-00001264 de la firma Saluzzo 
S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de 
gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0980/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08331/2017, a nombre de Ruiz Romina Alejandra por la 
suma de $ 9.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0981/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03292/2017 a nombre de Eduardo Gabriel Trombert por la 
suma $ 4.500,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0982/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03323/2017, a nombre del Lic. Andrés Ros por la suma de 
$ 25.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0983/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03762/2017, a nombre de Juan Manuel Lopez Osornio por 
la suma de $ 19.000,00.-,  de acuerdo a Factura Tipo B Nº 0037-0001176 de la firma 
Grúas de San Blas S.A. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº 0984/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03782/2017 a nombre del Cr. Marcelo G. Bermúdez por la 
suma de $ 5.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones
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RESOLUCIÓN  Nº  0985/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC038559/2017, a nombre de la C.P.N. Zalabardo Pamela 
Liz por la suma de $ 18.316,93.- de acuerdo a Factura Tipo B Nº 0001-00000566 de la 
firma Galucci - Libra S.A. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0986/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03945/2017, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 30.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

 El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0987/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04617/2017, a nombre del  Téc.  Jorge Zambon por la 
suma de $  20.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

 El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0988/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04813/2017 a nombre del Cr. Marcelo G. Bermúdez  por 
la suma de $ 8.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

 El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluci  ones   

RESOLUCIÓN  Nº  0989/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05110/2017 a nombre del Cr. Marcelo G. Bermúdez  por la 
suma de $ 2.000,00., de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

 El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluci  ones   

RESOLUCIÓN  Nº  0990/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago Nº  AC06720/2017,  a  nombre  de  Cecotti  Guglielmino  María 
Francesca  por  la  suma de  $  10.400,00.-  de  acuerdo  a  Anexo  I  que  se adjunta  a  la 
presente y con cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

 El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluci  ones   

RESOLUCIÓN  Nº  0991/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06721/2017, a nombre de la C.P.N. Zalabardo Pamela Liz 
por la suma de $ 37.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo C Nº 0001-00000061 de la firma 
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Ae Weld & Servicios de Concha Iveth Alejandra que se adjunta a la presente y con cargo 
a la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0992/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06833/2017, a nombre de Lopez Ariel por la suma de 
$ 5.000.- de acuerdo a Factura Tipo C Nº 0002-00000542 de la firma Distribuidora "Gaon" 
de María  Del  Carmen Oviedo que se adjunta a  la  presente  y  con cargo  a la  partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0993/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06812/2017, a nombre del Lic. Andrés Ros por la suma de 
$ 25.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

 El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluci  ones   

RESOLUCIÓN  Nº  0994/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06988/2017, a nombre de Lopez Ariel por la suma de 
$ 5.000.- de acuerdo a Factura Tipo C Nº 0002-00000547 de la firma Distribuidora "Gaon" 
de María  Del  Carmen Oviedo que se adjunta a  la  presente  y  con cargo  a la  partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0995/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06987/2017, a nombre de Fonfach Velazquez Yenny por 
la suma de $ 7.500,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

 El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluci  ones   

RESOLUCIÓN  Nº  0996/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07083/2017, a nombre de Fonfach Velazquez Yenny por 
la suma de $ 5.000.- de acuerdo a Factura Tipo C Nº 0002-00000014 de la firma Palumbo 
Juan  Martín  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  respectiva  del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  0997/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07806/2017, a nombre de Fonfach Velazquez Yenny por 
la suma de $ 8.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
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la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-
 El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 

http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluci  ones   

RESOLUCIÓN  N° 0998/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07920/2017, a nombre de Fonfach Velasquez Yenny por 
la suma de $ 4.000,00.- de acuerdo a Factura tipo B N° 0002-00000003 de la firma Pirkas 
SRL en Formación que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 0999/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC08538/2017, a nombre del Sr. Lucero Claudio Alejandro 
por la suma de $ 20.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 1000/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC08771/2017, a nombre del Cr. Puisegur Sebastián Martín 
por la suma de $ 47.844,00.- de acuerdo a Factura tipo B N° 0002-00000001 de la firma 
Cardenas Vanesa Natalia que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 1001/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02109/2018, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
$ 15.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 1002/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC03222/2018, a nombre de Lucas E. Werro por la suma de 
$ 40.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 1003/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC04071/2018, a nombre de Ing. Guillermo R. Castejón por 
la suma de $ 10.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones
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RESOLUCIÓN  N° 1004/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC03653/2018, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 75.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 1005/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC08182/2018, a nombre de la Ing. Mariel M. Bruno por la 
suma de $ 5.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 1006/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC08461/2018, a nombre de José Luis Pacheco por la suma 
de $ 20.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 1007/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC01813/2018, a nombre de Nelson R. Pacheco por la suma 
de $ 16.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 1008/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02251/2019 a nombre de Jonnson Pérez Federico Erich 
por la suma de $ 40.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 1009/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02513/2019, a nombre de Nelson R. Pacheco por la suma 
de $ 2.500,00.- de acuerdo a la Factura tipo B N° 0003-00002901 de la firma Chasqui 
S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de 
gastos correspondiente.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 1010/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05421/2019, a nombre de Fuentes Gisela Carolina por la 
suma de $ 41.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
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la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-
El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:

http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones

SECRETARÍA ECONOMÍA Y HACIENDA Y SERVICIOS URBANOS

RESOLUCIÓN Nº 0906/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intrvención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura tipo B Nº 00003-00000055 a la firma 
Cutuli  Antonela  por  la  suma  de  $  390.000.-  por  el  servicio  de  alquiler  de  2  palas 
cargadoras, en el período comprendido entre el 1º y 31 de Agosto/2019, con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 0889/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la suma de $ 2.670.- en carácter de reintegro, al 
Cr. Marcelo Bermúdez, por la adquisición de un pasaje terrestre Buenos Aires – Neuquén, 
de acuerdo a los considerandos de la presente y con cargo a la partida presupuestaria .-

RESOLUCIÓN Nº 0903/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería , previa intrvención de 
la Contaduría Municipal  a liquidar y pagar la factura tipo B Nº 0002-00000945 por un 
importe de $ 63.525.- a nombre de Cercos Publicidad S.A., por el servicio de impresión  y 
fijación de carteles séxtuples con destino a la campaña en la vía pública "Feria del Libro 
Edición 2018", con cargo  a la partida presupuestaria correspondiente.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA 
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 0900/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería , previa intrvención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura tipo B Nº 00005-00000026 por la 
suma de $ 64.950.- a la firma SES Neuquén SRL, por el servicio Médico en operativos 
destinados a la detección de drogas en conductores de vehículos en horario nocturno y 
chóferes  de  colectivo  en  la  vía  pública,  en  el  período  comprendido  entre  el  1º  y 
31/07/2019, con cargo a la partida  presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº 0901/2019: Fija el Precio Testigo Diferencial de combustible a partir del 
01/11/2019 y hasta tanto se produzca una variación en el precio, en los siguientes valores:

Nafta Super:
Nafta infinia:
Diesel 500:            $  46,59
Euro Diesel: 

Aplica los nuevos valores en las Ordenes de Compra  vigentes.-    
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RESOLUCIÓN Nº 0902/2019: Fija el Precio Testigo Diferencial de combustible a partir del 
01/11/2019 hasta tanto se produzca una variación en el precio, en los siguientes  valores:

Nafta Super: $ 40,839
Nafta infinia: $ 46,889
Diesel 500: $ 46,589
Infinia Diesel: $ 54,539

Aplica los nuevos valores en las Ordenes de Compra  vigentes.-    

RESOLUCIÓN Nº 0904/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intrvención de 
la  Contaduría  Municipal   a  liquidar  y  pagar  la  suma  de  $  1.824,24.-  en  carácter  de 
reintegro, al Dr. Fernando R. Palladino, por el pago de servicio de banda ancha 12 megas 
wifi, período comprendido hasta el 12/09/2019, en las oficinas de Defensa Civil, con cargo 
a la partida presupuestaria correspondiente.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA 
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y SERVICIOS URBANOS

RESOLUCIÓN Nº 0905/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intrvención de 
la Contaduría Municipal  a liquidar y pagar la factura tipo B Nº 00001-00000065 a la firma 
JBS S.A. por la suma de $ 260.000.- por el servicio de alquiler de camión volcador, en el 
período comprendido entre el 24/07/2019 y 24/08/2019, a efectos de acompañar a las 
tareas que se están desarrollando con la excavadora en canales a cielo abierto, con cargo 
a la partida presupuestaria correspondiente.-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO y RELACIONES INSTITUCIONALES

DISPOSICIÓN N° 69/2019:  La Sociedad  Vecinal  del  B° Manuel  Belgrano,  convoca  a 
Asamblea Ordinaria para el día 28/11/2019, a partir de las 20:00 hs-, la misma tendrá 
lugar en la Sede Vecinal, sita en calle Winter 938; con el siguiente Orden del Día:

− Designación de 2 vecinos asociados para la firma del acta.
− Informe de Gestión.
− Informe Contable.

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS CONCESIONADOS

DISPOSICIÓN N° 09/2019: Deja sin efecto los artículos 1°; 2° y 4° de la Disposición N° 
44/18 de la Dirección General de Gestión del Servicio Eléctrico.-

DISPOSICIÓN N° 10/2019: Ratifica en todos sus términos la Disposición N° 57/19 de la 
Dirección General de Gestión del Servicio Eléctrico.-

DISPOSICIÓN N° 11/2019: Ratifica en todos sus términos la Disposición N° 64/19 de la 
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Dirección General de Gestión del Servicio Eléctrico.-

DISPOSICIÓN N° 12/2019: Ratifica en todos sus términos la Disposición N° 56/19 de la 
Dirección General de Gestión del Servicio Eléctrico.-

DISPOSICIÓN N° 13/2019: Ratifica en todos sus términos la Disposición N° 29/19 de la 
Dirección General de Gestión del Servicio Eléctrico.-

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

DISPOSICIÓN Nº  318/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 
064, designada en Parada Nº 7, ubicada en calles, Juan Manuel de Rosas y Sarmiento, 
Licencia comercial Nº 050822, a favor del Sr. Hernandez, Dario Fernando, por el término 
de 5 años de conformidad con lo establecido en el Artículo 5º) de la Ordenanza Municipal 
Nº 12546.-
Determina que el período citado precedentemente, expira el 03/09/2024.-

DISPOSICIÓN Nº  319/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 
160, designada en Parada Nº 17, ubicada en calles, Tierras del Fuego y Mitre, Licencia 
Comercial Nº 024900, a favor de la Sra. Puccio, Marisa Roxana, por el término de 5 años 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 5º) de la Ordenanza Municipal Nº 12546.-
Determina que el período citado precedentemente, expira el 29/10/2024.-

DISPOSICIÓN Nº  320/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 
130,  designada  en  Parada  Nº  27,  ubicada  en  calles,  Avda.  Olascoaga  y  Jose  Fava, 
Licencia Comercial Nº 0024627, a favor de la Sra. Frei Oses, Sonia Ides, por el término de 
5 años de conformidad con lo establecido en el Artículo 5º) de la Ordenanza Municipal Nº 
12546.-
Determina que el período citado precedentemente, expira el 03/06/2024.-

DISPOSICIÓN Nº  321/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 
566,  designada  en  Parada  Nº  24,  ubicada  en  calles,  Islas  Malvinas  e  Illia,  Licencia 
Comercial Nº 042896, a favor de la Sra. Fuentes,  Alicia, por el  término de 5 años de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 5º) de la Ordenanza Municipal Nº 12546.-
Determina que el período citado precedentemente, expira el 02/09/2023.-

DISPOSICIÓN Nº  322/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 
001, designada en Parada Nº 01, ubicada en calle Diagonal Alvear y Avenida Argentina, 
Licencia Comercial Nº 004538, a favor del Sr. Lara Sergio, por el término de 5 años de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 5º) de la Ordenanza Municipal Nº 12546.-
Determina que el período citado precedentemente, expira el 29/10/2024.-

DISPOSICIÓN Nº  323/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 
284  designada  en  Parada  Nº  03,  ubicada  en  calle  Rivadavia  y  Santa  Fe,  Licencia 
Comercial Nº 038073, a favor del Sr. Vasquez, Fabian Osvaldo, por el término de 5 años 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 5º) de la Ordenanza Municipal Nº 12546.-
Determina que el período citado precedentemente, expira el 30/09/2024.-
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DISPOSICIÓN Nº  324/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 
288 designada en Parada Nº 04, ubicada en calle Perito Moreno y Río Negro, Licencia 
Comercial Nº 038094, a favor de la Sra. Campos, Cristina Del Carmen, por el término de 5 
años de conformidad con lo establecido en el Artículo 5º) de la Ordenanza Municipal Nº 
12546.-
Determina que el periodo citado precedentemente, expira el 30/09/2024.-

DISPOSICIÓN Nº  325/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 
331  designada  en  Parada  Nº  41,  ubicada  en  calle  Perticone  y  Versegnazzi,  Licencia 
Comercial Nº 038144, a favor del Sr. Sesnich, Raul Omar, por el término de 5 años de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 5º) de la Ordenanza Municipal Nº 12546.-
Determina que el período citado precedentemente, expira el 30/09/2019.-

DISPOSICIÓN Nº  326/2019: Autoriza la transferencia de la Licencia de Taxi identificada 
con el número 668, designada en Parada Nº 20, ubicada en calle Collón Cura y Calle Nº 
5, que se encuentra registrada a nombre del Sr. Castro, Jorge Antonio, Licencia Comercial 
Nº 050509; a favor de la Sra. Resolani, Erika Antonela, en el marco de las condiciones 
determinadas en el artículo 09º) de la Ordenanza 12546 y por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.-
Determina que el período de 5 años de conformidad con lo establecido en el Artículo 5º) 
de la Ordenanza Municipal Nº 12546, y según Disposición Nº 285/2019 la renovación de 
la licencia expira el 07/01/2024.-
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DECRETOS COMPLETOS

TRÁNSITO
CIRCULACIÓN

                                                             D E C R E T O  Nº  0 9 5 3

 NEUQUÉN,   07  NOV   2019   

V I S T O:

El Expediente OE Nº 3322-O-19, las Ordenanzas Nºs. 8201: “Código 
de Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental  de la ciudad de Neuquén”,  y 9958 que 
faculta al Órgano Ejecutivo Municipal a fijar y/o modificar sentidos de circulación de las 
calles  de  la  ciudad  de  Neuquén;  y  el  proyecto  de  decreto  elaborado  por  las  áreas 
respectivas  de  la  Subsecretaría  de  Planificación  Urbana  y  Proyectos  -Secretaría  de 
Movilidad Urbana-; y

CONSIDERANDO:

Que  por  la  nota  presentada  por  la  Parroquia  Nuestra  Señora  del 
Carmen de la ciudad de Neuquén se solicita el cambio de sentido de circulación de la 
calle El Manzano entre calles Tronador y Aluminé del barrio Confluencia;

Que dicho pedido se basa en que la calzada de la calle El Manzano es 
muy estrecha  y  la  Parroquia  convoca a  un importante  número  de  feligreses  con sus 
actividades  semanales,  generando  congestionamiento,  molestias  y  posibles  incidentes 
viales;

Que por  otra  parte,  el  Club  Confluencia,  ubicado  dentro  del  mismo 
sector, presenta una situación similar sobre calle Moquehue, durante las horas de máxima 
actividad, ocasionando dificultades tanto a los vecinos frentistas como a los usuarios de la 
institución;

Que por lo expuesto, se considera oportuno asignar único sentido de 
circulación Norte-Sur a la calle Moquehue entre las calles Figueroa y Ricchieri, Oeste-
Este a la calle El Manzano entre calles Aluminé y Moquehue, y Este-Oeste a la calle 
Cacique Calvuqueo entre calles Moquehue y Aluminé;

Que  a  los  efectos  de  instrumentar  los  cambios  propuestos,  es 
necesario coordinar una serie de tareas y trabajos entre las áreas de la Secretaría de 
Servicios Urbanos y otras con competencia en la materia;

Que  la  medida  requiere  difusión  a  fin  de  que  los  usuarios
permanentes y el resto de la población tomen conocimiento previo de los cambios que se 
adoptarán,  para  lo  cual  es  de  fundamental  importancia  la
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participación de la Unidad de Gestión de Prensa y Comunicación -Intendencia-;

Que   por   Dictamen   Nº   586/19,  la  Dirección  Municipal de Asuntos 
Jurídicos manifiesta no tener  observaciones que formular de tipo legal  al  proyecto  de 
decreto citado;

Que  el  señor  Secretario  de  Movilidad  Urbana  remite  las
actuaciones  a  la  Dirección  Municipal  de  Despacho  a  los  efectos  del  dictado
de la norma legal respectiva;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:
 
Artículo  1º)  ASIGNAR  único  sentido  de  circulación  NORTE-SUR a  la  calle 
---------------  Moquehue entre  calles  Figueroa  y  Ricchieri  del  barrio  Confluencia  de  la 
ciudad de Neuquén.-

Artículo  2º)  ASIGNAR  único  sentido  de  circulación  OESTE-ESTE a  la  calle 
--------------- El Manzano entre calles Aluminé y Moquehue del barrio Confluencia de esta 
ciudad.-

Artículo  3º)  ASIGNAR  único  sentido  de  circulación  ESTE-OESTE  a  la  calle 
---------------- Cacique Calvuqueo entre calles Moquehue y Aluminé del barrio Confluencia 
de esta ciudad.-

Artículo  4º)  ESTABLECER  la  prohibición  de  estacionar  en  la  margen  Este 
----------------  de la  calle  Moquehue entre  las calles Figueroa y  El  Manzano del  barrio 
Confluencia de nuestra ciudad.-

     
Artículo  5º) APROBAR  el  plano  urbano  con  el  nuevo  sentido  de  circulación 
----------------  de las calles del barrio Confluencia de nuestra ciudad que, como ANEXO I, 
forma parte del presente Decreto.-

Artículo  6º)  PROCEDER, a  través  de  las  áreas  pertinentes  de  la  Subsecre- 
----------------  taría  de  Obras  y  Señalización  -Secretaría  de  Servicios  Urbanos-, 
a la ejecución de la señalización que corresponda.-

Artículo  7º) PROCEDER,  a  través  de  la  Dirección  General  de  Tránsito 
----------------- Subsecretaría de Transporte y Tránsito- Secretaría de Movilidad Urbana, a la 
implementación  de  los  correspondientes  operativos  de  tránsito,  por  el  tiempo  que 
considere necesario, a fin de evitar cualquier posible riesgo accidentológico.-

Artículo  8º)  Por  la  Dirección  Municipal  de  Prensa  -Unidad  de  Gestión  de 
-----------------  Prensa y Comunicación-, infórmese a la comunidad, a través de los diversos 
medios de comunicación, acerca de las modificaciones a realizar.-
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Artículo  9º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios 
--------------- de Gobierno y Coordinación; de Servicios Urbanos; y de Movilidad Urbana.-

Artículo  10º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  
-----------------   Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna- 
mente, ARCHÍVESE.-
///nm.-

ES COPIA.-                                                             FDO) MONZANI
                                                                                          BERMÚDEZ
                                                                                          MOLINA
                                                                                          GARCÍA.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/decretos
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                                                             D E C R E T O  Nº   0 9 5 4 

 NEUQUÉN,    07  NOV  2019    

V I S T O:

El Expediente OE Nº 6222-C-19, las Ordenanzas Nºs. 8201: “Código 
de Planeamiento y Gestión Urbano Ambiental  de la ciudad de Neuquén”,  y 9958 que 
faculta al Órgano Ejecutivo Municipal a fijar y/o modificar sentidos de circulación de las 
calles  de  la  ciudad  de  Neuquén;  y  el  proyecto  de  decreto  elaborado  por  las  áreas 
respectivas  de  la  Subsecretaría  de  Planificación  Urbana  y  Proyectos  -Secretaría  de 
Movilidad Urbana-; y

CONSIDERANDO:

Que por la Nota Nº 271/19, la Escuela Especial  Nº 22 del Consejo 
Provincial de Educación de la provincia del Neuquén solicita se asigne doble sentido de 
circulación a la calle Dra. Peláez entre calles Río Bermejo y Río Pilcomayo, por razones 
de estacionamiento de transporte escolar;

Que la calle Dra. Peláez entre las calles mencionadas es sumamente 
estrecha, de 11 metros de ancho, con veredas de 1,80 metros y la calzada de 7,40 metros 
de ancho, por lo que es inviable asignar doble sentido para que circulen dos vehículos a la 
vez y otorgar al menos un estacionamiento;

Que diariamente dos trafics transportan (ida y vuelta) a 40 alumnos a 
dicha institución;

Que el transporte escolar tiene sus puertas de ascenso y descenso de 
pasajeros sobre el lateral derecho, por lo que deja a los alumnos sobre la vereda Sur de la 
calle Dra. Peláez esquina calle Río Bermejo, que es estrecha y presenta una pendiente 
con dificultad;

Que  por  Decreto  Nº  0298/19  se  llevó  adelante  un  Plan  de  Manos 
Únicas para el barrio Santa Genoveva, dentro del cual se encuentra la calle Dra. Peláez, 
quedando esta última de único sentido de circulación Oeste-Este entre  calles Colonia 
Alemana y Río Pilcomayo;

Que  durante  el  relevamiento  efectuado  oportunamente,  previo  a  la 
confección de dicho Decreto, en calle Dra. Peláez Nº 1450 se encontraba una escuela de 
inglés, la cual no registró ningún pedido de transporte escolar; por otra parte la Sociedad 
Vecinal, al momento de dar el visto bueno a dicho Plan, no manifestó la problemática que 
especificaron las autoridades de la Escuela Especial Nº 22;

Que  por  todo  lo  expuesto,  se  sugiere  asignar  único  sentido  de 
circulación  Este-Oeste  a  la  calle  Dra.  Peláez  entre  calles  Río  Pilcomayo  y  Colonia 
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Alemana, y Norte-Sur a la calle Gazari entre calles Colonia Alemana y Dra. Peláez;

Que asimismo, se considera oportuno otorgar una reserva de apeaje a 
establecimientos  educativos  de  tres  (3)  módulos,  de  5,00  metros  cada  uno,  sobre  la 
margen Norte de la calle Dra. Peláez entre calles Río Bermejo y Río Pilcomayo a la altura 
del ingreso de dicha escuela;

Que la Ordenanza Nº 10406 y modificatorias, define en su Artículo 2º), 
Inciso 2), la reserva de apeaje como la adjudicación a una entidad pública o privada de un 
espacio de la vía pública con destino al ascenso y descenso de pasajeros por un lapso no 
mayor a los quince minutos;

Que  por  otro  lado,  el  Artículo  3º),  Inciso  2),  de  la  Ordenanza 
mencionada, establece que se podrá conceder una reserva de apeaje a establecimientos 
educativos hasta un máximo de cinco (5) módulos;

Que  el  Inciso  2)  del  Artículo  3º),  Anexo  I,  del  Decreto
Nº  1089/06  -Reglamentario  de  la  Ordenanza  Nº  10406-  dispone  que  la
Reserva de Apeaje a Establecimientos Educativos regirá durante el periodo lectivo y que 
se otorgará por expresa solicitud de sus autoridades;

Que a los efectos de instrumentar los cambios propuestos, es necesario coordinar una 
serie de tareas y trabajos entre las áreas de la Secretaría de Servicios Urbanos y otras 
con competencia en la materia;

Que  la  medida  requiere  difusión  a  fin  de  que  los  usuarios
permanentes y el resto de la población tomen conocimiento previo de los cambios que se 
adoptarán, para lo cual es de fundamental importancia la participación de la Unidad de 
Gestión de Prensa y Comunicación -Intendencia-;

Que   por   Dictamen   Nº   577/19,  la  Dirección  Municipal de Asuntos 
Jurídicos manifiesta no tener observaciones que formular desde el punto de vista técnico-
legal al proyecto de decreto citado;

Que el señor Secretario de Movilidad Urbana remite las actuaciones a 
la  Dirección  Municipal  de  Despacho  a  los  efectos  del  dictado
de la norma legal respectiva;

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:
 
Artículo  1º)  ASIGNAR  único  sentido  de  circulación  ESTE-OESTE a  la 
----------------- calle  Dra. Peláez entre calles Río Pilcomayo y Colonia Alemana del barrio 
Santa Genoveva de esta ciudad.-
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Artículo  2º)  ASIGNAR  único  sentido  de  circulación  NORTE-SUR  a  la  calle 
----------------  Gazari entre  calles  Colonia  Alemana  y  Dra.  Peláez  del  barrio  Santa 
Genoveva de esta ciudad.-

Artículo  3º) APROBAR  el  plano  urbano  con  los  nuevos  sentidos  de 
-----------------  circulación de las calles del barrio Santa Genoveva de nuestra ciudad que, 
como ANEXO I, forma parte del presente Decreto.-

Artículo  4º)  OTORGAR  una  "RESERVA  DE  APEAJE  A  ESTABLECIMIEN- 
----------------  TOS EDUCATIVOS" a favor de la  Escuela Especial Nº 22, ubicada en la 
calle  Dra.  Peláez  Nº  1450  de  esta  ciudad,  consistente  en  tres  (3)  módulos  con  una 
longitud de 5 metros cada uno, destinada exclusivamente para las unidades de transporte 
escolar  en  función  operativa,  habilitadas  y  autorizadas  por  el  órgano  municipal 
competente;  según croquis  que, como  ANEXO II,  forma parte integrante  del  presente 
Decreto .-

Artículo  5º)  DETERMINAR  la  vigencia  de  la  reserva  otorgada,  a  partir  de  la 
---------------- sanción del presente Decreto, los días hábiles, de lunes a viernes de 07:30 hs. 
a  18:00  hs.,  durante  el  período  lectivo,  en  tanto  no  se  modifique  el  domicilio  de  la 
institución.-

Artículo  6º)  PROCEDER, a  través  de  las  áreas  pertinentes  de  la  Subsecre- 
----------------  taría  de  Obras  y  Señalización  -Secretaría  de  Servicios  Urbanos-, 
a la ejecución de la señalización que corresponda.-

Artículo  7º) PROCEDER,  a  través  de  la  Dirección  General  de  Tránsito 
----------------  -Subsecretaría  de  Transporte  y  Tránsito-  Secretaría  de 
Movilidad  Urbana,  a  la  implementación  de  los  correspondientes  operativos  de 
tránsito,  por  el  tiempo  que  considere  necesario,  a  fin  de  evitar  cualquier
posible riesgo accidentológico.-

Artículo  8º)  Por  la  Dirección  Municipal  de  Prensa  -Unidad  de  Gestión  de 
-----------------   Prensa  y  Comunicación-, infórmese  a  la  comunidad,  a  través  de 
los  diversos  medios  de  comunicación,  acerca  de  las  modificaciones  a
realizar.-

Artículo  9º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios 
--------------- de Gobierno y Coordinación; de Servicios Urbanos; y de Movilidad Urbana.-

Artículo  10º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la  
-----------------   Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna- 
mente, ARCHÍVESE.-
///nm.-

ES COPIA.-                                                                 FDO.) MONZANI
                                                                                                         BERMÚDEZ
                                                                                               MOLINA
                                                                                               GARCÍA.-

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/decretos
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RESOLUCIÓN COMPLETA

TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS JUZGADO Nº 1

RESOLUCIÓN Nº    1 0 1 1

NEUQUEN,     12  NOV  2019

VISTO:

El  expediente  OE/6929/M/2019  y  su  expediente  anexado  OE/7247/M/2019,  la 
Ordenanza 13.857 Aprobatoria del Presupuesto para el presente ejercicio; Promulgada 
por Decreto Nº 1.070 de fecha 26/12/2018;

CONSIDERANDO:

Que  mediante  las  normas  legales  citadas  anteriormente,  se  aprueba  el 
Presupuesto de la Administración Municipal para el Ejercicio 2019;

Que por  los  expedientes  de marras,  se procede a  llevar  adelante  modificación 
presupuestaria  a fin de dar curso  a las solicitudes  55908/D, 55874/D, 55771/D, 56158/D, 
56161/D y 56162/D para el normal funcionamiento del Tribunal de Faltas;

Que en la presente adecuación presupuestaria se modifican créditos y débitos en 
las  Partidas  Principales  “Bienes  de  Consumo”  y  “Servicios”,  respectivamente  de  la 
actividad: “Juzgado de Faltas  Nº 1”, dependiente del Tribunal de Faltas, sin alterar su 
monto total;

Que el artículo 8º) de la Ordenanza Nº 13.857 aprobatoria del  Presupuesto del 
Ejercicio  2019,  faculta  al  Órgano  Ejecutivo  a  disponer  reestructuraciones  y/o 
modificaciones del Presupuesto aprobado, no pudiendo reestructurar cada actividad, por 
más de Pesos Seis Millones ($ 6.000.000), y obras por Pesos Doce millones quinientos 
mil ($12.500.000) en virtud de cada fuente financiera respectivamente.;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º) de la Ordenanza Nº 13.857 
corresponde comunicar al Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, para que tome 
conocimiento;

Que a efectos del dictado de la norma legal pertinente, la Jueza del Tribunal de 
Faltas Nº 1 remite los actuados a la Dirección Municipal de Despacho para el dictado de 
la norma legal pertinente;

Por ello:

LA SRA. JUEZA DEL JUZGADO DE FALTAS Nº 1

RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º) ADECUAR el  Presupuesto  de Erogaciones del  Presupuesto  Aprobado 
para el Ejercicio 2019 mediante Ordenanza 13.857, Promulgada por Decreto Nº 1.070 de 
fecha 26/12/2018, del Tribunal de Faltas de la siguiente manera:

DEBITOS

Servicio Administrativo:  TRIBUNAL DE FALTAS
Curso de Acción: Juzgamiento De Causas  Contravencionales

Partida Principal: Servicios 528,600

Actividad: Juzgado de Faltas Nº 1 528,600

Total cursos de Acción      Juzgamiento De Causas Contravencionales                                528,600
                                                               

TOTAL: TRIBUNAL DE FALTAS 528,600

TOTAL DEBITOS 528,600

CREDITOS

Servicio Administrativo: TRIBUNAL DE FALTAS
Curso de Acción: Juzgamiento De Causas Contravencionales

Partida Principal Bienes De Consumo 528,600

Actividad: Juzgado De Faltas Nº 1 528,600

Total cursos de Acción Juzgamiento De Causas Contravencionales 528,600

TOTAL: TRIBUNAL DE FALTAS 528,600

TOTAL CREDITOS 528,600

ARTICULO  2º) Comunicar  al  Concejo  Deliberante  de  la  Ciudad  de  Neuquén,  de  la 
presente modificación presupuestaria en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º) 
de la Ordenanza Nº 13.857.

ARTICULO  3º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  remítase  a  la 
Dirección Centro de Documentación e Información y oportunamente ARCHIVESE.

ES COPIA.- FDO) DEL CAMPO
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DISPOSICIÓN COMPLETA

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

DISPOSICION Nº   11  /19

Neuquén, 30 de Octubre de 2019.-

Visto:
Que  durante  el  mes  de   Julio  de  2019,  se  inició  una  evaluación  y 

reestructuración del Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, 

Considerando

Que de acuerdo a los estudios técnicos elevados por la Dirección General de 
Planeamiento  del  Transporte  en  el  marco  de  la  implementación  del  nuevo  Sistema 
Metrobus, se propone la eliminación del diagrama de servicios de la Linea 5E atento la 
extensión de la Linea 6 al Sector Z1.

Que la demanda de servicio fue absorbida por el nuevo diagrama de servicio 
de la Linea 6.

Que es necesario notificar a la Comisión Naciónal Reguladora del Transporte, 
a fin de incluir las mismas dentro del sistema SUBE, con fines estadísticos y actualización 
de datos para la liquidación de los subsidios Municipales y Nacionales. 

POR ELLO 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
DISPONE

ARTÍCULO Nº  01) APRUEBASE  La eliminación  de  la  LINEA 5E,  del  Sistema  de  la 
Ciudad de Neuquén,  conforme la reestructuración del Sistema de Transporte Público de 
Pasajeros de la  Ciudad de Neuquén,  absorbiendo la  demanda del  sector  la  Linea 6, 
logrando mayor eficiencia del sistema.

ARTICULO  Nº  02) COMUNIQUESE  a  las  Empresas  Concesionarias  y  Autoridades 
Nacionales competentes del Ministerio de Transporte de la Nación. 

ARTICULO Nº 03) PUBLIQUESE, REGISTRESE Y ARCHIVESE.

ES COPIA.- FDO) PALLADINO
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