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DECRETOS SINTETIZADOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
PRÁCTICA RENTADA

0957/2019: Sras. Cataniese Camila Soledad, y Valdebenito Stefani Juliana.-

SERVICIOS

0961/2019: Sr. Ciruzzi Andrés.-

COMPETENCIA MUNICIPAL 
CONVENIO

0935/2019:  Municipalidad  de  Neuquén  y  la  empresa  Desarrollos  Inmobiliarios 
Australes S.A.-

DECLARA DE INTERÉS MUNICIPAL 

0959/2019: Pesebre Viviente bajo el lema “Los niños son protagonistas”, organizado por 
el  Jardín  Maternal  “Capullito”  del  Hospital  Provincial  Neuquén  “Dr.  Eduardo  Castro 
Rendón”.- 

PERMISO DE USO PRECARIO

0931/2019:  Municipalidad de Neuquén y las firmas Servicio  Electrónico de Pago S.A. 
(SEPSA) y Western Union Financial Services Argentina S.R.L. (WUFSA).-

JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS
RECURSO DE APELACIÓN

0960/2019:  Dra. Catia Eugenia  Escobar Ordenes,  en su carácter de apoderada de la 
Mutual de los Trabajadores de la Educación de Neuquén -MUTEN-.-
0962/2019: Sr. Juan Carlos Groch.-
0963/2019: Dr. Juan Manuel Aolita, en su carácter de representante de la empresa Jumbo 
Retail Argentina S.A..-
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
EXPURGO

0980/2019:  Aprueba  el  expurgo  de  la  documentación  cuyo  valor  administrativo, 
económico-financiero y legal se encuentra perimido.-

TRÁNSITO
ESTACIONAMIENTO (RESERVA)

0958/2019: Otorga una “Reserva de Apeaje a Entidades Públicas” a favor de la Dirección 
de Familias Solidarias Provinciales -Subsecretaría de Familia- del Ministerio de Trabajo, 
Desarrollo Social y Seguridad de la provincia del Neuquén, ubicada en la calle Intendente 
Carro N° 37 de esta ciudad.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

0757/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Ing. Guillermo R. 
Castejón.-
1012/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Nelson R. Pacheco.- 
1013/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Sr. Lucero Claudio 
Alejandro.-
1014/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1015/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1016/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1017/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Lic.  Roberto 
Martini.-
1018/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Ángel Adrián 
Quirinali.-
1019/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1020/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Bermúdez Marcelo 
Gabriel.-
1021/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1022/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Patricia Alzuarena.-
1023/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de la Arq.  Ma.Eva 
Rocca.-
1024/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Norberto Pablo 
Rodríguez.-
1025/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel López 
Osornio.-
1026/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Fernando R. 
Palladino.-
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1027/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de la Arq.  Ma.Eva 
Rocca.-
1028/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Bermúdez  Marcelo 
Gabriel.-
1029/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Emilio  Alberto 
Molina.-
1030/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Arq. María Eva 
Rocca.-
1031/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Federico Jonsson.- 
1032/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1033/2019: Aprueba la rendición del anticipo, a nombre de Fuentes Gisela Carolina.-
1034/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto A. Almirón.- 
1035/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Fernando R. 
Palladino.-
1036/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Esmir Fabián 
García.-
1037/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Bermúdez Marcelo 
Gabriel.-
1038/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Esmir Fabián 
García.-
1039/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Esmir Fabián 
García.-
1040/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Emilio  Alberto 
Molina.-
1041/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Emilio  Alberto 
Molina.-
1042/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Gustavo F. Orlando.- 
1043/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Esmir Fabián 
García.-
1044/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Bermúdez Marcelo 
Gabriel.-
1045/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel López 
Osornio.-
1046/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Arq. Ma. Eva 
Rocca.-
1047/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Dr.  Javier Soto 
Mellado.-
1048/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Angel Adrian 
Quirinali.-
1049/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Emilio  Alberto 
Molina.-
1050/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Puisegur 
Sebastián.-
1051/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Fabián Paccoret.-
1052/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Arq. Ma. Eva 
Rocca.-
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1053/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Bermúdez Marcelo 
Gabriel.-
1054/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Emilio  Alberto 
Molina.-
1055/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de José Luis Pacheco.-
1056/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Bermúdez Marcelo 
Gabriel.-
1057/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Cra. Flavia P. 
Alvarez.-
1058/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Tec. Ruddy Aldo 
Muccio.-
1059/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Juan  Manuel 
Chanique Quintans.-
1060/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1061/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Dr.  Javier Soto 
Mellado.-
1062/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Ing.  Alejandro 
Ernesto Hurtado.-
1063/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Iglesias Beatriz 
Mirta.-
1064/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de la  Ing.Silvia  R. 
Gutiérrez.-
1075/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lobrecich Paula.-
1076/2019:  Aprueba la  rendición del  anticipo  de gastos,  a  nombre del  Ing.  A.  Rubén 
Etcheverry.-
1077/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel López 
Osornio.-
1078/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ugarte E. Verónica.- 
1079/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lorena Oviedo.-
1080/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Gustavo Dávila.-
1081/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Paulina Cacciatore.-
1082/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Norberto Pablo 
Rodríguez.-
1083/2019:  Aprueba la  rendición del  anticipo  de gastos,  a  nombre del  Ing.  A.  Rubén 
Etcheverry.-
1084/2019:  Aprueba la  rendición del  anticipo  de gastos,  a  nombre de Skalla  Romero 
Silvia.-
1085/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Josefina Donnari.-
1086/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Ing. Guillermo R. 
Castejón.-
1087/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Norberto Pablo 
Rodríguez.-
1088/2019: Aprueba la  rendición  del  anticipo de gastos,  a  nombre  de Téc.  Seg.  Vial 
Facundo Churrarín.-
1089/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Nelson R. Pacheco.-
1090/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Artaza José Luís.-
1091/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana Laura Bonet.-
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1092/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Haspert Cristian 
Uriel.-
1093/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel Lopez 
Osornio.-
1094/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos, a nombre del  Dr.  Javier  Soto 
Mellado.-
1095/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Cristian U. Haspert.- 
1096/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Dumanski 
Guillermo D..-
1097/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de Sartori  Beatriz 
Esther.-
1098/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
1099/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Mauro Espinosa.-
1100/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Dumanski 
Guillermo D..-
1101/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Dumanski 
Guillermo D..-
1102/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Darío  E. 
Duffard.- 
1103/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Dumanski 
Guillermo D..-
1104/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Lucero Claudio 
Alejandro.-
1105/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
1106/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Dr.  Javier Soto 
Mellado.-
1107/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel Lopez 
Osornio.-
1108/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Darío  E. 
Duffard.- 
1109/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Dumanski 
Guillermo D..-
1110/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Dumanski 
Guillermo D..-
1111/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Sra. Pérez Lucía 
Del Carmen.-
1112/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Adamo Julieta.-
1113/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Cra. Alejandra 
Aversano.-
1114/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
1115/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Jorge Luis Onofri.-
1116/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel Lopez 
Osornio.-
1118/2019: Liquida y paga a la Distribuidora Plottier de Ronchi Paola Daniela.-
1119/2019: Liquida y paga, en carácter de reintegro, al Cr. José Luis Artaza.-
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1120/2019: Reconoce  a  los  agentes  detallados  en  la  presente,  el  correspondiente 
adicional por fallo de caja.-
1121/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juarez Jozami María 
Florencia.-
1122/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Esquivel Malena.- 
1123/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana María Febrero.- 
1124/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Agrim. Gustavo Ariel 
Spaletti.-
1125/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Cra. Ugarte E. 
Verónica.-
1126/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
1127/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Haspert Cristian 
Uriel.-
1128/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Cristian U. Haspert.-
1129/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Cra. Alejandra 
Aversano.-
1130/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Esquivel Malena.-
1131/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1132/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Arq.  María  Eva 
Rocca.-
1133/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Haspert Cristian 
Uriel.-
1134/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de la Cra. Laserna 
Rocío.-
1135/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de la Ing.  Silvia R. 
Gutierrez.-
1136/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de la Ing.  Silvia R. 
Gutierrez.-
1137/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1138/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Arq.  María  Eva 
Rocca.-.
1139/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel Lopez 
Osornio.-
1140/2019: Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de Marcelo  Martin 
Berbel.- 
1141/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lopez Ariel.-
1142/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Andrés Ros.-
1143/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de Marcelo  Martín 
Berbel.-
1144/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de del Téc. Ruddy Aldo 
Muccio.-
1145/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Cristian U. Haspert.- 
1146/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matías N. 
Altamirano.-
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1147/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1148/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1149/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de la Ing.  Silvia R. 
Gutierrez.-
1150/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Cr.  Marcelo G. 
Bermúdez.-
1151/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matías N. 
Altamirano.-
1152/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1153/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Cristian U. Haspert.- 
1154/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel Lopez 
Osornio.-
1155/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
1156/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1157/2019:  Aprueba la  rendición del  anticipo  de gatos,  a  nombre de la  Ing.  Silvia  R. 
Gutierrez.-
1158/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Ruddy Aldo 
Muccio.-
1159/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Dr.  Federico 
Gustavo Hauck.-
1160/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  la  Lic.  María 
Carolina Merli.-
1161/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Darío  E. 
Duffard.- 
1162/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva 
Rocca.- 
1163/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1164/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1165/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Berbel  Marcelo 
Martín.-
1166/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Lic. María Eliana 
Famin.-
1167/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1168/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Berbel  Marcelo 
Martín.-
1169/2019: Adjudica  en  la  Licitación  Privada  N° 55/2019,  a  la  firma Impex Argentina 
S.R.L..-
1170/2019: Adjudica en la Compra Directa N° 950/2019, tramitada para la adquisición de 
indumentaria  y  calzado temporada verano,  en la  Licitación Pública  N° 19/2019,  a  las 
firmas Taeros S.R.L. y Schlapffer María Alicia.-
1172/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Emilio  Alberto 
Molina.-
1173/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Lic. Andrés Ros.-
1174/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1175/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de López Ariel.-
1176/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
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1177/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1178/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel Lopez 
Osornio.-
1179/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de José Luis Pacheco.- 
1180/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1181/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de Marcelo  Martín 
Berbel.-
1182/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1183/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Lopez  Baeza 
Orlando Ariel.-
1184/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Puisegur 
Sebastián Martín.-
1185/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Arq.  Ma. Eva 
Rocca.-
1186/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1187/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Jaccod Clavero 
David Martín.-
1188/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutierrez.- 
1189/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Emilio  Alberto 
Molina.-
1190/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Hasper Cristian 
Uriel.-
1191/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1192/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1193/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Jaccod Clavero 
David Martín.-
1194/2019:  Aprueba  la  rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de  Zambon Jorge 
Alejandro.-
1195/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de Jonnson Perez 
Federico Erich.- 
1196/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Davila Gustavo.-
1197/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutierrez.-
1198/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Bruno  Mariel 
Marcela.-
1199/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de la Ing.  Silvia R. 
Gutierrez.-
1200/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Pagliaro Roberto.-
1201/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Arq. María Eva 
Rocca.-
1202/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Jorge Alejandro 
Zambón.-
1203/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matías N. 
Altamirano.-
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DE SERVICIOS URBANOS

1117/2019: Licitación Pública N° 20/2019 tramitada para la contratación de 17 camiones 
para el servicio de riego de calles en la ciudad de Neuquén.-

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1171/2019: Otorga permiso de uso y ocupación a favor de la Sra. Alvarez Karen Ailen, y 
López Víctor Hernán, sobre el Lote 13 de la Mza. M, de la Urbanización Yupanqui Oeste.-

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

1065/2019: Posterga la licencia ordinaria anual pendiente de usufructo correspondiente al 
año 2017, de la agente Cofré Edith Isabel.-

SECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

1067/2019: Aprueba  el  Proyecto  de  Obra  “Refacciones  varias  en  Sede  Vecinal”,  B° 
Manuel Belgrano.-
1068/2019: Aprueba el Proyecto de Obra “Refacción de la Sede Vecinal”, B° Villa María.-
1069/2019: Aprueba el Proyecto de Obra “Refacciones varias Espacio verde N° 0423, del 
B° Rincón de Emilio.-
1070/2019: Aprueba el Proyecto de Obra “Parquización y tareas de reparación en Sede 
Vecinal”, B° Don Bosco II.-
1071/2019:  Aprueba el  Proyecto de Obra “Provisión de materiales para red de agua 
potable 3° etapa”, B° Valentina Sur Rural.-
1072/2019: Aprueba el Proyecto de Obra “Refacciones varias en Sede Vecinal”, B° Río 
Grande.-
1073/2019:  Aprueba  el  Proyecto  de  Obra  “Instalación  de  gas,  instalación  eléctrica  y 
tareas de albañilería en Sede Vecinal”; B° Hibepa.-
1074/2019: Aprueba el Proyecto de Obra “Puesta en valor espacio en calle Matheu N° 
150 y reparaciones en Sociedad Vecinal y Plaza Constituyentes”, B° Área Centro Este.- 

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

66/2019: La Sociedad Vecinal del B° Villa Ceferino, convoca a Asamblea Ordinaria para el 
día 28/10/2019.-
67/2019:  La  Sociedad  Vecinal  del  B° 14  de  Octubre  -  Copol,  convoca  a  Asamblea 
Ordinaria para el día 29/11/2019.-
70/2019: La Sociedad Vecinal del B° Villa Farrell, convoca a Asamblea Ordinaria para el 
día 29/11/2019.-
71/2019:  La  Sociedad  Vecinal  del  B° Terrazas  del  Neuquén,  convoca  a  Asamblea 
Ordinaria para el día 28/11/2019.-
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RESOLUCIÓN COMPLETA

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

1066/2019: 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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DECRETOS SINTETIZADOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
PRÁCTICA RENTADA

DECRETO N° 0957/2019: Aprueba los Contratos bajo la modalidad de Práctica Rentada 
suscriptos entre este Municipio y las personas que a continuación se detallan, a partir del 
11/11/2019 y hasta el 10/12/2019, percibiendo el estímulo mensual que en cada caso se 
indica, según lo establecido en el Decreto N° 0996/09 y su modificatorio, para cumplir 
tareas administrativas dependientes de la Dirección General de Contabilidad -Contaduría 
Municipal-;  de  acuerdo  a  lo  solicitado  por  Informe N° 903/19  de  la  Subsecretaría  de 
Recursos Humanos.-

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

SERVICIOS

DECRETO N° 0961/2019:  Aprueba el Contrato de Locación de Servicios asimilado a la 
Categoría 19 suscripto entre este Municipio y el Sr. Ciruzzi Andrés, LP N° 48786, con 
vigencia al 01/09/2019 y hasta el 10/12/2019, para cumplir tareas como profesor con la 
prestación de 15 horas semanales, equivalente a dedicación simple, dependiente de la 
Dirección  Escuela  de  Danzas  Contemporáneas  -Dirección  Municipal  de  Eventos 
Culturales- Subsecretaría de Cultura -Secretaría de Cultura y Turismo-, con encuadre en 
el Artículo 9°) del Anexo I de la Ordenanza N° 7694; de acuerdo a lo solicitado por las 
Notas N°s. 72/19 y 78/19 de esa Dirección y por Informe N° 1023/19 de la Dirección 
Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-

COMPETENCIA MUNICIPAL 
CONVENIO

DECRETO  N°  0935/2019:  Aprueba  el  Convenio  Específico  de  Cumplimiento  de 
Infraestructura suscripto con fecha 04/11/2019, entre la Municipalidad de Neuquén y la 
empresa Desarrollos Inmobiliarios Australes S.A., referido a la ejecución de las obras de 
infraestructura para los servicios de agua, cloacas, gas y electricidad, en el plazo de 12 
meses  contados  desde  el  otorgamiento  de  las  factibilidades  por  los  organismos 
intervinientes, sobre los lotes detallados en el mismo que surgen del plano de mensura 
definitivo registrado en Catastro Provincial con fecha 28/03/2017; cuyo ejemplar original 
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° 0959/2019: Declara de interés municipal el Pesebre Viviente bajo el lema 
“Los niños son protagonistas”, organizado por el Jardín Maternal “Capullito” del Hospital 
Provincial Neuquén “Dr. Eduardo Castro Rendón”, a llevarse a cabo el día 13/12/2019, 
desde  las  19:00  hasta  las  21:00  horas,  en  la  Plaza  Güemes  de  nuestra  ciudad;  de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos del presente Decreto.- 
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PERMISO DE USO PRECARIO

DECRETO N° 0931/2019:  Aprueba  el  Permiso  de  Uso  Precario,  suscripto  con  fecha 
02/10/2019, entre la Municipalidad de Neuquén y las firmas Servicio Electrónico de Pago 
S.A. (SEPSA) y Western Union Financial Services Argentina S.R.L. (WUFSA), por el cual 
la Municipalidad cede gratuitamente a esta últimas, por el plazo de 36 meses, el derecho 
al uso de los espacios donde actualmente funcionan las cajas municipales dentro de los 
locales que posee en las Delegaciones Santa Teresa, Rivadavia y ETON, a efectos de 
que las empresas brinden los servicios de cobro de facturas denominados Sistema Pago 
Fácil y de envíos de dinero nacional e internacional a los usuarios, respectivamente; 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

JUSTICIA MUNICIPAL DE FALTAS
RECURSO DE APELACIÓN

DECRETO N° 0960/2019: 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° 641/19.-

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° 1197 – Año 2018.-

DECRETO N° 0962/2019: Art.1°) Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Sr. 
Juan Carlos Groch, 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° 628/19.-

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° 2018652 – Año 2019.-

DECRETO N° 0963/2019: 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° 649/19.-

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° 505 – Año 2018.-
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
EXPURGO

DECRETO N° 0980/2019: Art.1°)  Aprueba el expurgo de la documentación cuyo valor 
administrativo, económico-financiero y legal se encuentra perimido, que se detalla desde 
fs. 2 a 632 del Expte. OE N° 7274-M-19.-

Art.2°) A  través  de  la  Subsecretaría  de  Medio  Ambiente, 
proceder a la entrega del papel producto del expurgo aprobado en el Artículo anterior, 
para ser reciclado, a la Cooperativa de Trabajo Las Emprendedoras Limitada.-

TRÁNSITO
ESTACIONAMIENTO (RESERVA)

DECRETO N° 0958/2019: Otorga una “Reserva de Apeaje a Entidades Públicas” a favor 
de  la  Dirección  de  Familias  Solidarias  Provinciales  -Subsecretaría  de  Familia-  del 
Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad de la provincia del Neuquén, ubicada 
en la calle Intendente Carro N° 37 de esta ciudad, para uso exclusivo de dicha institución 
o que asistan a realizar trámites a la misma; consistente en 2 módulos de 5 metros de 
longitud cada uno, 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

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº  0757/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04007/2019, a nombre del Ing. Guillermo R. Castejón 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  1012/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC0300/2019, a nombre de Nelson R. Pacheco por la suma 
de $ 39.500,00.-, de acuerdo a la factura Tipo  B Nº 0002-00000673 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.-   

RESOLUCIÓN Nº  1013/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01230/2019, a nombre del Sr. Lucero Claudio Alejandro 
por la suma de $ 40.000,00.-, 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 Nº  1014/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01398/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
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suma de $ 7.685,00.-, de acuerdo  a la factura Tipo B Nº 0002-00000017 de la firma 
Gato  S.R.L.  que  se  adjunta   a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  respectiva  del 
presupuesto  de gastos correspondiente.-   

RESOLUCIÓN Nº  1015/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02172/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 17.000,00.-, 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  1016/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02271/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez  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  1017/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02552/2019, a nombre del  Lic.  Roberto Martini  por la 
suma de $  50.000,00.-, 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  1018/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02394/2019, a nombre del Dr. Ángel Adrián Quirinali por la 
suma de $ 6.959,95.-, 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  1019/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02416/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez  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  1020/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02471/2019, a nombre de Bermúdez Marcelo Gabriel por 
la suma de $ 70.000,00.-, 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  1021/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02510/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez  por la 
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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  1022/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02771/2019, a nombre de Patricia Alzuarena por la suma 
de $ 12.000,00.-, 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  1023/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02991/2019, a nombre de la Arq. Ma.Eva Rocca por la 
suma de $ 25.399,99.-, de acuerdo a la Factura Tipo B Nº 0001-00000020 de la firma 
Rosas  Martín  Ceferino  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  del 
presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1024/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03155/2019, a nombre de Norberto Pablo Rodríguez por 
la suma de $ 40.000,00.-, 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 Nº  1025/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03227/2019, a nombre de Juan Manuel López Osornio 
por la suma de $ 12.739,07.-, de acuerdo a la Factura Tipo B Nº 0037-00001450 de la 
firma Grúas San Blas S.A. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del 
presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1026/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03618/2019, a nombre del Dr. Fernando R. Palladino por 
la suma de $ 21.000,00.-, de acuerdo a la Factura Tipo B Nº 0003-00053846 de la firma 
Colorshop de Adamo Alberto - Adamo Mariano S.H. que se adjunta  a la presente y con 
cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1027/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03710/2019, a nombre de la Arq. Ma.Eva Rocca por la 
suma de $ 74.000,00.-,  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/resolucione  s  

RESOLUCIÓN Nº  1028/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04356/2019, a nombre de Bermúdez  Marcelo Gabriel por 
la  suma  de  $  15.000,00.-,  de  acuerdo  al  Recibo  Depósito  Nº  0002-57153651  de  la 
Municipalidad  de  Neuquén,  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida 
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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  1029/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05187/2019, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
suma de $ 60.000,00.-, 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/resolucione  s  

RESOLUCIÓN Nº  1030/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05186/2019, a nombre de la Arq. María Eva Rocca por la 
suma de $ 150.000,00.-, 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/resolucione  s  

RESOLUCIÓN Nº  1031/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06080/2019, a nombre de Federico Jonsson por la suma 
de $ 50.000,00.-, 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/resolucione  s  

RESOLUCIÓN Nº  1032/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06135/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez 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  1033/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06193/2019, a nombre de Fuentes Gisela Carolina por la 
suma de $ 10.000,00.-, de acuerdo a la Factura Tipo B Nº 0003-00000010 de la firma 
Patiño  Reyes  Carlos  Roberto  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1034/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06503/2019, a nombre de Roberto A. Almirón por la suma 
de $ 35.000,00.-, 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  1035/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06162/2018, a nombre del Dr. Fernando R. Palladino por 
la suma de $ 47.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo 
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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  1036/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06072/2018, a nombre del Dr. Esmir Fabián García por la 
suma de $ 45.500,00.-, de acuerdo a la Factura Tipo C Nº 0001-00000060 de la firma 
Bonafine  Luis  Marcelo  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  del 
presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1037/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06922/2018, a nombre de Bermúdez Marcelo Gabriel por 
la suma de $ 7.000,00.-, 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  1038/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06787/2018, a nombre del Dr. Esmir Fabián García por la 
suma de $ 4.910,00.-,  de acuerdo a la Factura Tipo B Nº 0002-00000819 de la firma 
Martín  Emilio  Molinari  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  del 
presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1039/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08000/2018, 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  1040/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08369/2018, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
suma de $ 50.000,00.-, 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  1041/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08371/2018, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
suma de $ 49.000,00.-, de acuerdo a la Factura Tipo B Nº 0003-00000075 de la firma 
Hidromec S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos correspondiente.- 
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RESOLUCIÓN Nº  1042/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01106/2019, a nombre de Gustavo F. Orlando por la suma 
de $ 5.800,00.-, 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  1043/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01311/2019, a nombre del Dr. Esmir Fabián García por la 
suma de $ 53.500,00.-, 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  1044/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01465/2019, a nombre de Bermúdez Marcelo Gabriel 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  1045/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02531/2019, a nombre de Juan Manuel López Osornio 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  1046/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02811/2019, a nombre de la Arq. Ma. Eva Rocca 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 Nº  1047/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03057/2019, a nombre del Dr. Javier Soto Mellado  por la 
suma de $ 11.500,00.-, 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  1048/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03107/2019, a nombre del Dr. Angel Adrian Quirinali  por 
la suma de $ 10.200,00.-, de acuerdo  a la Factura Tipo B Nº 0003-00000488 de la firma 
Querejeta Diego Martín, que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva 
del presupuesto de gastos correspondiente.- 
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RESOLUCIÓN Nº  1049/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03394/2019, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
suma de $ 21.000,00.-, de acuerdo a la Factura Tipo "B" Nº 0003-00000075 de la firma 
Hidromec S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1050/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03443/2019, a nombre de Puisegur Sebastián por la suma 
de $ 94.500,00.-, de acuerdo  a la Factura Tipo B Nº 0004-00000750 de la firma Tescom 
S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de 
gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1051/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03684/2019, a nombre de Fabián Paccoret por la suma de 
$ 5.000,00.-, 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  1052/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03708/2019, a nombre de la Arq. Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 10.073,20.-, de acuerdo  a la Factura Tipo B Nº 0004-00003589 de la firma 
Cedisa de Mancini Marcelo Marino que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1053/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03713/2019, a nombre de Bermúdez Marcelo Gabriel 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  1054/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03950/2019, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
suma de $ 40.000,00.-, de acuerdo a la Factura Tipo B Nº 0029-00185867 de la firma 
La Casa de las Herramientas S.A. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1055/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03973/2019, a nombre de José Luis Pacheco 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  1056/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº  AC04008/2019,  a nombre de Bermúdez Marcelo Gabriel 
por la suma de $ 12.700,00.-, de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con 
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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  1057/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04355/2019, a nombre de la Cra. Flavia P. Alvarez por la 
suma de $ 7.000,00.-, de acuerdo  a la Factura Tipo C Nº 0003-00000306 de la firma 
Asap que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto de gastos 
correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1058/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago  Nº  AC05185/2019,  a  nombre  del  Tec.  Ruddy  Aldo  Muccio 
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  1059/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago  Nº  AC06082/2019,  a  nombre  de  Juan  Manuel  Chanique 
Quintans  por  la  suma de  $  50.000,00.-,  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  1060/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00679/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez 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  1061/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00956/2019, a nombre del Dr. Javier Soto Mellado por la 
suma de $ 60.000,00.-, 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  1062/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01905/2019, a nombre del Ing. Alejandro Ernesto Hurtado 
por la suma de $ 3.500,00.-, de acuerdo a la Factura Tipo C Nº 0003-00000032 de la firma 
Asap que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de 
gastos correspondiente.- 
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RESOLUCIÓN Nº  1063/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02550/2019, a nombre de Iglesias Beatriz Mirta por la 
suma de $ 1.700,00.-, 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  1064/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02411/2019, a nombre de la Ing.Silvia R. Gutiérrez 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  1075/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04361/2019, a nombre de Lobrecich Paula 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 Nº  1076/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04430/2019, a nombre del Ing. A. Rubén Etcheverry  por 
la suma de $ 8.000,00.-, 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  1077/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05870/2018, a nombre de Juan Manuel López Osornio 
por la suma de $ 42.000,00.-, 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  1078/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06720/2018, a nombre de Ugarte E. Verónica por la suma 
de $ 26.000.-, 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  1079/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00292/2019, a nombre de Lorena Oviedo 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
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RESOLUCIÓN Nº  1080/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04358/2019, a nombre de Gustavo Dávila por la suma de 
$ 3.500.-, 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  1081/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04733/2019, a nombre de Paulina Cacciatore por la suma 
de $ 76.330,00.-, 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  1082/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04389/2019, a nombre de Norberto Pablo Rodríguez por 
la suma de $ 50.000,00.-, 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 Nº  1083/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05133/2019, a nombre del Ing. A. Rubén Etcheverry por la 
suma de $ 13.000,00.-, 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  1084/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05044/2019, a nombre de Skalla Romero Silvia por la 
suma de $ 5.000,00.-, 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  1085/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05251/2019, a nombre de Josefina Donnari 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  1086/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05393/2019, a nombre del Ing. Guillermo R. Castejón por 
la suma de $ 70.000,00.-, 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  1087/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05358/2019, a nombre de Norberto Pablo Rodríguez por 
la suma de $ 50.000,00.-, 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  Nº  1088/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago  Nº  AC05620/2019,  a  nombre  de  Téc.  Seg.  Vial  Facundo 
Churrarín por la suma de $ 8.800,00.-, 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  1089/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05666/2019, a nombre de Nelson R. Pacheco por la suma 
de $ 7.400,00.-,  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  1090/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05672/2019, a nombre de Artaza José Luís por la suma 
de $90.000,00.-, 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  1091/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06133/2019, a nombre de Ana Laura Bonet por la suma 
de $ 150.000,00.-, 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  1092/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05585/2019, a nombre de Haspert Cristian Uriel por la 
suma de $ 43.400,00.-, 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  1093/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07540/2018, a nombre de Juan Manuel Lopez Osornio 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
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RESOLUCIÓN  Nº  1094/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08003/2018, a nombre del Dr. Javier Soto Mellado 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  1095/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08370/2018, a nombre de Cristian U. Haspert por la suma 
de $ 5.000,00.-, de acuerdo a Factura Tipo “C” Nº 0003-00004386 de la firma Ferretería 
Full  Service de Elvira Dick que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1096/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00115/2019, a nombre de Dumanski Guillermo D. 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  1097/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00376/19 a nombre de Sartori Beatriz Esther por la suma 
de $ 15.600, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos vigente;

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

RESOLUCIÓN  Nº  1098/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01909/2019, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio 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  1099/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC0O1578, a nombre de Mauro Espinosa 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  1100/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02687/2019, a nombre de Dumanski Guillermo D. 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  1101/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02812/2019, a nombre de Dumanski Guillermo D. 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  1102/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02846/2019, a nombre del Cr. Darío E. Duffard por la 
suma de $19.000,00.-, 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  1103/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02854/2019, a nombre de Dumanski Guillermo D. 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  1104/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03332/2019, a nombre de Lucero Claudio Alejandro por la 
suma de $ 50.000,00.-, 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  1105/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03589/2019, a nombre de Ruiz Romina Alejandra por la 
suma de $ 3.000,00.- 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  1106/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03450/2019, a nombre del Dr. Javier Soto Mellado por la 
suma de $ 14.000,00.- 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  1107/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03646/2019, a nombre de Juan Manuel Lopez Osornio por 
la suma de $ 43.405,00.-, de acuerdo a Factura Tipo B Nº 0002- 00014286 de la firma 
Zuain Oscar  y Voria  Mario que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del 
presupuesto de gastos correspondiente.-
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RESOLUCIÓN  Nº  1108/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03674/2019, a nombre del Cr. Darío E. Duffard por la 
suma de $ 3.500,00.-, 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  1109/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03705/2019, a nombre de Dumanski Guillermo D. por la 
suma de $ 48.000,00.-, 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  1110/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03989/2019, a nombre de Dumanski Guillermo D. 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  1111/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago  Nº  AC03829/2019,  a  nombre  de  la  Sra.  Pérez  Lucía  Del 
Carmen, por la suma de $ 2.300,00.-, 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  1112/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04011/2019, a nombre de Adamo Julieta por la suma de 
$ 7.000,00.-, 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  1113/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04360/2019, a nombre de la Cra. Alejandra Aversano por 
la suma de $ 3.500,00.-, de acuerdo a la Factura Tipo C Nº 0003-00000328 de la firma 
ASAP que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de 
gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1114/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04357/2019, a nombre de Cr. Carlos E. Serassio por la 
suma de $ 100.000,00.-, 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  1115/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04480/2019 a nombre de Jorge Luis Onofri por la suma de 
$ 124.620,00.- 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  1116/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06179/2019, a nombre de Juan Manuel Lopez Osornio por 
la suma de $ 60.000,00.-, 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 1118/2019: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría Municipal a liquidar y pagar las facturas tipo B Nº 00005-00001500, Nº 00005-
00001501, Nº 00005-00001502 y Nº 00005-00001503 por la suma total de $ 1.214.820.- a 
la Distribuidora Plottier de Ronchi Paola Daniela, por la provisión de diarios Río Negro y 
La Mañana de Neuquén, en el período comprendido, durante el año 2016, año2017, año 
2018 y enero a septiembre/2019, de acuerdo a los considerandos de la presente y con 
cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº  1119/2019: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención dela 
Contaduría  Municipal  a  liquidar  y  pagar  la  suma total  de  $  158.098.-  en  carácter  de 
reintegro, al Cr. José Luis Artaza, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la 
presente y con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº  1120/2019: Reconoce a los agentes detallados en la  presente,  que 
realizaron movimientos de fondos dentro de los términos de los Decretos Nº 1318/02 y Nº 
209/11, durante el  mes de Octubre de 2019, el  correspondiente adicional  por fallo  de 
caja.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1121/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06163/2018, a nombre de Juarez Jozami María Florencia 
por la suma de $ 12.000,00.-, 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  1122/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07422/2018, a nombre de Esquivel Malena por la suma de 
$ 75.000,00.-, 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

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN Nº 2263
                                                                                     NEUQUÉN,   29   DE NOVIEMBRE DE 2019

28



RESOLUCIÓN  Nº  1123/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08006/2018, a nombre de Ana María Febrero 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  1124/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00085/2019, a nombre del Agrim. Gustavo Ariel Spaletti 
por la suma de $ 3.000,00.-, 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  1125/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00773/2019, a nombre de la Cra. Ugarte E. Verónica por 
la suma de $ 45.000,00.-, 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  1126/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00757/2019, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio 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  1127/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01931/2019, a nombre de Haspert Cristian Uriel por la 
suma de $ 30.000.-, de acuerdo a la Factura Tipo B Nº 0005-00000083 de la firma Saldias 
Lizama  Pablina  Mirza  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1128/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01928/2019, a nombre de Cristian U. Haspert por la suma 
de $ 50.000,00.-, de acuerdo a la Factura Tipo B Nº 0003-00000150 de la firma Donato 
repuestos de Zarate Javier Alberto que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1129/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02738/2019, a nombre de la Cra. Alejandra Aversano por 
la suma de $ 7.000,00.- de acuerdo a la Factura Tipo C Nº 0003-00000032 de la firma 
ASAP que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto de gastos 
correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1130/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03109/2019, a nombre de Esquivel Malena por suma de 
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$ 40.000,00.-, 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  1131/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04827/2019, a nombre del Téc. Sup. Matias N. Altamirano 
por la suma $ 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  1132/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05174/2019, a nombre de Arq. María Eva Rocca por la 
suma de $ 156.000,00.-, 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  1133/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05867/2019, a nombre de Haspert Cristian Uriel por la 
suma de $ 45.000,00.-, 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  1134/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06006/2019, a nombre de la Cra. Laserna Rocío por la 
suma de $ 9.000,00.- de acuerdo a la factura Tipo C Nº 0003-00000362 de la firma ASAP 
Asociación Argentina De Presupuesto y Administración Financiera Pública que se adjunta 
a la presente y con cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN  Nº  1135/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06139/2019 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  1136/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06284/2019 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutierrez por la 
suma de $ 90.000,00.- 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  1137/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04163/2019, a nombre del Téc. Sup. Matias N. Altamirano 
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por la suma $ 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  1138/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07090/2019, a nombre de Arq. María Eva Rocca por la 
suma  de  $  29.040,00.-  de  acuerdo  a  Factura  Tipo  B  Nº  0002-00000004  de  la  firma 
Najman Fabian  Alejandro  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1139/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC0223/2018, a nombre de Juan Manuel Lopez Osornio 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  1140/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00246/2018, a nombre de Marcelo Martin Berbel por la 
suma de $ 75.000,00.-, 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  1141/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00376/2018, a nombre de Lopez Ariel por la suma de 
$ 7.500,00.- de acuerdo a Factura Tipo C Nº 0002-00000560 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.-

RESOLUCIÓN  Nº  1142/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00475/2018, a nombre de 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  1143/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00563/2018, a nombre de Marcelo Martín Berbel por la 
suma de $ 60.000,00.-, 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  1144/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00758/2018, a nombre de del Téc. Ruddy Aldo Muccio por 
la suma de $ 60.000,00.- de acuerdo a 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/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  1145/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00799/2018, a nombre de Cristian U. Haspert por la suma 
de $ 60.000,00.- 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  1146/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01018/2018, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
por la suma $ 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  1147/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01191/2018, 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  1148/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01515/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$  35.000,00.-,  de  acuerdo  a  Factura  Tipo  C  Nº  0001-000000002  de  la  firma  Distri 
Patagónica de Barrera Raúl Ignacio que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1149/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01473/2018 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutierrez por la 
suma de $ 10.900,00.- 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  Nº  1150/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01475/2018 a nombre del Cr. Marcelo G. Bermúdez por la 
suma de $ 6.800,00.- 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  1151/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01508/2018, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
por la suma $ 40.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo 
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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  1152/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01881/2018 a nombre de Ivana Quiroga 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  Nº  1153/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02335/2018, a nombre de Cristian U. Haspert por la suma 
de $ 22.000,00.- 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  1154/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02232/2018, 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  N° 1155/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden Pago N° AC02101/2018, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio 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  N° 1156/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02067/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 35.000,00.- de acuerdo a Factura tipo C N° 0001-00000009 de la firma Distri Patagónica 
de Barrera Raúl Ignacio que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N°  1157/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gatos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02206/2018 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutierrez por la 
suma de $ 6.000,00.- 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° 1158/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02436/2018, a nombre delTéc. Ruddy Aldo Muccio por la 
suma de $ 35.000,00.- 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  N° 1159/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02861/2018 a nombre del Dr. Federico Gustavo Hauck por 
la suma de $ 10.900,00.- 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° 1160/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC03259/2018, a nombre de la Lic. María Carolina Merli por 
la suma de $ 8.000,00.- 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° 1161/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC03217/2018, a nombre del Cr.  Darío E. Duffard por la 
suma de $ 20.000,00.- 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° 1162/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC03550/2018 a nombre de Arq. Ma. Eva Rocca por la suma 
de $ 18.600,00.- de acuerdo a la Factura tipo B N° 0002-00000237 de la firma Neuclima 
de Quintremil Daniela Alejandra que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 1163/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC04763/2018, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
$  36.000,00.-  de  acuerdo  a  la  Factura  tipo  C N° 0001-00000153 de  la  firma Andrés 
Eduardo Sobrino, que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 1164/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC04993/2018, a nombre de Ivana Quiroga 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° 1165/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05014/2018, a nombre de Berbel Marcelo Martín por la 
suma de $ 35.000,00.- 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

RESOLUCIÓN  N° 1166/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05154/2018, a nombre de la Lic. María Eliana Famin 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  N° 1167/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05239/2018, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
$ 50.000,00.- de acuerdo a la Factura tipo C N° 0002-00000012 de la firma Verónica C. 
Ivanchevich,  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  respectiva  del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 1168/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05350/2018, a nombre de Berbel Marcelo Martín 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 N° 1169/2019: Adjudica en la Licitación Privada N° 55/2019 tramitada para 
la  adquisición de pinturas y  afines,  solicitado por la  Secretaría  de Servicios Urbanos, 
contando con la autorización del Secretario de Economía y Hacienda, a la firma Impex 
Argentina S.R.L., en los renglones N° 1, 2 y 3, Oferta Básica, por Menor Precio, por un 
importe  de  $  1.501.650,00.-  de  acuerdo  a  lo  aconsejado  por  la  Comisión  de 
Preadjudicación y lo expuesto en los considerandos.-

RESOLUCIÓN  N°  1170/2019: Aprueba  -  Desestima  –  Declara  Desierto  –  Declara 
Fracasado – Adjudica en la Compra Directa N° 950/2019, tramitada para la adquisición de 
indumentaria  y  calzado temporada verano,  en la  Licitación Pública  N° 19/2019,  a  las 
firmas Taeros S.R.L. y Schlapffer María Alicia; de acuerdo a lo solicitado por el Director 
General de Administración de Inventario y Logística, y lo expuesto en los considerandos.-

RESOLUCIÓN  N° 1172/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06424/2016, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
suma de $ 50.000,00.- 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° 1173/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00309/2017, a nombre del Lic. Andrés Ros por la suma de 
$ 40.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
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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° 1174/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago N° AC01825,  a  nombre  de  Ivana  Quiroga  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° 1175/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC01394/2017, a nombre de López Ariel por la suma de 
$ 12.000,00.- de acuerdo a Factura tipo C N° 0002-00000537 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.-

RESOLUCIÓN  N° 1176/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC01868/2017, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 10.000,00.- de acuerdo a Factura tipo B N° 0001-00000428 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.-

RESOLUCIÓN  N° 1177/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC03798/2017, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
$ 60.000,00.- 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° 1178/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC04173/2017, a nombre de Juan Manuel Lopez Osornio por 
la suma de $ 18.224,93.- de acuerdo a Factura tipo B N° 0030-00008451 de la firma La 
Casa de las Herramientas S.A. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 1179/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC03926/2017, a nombre de José Luis Pacheco 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/resoluciones

RESOLUCIÓN  N° 1180/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06650/2017, 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 
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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° 1181/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05852/2017, 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 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° 1182/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06751/2017, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
$ 23.540,00.- 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° 1183/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07049/2017, a nombre de Lopez Baeza Orlando Ariel por 
la suma de $ 5.000,00.- de acuerdo a Factura tipo B N° 0002-00000454 de la firma Lucero 
Mario  Ariel  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  respectiva  del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 1184/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07862/2017, a nombre del Cr. Puisegur Sebastián Martín 
por la suma de $ 10.600,00.- 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° 1185/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC08322/2017, a nombre de la Arq. Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 45.000,00.- 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° 1186/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC08919/2017, a nombre de Ivana Quiroga 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° 1187/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00074/2018, a nombre de Jaccod Clavero David Martín 
por la suma de $ 32.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo C N° 0001-00000021 de la firma 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN Nº 2263
                                                                                     NEUQUÉN,   29   DE NOVIEMBRE DE 2019

37



Sepulveda Omar que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 1188/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00770/2018 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutierrez por la 
suma de $ 25.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo C N° 0002-00000070 de la firma Riego 
de Pedernera Gustavo Gabriel, que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 1189/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00772/2018, a nombre de Emilio Alberto Molina 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° 1190/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC01193/2018, a nombre de Hasper Cristian Uriel por la 
suma  $  40.000,00.-  de  acuerdo  a  la  Factura  tipo  C  N° 0001-00000319  de  la  firma 
Servicios Integrales Abrant  de Jofre  Sepulveda Fernando Alfredo que se adjunta a  la 
presente y con cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 1191/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC01568/2018, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 40.000,00.- 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° 1192/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02070/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 20.000,00.- de acuerdo a Factura tipo C N° 0005-00000054 de la firma Vincent María 
Victoria que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto 
de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 1193/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02098/2018, a nombre de Jaccod Clavero David Martín 
por la suma de $ 29.000,00.- de acuerdo a Factura tipo C N° 0001-00000026 de la firma 
Sepulveda Omar que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 1194/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02008/2018, a nombre de Zambon Jorge Alejandro por la 
suma de $ 18.000,00.- 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
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RESOLUCIÓN  N° 1195/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC03258/2018, a nombre de Jonnson Perez Federico Erich 
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° 1196/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC03733/2018, a nombre de Davila Gustavo por la suma de 
$ 10.000,00.- 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° 1197/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05076/2018 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutierrez por la 
suma de $ 6.000,00.- 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° 1198/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05258/2018, a nombre de Bruno Mariel Marcela por la 
suma de $ 15.000,00.- 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° 1199/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05500/2018 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutierrez por la 
suma de $ 1.800,00.- de acuerdo a Factura tipo B N° 0008-00002246 de la firma Damiani 
Asociados de Juan Jose Damiani que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  N° 1200/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07198/2018, a nombre de Pagliaro Roberto por la suma 
de $ 50.000,00.- 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° 1201/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC01908/2019, a nombre de la Arq. María Eva Rocca por la 
suma de $ 85.000,00.- 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
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RESOLUCIÓN  N° 1202/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC01911/2019, a nombre de Jorge Alejandro Zambón por la 
suma de $ 85.000,00.- 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° 1203/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05252/2019, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
por la suma de $ 50.000,00.- 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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DE SERVICIOS URBANOS

RESOLUCIÓN  N° 1117/2019:  Art.1°) Desestima  en  la  Licitación  Pública  N° 20/2019 
tramitada para la contratación de 17 camiones para el servicio de riego de calles en la 
ciudad de Neuquén, solicitado por la Subsecretaría de Mantenimiento Vial, contando con 
la autorización de los Secretarios de Servicios Urbanos y de Economía y Hacienda, a la 
firma Sepulveda Manuel Omar, en el renglón N° 1, de acuerdo a lo aconsejado por la 
Comisión de Preadjudicación, y lo expuesto en los considerandos.-

Art.2°) Adjudica parcialmente en la Licitación Pública N° 
20/2019, a las firmas Gomez Carlos Enrique, Pacheco Luis Sebastián y Villarroel Ortiz 
Domingo Rubén; de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Preadjudicación, y lo 
expuesto en los considerandos.-

Art.3°) Declara  parcialmente  desierto  en  la  Licitación 
Pública N° 20/2019, el renglón N° 1, por no alcanzar la totalidad de unidades requeridas; 
de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Preadjudicación, y lo expuesto en los 
considerandos.-

Art.4°) Autoriza a la Dirección General de Administración 
de Contrataciones de Suministro a tramitar la contratación de 8 camiones para el servicio 
de  riego  de  calles  en  la  ciudad  de  Neuquén,  correspondiente  al  renglón  declarado 
parcialmente desierto en la presente, por el Sistema de Compra Directa, encuadrando la 
misma en las excepciones previstas en el Artículo 3°) inciso 2, punto b) de la Ordenanza 
N° 7838.-

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

RESOLUCIÓN N° 1171/2019: Otorga permiso de uso y  ocupación a favor  de la Sra. 
Alvarez  Karen  Ailen,  y  López  Víctor  Hernán,  sobre  el  Lote  13  de  la  Mza.  M,  de  la 
Urbanización Yupanqui Oeste, por los fundamentos expresados en los considerandos.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                         EDICIÓN Nº 2263
                                                                                     NEUQUÉN,   29   DE NOVIEMBRE DE 2019

40



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN N° 1065/2019: Posterga la licencia ordinaria anual pendiente de usufructo 
correspondiente al año 2017, de la agente Cofré Edith Isabel, LP N° 7284, dependiente de 
la Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Programación y Coordinación de Obras 
Públicas  -Dirección  General  de  Administración  y  Articulación  Presupuestaria-,  por  el 
término de 90 días pudiendo hacer uso de la misma a partir del primer día hábil de enero 
de 2020, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 38°) del Estatuto para el Personal 
Municipal y a los considerandos de la presente.-

SECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

RESOLUCIÓN N° 1067/2019: Aprueba el Proyecto de Obra “Refacciones varias en Sede 
Vecinal”; presentado por la Sociedad Vecinal del B° Manuel Belgrano para ser financiado 
por el  Fondo Presupuestario Participativo para el  mejoramiento Barrial;  conforme a lo 
dispuesto en los Considerandos; y lo establecido en Ordenanza N° 13077 – Modificada 
por Ordenanza N° 13206.-

RESOLUCIÓN  N° 1068/2019: Aprueba  el  Proyecto  de  Obra  “Refacción  de  la  Sede 
Vecinal”; presentado por la Sociedad Vecinal del B° Villa María para ser financiado por el 
Fondo Presupuestario Participativo para el mejoramiento Barrial; conforme a lo dispuesto 
en  los  Considerandos;  y  lo  establecido  en  Ordenanza  N° 13077  –  Modificada  por 
Ordenanza N° 13206.-

RESOLUCIÓN N° 1069/2019: Aprueba el Proyecto de Obra “Refacciones varias Espacio 
verde N° 0423 (Plaza Los Enanitos)”; presentado por la Sociedad Vecinal del B° Rincón 
de  Emilio  para  ser  financiado  por  el  Fondo  Presupuestario  Participativo  para  el 
mejoramiento Barrial; conforme a lo dispuesto en los Considerandos; y lo establecido en 
Ordenanza N° 13077 – Modificada por Ordenanza N° 13206.-

RESOLUCIÓN N° 1070/2019: Aprueba el Proyecto de Obra “Parquización y tareas de 
reparación en Sede Vecinal”; presentado por la Sociedad Vecinal del B° Don Bosco II para 
ser  financiado por  el  Fondo Presupuestario  Participativo  para el  mejoramiento  Barrial; 
conforme a lo dispuesto en los Considerandos; y lo establecido en Ordenanza N° 13077 – 
Modificada por Ordenanza N° 13206.-

RESOLUCIÓN N° 1071/2019: Aprueba el Proyecto de Obra “Provisión de materiales para 
red de agua potable 3° etapa”; presentado por la Sociedad Vecinal del B° Valentina Sur 
Rural para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el mejoramiento 
Barrial; conforme a lo dispuesto en los Considerandos; y lo establecido en Ordenanza N° 
13077 – Modificada por Ordenanza N° 13206.-

RESOLUCIÓN N° 1072/2019: Aprueba el Proyecto de Obra “Refacciones varias en Sede 
Vecinal”; presentado por la Sociedad Vecinal del B° Río Grande para ser financiado por el 
Fondo Presupuestario Participativo para el mejoramiento Barrial; conforme a lo dispuesto 
en  los  Considerandos;  y  lo  establecido  en  Ordenanza  N° 13077  –  Modificada  por 
Ordenanza N° 13206.-
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RESOLUCIÓN  N°  1073/2019: Aprueba  el  Proyecto  de  Obra  “Instalación  de  gas, 
instalación eléctrica y tareas de albañilería en Sede Vecinal”; presentado por la Sociedad 
Vecinal del B° Hibepa para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para 
el mejoramiento Barrial; conforme a lo dispuesto en los Considerandos; y lo establecido 
en Ordenanza N° 13077 – Modificada por Ordenanza N° 13206.-

RESOLUCIÓN N° 1074/2019: Aprueba el Proyecto de Obra “Puesta en valor espacio en 
calle  Matheu  N° 150  y  reparaciones  en  Sociedad  Vecinal  y  Plaza  Constituyentes”; 
presentado por la Sociedad Vecinal del B° Área Centro Este para ser financiado por el 
Fondo Presupuestario Participativo para el mejoramiento Barrial; conforme a lo dispuesto 
en  los  Considerandos;  y  lo  establecido  en  Ordenanza  N° 13077  –  Modificada  por 
Ordenanza N° 13206.-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DISPOSICIÓN  N°  66/2019:  La  Sociedad  Vecinal  del  B° Villa  Ceferino,  convoca  a 
Asamblea Ordinaria para el día 28/10/2019, a partir de las 08:30 hs. La misma tendrá 
lugar en la sede Vecinal, sita en la intersección de las calles Castelli y Combate de San 
Lorenzo; con el siguiente Orden del Día:

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

DISPOSICIÓN N° 67/2019: La Sociedad Vecinal del B° 14 de Octubre - Copol, convoca a 
Asamblea Ordinaria para el día 29/11/2019, a partir de las 19:00 hs. La misma tendrá 
lugar en la sede Vecinal, sita en la intersección de las calles Troitiño y Campillo; con el 
siguiente Orden del Día:

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

DISPOSICIÓN N° 70/2019: La Sociedad Vecinal del B° Villa Farrell, convoca a Asamblea 
Ordinaria para el día 29/11/2019, a partir de las 20:30 hs. La misma tendrá lugar en la 
sede Vecinal, sita en calles Juan XXIII y Río Diamante; con el siguiente Orden del Día:

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

DISPOSICIÓN N° 71/2019: La Sociedad Vecinal del B° Terrazas del Neuquén, convoca a 
Asamblea Ordinaria para el día 28/11/2019, a partir de las 19:30 hs. La misma tendrá 
lugar en la sede Vecinal, sita en calle Cabellera del Frío 720; con el siguiente Orden del 
Día:
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Designación de 2 vecinos asociados para la firma del acta.
Informe de Gestión.
Informe Contable.

DISPOSICIÓN Nº  72/2019: La  Sociedad  Vecinal  del  B° Limay  convoca  a  Asamblea 
Ordinaria, para el día 06/12/2019, a partir de las 19:00 hs., la misma tendrá lugar en la 
sede Vecinal,  sita  en la  intersección de las calle J.  Ambrosetti  1650; con el  siguiente 
Orden del Día:

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

DISPOSICIÓN Nº  73/2019: La  Sociedad  Vecinal  del  B° Santa  Genoveva  convoca  a 
Asamblea Ordinaria para el día 11/12/2019, a partir de las 20:00 hs., la misma tendrá 
lugar en la sede Vecinal, sita en Anibal Garcia 1080; con el siguiente Orden del día 

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

DISPOSICIÓN Nº 74/2019: La Sociedad Vecinal del B° El Progreso, convoca a Asamblea 
Ordinaria para el día 04/12/2019, a partir de las 19:00 hs., la misma tendrá lugar en la 
sede Vecinal, sita en Chajari 2650; con el siguiente Orden del Día:

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

SECRETARÍA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

RESOLUCIÓN Nº    1 0 6 6

NEUQUEN,     13  NOV  2019

VISTO:

El expediente OE/7399/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  Expediente  OE/7399/M/2019,  la  Dirección  General  Presupuestaria  y 
Dependencias Externas dependiente  de la  Unidad de  Intendencia  (Nota  s/n°),  solicita 
realizar  una  Adecuación  presupuestaria  atento  a  la  necesidad  de  otorgarle  crédito 
presupuestario a la Actividad “Administración del Plan General de Gobierno”;

Que en la presente adecuación presupuestaria se modifican créditos y débitos en 
las Partidas Principales “Servicios” y “Transferencias”, respectivamente de la actividad: 
“Administración del Plan General de Gobierno”, dependiente de “Intendencia” 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 
($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 Secretaría de Gobierno y 
Coordinación, remite los actuados a la Dirección Municipal de Despacho para el dictado 
de la norma legal pertinente;

Por ello:

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

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, de la siguiente manera:

DEBITOS

Servicio Administrativo: INTENDENCIA
Curso de Acción: Conducción Del Organo Ejecutivo Municipal   

Servicios 200,000

Actividad: Administración Del Plan General de Gobierno 200,000

Total cursos de Acción   Conducción Del Organo Ejecutivo Municipal                                 200,000
                                                               

TOTAL: INTENDENCIA 200,000

TOTAL DEBITOS 200,000

CREDITOS

Servicio Administrativo: INTENDENCIA
Curso de Acción: Conducción Del Organo Ejecutivo Municipal  

Transferencias 200,000

Actividad: Administración Del Plan General De Gobierno 200,000

Total cursos de Acción Conducción Del Organo Ejecutivo Municipal 200,000

TOTAL: INTENDENCIA 200,000

TOTAL CREDITOS 200,000

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) BERMÚDEZ
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