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ORDENANZA SINTETIZADA
         
PAISAJE URBANO
ESPACIOS VERDES

13962/Promulgada Tácitamente: Autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a incorporar al 
Espacio   Verde  "Paseo  de  los  Neuquinos"  con  nombre  del  Sr.  Gastón  Agustín 
Hernández.- 

DECRETOS SINTETIZADOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
AGRUPAMIENTO

0986/2019: Sra. Arriagada Zapata Laura Mónica.-  
0987/2019: Sr. Millain Gustavo Ariel.-
0988/2019: Sra. Solis Laura Noelia.-
0989/2019: Sra. Muñoz Mirta Susana.-

BAJAS

0974/2019: Sr. Garrido Oscar Ignacio.-
0996/2019: Sra. Baeza María Cristina.-
0998/2019: Sra. Mora Magali Vilma.-
0999/2019: Sra. Gonzalez Myriam Judit.-

DE LAS MENCIONES Y PREMIOS

0997/2019: Modifica las partes  pertinentes del Decreto  Nº 0858/19.-

RETRIBUCIONES

1000/2019:  Reconoce, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 19º) del Anexo I del 
Decreto  Nº 0288/07 -Reglamento de Concursos para el Ingreso a Planta Permanente y 
Carrera  Administrativa  de  la  Municipalidad  de  Neuquén-  al  personal  municipal  que 
intervino  como Jurado en los concursos efectuados en el Municipio.- 

VIÁTICOS Y PASAJES

0943/2019:  Cr. José Luis Artaza - Ing. Alberto Rubén Etcheverry.-
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COMPETENCIA MUNICIPAL
ACTA ACUERDO

0977/2019: Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A..-
0984/2019: Municipalidad de Neuquén y la empresa concesionaria del Sistema Público de 
Transporte Urbano de Pasajeros prestado mediante Ómnibus Pehuenche S.A..-
0990/2019: Municipalidad de Neuquén y la empresa concesionaria del Sistema Público de 
Transporte Urbano y de Pasajeros prestado mediante Ómnibus Indalo S.A..-

CONTRATO COMODATO

1003/2019: Municipalidad de Neuquén y la Cooperativa De Trabajo Las Emprendedoras 
Limitada.-
CONVENIO

0972/2019: Municipalidad de Neuquén y la empresa Hormiquén S.A..-

CONTRATACIONES
OBRA PÚBLICA

0934/2019: Adjudica la Licitación Privada OE N° 12/2019 para la contratación de la obra: 
“Conducto  de  H° A° Desagüe  Pluvial  Necochea  –  Etapa  2”  a  favor  de  la  empresa 
Emcopat S.A..-
0992/2019: Adjudica la Licitación Privada OE Nº 16/2019 para la contratación de la obra: 
"Completamiento Red De Cloacas Sector Platea Yupanqui - Pluaviales - Calle El Antú – 
Yupanqui" a favor de la empresa Emcopat S.A..-

SERVICIOS

0985/2019:  Autoriza  y  Aprueba la  contratación Directa  de la  empresa  Neuquén Petro 
Oeste  S.R.L.,  tramitada para la  adquisición  de combustible  Diesel  500,  Infinia  Diesel, 
Nafta  Súper  y  Nafta  Infinia  con  destino  a  distintos  sectores  de  la  Administración 
Municipal.-

PLANEAMIENTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
ANTENAS REGLAMENTACIÓN

0970/2019: Aprueba la reglamentación de la  Ordenanza  Nº 13649, que como Anexo I, 
forma parte del presente Decreto.-

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OFICIOS JUDICIALES

0973/2019:  Autos:  “Municipalidad  de  Neuquén  Contra  Maiten  S.A.  S/Acción  Procesal 
Administrativa”,  Expte. N° 3538/2011 y “Maiten S.A. Contra Municipalidad de Neuquén 
s/Acción Procesal Administrativa”, Expte. N° 3544/2011.-
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PODER ESPECIAL

0991/2019: Dr. Christian Alexis Salazar Alcaide,  y Lic. Claudia Raquel Corradini.-

TESORO
SUBSIDIO

0981/2019:  Simple  Asociación  de  Ciclismo  Acrobático  BMX para  la  realización  de  la 
Edición 2019 del Campeonato Internacional Dirt World.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1204/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1205/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1206/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1207/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1208/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1209/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1210/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Cr. Hernán Ruiz 
Lofaro.-
1211/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Cr. Hernán Ruiz 
Lofaro.-
1212/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1213/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1214/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1215/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1216/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1217/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1218/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1219/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre de  Juarez Jozami 
María Florencia.-
1220/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1221/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1222/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1223/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Jenny Fonfach.-
1224/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1225/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1226/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1227/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Arq.  María  Eva 
Rocca.-
1228/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel Lopez 
Osornio.-
1229/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1230/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1231/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Emilio  Alberto 
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Molina.-
1232/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva. 
Rocca.-
1233/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Nelsón R. Pacheco.-
1235/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ugarte E. Verónica.- 
1236/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Haspert Cristian 
Uriel.-
1237/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  Ruiz  Romina 
Alejandra.- 
1238/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Tec.  Rudy Aldo 
Muccio.-
1239/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Haspert Cristian 
Uriel.-
1240/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Pacheco Jose Luis.-
1241/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva. 
Rocca.-
1242/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Ángel Adrián 
Quirinali.-
1243/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1244/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Emilio  Alberto 
Molina.-
1245/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
1246/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1247/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre Skalla Romero Silvia.- 
1248/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Nelsón R. Pacheco.- 
1249/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Nelsón R. Pacheco.-
1250/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lobrecich Paula.-
1251/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Cristian U. Haspert.- 
1253/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva. 
Rocca.-
1254/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1255/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1256/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Cristian U. Haspert.-
1257/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
1258/2019:  Aprueba la  rendición del  anticipo  de gastos,  a  nombre  de  la  E.  Verónica 
Ugarte.-
1259/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1260/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1261/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1262/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto Pagliaro.-
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1263/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
1264/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
1265/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto A. Almirón.-
1266/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto A. Almirón.-
1267/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1268/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  José  Luis 
Artaza.- 
1269/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Sr. Lucero Claudio 
Alejandro.-
1270/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1271/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Esmir Fabián 
García.-
1272/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de José Luis Pacheco.-
1273/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel López 
Osornio.-
1274/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Téc. Ruddy Aldo 
Muccio.-
1275/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1276/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Fernando R. 
Palladino.-
1277/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Cr. Hernán Ruiz 
Lofaro.-
1278/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
1279/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Rocca María Eva.- 
1280/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Amanda Leonides 
Pastori.-
1281/2019:  Aprueba la  rendición del  anticipo  de gastos,  a  nombre del  Ing.  A.  Rubén 
Etcheverry.-
1282/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Dra. Graciela M. I. 
Perez.-
1285/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ugarte E. Verónica.- 
1286/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Nelsón R. Pacheco.-
1287/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ugarte E. Verónica.- 
1288/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
1289/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Ángel Adrián 
Quirinali.-
1290/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Amanda Leonides 
Pastori.-
1291/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel López 
Osornio.-
1292/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Ing.  Daniel 
Domingo Simone.-
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1293/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Tec. Sup. Marcela 
Carrizo.-
1294/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1295/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Nelsón R. Pacheco.- 
1296/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Jorge Luis Onofri.- 
1297/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Contreras  M. 
Natalia.-
1298/2019: Autoriza a partir de sus notificaciones, los traslados de las agentes Castaños 
Daniela Rosana; y Lobrecich Paula Alejandra.-
1299/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Jorge Luis Onofri.-
1300/2019:  Aprueba la  rendición del  anticipo  de gastos,  a  nombre de María  Carolina 
Merli.-
1301/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Rodríguez Norberto 
Pablo.-
1302/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1303/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1304/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1305/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Germán  Juan 
Norberto.-
1306/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  la  Lic.  María 
Carolina Merli.-
1307/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Esquivel Malena.-
1308/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana Laura Bonet.-
1309/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Jorge Luis Onofri.- 
1310/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1311/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva 
Rocca.-
1312/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Haspert Cristian 
Uriel.-
1313/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva 
Rocca.- 
1314/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Emilio  Alberto 
Molina.-
1325/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1326/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Lic. María Eliana 
Famin.-
1327/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana Laura Bonet.-
1328/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana Laura Bonet.-
1329/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  la  Lic.  Valeria 
Blocki.-
1330/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Dra. Lilian E. 
Zambrano Centeno.-
1331/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Dra. Lilian E. 
Zambrano Centeno.-
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1332/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1333/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1334/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Bermúdez Marcelo 
Gabriel.-
1335/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup.  Matias N. 
Altamirano.-
1336/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Yenny Fonfach.-
1337/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Cristian U. Haspert.- 
1338/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Ángel Adrián 
Quirinali.-
1339/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de José Luis Pacheco.- 
1340/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Nelsón R. Pacheco.- 
1341/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  José  Luis 
Artaza.-
1342/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Arq. Ma. Eva 
Rocca.-
1343/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Darío  E. 
Duffard.-
1344/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Dr.  Javier Soto 
Mellado.-
1345/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lucas E. Werro.-
1346/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Lic. María Eliana 
Famin.-
1347/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1348/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1349/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1350/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1355/2019: Liquida y paga, a Telefónica Móviles Argentina S.A..-
1357/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel López 
Osornio.-
1358/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Briceño Andrea.-
1359/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Alzuarena Patricia 
Alejandra.-
1360/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Sra. Contreras M. 
Natalia.-
1361/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1362/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1363/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1364/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del José Luis Pacheco.- 
1365/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Marcelo Albarracin.- 
1366/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Jenny Fonfach.-
1367/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos, a nombre del  Dr.  Javier  Soto 
Mellado.-
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1368/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1369/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Fernando R. 
Palladino.-
1370/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Muccio Ruddy Aldo.-
1371/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1372/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1373/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1374/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Fonfach Velasquez 
Yenny.-
1375/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Fonfach Velasquez 
Yenny.-
1376/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Fonfach Velasquez 
Yenny.-
1377/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ruddy Aldo Muccio.-
1378/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
1379/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Ángel Adrián 
Quirinali.-
1380/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel López 
Osornio.-
1381/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Claudio Alejandro 
Lucero.-
1382/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1383/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Marcos D. Oliva.-
1384/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lucas E. Werro.-
1385/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Esmir Fabián 
García.-
1386/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1387/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lucas E. Werro.-
1388/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Ing. Luis López De 
Murillas.-
1389/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva 
Rocca.-
1390/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ing. Guillermo R. 
Castejón.-
1391/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1392/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1393/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Marcos D. Oliva.-
1394/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ivana Quiroga.-
1395/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva 
Rocca.-
1396/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana Laura Bonet.-
1397/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lucas E. Werro.-
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1398/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1399/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Lic. María Eliana 
Famin.-
1400/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Arq. Ma. Eva 
Rocca.-
1401/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Lic. María Eliana 
Famin.-
1402/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Lic. María Eliana 
Famin.-
1403/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1404/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel López 
Osornio.-
1405/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutirrez.-
1406/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva 
Rocca.-
1407/2019: Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de Jonnson Perez 
Federico Erich.-
1410/2019: Liquida y paga a la firma Smart File S.R.L..-
1412/2019: Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Norberto Pablo 
Rodríguez.-
1413/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1414/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1415/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto A. Almiron.-
1416/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto A. Almiron.- 
1417/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Skalla Romero Silvia 
Gabriela.-
1418/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
1419/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
1420/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
1421/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
1422/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Skalla Romero Silvia 
Gabriela.-
1423/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ing. Guillermo R. 
Castejón.-
1424/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Ing. Daniel Domingo 
Simone.-
1425/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Ruben 
Darío Alias.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2264
                                                                                     NEUQUÉN,  06 DE DICIEMBRE DE 2019

10



1426/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Lic. Maria Eliana 
Famin.-
1427/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Dumanski 
Guillermo D.-
1428/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de Juan  Norberto 
German.-
1429/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre Lobrecich Paula.-
1430/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Téc. Ruddy Aldo 
Muccio.-
1431/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Téc. Ruddy Aldo 
Muccio.-
1432/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos, a nombre del  Dr.  Javier  Soto 
Mellado.-
1433/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Esmir Fabián 
García.-
1434/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
1435/2019: Aprueba la  rendición del  anticipo  de gastos,  a  nombre de Oviedo Lorena 
Elizabeth.-
1436/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
1437/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
1438/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
1439/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Ruiz  Romina 
Alejandra.-
1440/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Haspert Cristian 
Uriel.-
1441/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva 
Rocca.-
1445/2019: Adjudica en la Licitación Privada Nº 53/2019 tramitada para la adquisición de 
elementos deportivos, a las firmas Alvarez Gustavo Daniel, y Distribuidora DS S.R.L.-.-
1449/2019: Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Cr.  Marcelo G. 
Bermúdez.-
1450/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1451/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Emilio  Alberto 
Molina.-
1452/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Arq.  Ma.  Eva 
Rocca.-
1453/2019: Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre del  Ing.  A.  Rubén 
Etcheverry.-
1454/2019: Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de Marcelo  Martín 
Berbel.-
1455/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana Laura Bonet.-
1456/2019: Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Téc.  Seg.  Vial 
Facundo Churrarín.-
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1457/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de Noberto  Pablo 
Rodríguez.-
1458/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Cristian U. Haspert.- 
1459/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1460/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Darío  E. 
Duffard.-
1461/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1462/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Dr.  Javier Soto 
Mellado.-
1463/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Fuentes Villaverde 
Gisela Carolina.-
1464/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Raffo Julieta Ailen.-
1470/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan M. Quintans.-
1471/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan M. Quintans.-
1472/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel López 
Osornio.-
1473/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel López 
Osornio.-
1474/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Darío  E. 
Duffard.-
1475/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Darío  E. 
Duffard.-
1476/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Dr.  Javier Soto 
Mellado.-
1477/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Fernando R. 
Palladino.-
1478/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Arq. Oscar Alberto 
Inostroza.-
1479/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ing. Guillermo R. 
Castejón.-
1480/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ing. Guillermo R. 
Castejón.-
1481/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Ing. Guillermo R. 
Castejón.-
1482/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre del  Téc.  Seg.  Vial 
Facundo Churrarín.-
1483/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lobrecich Paula 
Alejandra.-
1484/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Cristian U. Haspert.-
1485/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana Laura Bonet.-
1486/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Norberto Pablo 
Rodriguez.-
1487/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1488/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Mauro Espinosa.-
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1489/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Esmir Fabián 
García.-
1490/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Mauro Espinoza.-
1491/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Vidal  Nadia 
Estefani.-
1492/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Esquivel Malena.-
1493/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Lic. María Eliana 
Famin.-
1494/2019:  Aprueba la  rendición del  anticipo  de gastos,  a  nombre del  Ing.  A.  Rubén 
Etcheverry.-
1495/2019: Aprueba la contratación directa de la firma Da.Vi.Tel. S.A., tramitada para la 
contratación de la renovación de los servicios de Internet por fibra óptica.-
1496/2019: Aprueba la contratación directa de la firma Da.Vi.Tel. S.A., la contratación de 
los servicios de enlace de datos por fibra óptica Monomodo del tipo Punto a Punto.-
1497/2019:  Liquida y paga a nombre de Advertising Group  S.R.L., por la impresión y 
colocación de séxtuples en la vía pública.-
1501/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Josefina Donnari.-
1502/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lobrecich Paula.-
1503/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lorena Oviedo.-
1504/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Castro Zamponi 
Gastón Alfredo.-
1510/2019: Fija el precio Testigo  de Combustible a partir del 14/11/2019 hasta tanto se 
produzca una variación en el precio.-
1511/2019: Fija el precio Testigo Diferencial  de combustible a partir del día 14/11/2019 y 
hasta tanto se produzca una variación en el precio.-
1512/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Gisela Fuentes 
Villaverde.-
1513/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1514/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1515/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Bermúdez Marcelo 
Gabriel.-
1516/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Federico Jonsson.-
1517/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  la  Téc.  María 
Florencia Roda.-
1518/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Jorge Luis Onofri.-
1519/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1520/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1521/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana Laura Bonet.-
1522/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Soto José Ariel.-
1523/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana Laura Bonet.-
1524/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel Lopez 
Osornio.-
1525/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan Manuel Lopez 
Osornio.-
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1526/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1527/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1528/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1529/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Gustavo Varni.-
1530/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Rebolledo Cristian 
Rafael.-
1531/2019: Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Norberto Pablo 
Rodríguez.-
1532/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1533/2019: Autoriza  y  Aprueba  la  Compra  Directa  Nº  1051/2019,  tramitada  para  la 
contratación del servicio de alquiler de 2 ambulancias categoría “A”, destinada a cubrir la 
atención de operativo de seguridad en el medio acuático 2019 – 2020.-
1536/2019: Liquida y paga, en carácter de reintegro a la Srta. Romina Alejandra Ruiz.-
1537/2019: Liquida y paga a la firma Custodia De Archivos Del Comahue S.A..-
1540/2019: Aprueba la  rendición del  anticipo de gastos,  a  nombre de Marcelo  Martín 
Berbel.-
1541/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Dario  E. 
Duffard.-
1542/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Dario  E. 
Duffard.-
1543/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1544/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matias N. 
Altamirano.-
1545/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Dario  E. 
Duffard.-
1546/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Dario  E. 
Duffard.-
1547/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de la Lic. Maria Eliana 
Famin.-
1548/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Dario.  E. 
Duffard.-
1549/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Dario  E. 
Duffard.-
1550/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana Laura Bonet.-
1551/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Ana Laura Bonet.-
1552/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de del Téc. Sup. Matías 
N. Altamirano.-
1553/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Chanique Quintans 
Juan Manuel.-
1554/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Canaveri Adriana 
Leticia.-
1555/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Lucas E. Werro.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2264
                                                                                     NEUQUÉN,  06 DE DICIEMBRE DE 2019

14



1556/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1557/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Norberto Pablo 
Rodríguez.-
1558/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Darío  E. 
Duffard.-
1559/2019:  Aprueba la rendición del  anticipo de gastos,  a nombre de Norberto Pablo 
Rodríguez.-
1560/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Jorge Luis Onofri.-
1561/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matías N. 
Altamirano.-
1565/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Juan  Norberto 
Germán.-
1566/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  de  Juan  Norberto 
Germán.-
1567/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1568/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1569/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1570/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1571/2019:  Aprueba la rendición del anticipo de gastos,  a nombre de la Ing. Silvia R. 
Gutiérrez.-
1572/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Bermúdez Marcelo 
Gabriel.-
1573/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Bermúdez Marcelo 
Gabriel.-
1574/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto A. Almirón.-
1575/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto A. Almirón.-
1576/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Jorge Luis Onofri.-
1577/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Dr. Ángel Adrián 
Quirinali.-
1578/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Dra. Graciela M.I. 
Pérez.-
1579/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos,  a  nombre  del  Cr.  Carlos  E. 
Serassio.-
1580/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Silvia Espiñeira.-
1581/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Juan M. Quintans.-
1582/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Federico Jonsson.-
1583/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Matías N. 
Altamirano.-
1584/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1585/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Bermúdez Marcelo 
Gabriel.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2264
                                                                                     NEUQUÉN,  06 DE DICIEMBRE DE 2019

15



1586/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo 
Pena.-
1587/2019: Paga por la Tesorería Municipal, al Banco de la Provincia del Neuquén S.A., 
beneficiarios  del  Programa  “Comer  en  Casa”  y  Subprograma  “Comer  en  Casa  con 
Nuestro  Abuelos”  y  Subprograma  ”Comer  en  casa”  Módulos  Celíacos,  período 
noviembre/2019.-
1588/2019: Aprueba la rendición del anticipo de gastos, a nombre de Roberto A. Almirón.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

1443/2019: Liquida y paga a nombre de Cercos Publicidad S.A..-
1444/2019: Liquida y paga a la firma CBS S.R.L..-
1466/2019: Liquida y paga a la firma F.A.F. Asociados S.R.L..-
1467/2019: Liquida y paga a la firma La Hispana S.R.L..- 
1468/2019: Liquida y paga a nombre de Lanaro María Eugenia.-
1538/2019: Liquida y paga a la firma Autoaccesorios Neuquén S.R.L..-
1539/2019: Liquida y paga a nombre de la Lic. María Julieta Ferrari.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DESARROLLO HUMANO

1283/2019: Liquida y paga, a nombre de Yenny Fonfach, en carácter de reintegro.-
1505/2019: Liquida y paga, en carácter de reintegro, al Cr. Hernán Ruiz Lofaro.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DE OBRAS PÚBLICAS

1498/2019: Liquida y paga, en carácter de reintegro, al Ing. Guillermo Castejon.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y SERVICIOS URBANOS

1465/2019: Liquida y paga a la firma Confluencia de Sarita Stekli.-
1499/2019: Liquida y paga a la firma JBS S.A..-
1500/2019: Liquida y paga a la firma CBS S.R.L..-
1506/2019: Liquida y paga a la firma JBS S.A..-
1507/2019: Liquida y paga a la Empresa Confluencia de Sarita Stekli.-
1508/2019: Liquida y paga a la firma JBS S.A..-
1534/2019: Liquida y paga a la firma de Equipos Patagónicos S.R.L..-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y MOVILIDAD URBANA

1408/2019: Liquida y paga a la firma SES Neuquén S.R.L..-
1509/2019: Liquida y paga a la firma Geosolution S.A..-
1535/2019: Liquida y paga a la firma WGS SRL.-
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SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y CULTURA Y TURISMO

1356/2019:  Liquida y paga a la firma Argentores –Sociedad General de Autores de la 
Argentina-.-

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

1411/2019:  Autoriza a la Subsecretaría de Tierras a realizar las gestiones pertinentes a 
efectos formalizar la escritura con hipoteca, a favor  de la Sra. Montecino Jessica Gisela y 
el Sr.  Coronel José Luis.-
1562/2019:  Autoriza a la Subsecretaría de Tierras a realizar las gestiones tendientes al 
otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio, a favor de Sr. Saladino, Juan Pablo y 
Sra. Saladino, Liliana Beatriz.-
1563/2019:  Autoriza  a  la  Subsecretaría  de  Tierras  a  realizar  todas  las  gestiones 
pertinentes, tendientes al otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio, a favor de 
Elida Mabel Palomeque.-
1564/2019: Autoriza a la Subsecretaría de Tierras, para que a través del área pertinente 
realice  todas  las  gestiones  inherentes  tendientes  a  otorgar  la  Escritura  Traslativa  de 
Dominio, a favor de la Sra. Maluenda Berrios, María Inés.-

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

1234/2019: Adjudica el Concurso de Precios OE Nº 25/2019, para la ejecución de la obra 
"Riego y Parquización Balneario Albino Cotro", a favor de la empresa Santa Irene S.R.L..-
1317/2019: Aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, y Autoriza el llamado a Licitación 
Privada  OE  N° 20/2019,  para  contratar  la  Obra  "Pavimentación  Calle  Futaleufu  – 
Etapa II".-
1318/2019:  Aprueba  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones,  y  Autoriza  el  llamado  a  la 
Licitación Privada  OE Nº 21/2019, para contratar la obra "Pavimentación Calle Futaleufu 
– Etapa I".- 
1442/2019:  Aprueba  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones,  y  Autoriza  el  llamado  a  la 
Licitación  Privada   OE Nº  22/2019,  para  contratar  la  ejecución  de  la  obra  "Sala  de 
Elaboración  de  Productos  Alimenticios  con  Equipamiento  Interior  -  Bº  Toma  Norte  – 
Ciudad De Neuquén –  Etapa I".-
1447/2019: Deja Sin Efecto la Resolución Nº 0823/2019.-
1448/2019: Deja Sin Efecto la Resolución Nº 0825/2019.- 
1469/2019:  Deja  Sin  Efecto  la  Resolución  Nº  0288/2019  y  Adjudica  el  Concurso  de 
Precios OE  Nº 02/2019, para la ejecución de la obra "Reciclado y Puesta En Valor De 
Paradores de Colectivos de la Ciudad De Neuquén", a favor de la empresa Arven S.R.L..-

SECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

1252/2019:  Aprueba el Proyecto de Obra: "Riego en Espacio Verde, sector Aeroclub y 
continuación de veredas en calle Costa Rica"; presentado por la Sociedad Vecinal del Bº 
Valentina Norte Urbana.-  
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1446/2019:  Aprueba el  Proyecto  de Obra "Construcción de escalera de emergencia y 
reparaciones  varias  en  Sede  Vecinal"  presentado  por  la  Sociedad  Vecinal  del  Bº  El 
Progreso.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA

1315/2019: Informa la nómina de vehículos compactados en el marco del procedimiento 
de Descontaminación y Compactación, según Ordenanza 12636.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

1316/2019: Liquida y paga a la Cooperativa de Trabajo Copreser Limitada.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1319/2019: Liquida y paga reintegro, al Cr. José Luis Artaza.-
1320/2019: Liquida y paga al Colegio de Abogados y Procuradores del Neuquén.-
1321/2019: Liquida y paga a nombre de Soul Catering SRL.-
1322/2019: Liquida y paga a la firma Villarroel Ortiz Domingo Rubén.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA 
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y DE SERVICIOS URBANOS

1323/2019: Liquida y paga a la firma JBS S.A..-
1324/2019: Liquida y paga a la firma Gomez Carlos Enrique.-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

012/2019: Posterga el uso de la Licencia Ordinaria, período 2017 al agente Zuñiga Jorge 
Ivan LP 6533.-
013/2019: Posterga el uso de la Licencia Ordinaria, al período 2017 a la agente Caramelli 
Mariela De Lourdes LP 6531.-

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

78/2019: Enmienda el artículo 1º de la Disposición 23/19.-
79/2019:  No Hace Lugar al reclamo interpuesto por el Sr. Álvarez Nicolás Jesús socio / 
suministro Nº 152706/1.-
80/2019:  No Hace  Lugar  al  reclamo interpuesto  por  el  Sr.  Jara  Marcos  David  socio/ 
suministro Nº 134806/2.-
81/2019: Hace Lugar al reclamo interpuesto por el Sr. Sandruss Javier  Alejandro, socio/ 
suministro  N° 131216/1.-
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

327/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno N° 061, a favor del Sr. 
Gomez Carlos Gabino.-
328/2019: Renueva, la licencia de Remisse, identificada con el Interno N° 284, a favor de 
Cooperativa Remisport Limitada.-
329/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno N° 153, a favor del Sr. 
Parada Roberto.-
330/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno N° 349, a favor del Sr. 
Frei Oses, Benedicto Aladino.-
331/2019: Autoriza la transferencia de la Licencia de Taxi identificada con el Interno Nº 
455, a favor de la Sra. Resolani, Erika Antonella.-
332/2019: Modifica la parte pertinente de la Disposición Nº 314/19.-
333/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 300, a favor de la 
Sra. Gomez, Carmen Gladys.-
334/2019: Modifica la parte pertinente de la Disposición Nº 286/19.-

DECRETOS COMPLETOS

FINANZAS
PRESUPUESTO 

0975/2019:  Adecúa el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de  Erogaciones  del 
Presupuesto  aprobado  para  el  Ejercicio  2019,  mediante  la  Ordenanza  N° 13857, 
promulgada por Decreto N° 1070/18. Aprueba  las modificaciones del Presupuesto 2019 
que surjan por aplicación del presente Decreto. Aprueba el Cuadro Comparativo de Obras 
e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar, correspondiente a la obra: “Retiro de 
Cañerías y Perfilados del  sector Canal a Cielo Abierto en Dos Green Rincón Club de 
Campo”, contratada con la empresa Riccobon Hijos S.A..-

0982/2019:  Modifica  el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de  Erogaciones  del 
Presupuesto  aprobado  para  el  Ejercicio  2019,  mediante  Ordenanza  Nº  13857, 
promulgada  por  Decreto  Nº  1070/18.  Aprueba  el Acta  Acuerdo suscripta  entre  la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A..-

1001/2019: Incrementa  el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de   Erogaciones  del 
Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2019 mediante Ordenanza Nº 13857, promulgada 
por Decreto Nº 1070/18.-

1002/2019:  Modifica  el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de  Erogaciones  del 
Presupuesto  aprobado  para  el  Ejercicio  2019,  mediante  Ordenanza  Nº  13857, 
promulgada  por  Decreto  Nº  1070/18.  Aprueba  el  Acta  Acuerdo suscripta  entre  la 
Municipalidad  de  Neuquén y  la  empresa  Cliba  Ingeniería  Ambiental  S.A.  -  Tecsan 
Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E..-
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RENTAS
IMPUESTOS,TASAS, CONTRIBUCIONES

0971/2019:  Determina las  cuotas  del  Primer  Semestre  del  Ejercicio
Fiscal 2020 de los siguientes tributos: “Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble”, “Tasa 
por  Inspección  e  Higiene  de  Baldíos  y  Obras  Interrumpidas”,  “Tasa  por  Servicios  de 
Iluminación”,  “Derechos  de  Inspección  y  Control  de  Seguridad  e  Higiene  de  las 
Actividades  Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios”,  “Derechos  por  Publicidad  y 
Propaganda”,  “Derechos  de  Ocupación  o  Uso  de  Espacios  Públicos”,  “Derechos  de 
Ocupación  o  Uso  de  Espacios  Privados  Municipales”,  “Derechos  de  Cementerio”  y 
“Patente  de  Rodados”  (Títulos  I,  II,  IV,  VII,  VIII,  XII,  XIII,  XIV  y
XV,  respectivamente,  del  Código  Tributario  Municipal  vigente  -Ordenanza
Nº 10383 y sus modificatorias-).-

TESORO
CRÉDITOS

0976/2019: Programa Municipal para Jóvenes Emprendedores.-

RESOLUCIONES COMPLETAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
                        

1284/2019: Adecúa el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto Aprobado para el 
Ejercicio 2019 mediante Ordenanza 13857, Promulgada por Decreto Nº 1.070/18.-
1409/2019: Adecúa el Presupuesto de Erogaciones del Presupuesto Aprobado para el 
Ejercicio 2019 mediante Ordenanza 13857, Promulgada por Decreto Nº 1.070/18.-

SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 
        

1351/2019: Adecúa el Presupuesto de Erogaciones del  Presupuesto Aprobado para el 
Ejercicio 2019 mediante Ordenanza 13857, Promulgada por Decreto Nº 1.070/18.-
1352/2019: Adecúa el Presupuesto de Erogaciones del  Presupuesto Aprobado para el 
Ejercicio 2019 mediante Ordenanza 13857, Promulgada por Decreto Nº 1.070/18.-
1353/2019:  Adecúa el Presupuesto de Erogaciones del  Presupuesto Aprobado para el 
Ejercicio 2019 mediante Ordenanza 13857, Promulgada por Decreto Nº 1.070/18.-

TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS
-JUZGADO N° 1-

1354/2019:  Adecúa el Presupuesto de Erogaciones del  Presupuesto Aprobado para el 
Ejercicio 2019 mediante Ordenanza 13.857, Promulgada por Decreto Nº 1.070/18.-
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ORDENANZA SINTETIZADA
         
PAISAJE URBANO
ESPACIOS VERDES

ORDENANZA  Nº  13962/Promulgada  Tácitamente: Autoriza  al  Órgano  Ejecutivo 
Municipal a incorporar al Espacio  Verde "Paseo de los Neuquinos" con nombre del Sr. 
Gastón  Agustín   Hernández,  debiendo  colocar   el  equipamiento  urbano,  fotografías y 
explicación de su trascendencia, en reconocimiento a su labor deportiva.-  

DECRETOS SINTETIZADOS

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
AGRUPAMIENTO

DECRETO  Nº  0986/2019:  Art.  1º)  Encuadra,  a  partir  de  su  notificación,  en  el 
Agrupamiento Vigilancia e Inspecciones, establecido en el Capítulo XII, Artículos 34º) y 
35º), Inciso  a), del Anexo II de la Ordenanza Nº 7694, a la agente Arriagada Zapata Laura 
Mónica, L.P. Nº 44245, Categoría de Revista 15, para cumplir  tareas como inspectora 
dependiente de la Dirección de Licencia de Conducir Santa Teresa –Dirección Municipal 
de Licencia de Conducir-  de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito -Secretaría de 
Movilidad Urbana-; de acuerdo a lo requerido por esa Secretaría y por Informe   Nº 580/19 
de la Dirección Municipal de Administración de los Recursos Humanos.- 
   Art.2º)  Otorga,  a  partir  de  su  notificación,  la  Categoría 
Referencial 18 a la agente Arriagada Zapata Laura Mónica, L.P. Nº 44245, Categoría de 
Revista  15,  mientras  cumpla  tareas  como  inspectora  dependiente  de  la  Dirección  de 
Licencia de Conducir Santa Teresa -Dirección Municipal de Licencia de Conducir- de la 
Subsecretaría de Transporte y Tránsito -Secretaría de Movilidad Urbana-; de acuerdo a lo 
establecido en el  Artículo 44º) del Anexo  II  de la Ordenanza Nº 7694; conforme a lo 
requerido  por  esa  Secretaría  y  por  Informe  Nº  580/19  de  la  Dirección  Municipal  de 
Administración de los Recursos Humanos.-  

DECRETO  Nº  0987/2019:  Art.1º)  Encuadra,  a  partir  de  su  notificación,  en  el 
Agrupamiento Vigilancia e Inspecciones, establecido en el Capítulo XII, Artículos 34º) y 
35º), Inciso  a), del Anexo II de la Ordenanza Nº 7694, al agente Millain Gustavo Ariel, L.P. 
Nº 43175, Categoría de Revista 15, para cumplir tareas como inspector dependiente de la 
Dirección General de Transporte de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito -Secretaría 
de Movilidad Urbana-; de acuedo a lo  requerido por esa Secretaría y  por Informe Nº 
575/19 de la Dirección Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-

Art.  2º)  Otorga,  a  partir  de  su  notificación,  la  Categoría 
Referencial 18 al agente Millain Gustavo Ariel,  L.P. Nº 43175, Categoría de Revista 15, 
mientras  cumpla  tareas  como  inspector  dependiente  de  la  Dirección  General  de 
Transporte de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito - ecretaría de Movilidad Urbana-; 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44º) del Anexo II  de la Ordenanza Nº 7694; 
conforme a lo  requerido por  esa  Secretaría  y  por  Informe Nº  575/19 de la  Dirección 
Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-  
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DECRETO  Nº  0988/2019:  Art.1º)  Encuadra,  a  partir  de  su  notificación,  en  el 
Agrupamiento Vigilancia e Inspecciones, establecido en el Capítulo XII, Artículos 34º) y 
35º), Inciso  a), del Anexo II de la Ordenanza Nº 7694, a la agente Solis Laura Noelia, L.P. 
Nº 45396, Categoría de Revista 14, para cumplir tareas como inspectora dependiente de 
la  Dirección  General  de  Transporte  de  la  Subsecretaría  de  Transporte  y  Tránsito 
-Secretaría de Movilidad Urbana-;  de acuedo a lo requerido por  esa Secretaría y por 
Informe  Nº  586/19  de  la  Dirección  Municipal  de  Administración  de  los  Recursos 
Humanos.-

Art. 2º)  Otorga, a partir  de su notificación, la Categoría 
Referencial 18 a la agente Solis Laura Noelia, L.P. Nº 45396, Categoría de Revista 14 , 
mientras  cumpla  tareas  como  inspectora  dependiente  de  la  Dirección  General  de 
Transporte de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito -Secretaría de Movilidad Urbana-; 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 44º) del Anexo II de la Ordenanza Nº 7694; 
conforme a lo  requerido por  esa  Secretaría  y  por  Informe Nº  586/19 de la  Dirección 
Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-  

DECRETO Nº  0989/2019:  Otorga la Categoría Referencial 18 a la agente Muñoz Mirta 
Susana,  L.P. Nº 45140, Categoría de Revista 13, con vigencia al 25/02/2019 y por el 
término de la presente gestión de gobierno o mientras sean necesarios sus servicios, lo 
que resulte primero, con encuadre  en el Artículo 44º) del Anexo II de la Ordenanza Nº 
7694,  quien  se  desempeña  como  administrativa  dependiente  de  la  Subscretaría  de 
Comercio -Secretaría de Gobierno y Coordinación-; de acuerdo a lo solicitado por esa 
Secretaría mediante Nota Nº 13/19 y a lo requerido por Informe Nº 402/19 de la Dirección 
Municipal de Administración de los Recursos Humanos.-  

BAJAS

DECRETOS N° 0974/2019:  Da de baja,  a partir  del  día 22/11/2019, para acogerse al 
beneficio  de  la  jubilación  ordinaria,  al  agente  Garrido  Oscar  Ignacio,  LP  N° 7048, 
Categoría de Revista 22, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 35°), Incisos a) y b), 
52°) y concordantes de la Ordenanza N° 11633 y sus modificatorias; quien depende de la 
División Centros Deportivos Zona Oeste -Dirección de Programas Deportivos Zona Oeste- 
Dirección  General  de  Deportes  -Subsecretaría  de  Deporte  y  Juventud-  Secretaría  de 
Desarrollo Humano; de acuerdo a lo solicitado por el Informe N° 1010/19 de la División 
Legajos y Certificaciones -Dirección Administración de Personal- Dirección Municipal de 
Administración de los Recursos Humanos.-
Agradece  al  agente  antes mencionado,  la  labor  realizada  dentro  de la  Administración 
Municipal.-

DECRETO Nº  0996/2019:  Da de  baja,  a  partir  del  dia  18/12/2019,  para  acogerse  al 
beneficio  de  la  jubilación  ordinaria,  a  la  agente  Baeza  María  Cristina,  L.P.  Nº  6002, 
Categoría de Revista 22, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 35º), Incisos a) y b), 
52º) y concordantes de la Ordenanza Nº 11633 y sus modificatorias, quien cumple tareas 
dependiente  del  Subprograma  Relevamiento  de  Inmuebles  Fiscales  -Dirección  de 
Catastro-  Dirección  General  de  Catastro,  Situn  y  Agrimensura  -Subsecretaría  de 
Administración Municipal de Ingresos Públicos- Secretaría de Economía y Hacienda; de 
acuerdo a lo solicitado  por Informe Nº 1043/19 de la División Legajos y Certificaciones 
-Dirección  Administración  de  Personal-  Dirección  Municipal  de  Administración  de  los 
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Recursos Humanos.- 
Agradece a la agente antes mencionada, la labor realizada dentro de la Administración 
Municipal.-

DECRETO Nº  0998/2019:  Da de  baja,  a  partir  del  dia  22/02/2020,  para  acogerse  al 
beneficio de la jubilación ordinaria, a la agente Mora Magali Vilma, L.P. Nº 4693, Categoría 
de Revista 25, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 35º), Incisos a) y b), y 52º)  de 
la Ordenanza Nº 11633 y modificatorias, quien cumple tareas como Jefa de la División 
Despacho  -Subsecretaría  de  Obras  Particulares-  Secretaría  de  Movilidad  Urbana;  de 
acuerdo a lo solicitado por el Informe Nº 1044/19 de la División Legajos y Certificaciones 
-Dirección  Administración  de  Personal-  Dirección  Municipal  de  Administración  de  los 
Recursos Humanos.- 
Agradece a la agente antes mencionada, la labor realizada dentro de la Administración 
Municipal.-

DECRETO Nº  0999/2019:  Da de  baja,  a  partir  del  dia  17/01/2020,  para  acogerse  al 
beneficio de la  jubilación ordinaria,  a la agente Gonzalez Myriam Judit,  L.P.  Nº  5808, 
Categoría de Revista 23, de acuerdo a lo establecido por los Artículos 35º), Inciso c), y 
52º) de la Ordenanza Nº 11633 y modificatorias, siendo de aplicación la Ordenanza Nº 
13264; quien cumple tareas como Jefa de la División Administrativa -Dirección General de 
Catastro, Situn  y Agrimensura- Subsecretaría de Administración Municipal de Ingresos 
Públicos -Secretaría de Economía y Hacienda-; de acuerdo a lo solicitado por el Informe 
Nº 1050/19 de la División Legajos y Certificaciones -Dirección Administración de Personal- 
Dirección Municipal de Administración de los Recursos Humanos.- 
Agradece a la agente antes mencionada, la labor realizada dentro de la Administración 
Municipal.-

DE LAS MENCIONES Y PREMIOS

DECRETO Nº 0997/2019: Modifica las partes  pertinentes del Decreto  Nº 0858/19, por el 
cual  se  autorizó  a  pagar  la  bonificación  establecida en  el  Artículo  29º),  Título  IV,  del 
Estatuto para el Personal Municipal -Anexo I, Ordenanza Nº 7694 y su modificatoria Nº 
12500-,  equivalente  al  básico  de  la  Categoría  25,  por  única  vez,  a  cada  uno  de los 
agentes que cumplieron 25 años de servicio en este  Municipio,  donde dice:  "...Pesos 
Veiticinco  Mil Ochenta Y Cinco Con Setenta Y Nueve Centavos ( $ 25.085,79)...", debe 
decir:  "...Pesos  Veintiocho  Mil  Seiscientos  Veinte  Con  Treinta  Y  Siete  Centavos 
($ 28.620,37)...",  de acuerdo a lo solicitado por el Informe Nº 1047/19 de la Dirección 
Municipal  de  Administración  de  los  Recursos  Humanos  -Subsecretaría  de  Recursos 
Humanos.-

RETRIBUCIONES

DECRETO Nº 1000/2019: Reconoce, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 19º) del 
Anexo I  del  Decreto  Nº  0288/07 -Reglamento de Concursos para el  Ingreso a  Planta 
Permanente  y  Carrera  Administrativa  de  la  Municipalidad  de  Neuquén-  al  personal 
municipal  que  intervino  como  Jurado  en  los  concursos  efectuados  en  el  Municipio, 
designados por  las respectivas Resoluciones  de las  Secretarías del  Órgano Ejecutivo 
Municipal,  cuya  nómina se  detalla  en  el  Anexo  I,  que  forma parte  del  presente,  una 
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asignación especial, por única vez, equivalente al básico de la Categoría 24 vigente al 
momento de su efectivo pago; de acuerdo a lo requerido por Informe Nº 1039/19 de la 
Dirección Municipal de Administración de los Recursos Humanos.- 

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

VIÁTICOS Y PASAJES

DECRETO  N°  0943/2019:  Autoriza  a  la  Subsecretaría  de  Hacienda  -Dirección  de 
Tesorería-, previa intervención de la Contaduría Municipal, a pagar el equivalente de la 
suma de U$S 4.200 más I.V.A., en Pesos argentinos al tipo de cambio vendedor oficial del 
Banco Nación al  cierre del  día anterior  a la  fecha de pago, a cada uno de los Sres. 
Secretarios de Economía y  Hacienda,  Cr.  José Luis  Artaza,  y  de Modernización,  Ing. 
Alberto Rubén Etcheverry, en concepto de pasajes áreos, alojamiento durante 5 noches 
en Barcelona con desayuno incluido, entrada al congreso, traslados y seguro médico; y la 
suma de $ 10.106,25.- para cada uno, en concepto de viáticos por comisión fuera del 
territorio nacional, desde el día 17 y hasta el día 23/11/2019, quienes participarán en la 
“Expo Mundial de Smart City de FIRA Barcelona” a desarrollarse en la citada ciudad de 
España;  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en el  Reglamento  de Comisiones  Oficiales 
-Anexo I del Decreto N° 1070/03 y sus Decretos modificatorios N°s. 0968/15 y 0546/17- y 
en los considerandos del presente.-

COMPETENCIA MUNICIPAL
ACTA ACUERDO

DECRETO N° 0977/2019:  Aprueba el Acta Acuerdo suscripta el día 01/11/2019 entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Pehuenche S.A., por la cual se conviene el pago 
a favor de esta última, de la suma de $ 413.021,28.- en concepto de Aporte Municipal 
Sistema de Estudiantes Primarios, Secundarios, Terciarios y Universitarios -Ordenanzas 
N°s. 12170, 12800 y 13374-, por el mes de julio 2019, y de conformidad al antecedente N° 
17 de la misma; 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

DECRETO Nº 0984/2019: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 19/11/2019 entre 
la  Municipalidad  de  Neuquén  y  la  empresa  concesionaria  del  Sistema  Público  de 
Transporte Urbano de Pasajeros prestado mediante Ómnibus Pehuenche S.A., por la cual 
las  partes  convienen  modificar  la  fecha  de  cancelación  de  las  cuotas  11  y  12 
correspondientes a la compensación por la supresión por parte del Gobierno Nacional del 
Subsidio  al  Sistema  de  Transporte  de  la  ciudad  de  Neuquén  a  través  del  Sistema 
Integrado  de  Transporte  Automotor  (SISTAU),  Compensaciones  Complementarias 
Provinciales (CCP) y el Subsidio al Gasoil, del año  2019, establecidas en la Cláusula 
Segunda  del  Acta  Acuerdo  de  fecha  09/05/2019  que  fuera  aprobada  por  Decreto  Nº 
0425/19;  de  conformidad  al  cronograma  que  se  detalla  en  la  misma;  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
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DECRETO N° 0990/2019: Aprueba el Acta Acuerdo suscripta con fecha 22/11/2019 entre 
Municipalidad de Neuquén y la empresa concesionaria del Sistema Público de Transporte 
Urbano y de Pasajeros prestado mediante Ómnibus Indalo S.A., por la cual las partes 
convienen el pago a favor de esta última de la suma de $ 7.327.654,20.- en concepto de 
Aporte  Municipal  Sistema  de  Estudiantes  Primarios,  Secundarios,  Terciarios  y 
Universitarios  -Ordenanzas  N°s.  12170,  12800  y  13374-,  correspondiente  al  mes  de 
septiembre de 2019 y de conformidad al antecedente N° 16 de la misma; 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

CONTRATO COMODATO

DECRETO  Nº  1003/2019:  Aprueba  el  Contrato  de  Comodato  suscripto  con  fecha 
05/11/2019  entre  la  Municipalidad  de  Neuquén  y  la  Cooperativa  De  Trabajo  Las 
Emprendedoras Limitada, a través del cual este Municipio entrega en comodato a dicha 
Cooperativa la Planta de Separación de Residuos, sus instalaciones y mobiliario, ubicada 
dentro del Complejo Ambiental  Neuquén  (CAN) sito en calle El Algodón Nº 7571 del Bº 
Colonia Nueva Esperanza de la ciudad de Neuquén, para la reaqlización de tareas de 
separación  y  recuperación  de  residuos  secos  sólidos  urbanos,  su  compactación  y 
posterior comercialización; comprendiendo todos los bienes muebles e inmuebles que se 
detallan en el Anexo I del mismo; 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

CONVENIO

DECRETO N° 0972/2019: Aprueba el Convenio suscripto con fecha 11/11/2019, entre la 
Municipalidad de Neuquén y la empresa Hormiquén S.A., mediante el cual esta última se 
compromete a ejecutar las obras de infraestructura pendientes que corresponden a la 
Mensura Particular y Fraccionamiento de Parte del Remanente del Lote S3-3 Sobrante del 
Lote 3, en el plazo de 5 meses contados a partir de la firma del mismo, por un importe 
total de $ 2.097.318.-; y el Municipio se compromete a otorgar Visado Definitivo al Plano 
respectivo; 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

CONTRATACIONES
OBRA PÚBLICA

DECRETO  N°  0934/2019:  Adjudica  la  Licitación  Privada  OE  N° 12/2019  para  la 
contratación de la obra: “Conducto de H° A° Desagüe Pluvial Necochea – Etapa 2” a favor 
de la empresa Emcopat S.A., en la suma de $ 19.036.600,12.- con un plazo de ejecución 
de  120  días  corridos;  de  acuerdo  a  lo  expuesto  en  los  considerandos  del  presente 
Decreto.-

DECRETO  Nº  0992/2019:  Adjudica  la  Licitación  Privada  OE  Nº  16/2019  para  la 
contratación  de  la  obra:  "Completamiento  Red De  Cloacas  Sector  Platea  Yupanqui  - 
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Pluaviales - Calle El Antú – Yupanqui" a favor de la empresa Emcopat S.A., en la suma de 
$  15.824.450,29.-,  con un  plazo  de  ejecución  de  120  días  corridos;  de  acuerdo  a  lo 
expuesto en los considerandos del presente Decreto.-

SERVICIOS

DECRETO  Nº  0985/2019:  Autoriza  y  Aprueba  la  contratación  Directa  de  la  empresa 
Neuquén Petro Oeste S.R.L., tramitada para la adquisición de combustible Diesel 500, 
Infinia  Diesel,  Nafta  Súper  y  Nafta  Infinia  con  destino  a  distintos  sectores  de  la 
Administración Municipal, para ser consumido en el plazo aproximado de 6 meses, por un 
importe total de $ 7.827.756,62.- con encuadre en las excepciones previstas en el Artículo 
3º) , Inciso 2), Puntos c) y h), de la Ordenanza Nº 7838, y en los Artículos 72º), Incisos b) 
y e), y 73º), Inciso 3), Anexo I del Decreto Nº 0425/14 -Reglamentario del Régimen  de 
Contrataciones-; de acuerdo a lo solicitado  por la Dirección General de Administración  de 
Inventario y Logística- Subsecretaría de Hacienda- Secretaría de Economía y Hacienda.-  

PLANEAMIENTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE
ANTENAS REGLAMENTACIÓN

DECRETO Nº  0970/2019:  Aprueba la reglamentación de la  Ordenanza  Nº 13649, que 
como Anexo I, forma parte del presente Decreto, por la cual se autoriza el emplazamiento 
de  estructuras  soporte  de  antenas  de  radiocomunicaciones  y  sus  infraestructuras 
relacionadas a nivel  de suelo o sobre azotea,  según alturas permitidas,  restricción de 
zonas y criterios de instalación establecidos en el Anexo I de la misma, respecto de los 
operadores  de  servicios  de  telecomunicaciones  (OST)  y  los  operadores  de 
comunicaciones móviles (OCM).- 

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

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
OFICIOS JUDICIALES

DECRETO  N°  0973/2019:  Autoriza  al  Sr.  Director  Municipal  de  Asuntos  Jurídicos, 
dependiente  de  la  Subsecretaría  Legal  y  Técnica  -Secretaría  de  Gobierno  y 
Coordinación-, en su carácter de Apoderado de la Municipalidad de Neuquén, Dr. Ángel 
Adrián  Quirinali,  a  desistir  de  la  acción  en  autos:  “Municipalidad  de  Neuquén  Contra 
Maiten S.A. S/Acción Procesal Administrativa”, Expte. N° 3538/2011 y conciliar en autos: 
“Maiten S.A. Contra Municipalidad de Neuquén s/Acción Procesal Administrativa”, Expte. 
N° 3544/2011, ambos en trámite ante la Oficina Procesal Administrativa N° 1; de acuerdo 
a los considerandos del presente Decreto.-

PODER ESPECIAL

DECRETO  Nº  0991/2019:  Otorga  al  Dr.  Christian  Alexis  Salazar  Alcaide,  y  a  la  Lic. 
Claudia Raquel Corradini, Poder Especial para asuntos mineros y administrativos para 
actuar  ante la autoridad minera,  los organismos provinciales de ambiente  y  afines en 
nombre  y  representación  de  la  Municipalidad  de  Neuquén,  de  manera  conjunta  o 
indistinta;  de  acuerdo  a  la  Resolución  Nº  0681/19  de  la  Secretaría  de  Economía  y 
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Hacienda; al Dictamen Nº 651/19 de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos y a lo 
expuesto en los considerandos del presente Decreto.-

TESORO
SUBSIDIO

DECRETO N° 0981/2019:  Otorga un subsidio por la suma de $ 425.000.- a favor de la 
Simple Asociación de Ciclismo Acrobático BMX para la realización de la Edición 2019 del 
Campeonato Internacional Dirt World, a llevarse a cabo desde el día 06 al 08 de diciembre 
del  corriente  año,  en  las  instalaciones  de  dicha  entidad;  según  lo  expuesto  en  los 
considerandos del presente Decreto.-

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN  N° 1204/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00040/2019, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 17.000,00.- 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° 1205/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC04755/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 25.000,00.- 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° 1206/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC04994/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 6.500,00.- 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° 1207/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC04774/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 30.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1208/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05806/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 62.700,00.- 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° 1209/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06273/2018, a nombre de Yenny Fonfach 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° 1210/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06073/2018, a nombre del Cr. Hernán Ruiz Lofaro por la 
suma de $ 15.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1211/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06074/2018, a nombre del Cr. Hernán Ruiz Lofaro 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° 1212/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06161/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 6.500,00.- 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° 1213/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06192/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 4.000,00.- 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° 1214/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06667/2018, a nombre de Yenny Fonfach 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  N° 1215/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07094/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
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$ 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° 1216/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06665/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 23.500,00.- 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° 1217/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07141/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 42.000,00.- 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° 1218/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07461/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 30.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1219/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07389/2018, a nombre de Juarez Jozami María Florencia 
por la suma de $ 17.000,00.- 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° 1220/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07447/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 3.600,00.- 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° 1221/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC08043/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 36.000,00.- 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  N° 1222/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00041/2019, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 42.500,00.- 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  1223/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00258/2019, a nombre de Jenny Fonfach por la suma de 
$ 23.800,00.-, de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva de 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  1224/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01312/2019, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 22.000,00.-, de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva de 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  1225/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01262/2019, a nombre de Yenny Fonfach 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 de 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  1226/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01849/2019, a nombre de Yenny Fonfach 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 de 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  1227/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02171/2019, a nombre de Arq. María Eva Rocca por la 
suma de $110.000,00.-, 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  1228/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02230/2019, a nombre de Juan Manuel López Osornio por 
la suma de $ 70.000,00.- de acuerdo a Factura Tipo B Nº 0002-00000128 de la firma 
Servicios Los Alfredos S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del 
presupuesto de gastos correspondiente.-
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RESOLUCIÓN  Nº  1229/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02492/2019, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 30.000,00.-, de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva de 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  1230/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05168/2019, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $100.000,00.-, 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  1231/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05621/2019, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
suma de $ 30.000,00.- 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  1232/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06137/2019, a nombre de Arq. Ma. Eva. Rocca por la 
suma de $  150.000,00.-  de acuerdo a  Factura  tipo B Nº  0005-00000047 de la  firma 
Quimey Co de Soler Javier Alejandro que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1233/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07103/2019, a nombre de Nelsón R. Pacheco por la suma 
de $ 3.800,00.-, de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva de 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  1235/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02824/19 a nombre de Ugarte E. Verónica por la suma de 
$ 15.000, de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente 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  1236/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02498/2019, a nombre de Haspert Cristian Uriel por la 
suma de $ 43.000,00.- 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  Nº  1237/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden de Pago Nº  AC02497/2019,  a  nombre  Ruiz  Romina Alejandra  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  1238/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03941/2019, a nombre de Tec. Rudy Aldo Muccio por la 
suma de $ 22.000,00.- 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  1239/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04171/2019, a nombre de Haspert Cristian Uriel por la 
suma de $ 24.000,00.- 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  1240/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05007/2019, a nombre de Pacheco Jose Luis 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  1241/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05060/2019, a nombre de Arq. Ma. Eva. Rocca 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  1242/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05076/2019 a nombre del Dr. Ángel Adrián Quirinali por la 
suma de $ 125.220,00.-, 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  1243/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05114/2019, a nombre del Tec. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 45.000,00.- 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  Nº  1244/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05623/2019, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
suma de $ 100.000,00.-, 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  1245/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden de Pago Nº  AC05533/2019,  a  nombre  Ruiz  Romina Alejandra  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  1246/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05964/2019, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena 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  Nº  1247/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05985/2019, a nombre Skalla Romero Silvia 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  1248/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06146/2019, a nombre de Nelsón R. Pacheco por la suma 
de $ 13.000,00.-, 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  1249/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06502/2019, a nombre de Nelsón R. Pacheco por la suma 
de $ 31.920,00.-, de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0003-00003287 de la firma Emarcop 
S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de 
gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1250/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06507/2019, a nombre de Lobrecich Paula 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.
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RESOLUCIÓN  Nº  1251/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06706/2019, a nombre de Cristian U. Haspert por la suma 
de $ 50.000,00.- de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0005-00000154 de la firma Saldias 
Lizama Pablina Mirza que adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto 
de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1253/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04482/2018, a nombre de Arq. Ma. Eva. Rocca por la 
suma de $ 27.000,00.-, 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  1254/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04941/2018 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 6.000,00.-, 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  1255/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05075/2018, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
$ 30.000,00.-, de acuerdo a la Factura Tipo B Nº 0002-00000087 de la firma Doc Invest 
S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de 
gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1256/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06217/2018, a nombre de Cristian U. Haspert 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  1257/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06652/2018, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio por la 
suma de $ 8.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN Nº  1258/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07205/2018, a nombre de la E. Verónica Ugarte por la 
suma de $ 35.000,00.-, 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 Nº  1259/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08368/2018, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
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  1260/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07760/2018, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 90.000,00.-, 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  1261/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07767/2018, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 45.000,00.-, 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  1262/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07910/2018, a nombre de Roberto Pagliaro 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  1263/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08002/2018, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio  por la 
suma de $ 80.000,00.-, 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  1264/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08041/2018, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio por la 
suma de $ 7.500,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

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

RESOLUCIÓN Nº  1265/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08131/2018, a nombre de Roberto A. Almirón 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
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RESOLUCIÓN Nº  1266/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08280/2018, 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  1267/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08277/2018, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez 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  1268/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01211/2018, a nombre del Cr.  José Luis Artaza por la 
suma de $ 7.800,00.-, 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  1269/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03086/2018, a nombre del Sr. Lucero Claudio Alejandro 
por la suma de $ 18.000,00.-, 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  1270/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04138/2018, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$  20.000,00.-,  de  acuerdo  a  Factura  tipo  C  Nº  0001-00000065  de  la  firma  Distri 
Patagonica  de  Barrera  Raúl  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida 
respectiva del presupuesto  de gastos correspondiente.-   

RESOLUCIÓN Nº  1271/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04484/2018, a nombre del Dr. Esmir Fabián García 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  1272/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04610/2018, a nombre de José Luis Pacheco por la suma 
de $ 18.600,00.-, 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  1273/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04735/2018, a nombre de Juan Manuel López 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  1274/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04776/2018, a nombre de Téc. Ruddy Aldo Muccio por la 
suma de $ 27.000,00.-, 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  1275/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04942/2018, a nombre de Ivana Quiroga 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  1276/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05074/2018, a nombre del Dr. Fernando R. Palladino por 
la suma de $ 21.552,00.-, 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  1277/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05027/2018, a nombre del Cr. Hernán Ruiz Lofaro por la 
suma de $ 68.000,00.-, 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  1278/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06651/2018, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio 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  1279/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07200/2018, a nombre de Rocca María Eva por la suma 
de $ 70.000,00.-, de acuerdo a la Factura tipo  B Nº 0005-00000035 de la firma GM  de 
Raza Nancy Mabel 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  1280/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07912/2018, a nombre de Amanda Leonides Pastori por la 
suma de $ 4.500,00.-, 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  1281/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07942/2018, a nombre del Ing. A. Rubén Etcheverry por la 
suma de $  25.000,00.-,  de acuerdo  a  Factura  Tipo B Nº  0003-00000023 de la  firma 
Bouquet D. Reves de Sarlo Martín Oscar que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida  respectiva del presupuesto  de gastos correspondiente.-   

RESOLUCIÓN Nº  1282/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08279/2018, a nombre de la Dra. Graciela M. I. Perez por 
la suma de $ 35.000,00.-, de acuerdo a Factura tipo B Nº 0001-00001321 de Coquitos 
Panes & Sabores de Guillermo H. Martini que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva del presupuesto  de gastos correspondiente.-   

RESOLUCIÓN Nº  1285/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01912/19, a nombre de Ugarte E. Verónica por la suma de 
$ 7.000,00.-, 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  1286/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01819/2019, a nombre de Nelsón R. Pacheco por la suma 
de $ 27.500.-, 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  1287/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00339/19, a nombre de Ugarte E. Verónica por la suma de 
$ 16.000, 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  1288/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00035/2019, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio por la 
suma de $ 19.000.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 
http://www.muninqn.gov.ar/info/doc/digesto/resoluciones
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RESOLUCIÓN  Nº  1289/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08359/2018 a nombre del Dr. Ángel Adrián Quirinali por la 
suma de $ 67.409,09.-, de acuerdo al Recibo Oficial Nº 0001-00000465 del Consorcio de 
Copropietarios Pueblo de Sol,  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  1290/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08278/2018, a nombre de Amanda Leonides Pastori 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  1291/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07982/2018, a nombre de Juan Manuel López 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° 1292/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC05839/2018, a nombre del Ing. Daniel Domingo Simone 
por la suma de $ 4.200,00.- 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° 1293/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC07784/2018, a nombre de la Tec. Sup. Marcela Carrizo 
por la suma de $ 9.000,00.- 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° 1294/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06520/2018, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 6.500,00.- 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° 1295/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC06391/2018, a nombre de Nelsón R. Pacheco por la suma 
de $ 6.320,00.- de acuerdo a Factura tipo B N° 0002-00000635 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.-
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RESOLUCIÓN  N° 1296/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC04168/2018, a nombre de Jorge Luis Onofri 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° 1297/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00840/2018, a nombre de Contreras M. Natalia por la 
suma de $ 1.500,00.- de acuerdo a Factura tipo C N° 0001-00000194 de la firma Aguila 
Ernesto Adrián que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto de 
gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº 1298/2019: Art 1º) Autoriza a partir de su notificación, el traslado de la 
Agente  Castaños  Daniela  Rosana,  L.P.  Nº  47094,  desde  la  Subsecretaría  de 
Administración Municipal de Ingresos Públicos, a la Dirección Gral. de Catastro y Situn y 
Agrimensura, dependiente de la Subsecretaría de Administración Municipal de Ingresos 
Públicos- Secretaría de Economía y Hacienda.-

Art 2º) Autoriza a partir de su notificación, el traslado de la 
Agente  Lobrecich  Paula  Alejandra,  L.P.  Nº  8461,  desde la  Secretaría  de Economía  y 
Hacienda,  a  la  Dirección  Gral.  de  Catastro,  Situn  y  Agrimensura,  dependiente  de  la 
Subsecretaría  de  Administración  Municipal  de  Ingresos  Públicos  –  Secretaría  de 
Economía y Hacienda.-

RESOLUCIÓN Nº  1299/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06464/2019, a nombre de Jorge Luis Onofri  por la suma 
de $ 150.000,00.-, 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  1300/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05160/2019, a nombre de María Carolina Merli  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  1301/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07478/2019, a nombre de Rodríguez Norberto Pablo 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  1302/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06979/2019, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
por la suma de $ 60.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con 
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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  1303/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06186/2019, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
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  1304/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05800/2019, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
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  1305/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06976/2019, a nombre de Germán Juan Norberto por la 
suma de $ 3.100,00.-, 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  1306/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04960/2018, a nombre de la Lic. María Carolina  Merli 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  1307/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06182/2019, a nombre de Esquivel Malena por la suma de 
$ 61.000,00.-, 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  1308/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06460/2019, a nombre de Ana Laura Bonet por la suma 
de $ 150.000,00.-, 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  1309/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05100/2019, a nombre de Jorge Luis Onofri por la suma 
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de $ 130.000,00.-, 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  1310/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00621/2019, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 80.000,00.-, 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  1311/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06751/2019, a nombre de Arq.  Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 63.000,00.-, 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  1312/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03785/2019, a nombre de Haspert Cristian Uriel por la 
suma de $ 45.000,00.-, 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  1313/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06747/2019, a nombre de Arq.  Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 150.000,00.-, de acuerdo  a la Factura tipo  B Nº 0003-00001239 de la firma 
Quimey - Co de Soler Javier Alejandro, 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  1314/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06535/2019, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
suma de $ 65.000,00.-, 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  1325/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC0209/2019, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 40.000,00.-, de acuerdo  a la Factura tipo  C Nº 0005-00000001 de la firma Torres José 
María, que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del presupuesto de 
gastos  correspondiente.- 
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RESOLUCIÓN Nº  1326/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06083/2019, a nombre de la Lic. María Eliana Famin por 
la suma de $ 80.000,00.-, 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  1327/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05398/2019, a nombre de Ana Laura Bonet por la suma 
de $ 150.000,00.-, 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  1328/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06462/2018, a nombre de Ana Laura Bonet por la suma 
de $ 150.000,00.-, 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  1329/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05648/2019, a nombre de la Lic.  Valeria Blocki  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  1330/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05851/2017, a nombre de la Dra.  Lilian E.  Zambrano 
Centeno por la suma de $ 24.000,00.-, de acuerdo a Factura tipo C Nº 0002-00000120 de 
la firma Servicios Personales de Muñoz Juan Martín que se adjunta a la presente y con 
cargo a la partida respectiva del presupuesto de gastos  correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1331/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04925/2017, a nombre de la Dra.  Lilian E.  Zambrano 
Centeno por la suma de $ 75.000,00.-, de acuerdo a Factura tipo C Nº 0002 - 00000115 
de la firma Servicios Personales  de Muñoz Juan Martín que se adjunta a la presente y 
con cargo a la partida respectiva del presupuesto de gastos  correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1332/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08263/2017, a nombre de Yenny Fonfach por la suma de 
$ 15.000,00.-, de acuerdo  a Factura tipo  C Nº 0001-00000101 de la firma Estrella Nqn de 
Manqueo Barbara  Ailin que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva 
del presupuesto de gastos  correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1333/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08323/2017, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
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$ 20.691,00.-, 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  1334/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02860/2018, a nombre de Bermúdez Marcelo Gabriel 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  1335/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago  Nº  AC04565/2018,  a  nombre  del  Téc.  Sup.   Matías  N. 
Altamirano 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  1336/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03324/2018, a nombre de Yenny Fonfach 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  1337/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03260/2018, a nombre de Cristian U. Haspert  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  1338/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00655/2018 a nombre del Dr. Ángel Adrián Quirinali  por la 
suma de $ 22.620,00.-, de acuerdo  a Factura tipo  C Nº 0001-00025084 del Colegio de 
Abogados y Procuradores de Neuquén, que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1339/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01155/2018, a nombre de José Luis Pacheco por la suma 
de  $  7.360,00.-,  de  acuerdo   a  Factura  tipo  C  Nº  0001-00000658  de  la  firma  Alfa 
Electrónica de Ana M. Moriones De Roth que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva del presupuesto de gastos  correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1340/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01472/2018, a nombre de Nelsón R. Pacheco por la suma 
de $ 34.606,00.-, de acuerdo  a Factura tipo B Nº 0004-00000283 de la firma Ing. Jorge 
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Cesetti  S.R.L.  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  respectiva  del 
presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1341/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00571/2018, a nombre del Cr. José Luis Artaza por la 
suma de $ 4.500,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

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

RESOLUCIÓN Nº  1342/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03655/2018, a nombre de la Arq. Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 70.000,00.-, 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  1343/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02852/2018, a nombre del Cr. Darío E. Duffard por la 
suma de $ 31.000,00.-, 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  1344/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01844/2018, a nombre del Dr. Javier Soto Mellado 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  1345/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04259/2018, a nombre de Lucas E. Werro por la suma de 
$ 40.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.- 

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

RESOLUCIÓN Nº  1346/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07710/2018, a nombre de la Lic. María Eliana Famin 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 Nº  1347/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08368/2018, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
por la suma de $ 40.000.-, 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  1348/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05153/2018, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
$ 24.000.-, de acuerdo  a la Factura tipo C Nº 0091-00000806 de la firma Universidad 
Nacional del Comahue que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos  correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1349/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07388/2018, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
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  1350/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06858/2018, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
por la suma de $ 40.000.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo 
a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

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

RESOLUCIÓN Nº 1355/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las Facturas tipo B Nº 02849-00006082, Nº 
02841-00015058, Nº 02843-00013859, Nº 02841-00015081, Nº 02841-00015082, menos 
las Notas de Crédito Nº 2998-00000075, N° 2998-00000076, Nº 2998-00000078, N° 2998-
00000079  y   Nº  2998-00000080  por  la  suma  total  de  $  33.946,50.-,  a  nombre  de 
Telefónica Móviles Argentina S.A. por la adquisición de 5 teléfonos celulares, con destino 
a  cumplir  demandas  de  distintos  sectores  del  municipio,  con  cargo  a  la  partida 
presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1357/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03913/2018, a nombre de Juan Manuel López Osornio por 
la suma de $ 56.600,00.- 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  1358/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03042/2018, a nombre de Briceño Andrea 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  1359/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06964/2018, a nombre de Alzuarena Patricia Alejandra por 
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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  1360/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03525/2018, a nombre de la Sra. Contreras M. Natalia por 
la suma de $ 10.660,00.-, de acuerdo a la Factura tipo C Nº 0001-00000096 de la firma 
Concha  Iveth  Alejandra  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1361/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03950/2018, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 20.000.-, 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  1362/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00795/2018 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 9.000.-, 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  1363/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01814/2018, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
$ 50.000.-, 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  1364/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01733/2018, a nombre del José Luis Pacheco por la suma 
de $ 20.000.-, 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  1365/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03081/2018, a nombre de Marcelo Albarracin por la suma 
de $ 5.000,00.-, 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  1366/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05798/2018, a nombre de Jenny Fonfach por la suma de 
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$ 31.250,00.-, 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  1367/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07093/2018, a nombre del Dr. Javier Soto Mellado por la 
suma de $ 12.000,00.-, 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  1368/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04018/2018, a nombre de Ivana Quiroga 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  1369/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04104/2018, a nombre del Dr. Fernando R. Palladino 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  1370/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04203/2018, a nombre de Muccio Ruddy Aldo por la suma 
de $ 23.000,00.-, 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  1371/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02422/2018, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
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  1372/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06832/2017, 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 
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  1373/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08757/2017, a nombre de Ivana Quiroga 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  1374/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06648/2017, a nombre de Fonfach Velasquez Yenny 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  1375/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08386/2017, a nombre de Fonfach Velasquez Yenny 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  1376/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07800/2017, a nombre de Fonfach Velasquez Yenny por 
la suma de $ 13.000,00.-,de acuerdo a Factura tipo B Nº 0001-00000433 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  Nº  1377/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02336/2018, a nombre de Ruddy Aldo Muccio por la suma 
de $ 9.500,00.-, de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1378/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03568/2018, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio por la 
suma de $ 12.166,00.-, 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  1379/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03569/2018 a nombre del Dr. Ángel Adrián Quirinali por la 
suma de $ 27.195.- 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  1380/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01880/2018, a nombre de Juan Manuel López Osornio por 
la suma de $ 9.200,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1381/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03731/2018, a nombre de Claudio Alejandro Lucero por la 
suma de $ 14.000.-, 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  1382/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03654/2018, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
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

RESOLUCIÓN  Nº  1383/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01879/2018, a nombre de Marcos D. Oliva 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  1384/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04010/2018, a nombre de Lucas E. Werro por la suma de 
$ 40.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1385/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04103/2018, a nombre del Dr. Esmir Fabián García 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  1386/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02202/2018, 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.
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RESOLUCIÓN  Nº  1387/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07473/2018, a nombre de Lucas E. Werro por la suma de 
$ 98.000.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1388/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05211/2018, a nombre del Ing. Luis López De Murillas por 
la  suma  de  $  6.800.-  de  acuerdo  a  Factura  tipo  B  Nº  0004-00000470  de  la  firma 
Disarquen de Thorp Sergio Ariel que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1389/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02056/2018, a nombre de Arq.  Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 10.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1390/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01440/2018, a nombre de Ing. Guillermo R. Castejón por 
la suma de $ 10.000.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1391/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03914/2018, a nombre de Ivana Quiroga por la suma de 
$ 15.000.- 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  1392/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00771/2018, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 15.000,00.-, de acuerdo a Factura tipo C Nº 0002-00000071 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  Nº  1393/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00769/2018, a nombre de Marcos D. Oliva por la suma de 
$·24.000,00.-, 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  1394/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04683/2018, a nombre de Ivana Quiroga 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  1395/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00675/2019, a nombre de Arq.  Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 17.000.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1396/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02982/2019, a nombre de Ana Laura Bonet por la suma 
de $ 60.000.-, 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° 1397/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00257/2019, a nombre de Lucas E. Werro por la suma de 
$ 50.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del 
presupuesto de gastos corespondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1398/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00241/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 75.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos corespondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1399/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00490/2019, a nombre de la Lic. María Eliana Famin por 
la suma de $ 55.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva del presupuesto de gastos corespondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1400/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00675/2019, a nombre de la Arq. Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 17.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos corespondiente.-

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° 1401/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00096/2019, a nombre de la Lic. María Eliana Famin por 
la suma de $ 9.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva del presupuesto de gastos corespondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1402/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC01513/2019, a nombre de la Lic. María Eliana Famin por 
la suma de $ 8.950.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva del presupuesto de gastos corespondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1403/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00676/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 40.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos corespondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1404/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC0883/2018, a nombre de Juan Manuel López Osornio por 
la suma de $ 70.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos corespondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1405/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00814/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutirrez por la 
suma de $ 20.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos corespondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1406/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00758/2019, a nombre de Arq. Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 12.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos corespondiente.-

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

RESOLUCIÓN  N° 1407/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02813/2019, a nombre de Jonnson Perez Federico Erich 
por la suma de $ 15.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo 
a la partida respectiva del presupuesto de gastos corespondiente.-

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° 1410/2019: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría  Municipal  a liquidar  y pagar las Facturas tipo B N° 00002-00000563 y N° 
00002-00000564 por un total de $ 33.235,42.- a la firma Smart File S.R.L., por guarda, 
custodia, traslados, procedimientos, consultas normales y urgentes y por la provisión de 
cajas  cofre,  durante  el  mes  de  septiembre/19,  en  el  Juzgado  de  Faltas  N° 2  y  la 
Subsecretaría  de  Obras  Particulares,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1412/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06287/2019, 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  1413/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06506/2019, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena 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  1414/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06178/2019, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 45.000,00.- 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  1415/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06173/2019 a nombre de Roberto A. Almirón 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  1416/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06171/2019 a nombre de Roberto A. Almirón 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  1417/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07482/2018, a nombre de Skalla Romero Silvia Gabriela 
por la suma de $ 75.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con 
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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  1418/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07481/2018, a nombre de Ruiz Romina Alejandra 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  1419/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Ordenes de Pago Nº AC01234/2019, a nombre de Ruiz Romina Alejandra por la 
suma de $ 10.500,00.-.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  1420/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00201/2019, a nombre de Ruiz Romina Alejandra 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  1421/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07783/2018, a nombre de Ruiz Romina Alejandra por la 
suma de $ 7.800,00.-, 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  1422/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06390/2018, a nombre de Skalla Romero Silvia Gabriela 
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  Nº  1423/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05995/2019, a nombre de Ing. Guillermo R. Castejón por 
la suma de $ 100.000,00.-, 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  1424/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06172/2019, a nombre del Ing. Daniel Domingo Simone 
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por la suma de $ 8.995,65.-, 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  1425/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06607/2019, a nombre del Téc. Sup. Ruben Darío Alias 
por la suma de $ 19.000,00.-, de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0005-00000066 de la 
firma Enlace Comunicaciones S.R.L.-  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con cargo  a  la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1426/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06134/2019, a nombre de la Lic. María Eliana Famin 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  1427/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00116/2019, a nombre de Dumanski Guillermo D. 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  1428/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06501/2019, a nombre de Juan Norberto Germán por la 
suma  de  $  3.000,00.-,  de  acuerdo  a  Factura  tipo  B  Nº  0002-00001051  de  la  firma 
Minimercado “Sel” de Sanchez Selva Argentina que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1429/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Ordenes de Pago Nº AC06793/2019, a nombre Lobrecich Paula por la suma de 
$ 121.000,00.-. 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  1430/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Ordenes de Pago Nº AC07738/2019, a nombre de Téc. Ruddy Aldo Muccio por 
la suma de $ 81.000,00.-, 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  1431/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07736/2019, a nombre de Téc. Ruddy Aldo Muccio por la 
suma de $ 15.000,00.- 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  Nº 1432/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03904/2019, a nombre del Dr. Javier Soto Mellado 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 1433/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04019/2019, a nombre del Dr. Esmir Fabián García 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 1434/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08010/2018, a nombre de Ruiz Romina Alejandra por la 
suma de $ 10.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1435/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC008434/2018, a nombre de Oviedo Lorena Elizabeth por 
la suma de $ 3.440,00.-, 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  1436/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Ordenes de Pago Nº AC01586/2019, a nombre de Ruiz Romina Alejandra 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  Nº  1437/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Ordenes de pago Nº AC01235/2019, a nombre de Ruiz Romina Alejandra 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  Nº  1438/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Ordenes de pago Nº AC03903/2019, a nombre de Ruiz Romina Alejandra por la 
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suma de $ 14.616,00.-, 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  1439/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Ordenes de Pago Nº AC02615/2019, a nombre de Ruiz Romina Alejandra por la 
suma de $ 8.139,06.- 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  1440/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01585/2019, a nombre de Haspert Cristian Uriel por la 
suma de $ 40.000,00.-, de acuerdo a la Factura tipo “B” Nº 0002-00000010 de la firma 
Baeza  Walter  Fabián  y  la  Nº  0003-00000159 de 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  1441/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05253/2019, a nombre de Arq.  Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 120.000,00.-, de acuerdo al Anexo I 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 1445/2019: Desestima – Declara Fracasado – Adjudica en la Licitación 
Privada Nº 53/2019 tramitada para la adquisición de elementos deportivos, solicitados por 
la Dirección Municipal de Administración, contando con la autorización de la Secretaría de 
Desarrollo  Humano  y  del  Secretario  de  Economía  y  Hacienda,  a  las  firmas  Alvarez 
Gustavo Daniel, por el importe total de $ 147.789,00.-, y Distribuidora DS S.R.L.-, por el 
importe  total  de  $  257.620,00.-,  de  acuerdo  a  lo  aconsejado  por  la  Comisión  de 
Preadjudicación y lo expuesto en los considerandos.-

RESOLUCIÓN  Nº  1449/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01932/2019 a nombre del Cr. Marcelo G. Bermúdez por la 
suma de $ 12.650.- 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  1450/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00961/2019 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 75.000.-, 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  Nº  1451/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00672/2019, a nombre de Emilio Alberto Molina por la 
suma de $ 100.000.-, 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  1452/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01412/2019, a nombre de Arq.  Ma. Eva Rocca por la 
suma de $ 40.000.- 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  1453/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00876/2019, a nombre del Ing. A. Rubén Etcheverry por la 
suma de $ 50.000.-, 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  1454/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00121/2019, a nombre de Marcelo Martín Berbel por la 
suma de $ 75.000.-, 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  1455/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07985/2018, a nombre de Ana Laura Bonet por la suma 
de $ 25.000.- 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  1456/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago  Nº  AC00957/2019,  a  nombre  del  Téc.  Seg.  Vial  Facundo 
Churrarín por la suma de $ 12.000.-, de acuerdo a Factura tipo B Nº 0004-00001927 de la 
firma Kando S.R.L. que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto 
de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1457/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01158/2019, a nombre de Norberto Pablo Rodríguez por 
la suma de $ 40.000.-, 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  Nº  1458/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00491/2019, a nombre de Cristian U. Haspert por la suma 
de $ 49.000.- 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  1459/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00880/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 15.000.- 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  1460/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02200/2019, a nombre del Cr. Darío E. Duffard por la 
suma de $ 12.000.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

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

RESOLUCIÓN Nº  1461/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01752/2019, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 20.000.-, 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  1462/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00756/2019, a nombre del Dr. Javier Soto Mellado por la 
suma de $ 80.000.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

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

RESOLUCIÓN Nº  1463/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago Nº  AC00879/2019,  a  nombre  de  Fuentes  Villaverde  Gisela 
Carolina por la suma de $ 7.000.-, de acuerdo a Factura tipo C Nº 0001-00000057 de la 
firma Altomaro Zitti Marcelino Antonio que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto  de gastos correspondiente.-   

RESOLUCIÓN Nº  1464/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07891/2018, a nombre de Raffo Julieta Ailen por la suma 
de $ 22.100,00.-, 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 Nº  1470/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04479/2019, a nombre de Juan M. Quintans por la suma 
de $ 44.000,00.-, 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  1471/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04541/2019, a nombre de Juan M. Quintans por la suma 
de $ 104.200,00.-, 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  1472/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06834/2019, a nombre de Juan Manuel López Osornio 
por la suma de $ 75.000,00.-, de acuerdo a las Facturas tipo  B Nº 0001-00000271 de la 
firma Borquez Pablo y Nº 0002-00000956 de la firma J.I.J. Repuestos de Chavez que se 
adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1473/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05176/2019, a nombre de Juan Manuel López 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  1474/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05768/2019, a nombre del Cr. Darío E. Duffard 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  1475/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03906/2019, a nombre del Cr. Darío E. Duffard 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  1476/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06841/2019, a nombre del Dr. Javier Soto Mellado por la 
suma de $ 15.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

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

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2264
                                                                                     NEUQUÉN,  06 DE DICIEMBRE DE 2019

61



RESOLUCIÓN Nº  1477/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00211/2018, a nombre del Dr. Fernando R. Palladino 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  1478/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05668/2019, a nombre de Arq. Oscar Alberto Inostroza por 
la suma de $ 26.620,00.-, de acuerdo a la Factura Nº 00000098 de la firma Ciclogreen 
Move & Win que se adjunta a la presente  y con cargo a la partida del presupuesto de 
gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1479/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05129/2019, a nombre de Ing. Guillermo R. Castejón 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  1480/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04359/2019, a nombre de Ing. Guillermo R. Castejón 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  1481/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05996/2019, a nombre del Ing. Guillermo R. Castejón 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

RESOLUCIÓN Nº  1482/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago  Nº  AC06605/2019,  a  nombre  del  Téc.  Seg.  Vial  Facundo 
Churrarin  por  la  suma de  $  51.390,00.-,  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  1483/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08350/2018, a nombre de Lobrecich Paula Alejandra por 
la suma de $ 15.500,00.-, de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0003-00055340 de la firma 
Razquin Alicia Rene que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto 
de gastos correspondiente.-   
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RESOLUCIÓN Nº  1484/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05866/2019, a nombre de Cristian U. Haspert  por la suma 
de $ 50.000,00.-, de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0003-00000164 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  1485/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00882/2018, a nombre de Ana Laura Bonet por la suma 
de $ 150.000.-,  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  1486/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08314/2019, a nombre de Norberto Pablo Rodríguez por 
la suma de $ 50.000.-, 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  1487/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08212/2019, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
por la suma de $ 65.000,00.-, 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  1488/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04832/2019, a nombre de Mauro Espinosa 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  1489/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07665/2019, a nombre del Dr. Esmir Fabián García por la 
suma de $ 21.000,00.-, 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  1490/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06144/2019, a nombre de Mauro Espinoza por la suma de 
$ 20.500,00.-, 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
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RESOLUCIÓN Nº  1491/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08136/2019, a nombre de Vidal Nadia Estefani  por la 
suma de $ 100.000,00.-, de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0002-00000901 de la firma 
Sabalich Pablo Osvaldo que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva 
del presupuesto  de gastos correspondiente.-   

RESOLUCIÓN Nº  1492/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04962/2019, a nombre de Esquivel Malena 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  1493/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC6978/2019, a nombre de la Lic. María Eliana Famin por la 
suma de $ 25.000,00.-, 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  1494/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC00680/2019, a nombre del Ing. A. Rubén Etcheverry  por 
la suma de $ 15.000.-, 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 1495/2019: Aprueba la contratación directa de la firma Da.Vi.Tel. S.A., 
tramitada  para la  contratación  de  la  renovación  de  los  servicios  de Internet  por  fibra 
óptica, para disponer de ellos en los distintos sectores y dependencias municipales, por el 
término de 12 meses, por el importe total de $ 1.335.000.-, encuadrando la misma dentro 
de las excepciones previstas en los artículos Nº 72 incisos b) y e) y Nº 73.3 del Decreto 
Nº 425/14 y el artículo 3º) inciso 2) puntos c) y h)  de la Ordenanza Nº 7838, según  lo 
solicitado por el Director General de Informática y Telecomunicaciones, con la autorización 
del Secretario de Economía y Hacienda y lo expuesto en los considerandos.-

RESOLUCIÓN Nº 1496/2019: Aprueba la contratación directa de la firma Da.Vi.Tel. S.A., 
la contratación de los servicios de enlace de datos por fibra óptica Monomodo del tipo 
Punto a Punto, sin intervención de control de transporte, activados con equipos  de última 
generación ya instalados, para disponer de un vínculo activo de 10Mbps entre cada punto, 
para interconectar el  Palacio Municipal  ubicado en Av. Argentina y Roca, con distintas 
dependencias municipales, por el término de 12 meses, por el importe de $ 2.880.000.-, 
encuadrando la misma dentro de las excepciones previstas en los artículos Nº 72 incisos 
b) y e) y Nº 73.3 del Decreto  Nº 425/14 y el artículo 3º) inciso 2) puntos c) y h) de la 
Ordenanza  Nº  7838,  según  lo  solicitado  por  el  Director  General  de  Informática  y 
Telecomunicaciones,  con la  autorización del  Secretario  de Economía  y  Hacienda y  lo 
expuesto en los considerandos.-
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RESOLUCIÓN Nº 1497/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería , previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar  la Factura tipo B Nº 00002-00000509 por un 
importe   de $  121.000.-,  a  nombre  de  Advertising  Group   S.R.L.,  por  la  impresión  y 
colocación  de  séxtuples  en  la  vía  pública,  con  cargo  a  la  partida  prsupuestaria 
correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº  1501/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06753/2019, a nombre de Josefina Donnari 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  1502/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC02496/2019, a nombre de Lobrecich Paula 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  1503/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08274/2018, a nombre de Lorena Oviedo por la suma de 
$ 7.200,00.-, 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  1504/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago  Nº  AC01759/2019,  a  nombre  de  Castro  Zamponi  Gastón 
Alfredo por la suma de $ 4.000,00.-, 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  1510/2019:  Fija  el  precio  Testigo   de  Combustible  a  partir  del 
14/11/2019 hasta tanto se produzca una variación en el precio, en los siguientes valores:

Nafta Super:  $ 42,289
Nafta Infinia:  $ 49,239
Diesel 500 : $ 48,939
Infinia Diesel: $ 57,289

RESOLUCIÓN Nº 1511/2019: Fija el precio Testigo Diferencial  de combustible a partir del 
día 14/11/2019 y hasta tanto se produzca una variación en el precio, en los siguientes 
valores:

Nafta Super:  
Nafta Infinia:
Diesel 500  :  $ 48,94
Euro Diesel: 
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RESOLUCIÓN Nº  1512/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03619/2019, a nombre de Gisela Fuentes Villaverde por la 
suma de $ 47.000,00.-, 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  1513/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03907/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 6.000,00.-, 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  1514/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04176/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 25.810,00.-,  de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0002-00000055 de la firma 
Proeco S.R.L. que se adjunta a la presente  y con cargo a la partida del presupuesto de 
gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1515/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04186/2019, a nombre de Bermúdez Marcelo Gabriel por 
la suma de $ 4.000,00.-, de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0003-00000022 de la firma  La 
Chacra de Esmella Cesar Gustavo que se adjunta a la presente  y con cargo a la partida 
respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1516/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04222/2019, a nombre de Federico Jonsson 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 Nº  1517/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04403/2019, a nombre de la Téc. María Florencia Roda 
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  1518/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04481/2019, a nombre de Jorge Luis Onofri por la suma 
de $ 95.000,00.-, 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  1519/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04667/2019, 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  1520/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04664/2019, 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  1521/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04953/2019, a nombre de Ana Laura Bonet por la suma 
de $ 22.000,00.-, 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  1522/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05002/2019 a nombre de Soto José Ariel por la suma de 
$ 53.000,00.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la partida 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1523/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05120/2019 a nombre de Ana Laura Bonet 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  1524/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05255/2019, a nombre de Juan Manuel López Osornio por 
la suma de $ 11.400,00.-, de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0001-00000053 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  1525/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05756/2019, a nombre de Juan Manuel López Osornio por 
la suma de $ 70.000,00.-, de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0003-00000011 de la firma 
Grisola Laura Liliana y Nº 0003-00001299 de Grupo Eleta de Eleta Gabriel Horacio que se 
adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-
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RESOLUCIÓN  Nº  1526/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06138/2019 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  1527/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06192/2019 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  1528/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06608/2019 a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 16.000,00.- 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  1529/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06973/2019, a nombre de Gustavo Varni 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/resoluciones

RESOLUCIÓN  Nº  1530/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07793/2019, a nombre de Rebolledo Cristian Rafael por la 
suma de $ 150.000,00.- de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0006-00000047 de la firma 
Ceballes Federico Adrián que se adjunta a la presente y con cargo a la partida respectiva 
del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1531/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07955/2019, a nombre de Norberto Pablo Rodríguez por 
la suma de $ 150.000,00.- de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0006-00000049 de la firma 
Ceballes  Federico  Adrián  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1532/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07956/2019, 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
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RESOLUCIÓN  Nº  1533/2019: Autoriza  y  Aprueba  la  Compra  Directa  Nº  1051/2019, 
tramitada para la  contratación del  servicio  de alquiler  de 2 ambulancias categoría “A” 
modalidad  presencial  sin  chofer  ni  enfermero,  con  combustible  a  cargo  de  la 
Municipalidad de Neuquén, destinada a cubrir la atención de operativo de seguridad en el 
medio acuático 2019 – 2020, con cobertura a partir del 01/12/2019 hasta el 30/03/2020, 
inclusive, encuadrando la misma dentro de la excepciones previstas en el Artículo Nº 72 
inciso b) del Decreto Nº 425/14 y el Artículo 3º) inciso 2) puntos c) y h) de la Ordenanza 
Nº 7838, de acuerdo a lo solicitado por el Director Municipal de Administración, con la 
Autorización de la Secretaría de Desarrollo Humano y lo expuesto en los considerandos.-

RESOLUCIÓN Nº 1536/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la suma de $ 115.000.- en carácter de reintegro 
a  la  Srta.  Romina  Alejandra  Ruiz,  L.P.  Nº  46640,  de  acuerdo  a  lo  expuesto  en  los 
considerandos de la presente y con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº 1537/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las Facturas tipo B Nº 0002-00002531, Nº 0002-
00002529 y Nº 0002-00002530, por  un total  de $ 12.140,89.-  a la  firma Custodia  De 
Archivos Del Comahue S.A. por la estadía, procesamientos de documentación, consultas 
normales,  urgentes  cajas  cofre,  durante  el  mes  de  septiembre/2019  en  la  Dcción 
Tesorería,  Juzgado  de  Faltas  Nº  1  y  Dirección  de  Catastro,  con  cargo  a  la  partida 
presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1540/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04782/2018, a nombre de Marcelo Martín Berbel por la 
suma de $ 67.800,00.-, 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  1541/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06184/2018, a nombre del Cr. Dario E. Duffard por la 
suma de $ 51.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1542/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06027/2019, a nombre del Cr. Dario E. Duffard por la 
suma de $ 5.300.- 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  1543/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06173/2018, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 45.000.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
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partida del presupuesto de gastos correspondiente.-
El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 

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

RESOLUCIÓN  Nº  1544/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06279/2019, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
por la suma de $ 40.000.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo 
a la partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1545/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06907/2018, a nombre del Cr. Dario E. Duffard por la 
suma de $ 7.950.- 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  1546/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07374/2018, a nombre del Cr. Dario E. Duffard por la 
suma de $ 14.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1547/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07596/2018, a nombre de la Lic. María Eliana Famin por 
la suma de $ 19.360,00.-, 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  1548/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07541/2018, a nombre del Cr. Dario. E. Duffard por la 
suma de $ 50.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1549/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07738/2018, a nombre del Cr. Dario E. Duffard por la 
suma de $ 50.000.- de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida del presupuesto de gastos correspondiente.-

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

RESOLUCIÓN  Nº  1550/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC007983/2018, a nombre de Ana Laura Bonet por la suma 
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de $ 80.000.- 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  N° 1551/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC08460/2018, a nombre de Ana Laura Bonet por la suma 
de $ 80.000.- 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° 1552/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago  N° AC00722/2019,  a  nombre  de  del  Téc.  Sup.  Matías  N. 
Altamirano por la suma de $ 50.000.- 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° 1553/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago  N° AC00730/2019,  a  nombre  de  Chanique  Quintans  Juan 
Manuel por la suma de $ 43.000.- 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° 1554/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC00769/2019, a nombre de Canaveri Adriána Leticia por la 
suma de $ 60.000.- 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° 1555/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC01751/2019, a nombre de Lucas E. Werro por la suma de 
$ 40.000.- 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° 1556/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC01358/2019, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena por la 
suma de $ 50.000.- 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° 1557/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
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mediante Orden de Pago N° AC01894/2019, a nombre de Norberto Pablo Rodríguez por 
la suma de $ 40.000.- 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° 1558/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02783/2019, a nombre del Cr.  Darío E. Duffard por la 
suma de $ 10.500.- 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° 1559/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02638/2019, a nombre de Norberto Pablo Rodríguez por 
la suma de $ 35.000.- 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° 1560/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC02902/2019, a nombre de Jorge Luis Onofri por la suma 
de $ 85.000.- 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° 1561/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago N° AC03415/2019, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
por la suma de $ 50.000.- 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  1565/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC01555/2019, a nombre de Juan Norberto Germán por la 
suma de $ 23.400,00.-,  de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0002-00000935 de la firma 
Minimercado “Sol” de Sanchez Selva Argentina que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1566/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03422/2019, a nombre de Juan Norberto Germán por la 
suma de $ 2.500,00.-,  de acuerdo a la Factura tipo B Nº  0002-00000939 de la  firma 
Minimercado “Sol” de Sanchez Selva Argentina que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1567/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03896/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
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suma de $ 25.000,00.-, de acuerdo a Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a 
la partida del presupuesto de gastos correspondiente.- 

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

RESOLUCIÓN Nº  1568/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC03908/2019, 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  1569/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04178/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez por la 
suma de $ 13.000,00.-, de acuerdo a la Factura tipo C Nº 0003-00000096 de la firma 
Crocce Pablo Darío que se adjunta a la presente y con cargo a la partida del presupuesto 
de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1570/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04597/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez 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  1571/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04666/2019, a nombre de la Ing. Silvia R. Gutiérrez 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  1572/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04648/2019, 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  1573/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05077/2019, a nombre de Bermúdez Marcelo Gabriel por 
la  suma de $ 13.000,00.-,  de acuerdo al  Boleto  Nº  Te-0442141852538 de Aerolíneas 
Argentinas,  que  se  adjunta  a  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida  respectiva  del 
presupuesto de gastos correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº  1574/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05396/2019, a nombre de Roberto A. Almirón por la suma 
de $ 20.000,00.-, de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
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partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.- 
El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en: 

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

RESOLUCIÓN Nº  1575/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC05757/2019, a nombre de Roberto A. Almirón 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  1576/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC06084/2019, a nombre de Jorge Luis Onofri 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  1577/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante  Orden  de  Pago  Nº  AC06975/2019  y  AC7579/2019  a  nombre  del  Dr.  Ángel 
Adrián Quirinali por la suma de $ 32.851,50.-, de acuerdo a la Factura tipo B Nº 0004-
00000012 de la firma Geoconsult  SRL, que se adjunta a la presente y con cargo a la 
partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1578/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07213/2019 a nombre de Dra. Graciela M.I. Pérez por la 
suma de $ 2.826,00.-, 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  1579/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07501/2019, a nombre del Cr. Carlos E. Serassio por la 
suma de $13.000,00.-, 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  1580/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07788/2019, a nombre de Silvia Espiñeira por la suma de 
$·150.000,00.-, 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  1581/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07796/2019, a nombre de Juan M. Quintans por la suma 
de $ 150.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
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partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-
El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:

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

RESOLUCIÓN  Nº  1582/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07802/2019, a nombre de Federico Jonsson por la suma 
de $150.000,00.- de acuerdo a Factura tipo B Nº 0006-00000046 de la firma Ceballes 
Federico Adrián que se adjunta  a la presente y  con cargo a la partida respectiva  del 
presupuesto de gastos correspondiente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1583/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07666/2019, a nombre del Téc. Sup. Matías N. Altamirano 
por la suma de $ 95.000,00.- 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  1584/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC07954/2019, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena 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/resoluciones  .-  

RESOLUCIÓN  Nº  1585/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08112/2019 a nombre de Bermúdez Marcelo Gabriel 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  Nº  1586/2019:  Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC08168/2019, a nombre del Téc. Sup. Rodrigo Pena 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 1587/2019: Paga por la Tesorería Municipal, previa intervención de la 
Contaduría  Municipal,  la  suma  total  de  $  2.453.900.-  al  Banco  De  La  Provincia  Del 
Neuquén S.A.,  según  lo  establecido  en  la  Cláusula  Decimocuarta  del  Convenio  y  de 
acuerdo a la nómina de beneficiarios del  Programa “Comer en Casa” y Subprograma 
“Comer  en  Casa  con  Nuestro  Abuelos”  y  Subprograma  ”Comer  en  casa”  Módulos 
Celíacos, período noviembre/2019, del presente expediente.-

RESOLUCIÓN  Nº  1588/2019: Aprueba  la  rendición  del  anticipo  de  gastos  otorgado 
mediante Orden de Pago Nº AC04970/2019 a nombre de Roberto A. Almirón por la suma 
de $13.000,00.- de acuerdo al Anexo I que se adjunta a la presente y con cargo a la 
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partida respectiva del presupuesto de gastos correspondiente.-
El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 1443/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B Nº 0002-00000935 por un 
importe de $ 61.710.-, a nombre de Cercos Publicidad S.A., por el servicio de impresión y 
fijación de carteles séxtuples con destino a la campaña en la vía pública "Aniversario 
Ciudad de Neuquén", con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº 1444/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar las Ffacturas tipo B Nº 0002-00001790 y Nº 
0002-00001822 por la suma total de $ 193.488,90.-, a la firma CBS S.R.L., por el servicio 
de equipamiento del sistema CCTV destinado a la ampliación y mejora del sistema de 
Video y Seguridad, con alarma contra incendio, sistema de alarma perimetral y sistema de 
seguridad en el Sector  de Administración, en el período comprendido entre el 1º y 30 de 
abril/19 y del 1º al 12 de mayo/19, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº 1466/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B Nº 00006-00000756, por la 
suma de $ 68.880.- a la firma F.A.F. Asociados S.R.L., por el servicio de monitoreo de 
alarmas con respuesta propia, en edificios municipales, durante el mes de septiembre/19, 
con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN Nº 1467/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B Nº 00005-00000002, menos la 
Nota de Crédito Nº 00006-00000030 por un importe total de $ 92.137,50.- a la firma La 
Hispana S.R.L., por la adquisición de 1228,50 kg. de pan francés, para ser distribuido en 
las distintas dependencias municipales, en el período comprendido entre el 1º y 30 de 
septiembre/2019, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.- 

RESOLUCIÓN Nº 1468/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B Nº 00003-00000290, por la 
suma de $ 51.120.-, a nombre de Lanaro María Eugenia, por la suscripción al servicio 
online  de  auditoria  de  medios  regionales,  archivos  digitalizados,  almacenamiento  de 
reportes  periodísticos  radiales  y  televisivos,  desgrabaciones  de  notas,  en  el  período 
comprendido  entre  el  01  y  30/06/2019,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1538/2019: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B N° 00004-00000030 por la suma 
de $  8.900.-  a la  firma Autoaccesorios Neuquén S.R.L.  por  el  servicio  de  alquiler  de 
vehículo, en el período comprendido entre el 17/06 y 06/07/2019, con destino a realizar 
tareas  en el  Área  de la  Intendencia  Municipal,  con  cargo a  la  partida presupuestaria 
correspondiente.-
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RESOLUCIÓN N° 1539/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la suma de $ 7.847,86.- a nombre de la Lic. 
María  Julieta  Ferrari,  en  carácter  de  reintegro,  por  la  adquisición  de  pasajes  aéreos 
Neuquén- Buenos Aires- Catamarca- Buenos Aires- Neuquén, con motivo de asistir a la 5° 
Jornadas Nacionales de Responsabilidad y Balance Social, llevadas a cabo los días 12 y 
13 de septiembre/2019 en la ciudad de Catamarca, con cargo a la partida presupuestaria 
correspondiente.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DESARROLLO HUMANO

RESOLUCIÓN N° 1283/2019:  Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar  la suma total de $ 3.704,48.- a nombre de 
Yenny  Fonfach,  en  carácter  de  reintegro,  por  la  adquisición  de  un  pasaje  vía  aérea 
Neuquén -Buenas Aires-Neuquén, el día 24/01/19, con cargo a la partida prsupuestaria 
correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1505/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  a  liquidar  y  pagar  la  suma  de  $  5.769,57.-  en  carácter  de 
reintegro, al Cr. Hernán Ruiz Lofaro, por cambio de fecha en pasaje aéreo otorgado con 
motivo del traslado a la Ciudad de Buenos Aires, con cargo a la partida presupuestaria 
correspondiente.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN N° 1498/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  a  liquidar  y  pagar  la  suma de  $  18.089,68.-  en  carácter  de 
reintegro, al Ing.  Guillermo Castejon, por la adquisición de un pasaje aéreo Neuquén-
Buenos Aires-Neuquén, de acuerdo a los considerandos de la presente y con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y SERVICIOS URBANOS

RESOLUCIÓN Nº 1465/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  a  liquidar  y  pagar  la  Factura  tipo  B  Nº  00003-00001657  de 
Confluencia de Sarita Stekli por la suma de $ 160.000.- correspondiente al servicio de 
alquiler  de  pala  cargadora,  en  el  período  comprendido  entre  el  26  de  julio  y  25  de 
agosto/2019, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1499/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B N° 00001-00000067 a la firma 
JBS S.A. por la suma de $ 220.800.- por el servicio de alquiler de camión regador, en el 
período  comprendido  entre  el  05  y  31  de  agosto/2019,  con  cargo  a  la  partida 
presupuestaria correspondiente.-
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RESOLUCIÓN N° 1500/2019: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B N° 0002-00001905 por la suma 
de $ 31.460.- a la firma CBS S.R.L.,  por el servicio de alquiler de módulos sanitarios 
ubicados en el Parque Norte de la Ciudad, durante el mes de septiembre/2019, con cargo 
a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1506/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B N° 00001-00000069 a la firma 
JBS S.A. por la suma de $ 260.000.- por el servicio de alquiler de camión volcador de 18 
m³, en el período comprendido entre el 25 de agosto y 24 de septiembre/2019, a efectos 
de acompañar a las tareas que se están desarrollando con la excavadora en canales a 
cielo abierto, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1507/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría Municipal  a liquidar  y pagar la  Factura  tipo B N° 00003-00001729 a la 
Empresa Confluencia de Sarita Stekli por la suma de $ 275.000.- por el servicio de alquiler 
de  motoniveladora,  en  el  período  comprendido  entre  el  6  de  septiembre  y  5  de 
octubre/2019,  con  destino  a  realizar  trabajos  de  desagote  de  desagües  pluviales  y 
acompañamiento a retroexcavadora que se encuentra realizando tareas de limpieza en 
canales a cielo abierto, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1508/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B N° 00001-00000068 a la firma 
JBS S.A. por la suma de $ 360.000.-  por el servicio de alquiler de excavadora, en el 
período comprendido  entre  el  25 de agosto  y  24 de septiembre/2019,  con destino al 
acompañamiento de retroexcavadora en tareas realizadas en canales a cielo abierto, con 
cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1534/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la factura tipo B N° 00002-00000009 de la firma 
de Equipos Patagónicos S.R.L.,  por  un monto de $  216.000.-  por  el  servicio  de seis 
jornadas de grúa telescópica de 20 TN con operador y guindola certificada, para proceder 
a la poda de árboles, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y MOVILIDAD URBANA

RESOLUCIÓN N° 1408/2019: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura Tipo B N° 00005-00000027 por la suma 
de  $  64.950.-  a  la  firma  SES Neuquén  S.R.L.,  por  el  servicio  Médico  en  operativos 
destinados a la detección de drogas en conductores de vehículos en horario nocturno y 
choferes de colectivos en la vía pública, en el período comprendido entre el 1° y 31 de 
agosto/2019, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1509/2019: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría Municipal a liquidar y pagar las Facturas tipo B N° 0004-00000301 y N° 0004-
00000302 por un total de $ 416.240.- a la firma Geosolution S.A. por el abono mensual 
por la prestación del servicio de Monitoreo y elaboración del Sistema de Reportes Diarios 
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en el Transporte Público de Pasajeros durante los meses julio y agosto del corriente año, 
con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1535/2019: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría  Municipal  a liquidar  y pagar las Facturas tipo B N° 00004-00000109 y N° 
00004-00000111 por la suma total de $ 27.600.- a la firma WGS SRL, por el servicio de 
alquiler de vehículo tipo sedan 5 puertas, en el período comprendido entre el 25 de agosto 
y 24 de septiembre/2019, y del 25 de septiembre al 25 de octubre/2019, respectivamente, 
para realizar tareas de inspección de obras dentro del ejido municipal,  con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente.-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Y CULTURA Y TURISMO

RESOLUCIÓN N° 1356/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  a  liquidar  y  pagar  la  Factura  N° 0010-00005550 de  la  firma 
Argentores –Sociedad General de Autores de la Argentina- por la suma de $ 13.410.- 
correspondiente al servicio de arancel por Derechos de Autor, por funciones de obras en 
"VII Feria del Libro", llevado a cabo entre el 30 de agosto al 8 de septiembre del corriente 
año, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO

RESOLUCIÓN Nº 1411/2019: Art.1º) Acepta la cesión de derechos y acciones efectuadas 
en fecha  27/07/2019, por el Sr. Cosio Francisco Mauricio a favor de la Sra. Montecino 
Jessica  Gisela  y el Sr. Coronel José Luis sobre la vivienda construida  en el inmueble 
identificado  como  Lote  14  de  la  Manzana  32,  del  Plan  Federal  "190  Viviendas  e 
Infraestructura" correspondiente al Bº Valentina Norte.-

Art.2º)  Autoriza a la Subsecretaría de Tierras a realizar 
las gestiones pertinentes a efectos formalizar la escritura con hipoteca del inmueble a 
favor  de la Sra. Montecino Jessica Gisela y el Sr.  Coronel José Luis.-

RESOLUCIÓN  N°  1562/2019:  Autoriza  a  la  Subsecretaría  de  Tierras  a  realizar  las 
gestiones tendientes al otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble 
que surge del Plano de Mensura Particular con subdivisión del Lote K de la Manzana 122, 
registrado por la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial, bajo Expte. N° 
4796-9802/10, designados como Lote K2, que es parte del lote K de la Mza. 122, a favor 
de quienes resultaron únicos y universales herederos por fallecimiento en la causa judicial 
iniciada:  Autos  caratulados  “Saladino  Cayetano  s/Sucesión  Ab-Intestato”  (Expte.  N° 
515914, Año 2016), del Registro del Juzgado Civil N° 3, Secretaría Única, Sr. Saladino, 
Juan Pablo y Saladino, Liliana Beatriz.-

RESOLUCIÓN N° 1563/2019: Autoriza a la Subsecretaría de Tierras a realizar todas las 
gestiones pertinentes, tendientes al otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio del 
inmueble ubicado en el B° Gran Neuquén Norte, sector Toma Norte, que surge del Plano 
de  Mensura  Particular  con  Fraccionamiento  de  parte  del  Lote  Oficial  N° 3  Primera, 
aprobado por la Dirección Provincial de Catastro bajo Expte. N° E-2756-4228/00, a favor 
de Elida Mabel Palomeque, conforme Declaratoria de Herederos en Autos caratulados 
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“González Carlos Alberto s/Sucesión Ab-Intestato” (Expte. N° 521453/2018), del Registro 
del Juzgado Civil N° 4, Secretaría Única y motivos expuestos en los considerandos de la 
misma.-

RESOLUCIÓN N° 1564/2019: Art.1°) Acepta la renuncia de derechos efectuada por el Sr. 
Carmona Pérez Pedro Pablo, con relación al lote 15 de la Manzana 61 N.C. N° 09-20-056-
5202-0000.- 

Art.2°) Autoriza a la Subsecretaría de Tierras, para que a 
través del área pertinente realice todas las gestiones inherentes tendientes a otorgar la 
Escritura Traslativa de Dominio  del  inmueble,  ubicado en el  B° Villa  Ceferino,  que de 
acuerdo  a  Plano  de  Mensura  y  Subdivisión  de  parte  del  lote  6a  parte  Lote  P,  parte 
Chacras 127, 128, 129, 144, 145, 184, 185, 186 y las calles de Norte a Sur Cristóbal 
Colón,  Cacique  Catriel,  Combate  de  San  Lorenzo  y  Padre  Nicolás  Mascardi  entre 
Antártida Argentina y Límite Norte de las chacras 184, 185 y 186, y de Este a Oeste Dr. 
Luis  Ramón,  República  de  Italia  entre  Cristóbal  Colón  y  Padre  Nicolás  Mascardi, 
propiedad  de  la  Municipalidad  de  Neuquén,  aprobado  por  la  Dirección  Provincial  de 
Catastro bajo Expte. N° 2318-1854/84, se designa como Lote 15 de la Manzana 61 de la 
Chacra 144, a favor de la Sra. Maluenda Berrios, María Inés.-

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN Nº  1234/2019:  Adjudica el Concurso de Precios OE Nº 25/2019, para la 
ejecución de la obra "Riego y Parquización Balneario Albino Cotro", a favor de la empresa 
Santa Irene S.R.L. en la suma de $ 7.399.192,80.- y un plazo de ejecución de obra de 30 
días corridos.-

RESOLUCIÓN Nº  1317/2019:   Art.  1º)  Aprueba  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones, 
confeccionado   por  la  Subsecretaría   de  Obras  Públicas   para  contratar  la  obra 
"Pavimentación  Calle  Futaleufu  –  Etapa  II",  con  un  Presupuesto  Oficial  de 
$14.083.290,00.- y un plazo  de ejecución de obra de 90 días corridos.-

   Art. 2º) Autoriza el llamado a la Licitación Privada  OE Nº 
20/2019,  para  contratar   la  ejecución  de  la  obra  "Pavimentación  Calle  Futaleufu  – 
Etapa II".-

RESOLUCIÓN Nº  1318/2019:  Art.  1º)  Aprueba  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones, 
confeccionado  por  la  Subsecretaría   de  Obras  Públicas  para  contratar  la  obra 
"Pavimentación  Calle  Futaleufu  –  Etapa  I",  con  un  Presupuesto  Oficial  de 
$ 14.100.040,00.- y un plazo  de ejecución de obra de 90 días corridos.-

   Art. 2º) Autoriza el llamado a la Licitación Privada  OE Nº 
21/2019, para contratar la ejecución de la obra "Pavimentación Calle Futaleufu – Etapa I".- 

RESOLUCIÓN Nº  1442/2019:  Art.1º)  Aprueba  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones, 
confeccionado por la Subsecretaría de Obras Públicas para contratar la obra "Sala de 
Elaboración  de  Productos  Alimenticios  con  Equipamiento  Interior  -  Bº  Toma  Norte  – 
Ciudad De Neuquén – Etapa I", con un Presupuesto Oficial de $ 15.974.731,88.- y un 
plazo de ejecución de obra de 360 días corridos.-
 Art. 2º) Autoriza el llamado a la Licitación Privada  OE Nº 
22/2019,  para  contratar  la  ejecución  de  la  obra  "Sala  de  Elaboración  de  Productos 
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Alimenticios con Equipamiento Interior - Bº Toma Norte – Ciudad De Neuquén –  Etapa I".-

RESOLUCIÓN Nº 1447/2019: Deja Sin Efecto la Resolución Nº 0823 de fecha 21/10/2019 
por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

RESOLUCIÓN Nº  1448/2019: Art.1º)  Deja Sin Efecto la Resolución Nº 0825 de fecha 
21/10/2019 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.-

Art. 2º) Aprueba el reemplazo de 1 equipo de computación, 
1 monitor Led, 1 UPS y una Licencia Microsoft Window solicitada en el Expte. OE Nº 
3979-M-2018,  Licitación  Privada  Nº  10/2018  correspondiente  a  la  obra: 
"Refuncionalización  Balneario Albino Cotro", por una Tablet Pantalla S-Amoled 10.5" con 
biseles reducidos S Pen para dibujos y escritura optimizada.- 

RESOLUCIÓN Nº  1469/2019: Art.1º)  Deja Sin  Efecto la  Resolución Nº  0288/2019 de 
fecha 17/04/2019 mediante la cual se adjudicó el Concurso de Precios OE Nº 02/2019 a 
favor  de  la  empresa  Quezada  María  Del  Valle,  por  los  motivos  expuestos  en  los 
considerandos de la presente.-

Art.2º) Adjudica el Concurso de Precios OE  Nº 02/2019, 
para la ejecución de la obra "Reciclado y Puesta En Valor De Paradores de Colectivos de 
la  Ciudad  De  Neuquén",  a  favor  de  la  empresa  Arven  S.R.L.  en  la  suma  de 
$ 7.707.750,00.-, y un plazo de ejecución de obra  de 60 días corridos.-

SECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS

RESOLUCIÓN Nº  1252/2019:  Aprueba el  Proyecto de Obra "Riego en Espacio Verde 
sector  Aeroclub  y  continuación  de  veredas  en  calle  Costa  Rica";  presentado  por  la 
Sociedad  Vecinal  del  Bº  Valentina  Norte  Urbana  para  ser  financiado  por  el  Fondo 
Presupuestario Participativo para el mejoramiento Barrial; conforme a lo dispuesto en los 
Considerandos; y lo establecido en Ordenanza Nº 13077 – Modificada por Ordenanza Nº 
13206.-  

RESOLUCIÓN Nº 1446/2019: Aprueba el Proyecto de Obra "Construcción de escalera de 
emergencia y reparaciones varias en Sede Vecinal" presentado por la Sociedad Vecinal 
del Bº El Progreso para ser financiado por el Fondo Presupuestario Participativo para el 
mejoramiento Barrial; conforme a lo dispuesto en los Considerandos; y lo establecido en 
Ordenanza Nº 13077- Modificada por Ordenanza Nº 13206.- 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA

RESOLUCIÓN Nº 1315/2019: Art 1º) Informa la nómina de vehículos compactados en el 
marco del procedimiento de Descontaminación y Compactación según Ordenanza 12636, 
individualizados  con dominio  y/o  dato  identificatorio  del  chasis  o  motor,  bajo  el  Título 
Anexo I.-

Art  2º) Notifica  a  la  Subsecretaría  de  Administración 
Municipal de Ingresos Públicos –Secretaría de Economía y Hacienda-, a los Tribunales de 
Faltas de la ciudad de Neuquén y a la Dirección Nacional de los Registro Nacional de la 
Propiedad del  Automotor y Créditos Prendarios,  de la Resolución en la que conste la 
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nómina de vehículos compactados, para su conocimiento.-
El texto completo de la presente norma legal puede ser consultado en:

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

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y SECRETARÍA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN

RESOLUCIÓN Nº 1316/2019: Autoriza a la Dirección Tesorería, previa intervención de la 
Contaduría Municipal a liquidar y pagar las Facturas Tipo B Nº 00001-00000212, Nota 
Débito Nº 00001-00000002, Factura Nº 00001-00000213, Nº 00001-00000214, Nº 00001-
00000215,  Nº  00001-00000216,  Nº  00001-00000217,  Nº  00001-00000218,  Nº  00001-
00000219 y Nº 00001-00000220 de la Cooperativa de Trabajo Copreser Limitada, por un 
importe  total  de  $  1.918.609,15.-  por  el  servicio  de  control  de  ingreso  y  egreso  de 
personas  durante  el  mes  de  Octubre/2019  en  la  Secretaría  de  Servicios  Urbanos, 
Cementerio  Central  de  Calle  Córdoba  Nº  650,  Predio  Remoción  Preventivo,  Palacio 
Municipal, Delegación Municipal Calle Novella, Planta de Reciclado en Nueva Esperanza, 
Planta de Transferencia Tronador, Juzgado Nº 1 y Nido Toma Norte, con cargo a la partida 
presupuestaria correspondiente.-

SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 1319/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la  Contaduría  Municipal  a  liquidar  y  pagar  la  suma  de  $  6.345,70.-  en  carácter  de 
reintegro, al Cr. José Luis Artaza, por la adquisición de un pasaje aéreo Buenos Aires – 
Neuquén,  de  acuerdo  a  los  considerandos  de  la  presente  y  con  cargo  a  la  partida 
presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1320/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la suma de $ 264.000.- al Colegio de Abogados 
y Procuradores del Neuquén, por el pago del Bono Ley – Artículo 57°) inciso e) de la Ley 
N° 685, correspondiente a 400 causas de apremio iniciadas por este Municipio,  en el 
período  Enero/2016–Diciembre/2017,  con  cargo  a  la  partida  presupuestaria 
correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1321/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura Tipo B N° 0003-00000729 por un 
importe  de  $  144.000.-  a  nombre  de  Soul  Catering  SRL,  por  el  servicio  de  catering 
brindado  con  motivo  de  la  visita  de  autoridades  Nacionales,  Provinciales,  y  demás 
ciudadanos,  con motivo del  fallecimiento  del  Sr.  Intendente Municipal,  con  cargo  a  la 
partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1322/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B N° 00002-00000073, de la 
firma Villarroel Ortiz Domingo Rubén por un importe de $ 340.800.-, por la contratación de 
un camión cisterna para riego de calles, en el período comprendido entre el 1° y 30 de 
septiembre/2019, con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA
A CARGO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y DE SERVICIOS URBANOS

RESOLUCIÓN N° 1323/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B N° 00001-00000064 a la firma 
JBS S.A. por la suma de $ 360.000.-  por el servicio de alquiler de excavadora, en el 
período  comprendido  entre  el  24  de  julio  y  24  de  agosto/2019,  con  destino  al 
acompañamiento de retroexcavadora en tareas realizadas en canales a cielo abierto, con 
cargo a la partida presupuestaria correspondiente.-

RESOLUCIÓN N° 1324/2019: Autoriza a la Dirección de Tesorería, previa intervención de 
la Contaduría Municipal a liquidar y pagar la Factura tipo B N° 00004-00000057 a la firma 
Gomez Carlos Enrique por la suma de $ 140.000.- por el servicio de una minicargadora, 
en el período comprendido entre el 1° y 30 de septiembre/2019, con cargo a la partida 
presupuestaria correspondiente.-

DISPOSICIONES SINTETIZADAS

SSUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 

DISPOSICIÓN Nº 012/2019: Posterga el uso de la Licencia Ordinaria correspondiente al 
período 2017 al  agente  Zuñiga  Jorge Iván LP 6533,  a  partir  del  02/01/2020  y  por  el 
término de 90 días.-
 

DISPOSICIÓN Nº 013/2019: Posterga el uso de la Licencia Ordinaria correspondiente al 
período 2017 al agente Caramelli Mariela De Lourdes LP 6531, a partir del 02/01/2020 y 
por el término de 90 días.-

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO

DISPOSICIÓN Nº 78/2019: Enmienda el artículo 1º de la Disposición 23/19, aclarándose 
que sólo se hizo lugar al pedido de caso fortuito o fuerza mayor a la Contingencia Nº 5657 
con relación a la Set 484.-

DISPOSICIÓN Nº 79/2019:  Art.1º)  No  Hace  Lugar  al  reclamo  interpuesto  por  el  Sr. 
Álvarez Nicolás Jesús socio / suministro Nº 152706/1.-

Art.2º)  Instruye  a  la  Cooperativa  Provincial  De  Servicios 
Públicos  Y  Comunitarios  De  Neuquén  Limitada  -Calf-  a  que  refacture  los  meses 
correspondientes con 30  días de diferencia una de otra, sin la aplicación de intereses.-

DISPOSICIÓN Nº 80/2019: Art.1º) No Hace Lugar al reclamo interpuesto por el Sr. Jara 
Marcos David socio/ suministro Nº 134806/2.-

Art.  2º) Instruye a la Cooperativa Provincial   De Servicios 
Públicos Y Comunitarios De Neuquén Limitada -Calf-  a  restituir  el  costo  del  arancel  de 
revisión de medidor en caso de haber sido percibido.-  
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DISPOSICIÓN Nº 81/2019: Art.1º) Hace Lugar al reclamo interpuesto por el Sr. Sandruss 
Javier  Alejandro, socio/ suministro  N° 131216/1.-

Art.2º) Instruye  a  la  Cooperativa  Provincial  De  Servicios 
Públicos  Y Comunitarios De Neuquén  Limitada -Calf- a refacturar con el promedio de las 
facturaciones con el nuevo medidor, teniendo en cuenta las 6 primeras y corregir al menos 
12 meses de las facturaciones realizadas con el medidor no contrastado, es decir desde 
el Nov/17 a Oct/18.-

Art.3º) Instruye a la Cooperativa Provincial De Servicios 
Públicos  Y Comunitarios De Neuquén Limitada  -Calf-  a  que  proceda a  indemnizar  al 
asociado con el 25% según lo establecido en el Régimen de Suministro, Sub Anexo I 
punto 3.5.-

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

DISPOSICIÓN N° 327/2019:  Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno N° 
061  designada en Parada N° 02,  ubicada en calle  Avenida Olascoaga y  San Martín, 
Licencia Comercial N° 014500, a favor del Sr. Gomez Carlos Gabino, por el término de 5 
años de conformidad con lo establecido en el Artículo 5°) de la Ordenanza Municipal N° 
12546.-
Determina que el período citado anteriormente, expira el 28/09/2024.-

DISPOSICIÓN N° 328/2019: Renueva, la licencia de Remisse, identificada con el Interno 
N° 284,  a  favor  de  Cooperativa  Remisport  Limitada,  por  el  término  de  5  años  de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 7°) de la Ordenanza Municipal N° 12703.-
Determina que el período citado anteriormente, expira el 20/10/2020.-

DISPOSICIÓN N° 329/2019:  Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno N° 
153 designada en Parada N° 10 ubicada en calles, Matheu y Avenida Argentina, Licencia 
Comercial  N° 024312,  a  favor  del  Sr.  Parada  Roberto  por  el  término  de  5  años  de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 5°) de la Ordenanza Municipal N° 12546.-
Determina que el período citado anteriormente, expira el 11/11/2024.-

DISPOSICIÓN N° 330/2019:  Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno N° 
349  designada  en  Parada  N° 29  ubicada  en  calles,  Linares  y  Primeros  Pobladores, 
Licencia Comercial N° 038491, a favor del Sr. Frei Oses, Benedicto Aladino por el término 
de 5 años de conformidad con lo establecido en el Artículo 5°) de la Ordenanza Municipal 
N° 12546.-
Determina que el período citado anteriormente, expira el 30/12/2024.-

DISPOSICIÓN Nº  331/2019: Autoriza la transferencia de la Licencia de Taxi identificada 
con el Interno Nº 455, designada en Parada Nº 24, ubicada en calle Islas Malvinas e Illia, 
que se encuentra registrada a nombre de la Sra. Astete Muñoz, Romina Belen del Pilar, 
Licencia Comercial Nº 040272; a favor de la Sra. Resolani, Erika Antonella, en el marco 
de las condiciones determinadas en el artículo 09º) de la Ordenanza Nº 12546 y por los 
motivos expuestos en los considerandos de la presente.-
Determina que el período de 5 años de conformidad con lo establecido en el artículo 5º) 
de la Ordenanza Municipal Nº 12546, y según Disposición Nº 108/2016 la renovación de 
la licencia expira el 14/06/2021.-
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DISPOSICIÓN Nº 332/2019: Modifica la parte pertinente de la Disposición Nº 314/19 de 
fecha 24/10/2019 de la siguiente manera: “Autorizar la transferencia de la Licencia de Taxi 
identificada con el Interno Nº 726, designada en Parada Nº 14, ubicada en calle Belgrano 
y Godoy , que se encuentra registrada a nombre de la Sra. Caron, Maíia Esther, Licencia 
Comercial  Nº  050082; a favor  de la Sra.  Bonsangue,  Carolina Andrea,  “Lease”,  en el 
marco de las condiciones determinadas en el artículo 09º) de la Ordenanza 12546 y por 
los motivos expuestos en los considerando de la presente.-

DISPOSICIÓN Nº  333/2019: Renueva, la licencia de Taxi, identificada con el Interno Nº 
300 designada en Parada Nº 09, ubicada en calles Rioja y Roca, Licencia Comercial Nº 
038065,  a  favor  de  la  Sra.  Gomez,  Carmen  Gladys,  por  el  término  de  5  años  de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 5º) de la Ordenanza Municipal Nº 12546.-
Determina que el período citado en el artículo precedente, expira el 06/10/2024.-

DISPOSICIÓN Nº 334/2019: Modifica la parte pertinente de la Disposición Nº 286/19 de 
fecha 08/10/2019 de la siguiente manera: Que la Sra. Castro Villa, Jeannette Del Carmen, 
“Lease”, solicita renovación de Licencia de Taxi identificada con el interno Nº 308.-
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DECRETOS COMPLETOS

FINANZAS
PRESUPUESTO 

D E C R E T O  Nº   0 9 7 5 

NEUQUÉN,   15   NOV 2019   

V I S T O:

El Expediente OE Nº 4875-M-19, por el cual la Subsecretaría de Obras 
Públicas -Secretaría de Obras Públicas- tramita la aprobación del Cuadro Comparativo de 
Obras e Importes Autorizados y  Modificaciones a Autorizar  correspondiente  a  la  obra: 
“RETIRO DE CAÑERÍAS Y PERFILADOS DEL SECTOR CANAL A CIELO ABIERTO 
EN DOS GREEN RINCÓN CLUB DE CAMPO”, y el proyecto de decreto elaborado por la 
Dirección de Variaciones Contractuales -Dirección General de Contrataciones-; y

CONSIDERANDO:

Que por Disposición Nº 107/19 fue adjudicada la Contratación Directa 
OE Nº 19/2019 a la empresa RICCOBON HIJOS S.A., por un importe de $ 4.291.420.- y 
un plazo de ejecución de 60 días corridos, suscribiéndose en fecha 11 de junio de 2019 el 
respectivo Contrato de Obra Pública; iniciándose la misma el día 21 de junio de 2019 
conforme se desprende del Acta de Replanteo; con fecha de terminación prevista el día 
19 de agosto de 2019;

Que por nota de fecha 24 de julio de 2019, la Inspección de Obra inició 
las actuaciones informando la necesidad de gestionar una alteración contractual para la 
obra de referencia;

Que  se  adjunta  fotocopia  de  las  Notas  de  Pedido
Nºs. 3/19 y 4/19, por las cuales la contratista informó a la Inspección de Obra que no se le 
permitió el ingreso al lugar de emplazamiento de la obra, por lo que solicitó la paralización 
de los trabajos desde el 01 de julio al 14 de agosto de 2019;

Que por Órdenes de Servicio Nºs. 3/19 y 5/19, la Inspección de Obra 
autorizó dicha paralización y requirió el análisis de precios de los ítems nuevos, el cual fue 
entregado por la contratista mediante Nota de Pedido Nº 6/19;

Que la  Dirección  de Cómputo  y  Presupuestos  verificó  la  cotización 
presentada, concluyendo en su informe que la misma responde a valores normales de 
plaza;

Que  por  Orden  de  Servicio  Nº  6/19,  la  Inspección  de  Obra
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informó a la contratista que debería ejecutar el revestimiento del canal con hormigón a 
efectos de asegurar la estabilidad de los taludes;

Que por Notas de Pedidos Nºs. 7/19 y 8/19, la contratista  solicitó una 
ampliación de plazo de obra de 60 días corridos, como así también la paralización de la 
misma hasta el 31 de agosto de 2019, mientras se solucionaran los inconvenientes antes 
mencionados;

Que por Órdenes de Servicio Nº 7/19 y 8/19, la Inspección de Obra dio 
conformidad a la ampliación de plazo y paralización solicitadas;

Que  se  agrega  a  las  actuaciones  la  memoria  de  las
variaciones contractuales y el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y 
Modificaciones a Autorizar, el cual expresa aumentos por la suma de $ 2.112.450.- en 
concepto de mayor gasto a aprobar; 

Que  en  consecuencia,  el  nuevo  monto  para  la  obra
asciende a la suma de $ 6.403.870.-,  resultando un 49,22% de aumento respecto del 
Contrato original; 

Que  se  agrega  a  las  actuaciones  el  Plan  de  Trabajo  y  la
Curva de Inversiones ajustados al nuevo monto de obra;

Que mediante Informe Nº 74/19, la División Control de Contrataciones 
de Obras Públicas -Dirección de Auditoría  Contable,  Contrataciones y Deuda Pública- 
Dirección  General  de  Auditoría  Interna  -Contaduría  Municipal-,  efectúa  algunas 
consideraciones para conocimiento de la Subsecretaría de Obras Públicas; 

Que se procede de conformidad a las observaciones formuladas y se 
agrega la documentación solicitada;

Que  la  División  de  Coordinación  Presupuestaria  y  Administrativa 
-Dirección  General  de Administración  y  Articulación  Presupuestaria-  (Pase  Nº  356/19) 
informa  que  la  Obra:  “Obras  de  Azudes  y  Alcantarillados  Cuencas  Río  Neuquén”  se 
encuentra incorporada en el Plan Anual de Obras del Ejercicio 2019, en la Imputación: 
6.GO.1-1.5.1-6.13.992, y que se procedió a la carga del Preventivo Nº 166 - AA 56098;

Que interviene la Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria 
-Dirección General de Administración Financiera- (Pase Nº 1354/19) comunicando que la 
obra es solventada mediante Financiamiento Rentas Generales y que se deberá realizar 
una adecuación presupuestaria por la suma de $ 2.031.000.-;

Que la ejecución de trabajos adicionales y la ampliación de plazo se 
encuentran previstas en los Artículos 45º) y 50º) de la Ley Provincial Nº 0687 de Obras 
Públicas;

Que  el  Artículo  9º)  de  la  Ordenanza  Nº  13857  aprobatoria
del  Presupuesto  del  Ejercicio  2019,  autoriza  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  a
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incrementar el Presupuesto General, incorporando las partidas específicas necesarias o 
incrementando  las  ya  previstas,  cuando  deba  realizar  erogaciones  originadas  por 
adhesión a Leyes, Ordenanzas, Decretos, Convenios y/o Acuerdos, con vigencia en el 
ámbito municipal, y hasta los montos que como aportes de recursos ellos prevean;

Que  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  11º)  de  la 
Ordenanza  Nº  13857,  corresponde  comunicar  al  Concejo  Deliberante
de la ciudad de Neuquén para que tome conocimiento;

Que el señor Secretario de Obras Públicas remite las actuaciones a la 
Dirección Municipal de Despacho para el dictado de la norma legal pertinente;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN 
                                                                                            

D E C R E T A:

Artículo  1º)  ADECUAR  el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de 
-----------------   Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2019, mediante la 
Ordenanza N° 13857, promulgada por Decreto N° 1070/18, de la siguiente manera:

DÉBITOS

Proyecto: Construcción De Obras De Drenaje Y Evacuación Pluvial
Partida 
Principal: Obra Pública

Obra Estudios y Proyectos Rentas Generales 2,031,000

2,031,000

Total Curso 
de Acción Construcción De Obras De Drenaje Y Evacuación Pluvial 2,031,000

TOTAL SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 2,031,000

TOTAL: TOTAL DÉBITOS 2,031,000
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CRÉDITOS

Proyecto: Construcción De Obras De Drenaje Y Evacuación Pluvial

Partida Principal: Obra Pública

Obra Obras de Azudes y Alcantarillado Cuenca Río Neuquén Rentas Generales 2,031,000

2,031,000

Total Curso de 
Acción Construcción De Obras De Drenaje Y Evacuación Pluvial 2,031,000

TOTAL SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 2,031,000

TOTAL: TOTAL CRÉDITOS 2,031,000

Artículo  2º)  APROBAR  las  modificaciones  del  Presupuesto  2019  que  sur- 
----------------  jan por aplicación del presente Decreto.-

Artículo 3º) APROBAR  el  Cuadro  Comparativo  de  Obras  e  Importes 
---------------- Autorizados y Modificaciones a Autorizar obrante a fs. 17 del Expediente OE 
Nº 4875-M-19, correspondiente a la obra: “RETIRO DE CAÑERÍAS Y PERFILADOS DEL 
SECTOR CANAL A CIELO ABIERTO EN DOS GREEN RINCÓN CLUB DE CAMPO”, 
contratada con la empresa RICCOBON HIJOS S.A., el cual refleja aumentos por la suma 
de  PESOS DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 
2.112.450.-) en concepto de mayor gasto a aprobar, resultando un 49,22% de aumento 
respecto del Contrato original.-

Artículo  4º)  CONVALIDAR  una  suspensión  de  plazo  de  ejecución  de  obra 
----------------- entre el 01 de julio de 2019 y el 31 de agosto del corriente año, ambos 
inclusive.-

Artículo  5º)  APROBAR  una  ampliación  de  plazo  de  ejecución  de
------------------  sesenta (60) días corridos, quedando prevista la finalización de la obra 
básica y de los trabajos adicionales para el día 19 de diciembre de 2019.-

Artículo  6º)  APROBAR  el  Plan  de  Trabajo  y  Curva  de  Inversiones
-----------------  obrantes a fs. 18/19 del Expediente OE Nº 4875-M-19, de acuerdo al nuevo 
monto y plazo de obra expresados en los considerandos del presente Decreto.-

Artículo  7º)  APROBAR el  mayor  volumen  de  obra  ejecutado  por  la 
----------------  suma  de  PESOS DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA ($ 2.112.450.-) a favor de la empresa RICCOBON HIJOS S.A.-

Artículo  8º)  AUTORIZAR  a  la  Subsecretaría  de  Hacienda  -Dirección  de  Te-
---------------   sorería-,  previa  intervención  de  la  Contaduría  Municipal,  a  pagar
la  suma  dispuesta  en  el  Artículo  7º),  contra  la  presentación  del  respectivo
Certificado  de  Obra,  con  cargo  a  la  partida  pertinente  del  Presupuesto  de
Gastos vigente.-
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Artículo  9º)  COMUNICAR del  presente  al  Concejo  Deliberante  de  la  ciu- 
----------------  dad de Neuquén, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11º) de la 
Ordenanza Nº 13857.-

Artículo  10º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores 
------------------- Secretarios de Gobierno y Coordinación; de Economía y Hacienda; y de 
Obras Públicas.-
 
Artículo  11º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la 
-----------------   Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportuna- 
mente, ARCHÍVESE.-
///cam.-

ES COPIA.- FDO.) MONZANI
BERMÚDEZ
ARTAZA
CASTEJÓN.-
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   D E C R E T O  Nº 0 9 8 2  

NEUQUÉN,     19   NOV   2019

V I S T O:

El Expediente OE Nº 5663-P-19;  la Ordenanza Nº 13857 aprobatoria 
del  Presupuesto  para el  Ejercicio  2019,  promulgada  por  Decreto  Nº  1070/18;  el  Acta 
Acuerdo suscripta con fecha 19 de noviembre de 2019 entre la  MUNICIPALIDAD DE 
NEUQUÉN y la empresa PEHUENCHE S.A.; y el proyecto de decreto elaborado por la 
Dirección de Formulación y Gestión Presupuestaria -Dirección General de Administración 
Financiera- (Pase Nº 1423/19); y  

  
CONSIDERANDO:

Que con fecha 27 de agosto de 2019 la empresa PEHUENCHE S.A. 
presenta reclamo resarcitorio solicitando compensación en concepto de retraso tarifario 
de conformidad a la Ordenanza Nº 11844 -Cláusula de Salvaguarda-, que determina los 
plazos  en  que  la  autoridad  de  aplicación  debe  resolver  las  presentaciones  de  las 
empresas concesionarias del sistema de transporte público de la ciudad de Neuquén;

Que,  asimismo,  expone  que  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 
contrato  de  prestación  de  servicios,  la  empresa  percibe  una  tarifa  similar  a  la  de  la 
empresa INDALO S.A., como así también los subsidios por atributos locales y nacionales, 
por lo que corresponde igual tratamiento respecto a la misma;

Que por el Decreto Nº 0689/19 este Municipio reconoce dicho retraso 
tarifario a la empresa INDALO S.A.;

Que  por  Informe  Nº  61/19  de  la  Dirección  de  Gestión  Económica 
-Dirección  General  de  Transporte-,  se  comunica  respecto  del  reconocimiento  por 
diferencia de tarifa Decreto Nº 0809/18, Artículo 3º) y Decreto Nº 0288/19, Artículo 3º), por 
la  cantidad  de  pasajeros  transportados  para  los  meses  marzo  y  abril  de  2019  que 
asciende a la suma de $ 2.613.330,72; 

Que mediante Informes Nºs. 201/19 y 213/19 la División de Compras, 
Contrataciones y del  Patrimonio, con el aval  de la Dirección de Auditoría Contable de 
Contrataciones y Deuda Pública,  de la Dirección General  de Auditoría Interna y de la 
Contaduría Municipal, efectúa el análisis de las actuaciones;

Que interviene la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, mediante 
Dictamen Nº 645/19, manifestando no tener objeciones que formular desde el punto de 
vista técnico-legal;

Que la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, con la intervención de 
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la Secretaría de Movilidad Urbana, informa que el reconocimiento por atraso tarifario debe 
ser  conforme  a  la  totalidad  de  los  pasajeros  transportados  por  tarifa  básica, 
exceptuándose  de  reconocimiento  los  pasajeros  alcanzados  por  atributos  por 
discapacidad, trasbordo y/o pase municipal;

Que  a  través  del  Acta  Acuerdo  mencionada  en  el  Visto,  la 
Municipalidad conviene el pago de la suma de $ 2.613.330,72, destinada a compensar el 
atraso tarifario para los meses de diciembre de 2018 a mayo de 2019, teniendo en cuenta 
la presentación efectuada por la empresa PEHUENCHE S.A., el Decreto Nº 0689/19 y la 
integración de los ingresos por parte de la empresa;

Que en virtud de todo lo expuesto, se hace necesario incrementar el 
Presupuesto  aprobado  mediante  Ordenanza  Nº  13857  para  el  Ejercicio  2019,  en  la 
Subsecretaría de Transporte y Tránsito, Actividad: “Dirección y Regulación del Transporte 
Urbano de Pasajeros”, Partida Principal: “Transferencias”, por la suma de $ 2.613.331.-;

Que  la  Secretaría  de  Economía  y  Hacienda  dispone  realizar  la 
correspondiente previsión presupuestaria con cargo al Fondo Anticíclico Fiscal,  por no 
encontrarse previsto el presente gasto en el Presupuesto aprobado vigente;

Que  el  Decreto  Nº  1156/12,  en  su  Anexo  II,  Punto  2º),  Inciso  b), 
establece que es objeto del  Fondo Anticíclico  Fiscal,  atender situaciones no previstas 
presupuestariamente y que obliguen al Municipio a incurrir en gastos no estimados;

Que  el  Artículo  9º)  de  la  Ordenanza  Nº  13857  aprobatoria  del 
Presupuesto del Ejercicio 2019, autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a incrementar el 
Presupuesto General, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando 
las  ya  previstas,  cuando deba realizar  erogaciones  originadas  por  adhesión  a  Leyes, 
Ordenanzas, Decretos, Convenios y/o Acuerdos, con vigencia en el ámbito municipal, y 
hasta los montos que como aportes de recursos ellos prevean;

Que  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  11º)  de  la 
Ordenanza  Nº  13857,  corresponde  comunicar  al  Concejo  Deliberante
de la ciudad de Neuquén para que tome conocimiento;

Que  la  Subsecretaría  de  Hacienda,  con  la  intervención  del  señor 
Secretario de Economía y Hacienda, remite las actuaciones a la Dirección Municipal de 
Despacho para el dictado de la norma legal respectiva;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º) MODIFICAR el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de 
-----------------   Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2019, mediante 
Ordenanza  Nº  13857,  promulgada  por  Decreto  Nº  1070/18,  de  la
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siguiente manera:

RECURSOS

Fuente Financ. Interno

Reserva Fiscal

Fondo Anticíclico Fiscal

Desafectación de Recursos Fondo Anticíclico Fiscal 2,613,331

2,613,331

TOTAL INCREMENTO RECURSOS 2,613,331

EROGACIONES

Servicio 
Administrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO

Curso de Acción: Regulación y Control del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros

Partida Principal: Transferencias 2,613,331

Actividad: Dirección y Regulación del Transporte Urbano de Pasajeros 2,613,331

Total cursos de 
Acción

Regulación y Control del Servicio de Transporte Urbano de 
Pasajeros 2,613,331

TOTAL: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 2,613,331

TOTAL EROGACIONES 2,613,331

Artículo  2º)  APROBAR el  Acta  Acuerdo  suscripta  con  fecha  19  de 
------------------  noviembre de 2019 entre la MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN y la empresa 
PEHUENCHE S.A., por la cual las partes convienen el pago de la suma de PESOS DOS 
MILLONES  SEISCIENTOS  TRECE MIL TRESCIENTOS  TREINTA CON SETENTA Y 
DOS CENTAVOS ($  2.613.330,72),  en concepto  de reconocimiento de  atraso tarifario 
para  los  meses  de  diciembre  de  2018  a  mayo  de  2019,  teniendo  en  cuenta  la 
presentación  efectuada  por  la  empresa  PEHUENCHE  S.A.,  el  Decreto
Nº  0689/19 y  la  integración  de los ingresos por  parte  de la  empresa;  cuya  fotocopia 
acompaña al presente Decreto.-

Artículo  3º) AUTORIZAR  a  la  Subsecretaría  de  Hacienda  -Dirección  de 
----------------- Tesorería-, previa intervención de la Contaduría Municipal, a pagar a favor 
de la empresa PEHUENCHE S.A., C.U.I.T. Nº 30-62554374-2, en la Cuenta Corriente en 
Pesos  del  Banco  de  la  Nación  Argentina  Nº  14951970022368,  CBU  Nº 
0110197920019700223688,  denominada  “Fideicomiso  Pehuenche  S.A.”,  la  suma 
mencionada en el Artículo 2º), a través del Fondo Anticíclico Fiscal.-

Artículo  4º)  COMUNICAR  del  presente  al  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad 
----------------   de  Neuquén,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  11º)
de la Ordenanza Nº 13857.-
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Artículo  5º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secreta- 
-----------------  rios  de  Gobierno  y  Coordinación;  y  de  Movilidad  Urbana  a  cargo  de  la 
Secretaría de Economía y Hacienda.-

Artículo  6º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
----------------   Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente, 
ARCHÍVESE.-
///eb.-

ES COPIA.-          FDO.) MONZANI
BERMÚDEZ
GARCÍA.-
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                                                             D E C R E T O  Nº   1 0 0 1
NEUQUÉN,     28  NOV 2019  

V I S T O:

El Expediente OE Nº 7432-M-19, la Ordenanza Nº 13857, promulgada 
por  el  Decreto  Nº  1070/18,  aprobatoria  del  Presupuesto  General  de la Administración 
Municipal para el Ejercicio 2019, y el proyecto de decreto elaborado por la Dirección de 
Formulación  y  Gestión  Presupuestaria  -Dirección  General  de  Administración Financiera- 
(Pase Nº 1440/19); y

CONSIDERANDO:

Que  la  Subsecretaría  de  Hacienda  inicia  las  actuaciones  a  fin  de 
reformular  el  crédito  presupuestario  de  aquellas  áreas  cuyas  partidas  es  necesario 
acrecentar en virtud de las necesidades establecidas en el presente Ejercicio; 

Que la Defensoría del Pueblo de la ciudad del Neuquén mediante Nota 
Nº 3776/19, solicita un incremento presupuestario para ser afectado a la Partida Principal: 
"Personal", atento al tercer incremento salarial aprobado por Resolución Nº 0821/19 de la 
Secretaría de Economía y Hacienda;

Que  el  Concejo  Deliberante  mediante  Nota  Nº  53/19,  requiere  un 
incremento  presupuestario  al  Órgano  Ejecutivo  Municipal  atento  a  que  los  fondos 
proyectados  resultan  insuficientes  debido  a  los  aumentos  salariales  aprobados  por 
Decreto Nº 0118/19 y Resolución referenciada precedentemente;

Que por Nota Nº 231/19 la Dirección General de Contabilidad, con el 
aval  de  la  Contaduría  Municipal,  informa  que  es  necesario  incrementar  el  Recurso: 
“Prestación Estacionamiento Medido” con su contrapartida de Gasto: “Estacionamiento 
Medido”, por la suma de $ 21.000.000.-, a los efectos de reflejar el gerenciamiento de 
Estaciona-miento Medido por parte de SAEM, la recaudación por cuenta y orden de SEIN 
y el gerenciamiento de las Cooperativas La Familia Ltda. y Esfuerzo Unido Valentina Sur 
Ltda. para el período octubre-diciembre de 2019;

 

Que asimismo, mediante Nota Nº 279/19 solicita crédito presupuestario 
para la Actividad: “Dirección y Regulación del Transporte Urbano de Pasajeros” a fin de 
registrar  la  ejecución  del  mes  de  julio  de  2019  del  subsidio  tarifa  estudiantil  para  la 
empresa concesionaria de transporte, del cual se debe descontar las multas generadas 
en el presente Ejercicio;

Que en virtud  de  lo  acontecido  a  nivel  económico  en  el  País  y  de 
conocimiento público, resulta insuficiente el crédito presupuestario en el presente Ejercicio 
para diversas actividades,  a fin  de llevar  adelante  las mismas,  conforme la  ejecución 
prevista para el último trimestre del Ejercicio; 

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2264
                                                                                     NEUQUÉN,  06 DE DICIEMBRE DE 2019

95



Que  el  Artículo  9º)  de  la  Ordenanza  Nº  13857  aprobatoria  del 
Presupuesto del Ejercicio 2019, autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a incrementar el 
Presupuesto General, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando 
las  ya  previstas,  cuando deba realizar  erogaciones  originadas  por  adhesión  a  Leyes, 
Ordenanzas, Decretos, Convenios y/o Acuerdos, con vigencia en el ámbito municipal, y 
hasta los montos que como aportes de recursos ellos prevean y los derivados de una 
mayor ejecución de los recursos con respecto al cálculo original de los mismos;

Que  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  11º)  de  la 
Ordenanza  Nº  13857,  corresponde  comunicar  al  Concejo  Deliberante  de  la
ciudad de Neuquén para que tome conocimiento;

Que  la  Subsecretaría  de  Hacienda,  con  la  intervención  del  señor 
Secretario de Movilidad Urbana a cargo de la Secretaría de Economía y Hacienda, eleva 
las actuaciones a la Dirección Municipal de Despacho para el dictado de la norma legal 
respectiva;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º) INCREMENTAR el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de 
----------------   Erogaciones  del  Presupuesto  aprobado para  el  Ejercicio  2019  mediante 
Ordenanza Nº 13857, promulgada por Decreto Nº 1070/18, de la siguiente manera:

RECURSOS
No 
Tributario

Ingresos por Operaciones Concesionadas

Estacionamiento medido

Prestación estacionamiento medido 21,000,000

21,000,000
No 
Tributario

Ingresos por Operaciones Concesionadas

Canon Transp. de Pasajeros

Fondo Transporte 3,147,675

3,147,675
Otras 
Rentas 

Rentas de Inversiones

Intereses

Intereses de inversiones financieras 34,170,000

34,170,000

TOTAL INCREMENTO RECURSOS                    58,317,675
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EROGACIONES

Servicio Administrativo: INTENDENCIA

Curso de Acción: Conducción del Órgano Ejecutivo Municipal

Partida Principal: Bienes de Consumo 1,000,000

Actividad: Administración del Plan General de Gobierno 1,000,000

Total curso de 
Acción Conducción del Órgano Ejecutivo Municipal 1,000,000

Curso de Acción: Ceremonial y Protocolo Municipal

Partida Principal: Bienes de Consumo 1,600,000

Actividad: Ceremonial y Protocolo Municipal 1,600,000

Total curso de 
Acción Ceremonial y Protocolo Municipal 1,600,000

TOTAL: INTENDENCIA 2,600,000

TOTAL INTENDENCIA 2,600,000

Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

Curso de Acción: Administración Financiera Municipal

Partida Principal: Servicios 17,000,000

Actividad: Gerenciamiento De Fondos 17,000,000

Total curso de 
Acción Administración Financiera Municipal 17,000,000

TOTAL: SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 17,000,000

TOTAL SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 17,000,000

Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO
Curso de Acción: Regulación y Control del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros

Partida Principal: Transferencias 3,147,675

Actividad: Dirección y Regulación del Transporte Urbano de Pasajeros 3,147,675

Total curso de 
Acción

Regulación y Control del Servicio de Transporte Urbano de 
Pasajeros 3,147,675

Curso de Acción: Regulación y Control del Tránsito

Partida Principal: Servicios 21,000,000

Actividad: Estacionamiento Medido 21,000,000

Partida Principal: Servicios 5,000,000

Actividad: Control del Tránsito 5,000,000

Total curso de 
Acción Regulación y Control del Tránsito 26,000,000

TOTAL: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO 29,147,675

TOTAL SECRETARÍA DE MOVILIDAD URBANA 29,147,675
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Servicio 
Administrativo: CONCEJO DELIBERANTE

Curso de Acción: Consideración, Discusión y Sanción de Ordenanzas

Partida Principal: Erogaciones Figurativas             7,323,000 

Actividad: Concejo Deliberante 7,323,000

Partida Principal: Erogaciones Figurativas              800,000 

Actividad: Sindicatura Municipal 800,000

Total curso de 
Acción Consideración, Discusión y Sanción de Ordenanzas 8,123,000

Servicio 
Administrativo: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Curso de Acción: Representación y Defensa de los Intereses de la Comunidad

Partida Principal: Erogaciones Figurativas             1,447,000 

Actividad: Defensoría del Pueblo 1,447,000

Total curso de 
Acción Representación y Defensa de los Intereses de la Comunidad 1,447,000

TOTAL ORGANISMOS DESCRENTRALIZADOS 9,570,000

TOTAL EROGACIONES 58,317,675

Artículo  2º)  COMUNICAR el  presente  al  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad 
----------------   de Neuquén,  en cumplimiento  de lo  dispuesto  en el  Artículo  11º)  de la 
Ordenanza Nº 13857.-

Artículo  3º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios 
---------------  de  Gobierno  y  Coordinación;  de  Economía  y  Hacienda;  y  de  Movilidad 
Urbana.-

Artículo  4º)  Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a 
-----------------   la  Dirección Centro  de Documentación e  Información y,  oportunamente, 
ARCHÍVESE.-
///nm.-

ES COPIA.-                                                       FDO. ) MONZANI
                                                                                      BERMÚDEZ
                                                                                      ARTAZA
                                                                                      GARCÍA.-
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D E C R E T O Nº   1 0 0 2
NEUQUÉN,  28   NOV 2019

V I S T O:

El Expediente OE Nº 2570-C-19; la Ordenanza Nº 13857 aprobatoria 
del  Presupuesto  para el  Ejercicio  2019,  promulgada  por  Decreto  Nº  1070/18;  el  Acta 
Acuerdo suscripta con fecha 19 de noviembre de 2019 entre la  MUNICIPALIDAD DE 
NEUQUÉN y la empresa CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. - TECSAN INGENIERÍA 
AMBIENTAL  S.A.  -  U.T.E.;  y  el  proyecto  de  decreto  elaborado  por  la  Dirección  de 
Formulación y Gestión Presupuestaria -Dirección General de Administración Financiera- 
(Pase Nº 1430/19); y  

  
CONSIDERANDO:

Que  en  la  Cláusula  54º  -  Redeterminación  de  Precios  de  las 
Cláusulas Generales del  Pliego de Bases y Condiciones,  y en la Cláusula  Cuarta del 
Contrato  suscripto  entre  las  partes  en  el  marco  de  la  Licitación  Pública  Nº  06/2015 
“Locación del Servicio de Limpieza Urbana de la Ciudad de Neuquén”, se establece la 
metodología para la redeterminación de precios del mismo, cuando la variación de todos 
los costos,  ponderada según la  incidencia  de cada uno de acuerdo a  los análisis  de 
precios  presentados  por  la  contratista  en  su  propuesta,  según  requerimiento  de  la 
Cláusula 22.2, Sobre B, Apartado c), de las Cláusulas Generales, supere en conjunto el 
cinco por ciento (5%) respecto del precio vigente en ese momento; 

Que la contratista ha solicitado la redeterminación de esos precios 
mediante Nota de Pedido Nº 154/19, que diera lugar al Expediente OE Nº 2570-C-19, 
para adecuarlos a los incrementos habidos en los distintos índices establecidos y en el 
rubro mano de obra;

Que en virtud de ello, se suscribe el Acta mencionada en el Visto, por 
la cual las partes acuerdan que el importe resultante de la redeterminación de precios 
para  los  servicios  prestados  en  los  meses  de  marzo  y  abril  de  2019,  es  de  $ 
10.559.760,98, de acuerdo a lo establecido en su Cláusula Segunda, sin devengamiento 
de  intereses  ni  actualización  a  favor  de  la  contratista,  renunciando  ésta  a  cualquier 
reclamo ulterior respecto del precio de los servicios prestados con fecha anterior al 31 de 
marzo de 2019;

Que previo a su suscripción, tomó intervención el señor Subsecretario 
de Servicios Públicos Concesionados; 

Que por Informe Nº 119/19 la Dirección General de Auditoría Interna, 
con el aval de la Contaduría Municipal, efectúa el análisis de las actuaciones;

Que  mediante  Dictamen  Nº  416/19,  se  expide  la
Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos manifestando no tener reparos de legalidad que 
formular al proyecto de acta acuerdo;
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Que  tal  lo  indicado  por  la  Secretaría  de  Economía  y
Hacienda, se debe afrontar el gasto que surja con cargo al Fondo Anticíclico Fiscal, por no 
encontrarse previsto en el Presupuesto aprobado 2019;

Que  el  Decreto  Nº  1156/12,  en  su  Anexo  II,  Punto  2),  Inciso  b), 
establece que es objeto del Fondo Anticíclico Fiscal, atender situaciones no contempladas 
presupuestariamente y que obliguen al Municipio a incurrir en gastos no estimados;

Que  el  Artículo  9º)  de  la  Ordenanza  Nº  13857,  aprobatoria  del 
Presupuesto del Ejercicio 2019, autoriza al Órgano Ejecutivo Municipal a incrementar el 
Presupuesto General, incorporando las partidas específicas necesarias o incrementando 
las  ya  previstas,  cuando deba realizar  erogaciones  originadas  por  adhesión  a  Leyes, 
Ordenanzas, Decretos, Convenios y/o Acuerdos, con vigencia en el ámbito municipal, y 
hasta los montos que como aportes de recursos ellos prevean;

Que  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  11º)  de  la 
Ordenanza  Nº  13857,  corresponde  comunicar  al  Concejo  Deliberante
de la ciudad de Neuquén para que tome conocimiento;

Que  la  Subsecretaría  de  Hacienda,  con  la  intervención  del  señor 
Secretario de Movilidad Urbana a cargo de la Secretaría de Economía y Hacienda, remite 
las actuaciones a la Dirección Municipal de Despacho para el dictado de la norma legal 
respectiva;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º) MODIFICAR el  Cálculo  de  Recursos  y  Presupuesto  de 
-----------------   Erogaciones del Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2019, mediante 
Ordenanza  Nº  13857,  promulgada  por  Decreto  Nº  1070/18,  de  la
siguiente manera:

RECURSOS

Fuente Financ. 
Interno

Reserva 
Fiscal

Fondo Anticíclico Fiscal 71,900,000

Desafectación de Recursos Fondo Anticíclico Fiscal 71,900,000

TOTAL INCREMENTO RECURSOS 71,900,000
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EROGACIONES

Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE LIMPIEZA URBANA

Curso de Acción: Limpieza Urbana y Recolección de Residuos

Partida Principal: Servicios

Actividad: Recolección de Residuos y Limpieza de Calles 71,900,000

71,900,000

TOTAL: Limpieza Urbana y Recolección de Residuos 71,900,000

TOTAL EROGACIONES 71,900,000

Artículo  2º)  APROBAR el  Acta  Acuerdo  suscripta  con  fecha  19  de 
------------------  noviembre de 2019 entre la MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN y la empresa 
CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL  S.A.  -  TECSAN  INGENIERÍA AMBIENTAL  S.A.  - 
U.T.E. adjudicataria de la Licitación Pública Nº 06/2015 “Locación del Servicio de Limpieza 
Urbana  de  la  ciudad  de  Neuquén”,  de  la  cual  surge  que  el  importe  resultante  de  la 
redeterminación de precios para los servicios prestados en los meses de marzo y abril de 
2019,  es  de  PESOS  DIEZ  MILLONES  QUINIENTOS  CINCUENTA  Y  NUEVE  MIL 
SETECIENTOS  SESENTA  CON  NOVENTA  Y  OCHO  CENTAVOS
($ 10.559.760,98), a favor de la contratista; cuyo ejemplar original acompaña al presente 
Decreto.-

Artículo  3º) AUTORIZAR  a  la  Subsecretaría  de  Hacienda  -Dirección  de 
----------------- Tesorería-, previa intervención de la Contaduría Municipal, a pagar a favor 
de  la  empresa  CLIBA  INGENIERÍA  AMBIENTAL  S.A.  -  TECSAN  INGENIERÍA 
AMBIENTAL S.A. - U.T.E., la suma mencionada en el Artículo 2º), a través del Fondo 
Anticíclico Fiscal.-

Artículo  4º)  COMUNICAR  del  presente  al  Concejo  Deliberante  de  la  ciudad 
----------------   de  Neuquén,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  11º)
de la Ordenanza Nº 13857.-

Artículo  5º) El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secreta- 
----------------- rios de Gobierno y Coordinación; de Economía y Hacienda; y de Servicios 
Urbanos.-

Artículo  6º) Regístrese,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la
----------------   Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente, 
ARCHÍVESE.-
///eb.-

ES COPIA.-          FDO.) MONZANI
                                                                       BERMÚDEZ  

                                                              ARTAZA
                                                                MOLINA.-
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RENTAS
IMPUESTOS,TASAS, CONTRIBUCIONES

D E C R E T O  Nº    0 9 7 1
NEUQUÉN,    15 NOV 2019

V I S T O:

El Expediente  OE  N° 11104-M-10,  la  Ordenanza  Nº  10383   y  el 
proyecto de decreto elevado por la Subsecretaría de Administración Municipal de Ingresos 
Públicos -Secretaría de Economía y Hacienda-; y

CONSIDERANDO:

Que  resulta  necesario  establecer  las  fechas  de  vencimiento  de  los 
Tributos Municipales y la modalidad de emisión del Primer Semestre 2020;

Que  es  preciso  fijar  los  vencimientos  de  la  totalidad  de  las 
obligaciones que deberán satisfacer los contribuyentes durante el año 2020;

Que  resulta  conveniente  efectuar  dos  emisiones  al  año  para  los 
principales tributos, en aras de un abaratamiento de los gastos de impresión, desglose y 
distribución de los respectivos comprobantes;

Que  corresponde  realizar  un  descuento  por  pronto  pago  y  por 
adhesión a mecanismos automatizados de pago conforme a las previsiones del Artículo 
93º), Incisos a) y c), del Código Tributario Municipal vigente -Ordenanza Nº 10383 y sus 
modificatorias-  y lo establecido por los Decretos Nºs.  0736/06 y 0631/09 que fijan los 
porcentajes de descuento de los mencionados beneficios; 

Que es preciso además, establecer la fecha para la presentación de la 
Declaración Jurada de los tributos: “Derechos de Inspección y Control de Seguridad e 
Higiene  de  las  Actividades  Industriales,  Comerciales  y  de  Servicios”,  “Derechos  por 
Publicidad  y  Propaganda”;  “Derechos  de  Ocupación  o  Uso  de  Espacios  Públicos”  y 
“Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Privados Municipales” (Títulos VII, VIII, XII y 
XIII,  respectivamente,  del  Código  Tributario  Municipal  vigente  -Ordenanza
Nº 10383 y sus modificatorias-);

Que la Ordenanza Tarifaría Anual determina alícuotas especiales para 
empresas y comerciantes habitualistas, por lo que resulta  conveniente fijar la fecha de 
vencimiento para la presentación del Formulario de Declaración Jurada Anual;

Que es necesario que el  Municipio fije con la debida antelación las 
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fechas  de  pago  de  las  obligaciones  que  los  contribuyentes  tienen  con  el  mismo,  de 
manera  tal  que  puedan  prever  en  qué  momento  deberán  contar  con  recursos  para 
satisfacerlas;

Que  tomó  conocimiento  de  las  actuaciones  el  señor  Secretario  de 
Economía y Hacienda;

Que  por  Dictamen  Nº  663/19  la  Dirección  Municipal  de  Asuntos 
Jurídicos manifiesta no encontrar objeciones que formular desde el punto de vista técnico-
legal al proyecto de decreto; 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 85º), Inciso 4), de la Carta 
Orgánica  Municipal  y  el  alcance  del  Artículo  85º)  del  Código  Tributario  Municipal 
-Ordenanza Nº 10383 y sus modificatorias-:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  DETERMINAR las  cuotas  del  Primer  Semestre  del  Ejercicio
----------------- Fiscal 2020 de los siguientes tributos: “Tasa por Servicios a la Propiedad 
Inmueble”, “Tasa por Inspección e Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas”, “Tasa por 
Servicios de Iluminación”, “Derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene de 
las  Actividades  Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios”,  “Derechos  por  Publicidad  y 
Propaganda”,  “Derechos  de  Ocupación  o  Uso  de  Espacios  Públicos”,  “Derechos  de 
Ocupación  o  Uso  de  Espacios  Privados  Municipales”,  “Derechos  de  Cementerio”  y 
“Patente  de  Rodados”  (Títulos  I,  II,  IV,  VII,  VIII,  XII,  XIII,  XIV  y
XV,  respectivamente,  del  Código  Tributario  Municipal  vigente  -Ordenanza
Nº  10383  y  sus  modificatorias-),  según  los  valores  establecidos  en  el  proyecto  de 
ordenanza elevado al Concejo Deliberante oportunamente bajo Expediente OE Nº 7083-
M-19.-

Artículo  2º)  DETERMINAR que  las  cuotas  del  Primer  Semestre  del  Ejercicio 
---------------  Fiscal  2020  de  los  tributos  mencionados  en  el  Artículo  1º),  revestirán  el 
carácter de pago a cuenta según lo establecido en la Ordenanza Tarifaría del Ejercicio 
Fiscal 2020.-

Artículo  3º)  ESTABLECER un  descuento  por  pronto  pago  del  diez  por  ciento 
----------------  (10%)  para  los  contribuyentes  que  abonen  anticipadamente  el
importe  de las cuotas determinadas en el  Artículo  1º)  del  presente  Decreto,  según lo 
normado  por  el  Inciso  a)  del  Artículo  93°)  del  Código  Tributario
Municipal -Ordenanza N° 10383 y sus modificatorias- y lo  reglamentado  por  el  Artículo 
12°) del Anexo I del  Decreto N° 0736/06.-

Artículo  4º)  ESTABLECER un  descuento  del  diez  por  ciento  (10%)  para  los
---------------- contribuyentes de los tributos: “Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble”, 
“Tasa por Inspección e Higiene de Baldíos y Obras Interrumpidas”, “Tasa por Servicios de 
Iluminación”, “Derechos de Cementerio” y “Patente de Rodados”, que abonen mediante la 
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adhesión a mecanismos automatizados de pago el importe de las cuotas determinadas, 
según lo previsto por el Artículo 93º), Inciso c), del Código Tributario Municipal vigente 
-Ordenanza Nº 10383 y sus modificatorias-.-

Artículo  5°) FIJAR   el  Calendario  Tributario  Municipal  para  el  Ejercicio  Fiscal 
---------------- 2020, para los tributos mencionados en el Artículo 1º) del presente Decreto, 
que como ANEXO I forma parte del mismo.-

Artículo  6º)  FIJAR la  fecha  de  vencimiento  para  la  presentación  de  la  Decla-
---------------   ración  Jurada  de  los  tributos:  “Derechos  de  Inspección  y  Control  de 
Seguridad  e  Higiene  de  las  Actividades  Comerciales,  Industriales  y  de  Servicios”, 
“Derechos por Publicidad y Propaganda”, “Derechos de Ocupación o Uso de Espacios 
Públicos” y “Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Privados Municipales” (Títulos 
VII, VIII, XII y XIII, respectivamente, del Código Tributario Municipal vigente -Ordenanza 
Nº 10383 y sus modificatorias-), el día 30 de abril de 2020.-

Artículo  7º)  ESTABLECER como  fecha  de  vencimiento  para  la  presentación
----------------  de  la  Declaración  Jurada  para  Empresas  y  Comerciantes
Habitualistas, en virtud de lo previsto en la Ordenanza Tarifaría Anual, el día 30 de abril de 
2020.-

Artículo  8º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios 
---------------- de Gobierno y Coordinación; y de Economía y Hacienda.-

Artículo  9º) REGÍSTRESE,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a 
------------------  la  Dirección  Centro  de Documentación  e  Información  y,  oportunamente, 
ARCHÍVESE.-
///nm.-

ES COPIA.- FDO.) MONZANI
BERMÚDEZ
ARTAZA.-
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TESORO
CRÉDITOS
 

                                                                D E C R E T O  Nº 0 9 7 6  

NEUQUÉN,    15   NOV   2019

V I S T O:

El  Expediente  OE Nº  6722-M-19,  originado  en  la  Nota  Nº  040/19 
producida por la Dirección Municipal de Juventud -Subsecretaría de Deporte y Juventud- 
Secretaría de Desarrollo Humano, mediante la cual eleva el listado de beneficiarios para 
el  otorgamiento  de  los  créditos  establecidos  en  el  Programa  Municipal  para  Jóvenes 
Emprendedores creado por Ordenanza Nº 10654, reglamentada por Decreto Nº 0652/07, 
y el proyecto de decreto elaborado por esa Secretaría; y

CONSIDERANDO:

Que el Programa Municipal para Jóvenes Emprendedores se creó con 
el objeto de ofrecer asistencia técnica y crediticia a los jóvenes que la requieran, a fin de 
iniciar o fortalecer una actividad productiva, en el marco de lo establecido en la creación 
del Fondo Municipal de Emprendimientos Productivos (FOMEP);

Que los titulares de los microemprendimientos, cuyo listado se adjunta 
al expediente de marras, fueron aprobados conforme las disposiciones de la normativa 
aplicable, ya que han cumplido con los requisitos exigidos por la Ordenanza Nº 10654 y 
su Decreto reglamentario, y han realizado la capacitación para emprendedores que llevó a 
cabo la Dirección Municipal de Juventud -Subsecretaría de Deporte y Juventud-;

Que  se  cuenta  con  la  intervención  de  la  señora  Secretaria  de 
Desarrollo Humano (Pase Nº 050/19);

Que  por  Pase  Nº  1322/19,  la  Dirección  de  Formulación  y
Gestión  Presupuestaria  -Dirección  General  de  Administración  Financiera-
informa  que  la  Actividad:  “Gestión  de  Inversiones  Financieras  para  Pequeños 
Emprendimientos”,  Imputación:  5-F-2-0-1,  Partida  Principal:  “Transferencias”,
cuenta  con  crédito  presupuestario  para  el  financiamiento  del  Programa  Jóvenes 
Emprendedores, y que se procedió a la carga de la Transacción Preventiva Nº 197 – AA 
93571, por un importe de $ 150.000.-;

Que mediante Dictamen Nº 634/19, la Dirección Municipal de Asuntos 
Jurídicos -Subsecretaría Legal y Técnica- manifiesta  que no existen observaciones de 
carácter técnico legal que formular al proyecto de decreto; 

Que el señor Secretario de Movilidad Urbana a cargo de la Secretaría 
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de  Economía  y  Hacienda  remite  las  actuaciones  a  la  Dirección
Municipal de Despacho para el dictado de la norma legal respectiva;

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE NEUQUÉN

D E C R E T A:

Artículo  1º)  OTORGAR a  favor  de  los  beneficiarios  del  Programa  Municipal  para 
----------------  Jóvenes Emprendedores, detallados en el  ANEXO I que forma parte del 
presente  Decreto,  un  crédito  por  la  suma  que  en  cada  caso  se  indica,  para  los 
microemprendimientos que se nomina; en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la 
Ordenanza Nº 10654 y su Decreto Reglamentario Nº 0652/07.-

Artículo 2º) Los  créditos  mencionados en el  Artículo  1º)   se  harán  efectivos   en las 
----------------personas de los beneficiarios y el funcionario que se detalla en el  ANEXO I, 
de acuerdo a la Ordenanza Nº 10654, teniendo este último un período de sesenta (60) 
días corridos para realizar  la compra de los bienes presupuestados a nombre de los 
beneficiarios, y presentar original de factura y/o recibo de los bienes adquiridos y remito 
de la entrega efectiva de los mismos a los titulares de los créditos.-

Artículo 3º)    AUTORIZAR a la Subsecretaría de Hacienda,   previa intervención de la 
----------------Contaduría  Municipal,  a  pagar  los  montos  a  favor  de  los  beneficiarios  y 
funcionario que se detalla en el ANEXO I del presente, con cargo a la Actividad: “Gestión 
de  Inversiones  Financieras  para  Pequeños  Emprendimientos”,  Imputación:  5-F-2-0-1, 
Partida Principal: “Transferencias”, del Presupuesto de Gastos vigente.-

Artículo  4º)  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  los  señores  Secretarios  de 
-----------------Gobierno  y  Coordinación;  de  Economía  y  Hacienda;  y  de  Desarrollo 
Humano.- 

Artículo  5º)   REGÍSTRESE,  publíquese,  cúmplase  de  conformidad,  dese  a  la 
----------------Dirección  Centro  de  Documentación  e  Información  y,  oportunamente, 
ARCHÍVESE.-
///nm/mac.-

ES COPIA.- FDO.) MONZANI
                                                                                     BERMÚDEZ

          ARTAZA
                                                                                     FONFACH.-
                                                                                    

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
                        

RESOLUCIÓN Nº     1 2 8 4
NEUQUEN,     15    NOV 2019

VISTO:

El expediente OE nº 7267-M/2019, la Ordenanza 13857 Aprobatoria 
del Presupuesto para el presente ejercicio; Promulgada por Decreto Nº 1.070 de fecha 
26/12/2018; y

CONSIDERANDO:

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

Que  por  expediente  de  marras,  se  lleva  adelante  Adecuación 
Presupuestaria  en  la  Actividad:  “Servicios  Informáticos  y  Telecomunicaciones” 
dependiente  de  la  Secretaria  de  Economía  y  Hacienda,  en  virtud  dar  curso  a  las 
solicitudes Nº 54985/D,  Nº 54957/D y  Nº 54958/D;

Que  el  artículo  8º)  de  la  Ordenanza  Nº  13857  aprobatoria  del 
Presupuesto del Ejercicio 2019, faculta al Órgano Ejecutivo a disponer reestructuraciones 
y/o modificaciones del Presupuesto aprobado, no pudiendo reestructurar cada actividad, 
por  más  de  Pesos  Seis  Millones  ($  6.000.000),  y  obras  por  Pesos  Doce  Millones 
Quinientos Mil ($12.500.000) en virtud de cada fuente financiera respectivamente.;

Que en la presente Adecuación Presupuestaria se modifican créditos 
y débitos en la Partida Principal “Servicios, Bienes de Consumo y Bienes de Capital”, de 
la Actividad: “Servicios Informáticos y Telecomunicaciones” dependiente de la Secretaria 
de Economía y Hacienda, sin modificar su monto total;

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;
Por ello:

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º) ADECUAR el  Presupuesto  de Erogaciones del  Presupuesto  Aprobado 
--------------------  para  el  Ejercicio  2019  mediante  Ordenanza  13857,  Promulgada  por 
Decreto Nº 1.070 de fecha 26/12/2018, de la siguiente manera:
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DEBITO

Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Curso de Acción: Dirección De Los Aspectos Económicos y Financieros Del Plan De Gobierno

Partida Principal: Servicios 147,000

Actividad: Servicios Informáticos Y Telecomunicaciones 147,000

Total cursos de Acción Dirección De Los Aspectos Económicos y Financieros Del Plan De Gobierno 147,000

TOTAL: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 147,000

                                 
CRÉDITOS

Servicio Administrativo: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Curso de Acción: Dirección De Los Aspectos Económicos y Financieros Del Plan De Gobierno

Partida Principal: Bienes De Consumo 102,000

Partida Principal: Bienes De Capital 45,000

Actividad: Servicios Informáticos Y Telecomunicaciones 147,000

Total cursos de Acción Dirección De Los Aspectos Económicos y Financieros Del Plan De Gobierno 147,000

TOTAL: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 147,000

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 13857.

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

ES COPIA.-                                                                      FDO) ARTAZA
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RESOLUCIÓN Nº  1 4 0 9
NEUQUEN,  26 NOV 2019

VISTO:

El  expediente  OE/  nº  7576-M/2019,  la  Ordenanza  Nº  13857  Aprobatoria  del 
Presupuesto  para  el  presente  ejercicio;  Promulgada  por  Decreto  Nº  1.070  de  fecha 
26/12/2018; y

CONSIDERANDO:

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

Que por expediente de marras, se lleva adelante Adecuación presupuestaria en la 
Actividad:  “Gestión  Tributaria”  dependiente  de  la  Subsecretaría  de  Administración 
Municipal de Ingresos Públicos, Secretaria de Economía y Hacienda,  en virtud dar curso 
a las solicitudes Nº 56068/D, Nº 56071/D, Nº 56073/D y  Nº 56090/D;

Que el  artículo  8º)  de la  Ordenanza Nº  13857 aprobatoria  del  Presupuesto  del 
Ejercicio  2019,  faculta  al  Órgano  Ejecutivo  a  disponer  reestructuraciones  y/o 
modificaciones del Presupuesto aprobado,no pudiendo reestructurar cada actividad, por 
más de Pesos Seis Millones ($ 6.000.000), y obras por Pesos Doce Millones Quinientos 
Mil ($12.500.000) en virtud de cada fuente financiera respectivamente;

Que en la presente Adecuación presupuestaria se modifican créditos y débitos en 
la Partida Principal “Servicios y Bienes de Consumo”, de la Actividad: “Gestión Tributaria” 
dependiente  de  la  Subsecretaría  de  Administración  Municipal  de  Ingresos  Públicos, 
Secretaria de Economía y Hacienda, sin modificar su monto total;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º) de la Ordenanza Nº 13857 
corresponde comunicar al Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, para que tome 
conocimiento;

Por ello:
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º) ADECUAR el  Presupuesto  de Erogaciones del  Presupuesto  Aprobado 
--------------------para  el  Ejercicio  2019  mediante  Ordenanza  13857,  Promulgada  por 
Decreto Nº 1.070 de fecha 26/12/2018, de la siguiente manera:
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DEBITOS
Servicio 
Administrativo:

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS

Curso de Acción: Administración De Los Ingresos 
Partida Principal: Servicios 275,500
Actividad: Gestión Tributaria 275,500

Total cursos de 
Acción Administración De Los Ingresos 275,500

TOTAL: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS

275,500

TOTAL DEBITOS 275,500

CREDITOS
Servicio 
Administrativo:

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS

Curso de Acción: Administración De Los Ingresos 
Partida Principal: Bienes De Consumo 275,500
Partida Principal: Gestión Tributaria 275,500

Total cursos de 
Acción Administración De Los Ingresos 275,500

TOTAL:
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 275,500

TOTAL CREDITOS 275,500

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 13857.

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

ES COPIA.- FDO) ARTAZA 
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SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO         

             

RESOLUCIÓN N° 1 3 5 1

           NEUQUEN, 25 NOV 2019

VISTO:

El  expediente  OE/5102/M/2019,  la  Ordenanza  Nº  13857 
Aprobatoria del Presupuesto para el presente ejercicio; Promulgada por Decreto Nº 1.070 
de fecha 26/12/2018; y;

CONSIDERANDO:

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

Que por Expediente OE-5102-M-2019, la Secretaria de Cultura 
y  Turismo,  mediante  Notas  Nº  216/2019  y  231/2019,  solicita  realizar  una  Adecuación 
presupuestaria en la Actividad: “Fiesta de la Confluencia – Ordenanza Nº 11947”, atento a 
la necesidad de otorgarle crédito presupuestario a la partida principal: “Servicios”, a fin de 
dar curso a las ejecuciones presupuestarias de cierre de ejercicio 2019 de dicha actividad;

Que en la  presente  Adecuación  presupuestaria  se modifican 
créditos en la Partida Principal “Bienes de Consumo” y “Servicios” de la Actividad: “Fiesta 
de la Confluencia – Ordenanza Nº 11947”, sin modificar su monto total;

Que el  artículo  8º)  de la  Ordenanza Nº  13857 aprobatoria  del  Presupuesto  del 
Ejercicio  2019,  faculta  al  Órgano  Ejecutivo  a  disponer  reestructuraciones  y/o 
modificaciones del Presupuesto aprobado, no pudiendo reestructurar cada actividad, por 
más de Pesos Seis millones ($ 6.000.000), y obras por Pesos Doce millones quinientos 
mil ($12.500.000) en virtud de cada fuente financiera respectivamente;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º) de la Ordenanza Nº 13857 
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 Cultura y 
Turismo remite los actuados a la Dirección Municipal de Despacho para el dictado de la 
norma legal pertinente.

Por ello:
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LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º) ADECUAR el  Presupuesto  de  Erogaciones  del  Presupuesto  Aprobado 
para el Ejercicio 2019 mediante Ordenanza 13857, Promulgada por Decreto Nº 1.070 de 
fecha 26/12/2018, de la siguiente manera:

DEBITOS
Servicio 
Administrativo: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Curso de Acción: Promoción Y Difusión De Cultura Y Turismo
Partida Principal: Bienes De Consumo
Actividad: Fiesta De La Confluencia-Ordenanza Nº 11947 300,600

300,600

Total Curso Accion Promoción Y Difusión De Cultura Y Turismo 300,600

TOTAL: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 300,600

TOTAL DEBITOS 300,600

CREDITOS
Servicio 
Administrativo: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Curso de Acción: Promoción Y Difusión De Cultura Y Turismo
Partida Principal: Servicios
Actividad: Fiesta De La Confluencia-Ordenanza Nº 11947 300,600

300,600

Total Curso Accion Promoción Y Difusión De Cultura Y Turismo 300,600

TOTAL: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 300,600

TOTAL CREDITOS 300,600

ARTICULO  2º) Comunicar  al  Concejo  Deliberante  de  la  Ciudad  de  Neuquén,  de  la 
presente modificación presupuestaria en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º) 
de la Ordenanza Nº 13857.

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

ES COPIA. FDO./ BONET.-
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RESOLUCIÓN N° 1 3 5 2
NEUQUEN, 25 NOV 2019

VISTO:

El  expediente  OE/7509/M/2019,  la  Ordenanza  Nº  13857  Aprobatoria  del 
Presupuesto  para  el  presente  ejercicio;  Promulgada  por  Decreto  Nº  1.070  de  fecha 
26/12/2018; y;

CONSIDERANDO:

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

Que  por  Expediente  OE-7509-M-2019,  la  Secretaria  de  Cultura  y  Turismo, 
mediante  Nota  Nº  293/2019,  solicita  realizar  una  Adecuación  presupuestaria  en  la 
Actividad:  “Conducción  Superior”,  atento  a  la  necesidad  de  otorgarle  crédito 
presupuestario a la partida principal: “Servicios”, a fin de dar curso a la solicitud Nº 55871 
por la cual se tramita la contratación del servicio de sonido, iluminación y pantallas en el 
marco  de  la  Primavera  Cultural,  a  llevarse  a  cabo  en  la  segunda  quincena  de 
Noviembre/19;

Que en la presente Adecuación presupuestaria se modifican créditos en la Partida 
Principal “Bienes de Consumo” y “Servicios” de la Actividad “Conducción Superior”, sin 
modificar su monto total;

Que el  artículo  8º)  de la  Ordenanza Nº  13857 aprobatoria  del  Presupuesto  del 
Ejercicio  2019,  faculta  al  Órgano  Ejecutivo  a  disponer  reestructuraciones  y/o 
modificaciones del Presupuesto aprobado, no pudiendo reestructurar cada actividad, por 
más de Pesos Seis millones ($ 6.000.000), y obras por Pesos Doce millones quinientos 
mil ($12.500.000) en virtud de cada fuente financiera respectivamente;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º) de la Ordenanza Nº 13857 
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 Cultura y 
Turismo remite los actuados a la Dirección Municipal de Despacho para el dictado de la 
norma legal pertinente.

Por ello:

LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º) ADECUAR el  Presupuesto  de  Erogaciones  del  Presupuesto  Aprobado 
para el Ejercicio 2019 mediante Ordenanza 13857, Promulgada por Decreto Nº 1.070 de 
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fecha 26/12/2018, de la siguiente manera:

DEBITOS
Servicio 
Administrativo: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Curso de Acción: Promoción Y Difusión De Cultura Y Turismo
Partida Principal: Bienes De Consumo
Actividad: Dirección Y Coordinación Superior 25,000

25,000

Total Curso Accion
Promoción Y Difusión De Cultura Y Turismo 25,000

TOTAL: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO 25,000

TOTAL DEBITOS 25,000

CREDITOS
Servicio 
Administrativo: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
Curso de Acción: Promoción Y Difusión De Cultura Y Turismo
Partida Principal: Servicios
Actividad: Dirección Y Coordinación Superior 25,000

25,000

Total Curso Acción
 Promoción Y Difusión De Cultura Y 
Turismo 25,000

TOTAL: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO  25,000

TOTAL CREDITOS   25,000

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 13857.

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

ES COPIA. FDO./ BONET.-

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL                            EDICIÓN Nº 2264
                                                                                     NEUQUÉN,  06 DE DICIEMBRE DE 2019

114



RESOLUCIÓN N° 1 3 5 3 

NEUQUÉN,  25 NOV 2019

VISTO:

El  expediente  OE/7554/M/2019,  la  Ordenanza  Nº  13857  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-7554-M-2019, la Subsecretaría de Cultura dependiente de 
la  Secretaria  de  Cultura  y  Turismo,  mediante  Nota  Nº  274/2019,  solicita  realizar  una 
Adecuación  presupuestaria  en  las  Actividades:  “Dirección  y  Coordinación  Superior”  y 
“Programa  Actividades  Neuquinas”,  atento  a  la  necesidad  de  otorgarle  crédito 
presupuestario a la partida principal: “Servicios”, a fin de poder afrontar los gastos que 
surgen de las Solicitudes Nº 56087/D, 56186/D y 56118/D;

Que en la presente Adecuación presupuestaria se modifican créditos en la Partida 
Principal  “Bienes  de  Consumo”,  “Transferencias”  y  “Servicios”  de  las  Actividades 
“Dirección y Coordinación Superior” y “Programa Actividades Neuquinas”,  sin modificar su 
monto total;

Que el  artículo  8º)  de la  Ordenanza Nº  13857 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 13857 
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 Cultura y 
Turismo remite los actuados a la Dirección Municipal de Despacho para el dictado de la 
norma legal pertinente.

Por ello:

LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
RESUELVE:
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ARTÍCULO 1º)  ADECUAR el  Presupuesto  de Erogaciones  del  Presupuesto  Aprobado 
para el Ejercicio 2019 mediante Ordenanza 13857, Promulgada por Decreto Nº 1.070 de 
fecha 26/12/2018, de la siguiente manera:

DEBITOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA
Curso de Acción: Gerenciamiento Del Plan Cultural Municipal
Partida Principal: Transferencias
Actividad: Dirección Y Coordinación Superior 14,000

14,000

Total Curso Accion Gerenciamiento Del Plan Cultural Municipal 14,000

Curso de Acción: Programa Actividades Neuquinas
Partida Principal: Bienes De Consumo
Actividad: Programa Actividades Neuquinas 21,000

21,000

Total Curso Accion Programa Actividades Neuquinas 21,000

TOTAL: SUBSECRETARÍA DE CULTURA 35,000

TOTAL DEBITOS 35,000

CREDITOS
Servicio Administrativo: SUBSECRETARÍA DE CULTURA
Curso de Acción: Gerenciamiento Del Plan Cultural Municipal
Partida Principal: Servicios
Actividad: Dirección Y Coordinación Superior 14,000

14,000

Total Curso Accion Gerenciamiento Del Plan Cultural Municipal 14,000

Curso de Acción: Programa Actividades Neuquinas
Partida Principal: Servicios
Actividad: Programa Actividades Neuquinas 21,000

21,000

Total Curso Accion Programa Actividades Neuquinas 21,000

TOTAL: SUBSECRETARÍA DE CULTURA 35,000

TOTAL CREDITOS 35,000
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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 13857.

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

ES COPIA FDO./ BONET
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TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS
-JUZGADO N° 1-

RESOLUCIÓN N°     1354
NEUQUÉN,   25 NOV 2019

VISTO:

El  expediente  OE/7522/M/2019,  la  Ordenanza  Nº  13857  Aprobatoria  del 
Presupuesto  para  el  presente  ejercicio;  Promulgada  por  Decreto  Nº  1.070  de  fecha 
26/12/2018;

CONSIDERANDO:

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

Que por  los  expedientes  de marras,  se procede a  llevar  adelante  modificación 
presupuestaria a fin de dar curso a las solicitudes 56198/D, 56199/D y 56202/D para el 
normal funcionamiento del Tribunal de Faltas;

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

Que el  artículo  8º)  de la  Ordenanza Nº  13857 aprobatoria  del  Presupuesto  del 
Ejercicio  2019,  faculta  al  Órgano  Ejecutivo  a  disponer  reestructuraciones  y/o 
modificaciones del Presupuesto aprobado, no pudiendo reestructurar cada actividad, por 
más de Pesos Seis millones ($ 6.000.000), y obras por Pesos Doce millones quinientos 
mil ($12.500.000) en virtud de cada fuente financiera respectivamente.;

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11º) de la Ordenanza Nº 13857 
corresponde comunicar al Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén, para que tome 
conocimiento;

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

Por ello:

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

DEBITOS

Servicio 

Administrativo: TRIBUNAL DE FALTAS

Curso de Acción: Juzgamiento De Causas Contravencionales

Partida Principal: Servicios 315,000

Actividad: Juzgado De Faltas Nº 1 315,000

Total cursos de Accion Juzgamiento De Causas Contravencionales 315,000

TOTAL: TRIBUNAL DE FALTAS 315,000

TOTAL DEBITOS 315,000

CREDITOS

Servicio 

Administrativo: TRIBUNAL DE FALTAS

Curso de Acción: Juzgamiento De Causas Contravencionales

Partida Principal: Bienes De Capital

           315,00

0 

Actividad: Juzgado De Faltas Nº 1 315,000

Total cursos de 

Accion Juzgamiento De Causas Contravencionales 315,000

TOTAL: TRIBUNAL DE FALTAS 315,000

TOTAL CREDITOS 315,000

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) DEL CAMPO.-
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