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Resoluciones Contraloría Municipal
 

RESOLUCIÓN Nº 013/19.-10/09/19.- 
VISTO: 
El Expediente 012-C-/2017 del Registro de esta 
Contraloría caratulado “DIRECTOR DE ASUNTOS 
VECINALES S/ COBRO DE ALQUILERES EN LOS 
CENTROS COMUNITARIOS”, arts. 19 y 110 de la 
Carta Orgánica Municipal y; 
CONSIDERANDO:  
Que, en este Expediente a fs. 1y 2 obra presentación 
formulada por el Director de Asuntos Vecinales de 
fecha 13 de noviembre de 2017, en referencia a 
irregularidades en alquiler de Centros Comunitarios. - 
Que, refiere que, en el mes de diciembre de 2016, la 
Sra. Alejandra Valdés hizo entrega de la suma de 
pesos $. 2.500,00 en concepto de reserva de alquiler 
del Centro Comunitario del Barrio Pichi Nahuel, $. 
2.000,00 para el alquiler y $. 500,00 para la limpieza 
del salón.- 
Que, ello para realizar en el mismo un cumpleaños de 
15 de su hija a llevarse a cabo el 18 de noviembre de 
2017. La entrega del dinero se la realizó a la 
empleada de mesa de entradas de ésta Delegación, y 
posteriormente le entregaron un recibo no oficial sin 
fecha y sin número por $. 2.000,00 firmado por la 
empleada Laura Vega.- 
Que, continúa indicando que el procedimiento correcto 
para gestionar un alquiler se rige según Ordenanza 
vigente N° 288/16 art. 37, por el que se fija el costo de 
alquiler por el uso particular de salones comunitarios 
por día de $. 1.230,00.Asimismo, la Ordenanza 
dispone que el dinero debe ser depositado en 
Recaudaciones del Municipio, en concepto de 
“Alquiler de Salones Comunitarios” contra entrega de 
recibo oficial de la Municipalidad de Cipolletti.- 
Que, no obran registros en la Dirección de 
comprobante de depósito de éste importe en 
Recaudaciones del Municipio.- 
Que, el día viernes 03 de noviembre de 2017 sin 
nuestro conocimiento, la Agente Laura Vega entrega 
al Sr. Sebastián Morales (yerno de la Sra. Valdés) un 
comodato por el alquiler del centro. Éste comodato no 
tiene fecha y no tiene firma de ningún empleado 
municipal.- 
Que, la Sra. Alejandra Valdés manifiesta que la 
agente Laura Vega autorizó de palabra a extender el 
horario de alquiler del salón hasta las 6:00 a.m. del 
día domingo 19 de noviembre de 2017, 
desconociendo una instrucción del Intendente por la 
que se podrían realizar eventos sólo hasta la 1:00 
a.m.- 
Que, a raíz de esta situación se citó a la Sra. 
Alejandra Valdés para que confirme por escrito su 
reclamo y presente copia de la documentación con la 
que contaba. La Sra. Valdés presentó copia del recibo 
no oficial por el importe entregado ($2.000,00) y copia 
del comodato, los cuales se adjuntan a la 
presentación. Se elaboró un acta que se adjunta.- 
Que, asimismo se realizó una revisión de la 
documentación existente en las oficinas de la 
dirección, verificándose que existen 17 recibos de 

cobro de alquileres y limpieza no oficiales, firmados 
por la misma Agente.- 
Que, se intentó comunicarse por teléfono en varias 
oportunidades con la agente Laura Vega sin que haya 
atendido el llamado.- 
Que, a fs. 3 se acompaña el acta referenciada de 
fecha 13 de noviembre de 2017 llevada a cabo con la 
Sra. Alejandra Valdés.- 
Que, a fs. 4 y 5 de las presentes actuaciones consta 
recibo por la suma de $2.000,00 con firma ilegible.- 
Que, a fs. 8 la Dirección de Recursos Humanos 
informa la renovación de contrato de la agente Laura 
Belén Vega desde el 01/01/17 al 31/12/17, y pase 
interno del 06/11/17 desde Dirección Asuntos 
Vecinales al Departamento de Comercio, Industria y 
Prestación de Servicios.- 
Que, a fs. 12 la Dirección de Tesorería en 
contestación al memorando número C.M. 375/17 
eleva informe, adjuntando documentación que avala el 
único ingreso que se registró en Tesorería en la 
imputación contable 1.1.1.9.1.3.0 ingresos por alquiler 
salones comunitarios, CTAS. VS. 358249 de 
$2.000,00 de fecha 13/02/2017.- 
Que, se impone en la instancia adoptar las medidas 
conducentes para el esclarecimiento del hecho 
denunciado con la declaración previa de la Agente 
Laura Belén Vega, y en el marco de una investigación 
preliminar dentro de las atribuciones y funciones 
propias de ésta Contraloría Municipal.- 
Que, por Resolución de esta Contraloría N° 002/18 fs. 
24-25-26 se dispuso iniciar una Indagación Sumaria 
respecto de lo actuado en el marco de una 
Investigación Preliminar, y citar a la Agente Laura 
Belén Vega a prestar declaración previa sin juramento 
de Ley.- 
Que, citada en tiempo y legal forma fs. 30-31 la 
Agente Laura Belén Vega declaró “que los alquileres 
cuando se hizo responsable de los mismos, su Jefe, 
Andrés Manosalva Director de Asuntos Vecinales le 
dice que no tenía que hacer más depósitos y darle la 
plata en mano.” Y agrega que Manosalva fijaba el 
precio de los alquileres y que el manejo de los dineros 
provenientes de los mismos, los hacía Andrés 
Manosalva.- 
Que, ha existido discrecionalidad en el 
procedimiento.- 
Que, no obstante ello y merituado que ambos- Agente 
Municipal y Funcionario- ya no cumplen tareas en el 
Municipio desde el año 2018 pasado, se impone en la 
instancia evaluar la relación costos beneficios de todo 
un procedimiento administrativo que llevará tiempo y 
gastos, en particular por tratarse de personas 
desvinculadas del Municipio y el eventual y presunto 
perjuicio económico ocasionado a los fondos 
públicos.- 
Que, se trata de montos y sumas menores en relación 
a lo que “se podría obtener para su reparación”. Que, 
corresponde entonces la aplicación del art. 19 de 
nuestra Carta Orgánica Municipal “GASTO 
PÚBLICO”, preservando y cumplir con LA EFICACIA 
Y EFICIENCIA EN LAS EROGACIONES PÚBLICAS 

PRIORIZANDO LA INVERSIÓN MÁS ÚTIL.- 
Que, el costo operativo del procedimiento 
administrativo que corresponde aplicar, deviene 
“INCONVENIENTE” a los   fondos públicos que se 
deben resguardar y custodiar.-     
POR ELLO:  

EL CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CIPOLLETTI 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 
RESUELVE 

Art.1º)DISPONER EL ARCHIVO; de las actuaciones 
de esta Contraloría conforme lo actuado a través del 
Expediente CM. N° 012-C-18, y en orden a lo 
expuesto.-    
Art.2º)Remitir copia de la presente a la Dirección 
General de Recursos Humanos a sus efectos.- 
Art.3º) Regístrese, publíquese, notifíquese. 
ARCHIVESE.- 

 
RESOLUCIÓN Nº 014/19.-11/09/19.- 
VISTO:   
El art. 100mo. de la Carta Orgánica Municipal; y 
CONSIDERANDO:   
Que con el fin de desarrollar las Competencias de la 
Contraloría Municipal previstas en el Art. mencionado 
en el Visto; lo dispuesto por el Reglamento Interno de 
la Contraloría Municipal, Resolución Nº003/14 y 
demás normativa vigente es necesario establecer un 
organigrama mínimo de este Poder Municipal, que 
permita desempeñar en forma adecuada sus 
funciones específicas.  
Que con el fin de fijar un esquema funcional, con 
precisas misiones y funciones de cada área, es 
menester aprobar el Organigrama de la Contraloría 
Municipal, correspondiente. 
Que las misiones y funciones del Contador Fiscal 
fueron expuestas en la Resolución C.M. Nº009/16, no 
obstante, a efectos de una exposición integral del 
Organigrama y las misiones y funciones asociadas a 
la estructura definida en el mismo, serán transcriptas 
nuevamente en el Anexo II de la presente. 
Que en virtud de lo dispuesto en el inciso d) del 
Artículo 100mo. de la Carta Orgánica Municipal 
corresponde dictar el Acto Administrativo que así lo 
establezca. 
POR ELLO:   

EL CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CIPOLLETTI 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 
RESUELVE 

Art.1º) APRUÉBESE; el Organigrama de la 
Contraloría Municipal, obrante como Anexo I. 
Art.2º) Apruébense; las Misiones y Funciones del 
Organigrama de la Contraloría Municipal, agregado 
como Anexo II 
Art.3º) Regístrese, publíquese, notifíquese al Poder 
Ejecutivo y al Concejo Deliberante . Cumplido, 
ARCHIVESE.  

 
ANEXO I: ORGANIGRAMA 
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ANEXO II:  
I. Las Misiones y Funciones del Contador Fiscal 
serán las siguientes: 
a) Asegurar, en el desempeño de sus funciones 
específicas, la observancia de la Constitución 
Nacional, la Constitución de la Provincia, la Carta 
Orgánica Municipal, las leyes, decretos, ordenanzas y 
resoluciones que como consecuencia de las mismas 
se dicten; 
b) Asesorar e informar al Contralor en temas 
específicos, en el quehacer de los Profesionales de 
Ciencias Económicas (Contador Público), y en 
particular en IO referente a la Administración Pública 
Municipal; 
c) Subrogar al Contralor Municipal en ausencia 
temporaria del mismo; 
d) Intervenir en las actuaciones que le sean asignadas 
en forma permanente, en función de un procedimiento 
preestablecido, y en todas aquellas que le remita el 
contralor; incluyendo la tramitación de las actividades 
que conducirán a la elaboración del Informe de la 
Cuenta General del Ejercicio. 
e) Participar en reuniones con personal y/o 
funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo 
Municipal, cuando sea propuesto por el Contralor; 
f) Atender» a solicitud del Contralor Municipal, Ras 
relaciones con los Poderes Públicos de la Nación, de 
la Provincia y de otras Provincias, y adoptar las 
medidas que aseguren el normal desarrollo de las 
mismas; 
g) Coordinar con la Secretaría Técnica Administrativa, 
las tareas de control y seguimiento de la 
documentación que ingrese a la Contraloría, velando 
por el cumplimiento de los plazos a que estuvieran 
sujetas dichas tramitaciones; 
h) Velar por el debido y oportuno cumplimiento de las 
decisiones y peticiones originadas por la Contraloría;  
i) Participar en los controles y las auditorias que 
desarrolle la Contraloría en cumplimiento de lo 
previsto en la Carta Orgánica Municipal, el 
Reglamento Interno de la Contraloría y las 
Resoluciones de este Poder;  
j) Solicitar todos los antecedentes e informes que 
sean necesarios para el cumplimiento de su cometido 
y exigir la presentación de libros; expedientes y 
documentos del Poder Ejecutivo y de todas las 
reparticiones municipales y de otros estamentos del 
Estado, si correspondiere. Adicionalmente podrá 
solicitar informes a dependencias u organismos 
nacionales y provinciales o a entidades, sociedades y 
personas  
k) Solicitar informes y dictámenes de los asesores y 
técnicos del Municipio;  
l) Constituirse en cualquier dependencia Municipal 
para efectuar comprobaciones y verificaciones, o 
recabar los informes que considere necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones; 
m) Auditar y controlar el cumplimiento de las normas 
en materia de administración presupuestaria, 
contable, financiera e impositiva, cuando intervenga 
en temas de competencia de la Contraloría; 
n) Proponer procedimientos de auditoría en 
cumplimiento de las funciones específicas que debe 
llevar adelante la Contraloría, como órgano de control 
externo; 
o) Colaborar con el recabado y evaluación de 
información que forme parte de la Cuenta General del 
Ejercicio y las Memorias Trimestrales, a efectos de 

que dichas tareas puedan cumplirse en los plazos 
previsto por la normativa vigente. 
p) Coordinar, supervisar y asignar al Departamento de 
Fiscalización y Control, en función de normativas y 
procedimientos correspondientes a la Contraloría 
Municipal labores técnicas, administrativas, de 
fiscalización y control necesarias para el cumplimiento 
de las facultades y competencias de esta Contraloría. 
q) Intervenir en los asuntos de su competencia 
profesional toda vez que le sea requerido, en el 
desempeño de las funciones propias de la Contraloría. 
 
II. Las Misiones y Funciones de la Secretaría 
Técnica Administrativa serán las siguientes: 
a) Asegurar, en el desempeño de sus funciones 
específicas, la observancia de la Constitución 
Nacional, la Constitución de la Provincia de Río 
Negro, la Carta Orgánica Municipal, y las leyes, 
decretos, ordenanzas y resoluciones que como 
consecuencia de las mismas se dicten. 
b) Atender las relaciones con los Poderes Públicos de 
la Nación, la Provincia y de otras provincias. 
c) Asesorar e informar al Contralor Municipal y al 
Contador Fiscal en temas específicos de su área de 
competencia. 
d) Compilar y publicar las Memorias Trimestrales de la 
Contraloría Municipal. 
e) Organizar y coordinar la agenda de trabajo del 
Contralor Municipal. 
f) Realizar las tramitaciones inherentes a solicitud y 
rendición de viáticos que requiera el Contralor 
Municipal.  
g) Confeccionar y redactar Notas, Memorandos y 
Certificaciones emitidas por el Contralor Municipal. 
h) Velar por el debido y oportuno cumplimiento de las 
decisiones y peticiones originadas por el Contralor 
Municipal. 
i) Proponer procedimientos técnicos y administrativos 
en cumplimiento de las funciones que competen a la 
Contraloría Municipal. 
j) Intervenir en las actuaciones que sean asignadas en 
forma permanente, en función de procedimientos 
preestablecidos.  
k) Participar en reuniones con personal y/o 
funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo 
Municipal, a propuesta del Contralor Municipal. 
l) Realizar el adecuado registro y archivo de toda la 
documentación de competencia de la Contraloría 
Municipal. 
m) Interactuar con las Áreas del Poder Ejecutivo y del 
Concejo Deliberante con el fin de lograr una efectiva 
comunicación en temas específicos. 
n) Efectuar y formalizar los pedidos de suministros 
que sean necesarios para el normal desenvolvimiento 
de la Contraloría Municipal, a solicitud del Contralor; 
o) Intervenir en los asuntos de su competencia toda 
vez que le sea requerido, en el desempeño de las 
funciones propias de la Contraloría; 
 
III. Las Misiones y Funciones de la Departamento 
de Fiscalización y Control serán las siguientes: 
a) Asegurar, en el desempeño de sus funciones 
específicas, la observancia de la Constitución 
Nacional, la Constitución de la Provincia, la Carta 
Orgánica Municipal, las leyes, decretos, ordenanzas y 
resoluciones que como consecuencia de las mismas 
se dicten; 
b) Asesorar e informar al Contralor Municipal en 
temas específicos de su área de competencia; 
c) Efectuar la revisión y el control primario de los 
Expedientes, las Rendiciones de Cuenta y de los 
Anticipos con cargo de rendición, a solicitud del 
Contralor Municipal y Contador Fiscal; 
d) Realizar tareas de fiscalización y control de la 
documentación que ingrese a la Contraloría Municipal 
con relación al desempeño de las funciones de la 
Sección; 
e) Velar por el debido y oportuno cumplimiento de las 
decisiones y peticiones originadas por el Contralor 
Municipal y el Contador Fiscal; 
f) Participar en los controles y las auditorias que 

desarrolle la Contraloría en cumplimiento de lo 
previsto en la Carta Orgánica, el Reglamento Interno 
de la Contraloría y las Resoluciones de este Poder; 
g) Constituirse, a propuesta del Contador Fiscal, en 
cualquier dependencia Municipal para efectuar 
comprobaciones y verificaciones; 
h) Colaborar en la auditoría y control del cumplimiento 
de las normas en materia de administración 
presupuestaria, contable, financiera e impositiva, a 
solicitud del Contador Fiscal; 
i) Proponer al Contador Fiscal procedimientos de 
auditoría y control en cumplimiento de las funciones 
específicas de la Sección;  
j) Colaborar en el recabado y la evaluación de la 
información que forme parte de la Cuenta General del 
Ejercicio y las Memorias Trimestrales; 
k) Intervenir en las actuaciones que le sean asignadas 
en forma permanente en función de un procedimiento 
preestablecido, y en todas aquellas que le remitan el 
Contralor Municipal y el Contador Fiscal; 
l) Efectuar, a solicitud del Contralor Municipal, el 
manejo y control primario de la Caja Chica asignada a 
la Contraloría;  
m) Efectuar el adecuado registro y archivo de toda la 
documentación de competencia del Departamento. 

 
 

 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º251/19.-01/02/2019 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 11/2019, 
para la adquisición de elementos eléctricos con 
destinados al acondicionamientos eléctrico para la 
Fiesta Nacional de la Actividad Física, por un importe 
total de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA CON 35/100 CTVS (S 
405.430,35), abonados a los 30 días corridos de fecha 
de factura y remito recibidos en conformidad, por 
parte del Área solicitante, ante la Dir. de Compras y 
Suministros, y a las siguientes fumas: 
BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. para los items 3, 
13,15 y 17 por un importe total de $67.393 35.  
YLUM S.A. para los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16 y 18 por un importe total de $338.036 40. 
 
RESOLUCIÓN N.º252/19.-01/02/2019 
APROBAR la renovación de contrato de la Sra. 
Camila Ayelen MARDONES DNI Nº 40.322.607, a 
partir del 01/01/19 y hasta el 28/02/19 inclusive, para 
desempeñar tareas de Limpieza en el Departamento 
Servicios Internos, -Dirección de Recursos Humanos-, 
dependientes de la Secretaría de Economía y 
Hacienda, con una remuneración equivalente a la 
categoría 8, de acuerdo al régimen de Empleo Público 
Municipal -Ordenanza de Fondo Nº 345/18- Anexo III. 
 
RESOLUCIÓN N.º253/19.-04/02/2019 
OTORGAR un Anticipo con Cargo de Rendición de 
PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) a la Dirección de 
Administración -Área de Transporte, destinado a la 
compra de repuestos varios (discos y pastillas de 
freno, filtros de aire, de aceite, de combustible, etc) 
debido a la caducidad de algunas piezas y a la 
necesidad de realizar el service necesario para el 
Interno 196 (Mercedes Benz Sprinter). 
 
RESOLUCIÓN N.º254/19.-04/02/2019 
APROBAR la contratación directa de la Policía de Rio 
Negro, por la suma total de PESOS PESOS SIETE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
($7.758,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º255/19.-04/02/2019 
DEROGAR la Resolución Municipal Nº 088/19. 
 
RESOLUCIÓN N.º256/19.-04/02/2019 

Resoluciones del 
Poder Ejecutivo Año 
2019 

CONTRALOR MUNICIPAL

Secretaria Administrativa Técnica 

Contador Fiscal

Dpto. De Fiscalización y Control
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DISPONER la baja a partir del 04/02/2019, del ex 
agente ROMERO ROMERO, Femando Martín. 
APROBAR el pago de la suma de PESOS 
DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 
80/100 ($17.141,80), correspondiente a las 
liquidaciones finales, SAC proporcional, vacaciones 
no gozadas del ex agente mencionado. 
 
RESOLUCIÓN N.º257/19.-04/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el Contrato de 
Locación de Servicios suscripto en fecha 01/02/19 
entre LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI y el Sr. 
REMIGIO AGUILAR, el que como Anexo I integra la 
presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º258/19.-04/02/2019 
ACEPTAR las renuncias de los ex agentes: 
FERNANDEZ, Guillermo Lucio y PUCHI, Pablo 
Antonio. APROBAR el pago de la suma de PESOS 
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE 
CON 04/100 ($ 66.409,04). 
 
RESOLUCIÓN N.º259/19.-04/02/2019 
OTORGAR un subsidio que asciende a la suma de 
DOS MIL ($2.000,00) por mes, por el término de tres 
meses; para el Sr. Rojas Ivan, DNI No 92.965.233. 
 
RESOLUCIÓN N.º260/19.-04/02/2019 
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de UN 
MIL QUINIENTOS ($1.500,00) por mes, por el termino 
de dos meses; para el Sr. Rodriguez Jorge Oscar, 
D.N.I. Nº 12.020.792. 
 
RESOLUCIÓN N.º261/19.-05/02/2019 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 013/2019, a 
favor de la firma PROVEEDORA DEL SUR de Zinni 
Vicente Gino, para la adquisición de 3400 paquetes 
de leche en polvo, tipo entera instantánea, por 800 
gramos, marca Cremigal, con destino al armado de 
módulos alimentarios y entrega mensual a comedores 
y merenderos comunitarios de la ciudad de Cipolletti, 
por un importe total de PESOS CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
($489.600,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º262/19.-05/02/2019 
APROBAR la compra directa de los ítems del 1 al 12 y 
19 con la firma BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. 
($45.605,33), y de los ítems del 13 al 18 con la firma 
BLANCO GRUP S.A. (GOTLIP) ($23.413,42). 
 
RESOLUCIÓN N.º263/19.-05/02/2019 
PRORROGAR, a partir del día 01/02/2019, por el 
término de tres (3) meses y por un total de 464 horas, 
el contrato celebrado por la Municipalidad de Cipolletti 
y la firma TRANSPORTE DE CARGA BENJAMIN, de 
Solis Carlos Mauricio, adjudicataria del Concurso de 
Precios No 143/2018, por la prestación del servicio de 
distribución de agua potable, en los barrios de Balsa 
Las Perlas, en todo de acuerdo a lo establecido en el 
pliego de condiciones particulares. 
 
RESOLUCIÓN N.º264/19.-05/02/2019 
APROBAR la compra directa del ítem 2 con la firma 
LIBRERIA DRUGSTORE de Castagna Norberto Ornar 
($ 2.850,00), y del ítem 1 con la firma O.R.L. 
HORNOS ELÉCTRICOS S.A. ($ 71.688,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º265/19.-05/02/2019 
ADJLTDICAR el Concurso de Precios Nro. 010/2019, 
para la adquisición de alimentos secos, con destino al 
armado de módulos alimentarios y entrega mensual a 
comedores y merenderos comunitarios de la ciudad 
de Cipolletti, por un importe total de PESOS 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 
659.745,00), abonados a los 30 días corridos de fecha 
de factura recibida en conformidad por el área 
solicitante, en la Dirección de Compras y Suministros 
y a las siguientes firmas: 
FORRAJERÍA EL PAPERO de López José Luis, para 

los ítems 1.2 y 6, por un importe total de $439.735,00. 
ORG. COM. DON TOMÁS S.R.L.. para los ítems 4 y 
5, por un importe total de $133.010,00. 
EL TRIO DISTRIBUCIONES, para el ítem 3, por un 
importe total de $87.000,00 
 
RESOLUCIÓN N.º266/19.-05/02/2019 
OTORGAR un Anticipo de Fondo con Cargo de 
Rendición de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 641100 
($33.981,64) a la Dirección de Comunicación 
lnstitucional destinado al pago de una publicación, que 
saldrá el dia 10 de Febrero de 2019 en el diario La 
Nación. El aviso es un pedido de la Secretaría de 
Obras Públicas por el proyecto vial de la calle Juan 
Domingo Perón y colectoras. 
 
RESOLUCIÓN N.º267/19.-05/02/2019 
ADJUDICAR la LICITACION PRIVADA Nro. 01/2019, 
a la firma EL PAPERO de José Luis Lopez para la 
adquisición de 32.000 Kg. De alimento para perros 
adultos, con destino al refugio canino sito en Isla 
Jordán y por el termino de seis (6) meses, por un 
importe total de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS ($862.400,00), 
 
RESOLUCIÓN N.º268/19.-05/02/2019 
APROBAR el llamado a Licitación Pública No 06/2019 
en un todo de acuerdo al pliego de Bases y 
Condiciones que consta de 7 fojas, para la adquisición 
de una (1) Barredora Aspiradora de calles, montada 
sobre un (1) chasis camión 4x2, "0 Km", con destino a 
la Secretaría de Servicios Públicos, con un 
presupuesto oficial total de PESOS SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 
CTVS ($7.944.737,50), con fecha de apertura para el 
día 18 de Febrero de 2019 a la hora 10:00, Valor del 
Pliego $3.900,00. 
 
RESOLUCIÓN N.º269/19.-05/02/2019 
APROBAR el llamado a Licitación Pública No 07/2019 
en un todo de acuerdo al pliego de Bases y 
Condiciones que consta de 7 fojas, para la adquisici6n 
de un (1) camión 6x2 (eje delantero y doble eje 
trasero) transmisión caja automática-equipado con 
caja compactadora de residuos de 21 m3, destinado a 
la recolección de residuos de la ciudad de Cipolletti, 
con un presupuesto oficial total de PESOS SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 70/100 
CTS ($6.618.452,70), con fecha de apertura para el 
día 18 de Febrero de 2019 a la hora 11:00, Valor del 
Pliego $ 3. 300,00. 
 
RESOLUCIÓN N.º270/19.-05/02/2019 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 01/2019 
SEGUNDO LLAMADO, para la contratación del 
servicio de hospedaje con destino a los atletas 
invitados al evento "Corrida de Cipolletti" a realizarse 
el día 09/03/19, por un importe total de PESOS 
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($135.000,00), 
abonados a los 30 días corridos de fecha de factura y 
orden de servicio recibidos en conformidad, por parte 
del Área solicitante, ante la Dir. de Compras y 
Suministros, y a las siguientes firmas: 
- BLAYNEY SA. (Hotel Cipolletti) para el ítem 1, por 
un importe de $72.000. 
- JACOBO LUDMAN E HIJ0S S.A. para el ítem 2 por 
un importe de $63.000. 
 
RESOLUCIÓN N.º271/19.-06/02/2019 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 139/18. para 
la Obra: "REACONDICIONAMIENTO PLAZA 72 
VIVIENDAS - SEGUNDO LLAMADO" a la empresa 
"SANTA IRENE SRL", por la suma total de $ 
455.220,50 (Pesos Cuatrocientos cincuenta y cinco 
mil doscientos veinte con 50/100), con un plazo de 
sesenta días por el sistema de AJUSTE ALZADO Y 
PRECIO GLOBAL. 
 

RESOLUCIÓN N.º272/19.-06/02/2019 
APROBAR el Convenio de Compraventa suscripto en 
fecha 10/01/19 entre la firma MASSER SRL, 
representada en dicho acto en su carácter de Gerente 
General por el Sr. Esequiel A. BAEZA SANDOVAL, 
DNI Nº 41.769.027. y la Municipalidad de Cipolletti, 
que como Anexo Iforma parte integrante de la 
presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º273/19.-06/02/2019 
APROBAR la contratación directa con la empresa 
Almendra Sistemas, de Troncoso Claudia Soledad, 
por la suma total de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º274/19.-06/02/2019 
OTORGAR un subsidio, por única vez, a la Comisión 
de Ex alumnos y Ex docentes del Colegio Manuel 
Belgrano de pesos treinta mil ($ 30.000,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º275/19.-06/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el convenio 
suscripto en fecha 13/09/18 entre la Secretaria de 
Emprendedores y de la Pequeña Y Mediana Empresa 
del Ministerio de Producción y La Municipalidad de 
Cipolletti, que como Anexo I integra la presente.  
 
RESOLUCIÓN N.º276/19.-06/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el Contrato 
Locación de Servicio con la Sra. CARRASCO Sandra, 
D.N.I. Nº 21.041.566, por los motivos expuestos en la 
presente Resolución que como anexo I integra la 
presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º277/19.-06/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el Contrato de 
Locación de Servicios suscripto en fecha 02/01/19 
entre LA MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI y el Prof. 
José Raúl DE LAVIA, D.N.I. Nº 34.545.606; el que 
como Anexo I integra la presente 
 
RESOLUCIÓN N.º278/19.-06/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el contrato de 
locación de servicios suscripto en la fecha 01/01/19 
entre la Municipalidad de Cipoiletti y el Sr. Justo Juan 
Bautista D.N.I. Nº 26.542.649, el que como anexo 1 
integra la presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º279/19.-06/02/2019 
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de DOS 
MIL ($2.000,00) por mes, por el termino de tres 
meses; para la Sra. Bulnes,Laura Beatriz, DNI No 
28.871.517. 
 
RESOLUCIÓN N.º280/19.-06/02/2019 
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de TRES 
MIL QUINIENTOS ($3.500,00) por mes, por el termino 
de tres meses; para la Sra. Di Nardo Isabel Noemi, 
DNI Nº 14.420.654.. 
 
RESOLUCIÓN N.º281/19.-06/02/2019 
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de DOS 
MIL ($2.000,00) por mes, por el termino de tres 
meses; para el Sr. Barria Alvarado Augusto Segundo, 
DNI Nº 92.271.358. 
 
RESOLUCIÓN N.º282/19.-06/02/2019 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 15/2019, a 
favor de la firma SERVICIOS MIP de Gómez Catalán 
Cesario Enrique, para la contratación de cabinas 
sanitarias, para ser utilizadas en el evento "Paseo 
Cultural 2019'; del 02/02/2019 al 04/03/2019, por un 
importe total de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL ($ 
205.000,00), abonados dentro de los 30 días corridos 
de fecha. de factura recibida en conformidad por el 
área solicitante, en la Dirección de Compras y 
Suministros. 
 
RESOLUCIÓN N.º283/19.-06/02/2019 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección de Formación 
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Profesional y Empleo, mediante la Resolución 
Municipal No 3067/18, por la suma total de PESOS 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 
($4.965,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º284/19.-06/02/2019 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección de Formación 
Profesional y Empleo, mediante las Resoluciones 
Municipales N" 2965 y 2994/18, por la suma total de 
PESOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS ($ 
3.616,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º285/19.-06/02/2019 
lo)A PROBAR la compra directa con la firma 
FORRAJERIA EL PAPERO, de José L. LOPEZ, por la 
suma de PESOS CINCUENTA MIL CINCO CON 
60/100 CTVS ($ 50.005,60). 
 
RESOLUCIÓN N.º286/19.-06/02/2019 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 012/2019, 
para la adquisición de alimentos secos y enlatados, 
con destino al armado de módulos alimentarios y 
entrega mensual a comedores y merenderos 
comunitarios de la ciudad de Cipolletti, por un importe 
total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL OCHENTA Y CINCO ($548.085,00), abonados a 
los 30 días corridos de fecha de factura recibida en 
conformidad por el área solicitante, en la Dirección de 
Compras y Suministros y a las siguientes firmas: 
EL TRIO DISTRIBUCIONES, para el ítem 1 por un 
importe total de $63.940,00.  
FORRAJERIA EL PAPERO de López José Luis, para 
los ítems 2, 3, 5, 6, 8 y 9, por un importe total de 
$340.745,00. 
ORG. COMERCIAL DON TOMAS. SR.L , para los 
ítems 4 y 7, por un importe total de $143.400,00. 
 
RESOLUCIÓN N.º287/19.-06/02/2019 
APROBAR -la renovación de contrato del Sr. Andrés 
Gerardo ALBORNOZ DNI No 27.719.899, desde el 
01/01/19 y hasta el 10/12/19 inclusive, para 
desempeñar tareas de Asistencia, Logística y 
Relevamiento, en la Dirección de Logística y 
Vinculación de Areas Industriales, dependiente de la 
Dirección General Parque Industrial y Servicio de 
Ruta, con una remuneración equivalente a la 
categoría 14, de acuerdo al régimen de empleo 
público municipal -Ordenanza de Fondo Nº 345/18- 
Anexo III. 
 
RESOLUCIÓN Nº 288/19.-06/02/2019 
APROBAR -a partir del 01/01/19 y hasta el 10/12/19 
inclusive- la renovación de contrato de trabajo entre la 
Municipalidad de Cipolletti y los agentes, Marianela 
RODRIGUEZ DNI No 26.631.180, con categoría 12, 
Paola Noemi LUNA DNI No. 26.777.124, con 
categoría 16, Silvia Alejandra CUEVAS DNI Nº 
39.354.557, con categoría 12 y Hernán Silverio 
STABILE DNI Nº 21.454.038, con categoría 14, para 
desempeñar tareas en la Dirección General de 
Economía Social, bajo el régimen de Empleo Público 
Municipal -Ordenanza de Fondo No 345/18- Anexo III. 
 
RESOLUCIÓN Nº 289/19.-06/02/2019 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Tramite Nº 
22/2018, sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 12/12/18, y cúmplase de conformidad. 
 
RESOLUCIÓN Nº 290/19.-06/02/2019 
APROBAR el modelo de contrato de trabajo para el 
cumplimiento de tareas dependientes de la Dirección 
General de Cultura, según lo normado en el Anexo III 
de la Ordenanza de Fondo N° 345/18, que como 
Anexo I integra la presente. APROBAR -a partir del 
01/01/19 y hasta el 10/12/19- la renovación de los 
contratos de trabajo de los agentes mencionados a 
continuación, quienes desempeñan tareas 
dependientes de la Dirección General de Cultura en el 
marco de lo normado en el Régimen de Empleo 
Público Municipal, Ord. 345/18 -Anexo III- y Res. Nº 

293/18, según el siguiente detalle y el modelo de 
contrato que como Anexo 1 integra la presente: 
Nombre y Apellido D.N.I  Catg. 
Guillermo R ANELLO 12.680.949  14 
Carolina M PARDO  17.723.651  15 
Victoria E  LEYRIA  20.870.770  15 
Norma B CONTRERAS 16.759.448  13 
Romina N CUFFINI  35.982.000  12 
Maria F SANCHEZ  34.173.927  11 
Daniela S ANABALON 33.621.625  15 
Lucas R BERTTU  31.669.788   14 
Francisco MOLINAROLI 35.592.502   13 
Julian N GATTI  35.187.757  14 
Cecilia B BERRIOS  24.925.406   12 
Mariana A CASTELLANO 39.648.477   12 
Lia E INFANTE  23.629.533   12 
Leonidas H LIZAMA F 92.913.461   3 
Jesus H NAHUEL  13.837.685  10 
Bernardo RODRIGUEZ P  35.622.310   8 
Maria L VIOLA  29.547.997  14 
Miryam V  SALAZAR  33.399.324   12 
Magdalena A VICENCIO 38.233357   12 
Rosana M VICENCIO 25.216.227   15 
Marisa ESPINOSA  20.436.018   15 
Monica SAN MARTIN 18.451.556   10 
Patricia E TOBARES  17.238.870   10 
Agustina A GIUSTI  36.256.676   13 
Mariela M MARTINEZ 28.621.320   13 
Martin E CISTERNA  29.919.785   13 
Juan I LAVEDAN  40.322.557   13 
Stefania B.BENAVIDEZ SANDOVAL 38.791.352  8 
Vilma A PICHON  28.094.814   10 
Luciana M VIETRO  35.592.081  9 
Rafael M MARDONES 21.385.814   13 
Susana B MARDONES 22.898.779   12 
Fabiana B TILLERIA  22.116.500   10 
Dario FAZZI  31.023.868   13 
Luis C LIMA  36.150.712   9 

 
RESOLUCIÓN N.º291/19.-06/02/2019 
APROBAR el modelo de contrato de trabajo para el 
cumplimiento de tareas dependientes de la 
Intendencia Municipal, según lo normado en la 
Ordenanza de Fondo No. 345/18, el que como Anexo 
I integra la presente. APROBAR - a partir del 01/01/19 
y hasta el 31/03/19- la renovación de los contratos de 
trabajo de los agentes mencionados a continuación, 
quienes desempeñan tareas en el Juzgado Municipal 
de Faltas, dependiente de la Intendencia Municipal en 
el marco de lo normado en el Régimen de Empleo 
Público Municipal, Ord. 345/18 -Anexo III- y Res. Nº 
293/18, según el siguiente detalle y modelo de 
contrato que como Anexo 1 integra la presente: 
Nombre y Apellido D.N.I. Cat.  
Micaelo G. CASTRO T 9438077 12 
Rosana V. ESPULS 9011129 12 
Graciela M. KRAZER 7194829 12 
Ma.Agostina LANDOLFO 9075673 12 
Luz Ma. RODRIGUEZ P 2974930 12 
 
RESOLUCIÓN N.º292/19.-06/02/2019 
APROBAR el modelo de contrato de trabajo para el 
cumplimiento de tareas dependientes de la Secretaría 
de Gobierno, según lo normado en el Anexo III de la 
Ordenanza de Fondo N° 345/18, que como Anexo I 
integra la presente. APROBAR -a partir del 01/01/19 y 
hasta el 10/12/19- la renovación de los contratos de 
trabajo de los agentes mencionados a continuación, 
quienes desempeñan tareas dependientes de la 
Secretaría de Gobierno en el marco de lo normado en 
el Régimen de Empleo Público Municipal, Ord. 345/18 
-Anexo III- y Res. No 293/18, según el siguiente 
detalle y el modelo de contrato que como Anexo I 
integra la presente: 
APELLIDO Y NOMBRE D.N.I CAT. 
BALDOVINO RUBEN F 21535258 14 
TORRILLA JOAQUIN F 32592947 13 
BOARETTO JULIAN E 37757512 13 
ARBOS MARTIN G 31820308  13 
QUIJADA LIRIA A 34512053 13 
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO 

TERRITORIAL 
MARDONES CAMILA L 30144562  15 
ESPINOZA F EUGENIO V 92930279  13 
FERNANDEZ NATALIA R 32694508  12 
BECHIS MARIA V 32843929  16 
GUARINI S LORENA V 35096939  16 
FERNANDEZ MARIA L 26504233  16 
RODRIGUEZ SILVANA P 25216014  12 
ROBLES ANGELA S 31968218  12 
STORANI GERMAN 34162757  15 
MERINO SELVA A 33238694  15 
JARA NATALIA I 29011061  12 
AREVALO MARCIA E 28718852  13 
SUARZO FRANCO M 37231395  14 
SERRA DAMARIS J 34985659  16 
BELTRAN LILEN 38081318  16 
CAMPOS LUCIANA 25998316  16 
RIGGIO MARIA C 93866916  15 
PARRA JOSE A 37047454  14 
GONZALEZ LORENA A 38233470  12 
BUSTAMANTE RODRIGO A 34397325   12 
BONETTO CYNTHIA Y 37212888  13 
RADIVOY MARIANO F 30589402  16 
VILLA GABRIEL M E 23558285  16 
CAYUPE MARIO E 38062996  14 
RIOS G ELIANA P 25460389  16 
BARRAS CAROLINA A 34545703  11 
LORENZO C MYRIAM R 29127465  16 
MONSALVE LAURA J 32694676  15 
BURGOS MICOL A 36669037  12 
BERRIOS PABLO A 38232727  14 
RODRIGUEZ D CRISTIAN D 38495533  14 
MANQUE DANIELA F 37771058  13 
NUSSBAUM ANA C 33154435  15 
BASCUR VANINA A 37771118  14 
GAUDINI LEONEL E 31369500  15 
BUNTER FLORENCIA J 38233268  14 
ALVAREZ JESSICA V 36816591  12 
NUÑEZ DAIANA Y 33870737  14 
ORELLANA NORMA A 21934270  12 
MANNOZZI DIEGO M 25679384  12 
ZAMORA LUCAS D 35592953  12 
MILIPIL JUAN L 29919669  9 
CARRIL AMANCAY 27231223  8 
BRASESCO FRANCO G 34173802  14 
PINO VALERIA A 38233429  12 
SANHUEZA NICOLAS A 27884040  14 
PERELLO MICAELA S 29515597  14 
GARRACINI LARA L R 35275811  14 
SOHN DARIO I 22156448  14 
MOLINA ANDRES 31965481  15 
FERNANDEZ F NATALIA G 30503351  13 
ROMERO JOSE M  32368548  13 
CALVO CAROLINA V 33239388  12 
SUSO ANAHI A 29642457  14 
GIMENEZ LINDA E 32293107  10 
ABOJER GABRIELA 21974974  15 
ZALAZAR NATALIA  26149 030  15 
 
RESOLUCIÓN N.º293/19.-06/02/2019 
TRANFERiR las competencias asignadas por 
Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal de 
la Dirección General de Cultura, a la Dirección 
General de Deportes, desde el día 11/02/19 y hasta el 
18/02/19 inclusive. 
 
RESOLUCIÓN N.º294/19.-06/02/2019 
SUSTITUIR al responsable y sub-responsable de la 
caja chica de la Dirección de Planeamiento y 
Mantenimiento de Espacios Verdes, por los motivos 
expuestos en los considerandos de la presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º295/19.-07/02/2019 
RESCINDIR el contrato de locación del inmueble sito 
en calle Elvira Abarzua 500 de Balsa Las Perlas, 
oportunamente suscripto entre la Municipalidad y la 
Sra. Maricel L. RODRIGUEZ y aprobado mediante 
Resolución 311/18, en un todo de acuerdo a lo 
convenido en la cláusula decimocuarta del contrato 
suscripto. 
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RESOLUCIÓN N.º296/19.-07/02/2019 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 16/2019, a 
favor de la firma KAYDACO de Martínez Silvina Inés, 
para la contratación de cabinas sanitarias, para ser 
utilizadas en la "Fiesta de la Actividad Física", del 
08/03/2019 al 10/03/2019, por un importe total de 
PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL ($ 171.000,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º297/19.-07/02/2019 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 14/2019, a 
favor de la firma ECOSISTEMAS PATAGÓNICOS 
S.R.L., para la contratación de servicios de alquiler de 
cabinas sanitarias, para "XXXIV Corrida 2019", por un 
importe total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 96/100 
CTS ($97.979,96). 
 
RESOLUCIÓN N.º298/19.-07/02/2019 
APROBAR la contratación directa con la firma 
PEHUENCHE S.A , por la suma de PESOS TRECE 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 13.840,0,). 
 
RESOLUCIÓN N.º299/19.-07/02/2019 
APROBAR la contratación directa de la firma 
"EDITORIAL RIO NEGRO S.A”, por la suma total de 
PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y 
OCHO CON 80/100 ($28.168,80). 
 
RESOLUCIÓN N.º300/19.-07/02/2019 
AUTORIZASE a los Sres.: 
-Amoruso Antonio, a realizar la extracción de DOS 
(02) Arboles Fresnos, ubicados en la calle Irigoyen 
812 N.C.: 03-1- H-644-16. Reponer con especie apta. 
-Polo Luis, a realizar la extracción de DOS (02) 
Arboles Olmos, ubicados en la calle America 81 N.C.: 
03-1-G-951-28. Reponer con especie apta. 
-Mora Cristian, a realizar la extracción de UN (01) 
Árbol Paraíso, ubicado en calle Libertad 632. Reponer 
con especie apta 
-Dante Gianni Mauricio, a realizar la extracción de UN 
(01) Olmo, ubicado en calle Los Alamos  1140 N.C.: 
03-1- J-292-10 UC 1. Reponer con especie apta. 
-Errotaberre Stella Maris, a realizar la extracción de 
UN (01) Árbol Fresno, ubicado en calle La Plata 2132 
N.C.: 03-1-M-352-10. Reponer con especie apta. 
-Gomez Andrea Eliana, a realizar la extracción de 
DOS (02) Arboles Fresnos, ubicados en calle Ceferino 
Namuncura 682 N.C.: 03-1- H-381-03. Reponer con 
especie apta.  
-Carrasca Torres Anselmo, a realizar la extracción de 
TRES (03) Arboles Fresnos ubicados en calle El 
Salvador 578 N.C.: 03-1-M-555-16. Reponer con 
especie apta. 
-García Eva Rosa, a realizar la extracción de DOS 
(02) Arboles Fresnos, ubicados en calle Irigoyen 802 
N.C.: 03-1-H-644-17. Reponer con especie apta. 
-Villagran Clara Eva, a realizar la extracción de Un 
(01) Árbol Paraiso, ubicado en calle Resistencia 181 
N.C.: 03-1-H-111-06, sin reposición. 
-Cot Cofre Marisol Cannen, a realizar la extracción de 
UN (01) Árbol, ubicado en calle Turrin  1472 N.C.: 03-
1 H-227-B-01.Reponer con especie apta. 
-Garro Pedro Fernando, a realizar la extracción de UN 
(01) Árbol Plátano, ubicado en Confluencia 573 N.C.: 
03-1-M-660-10. Reponer con especie apta. 
-Ríos Marta Nelly, a realii la extracción de UN (01) 
Árbol Paraiso, en la calle Juan Vucetich 1743 N.C.: 
03-1- H-151-15. Reponer con especie apta. 
-Acatappa Antonio, a realizar la extracción de UN (01) 
Árbol Acacia, en la calle Blas Parera 259 N.C.: 03-1-
G-936-01. Reponer con especie apta. 
 
RESOLUCIÓN N.º301/19.-07/02/2019 
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de TRES 
MIL($3.000,00) por mes, por el termino de tres meses; 
para la Sra. Ríos Capristan, Rosa Ivon, DNI No. 
95.074.854. 
 
RESOLUCIÓN N.º302/19.-07/02/2019 
APROBAR la contratación directa de la firma 
"EDITORIAL RIO NEGRO S.A." por la suma total 

de PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS CON 40/100 ($24.732,40). 
 
RESOLUCIÓN N.º303/19.-07/02/2019 
DEJAR SIN EFECTO -a partir del 30/11/18- en la 
Resolución Municipal No 116/18, sólo lo atinente a las 
condiciones de contratación de los agentes Jéssica 
Letycia SOSA DNI No 32.544.959 y Maximiliano 
Martín CASTAÑO DNI No 32.292.998, por los motivos 
expuestos en los CONSIDERANDOS de la presente. 
APROBAR -a partir del 01/12/18 y hasta el 28/02/19 
inclusive- el contrato de trabajo celebrado entre la 
Municipalidad de Cipolletti y los agentes Jéssica 
Letycia SOSA DNI No 32.544.959 y Maximiliano 
Martín CASTAÑO DNI No 32.292.998, quienes 
desempeñarán tareas como Notificadores en el 
Juzgado Municipal de Faltas, dependiente de la 
Intendencia Municipal, con categoría 13, bajo el 
Régimen de Empleo Público Municipal Ordenanza de 
Fondo No 345/18 -Anexo III. 
 
RESOLUCIÓN N.º304/19.-07/02/2019 
APROBAR la contratación directa con la firma 
MOVISTAR de TELEFONICA MOVILES ARGENTINA 
S.A., por la suma total de PESOS SESENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 10/100 
CENTAVOS ($65.726,10). 
 
RESOLUCIÓN N.º305/19.-08/02/2019 
OTORGAR, UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO 
CONTRACTUAL de 45 (cuarenta y cinco) días 
corridos a favor de la empresa LAS DOS A 
SERVICIOS contratista de la obra ALUMBRADO 
PÚBLICO PARQUE NORTE Y CALLE LA 
ESMERALDA correspondiente a la licitación Pública 
19/18 por lo que la nueva fecha de finalización de los 
trabajos se trasladaría al día 13 de febrero de 2019. 
 
RESOLUCIÓN N.º306/19.-08/02/2019 
ÁBRASE el Registro de Oposición correspondiente a 
la obra “ALUMBRADO PÚBLICO CALLE MARIANO 
MORENO", a ejecutarse -en parte- por el sistema de 
Contribución de Mejoras, cuyo monto a prorratear 
entre los frentistas beneficiarios de la obra será de $ $ 
3.302.400,20, al mes de Octubre/2018, incluido el 
10% de gastos administrativos en favor del estado 
municipal en concepto de gastos de control y 
seguimiento de obra. 
A) Qbjeto: Ejecución de Alumbrado Público. 
B) Área de Ejecución: Calle Mariano Moreno, entre 
Avenida Mengelle y Ruta 151. 
D) Forma de Ejecución: Licitación Pública. 
C) Plazo de Eiecuci6n: Ciento veinte días corridos. 
E) COSTO DE OBRA A PRORRATEAR: 
El costo a prorratear es "DEFINITIVO" al mes de 
Octubre de $ 3.302.400,20, incluido el 10 % en favor 
del estado municipal en concepto de gastos de control 
y seguimiento de obra. 
E.1.1) Forma de Prorrateo: 
Valor definitivo por metro lineal de frente: $ 886,45.- 
Valor definitivo por metro cuadrado de superficie: $ 
15,94.- 
Valor definitivo por parcela tipo (10 mts x 300 m2): $ 
13.646,5O.- 
E.1.2) Formas de Pago: 
E.1.2.1) Partidas con costo de obra de importe neto 
hasta $500,00: 
Contado sin descuento 
E.1.2.2) Partidas con costo de obra de importe neto $ 
501,00 hasta $ 1.500,00: 
Contado con 10% de descuento 
E.1.2.3) Partidas con costo de obra de importe neto 
de $1.501,00 hasta $3.500,00: 
Contado con 10 % de descuento 
3 Cuotas sin intereses 
E.1.2.4) Partidas con costo de obra de importe neto 
mayores a $3.501,00: 
Contado con 10 % de descuento 
3 Cuotas sin intereses 
De 4 a 12 cuotas iguales mensuales y consecutivas 
con un inter6s del 1,5 % mensual sobre saldos 

(sistema francés). 
Autorizar a la Dirección de Recaudaciones, a instancia 
de la Secretaria de Economia y Hacienda a 
contemplar condiciones de financiación en cuanto a 
plazos y valor de la cuota, de aquellos contribuyentes 
cuya situación socio-económica lo justifique. Afectar 
del "FONDO DE OBRAS PÚBLICAS" la suma de $ 
4.454.065,30, por los motivos expresados en los 
considerandos 
 
RESOLUCIÓN N.º307/19.-08/02/2019 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 08/2019, a 
favor de la firma CARLOS ISLA YCIA S.A., para la 
adquisición de materiales, destinados al mejoramiento 
habitacional de personas de bajos recursos, analizado 
por las asistentes sociales de cada barrio de la 
ciudad, por un importe total de PESOS QUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOS CON 
60/100 CTS (S 596.302,60), abonados a los 30 días 
corridos de fecha de factura recibida en conformidad 
por el área solicitante en la Dirección de Compras y 
Suministros. 
 
RESOLUCIÓN N.º308/19.-08/02/2019 
OTORGAR un subsidio que asciende a la suma total 
de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00), que será 
abonado en PESOS CINCO MIL ($5.000,00) por el 
término de TRES (03) meses, a la Sra. Sasha Nikita 
CERRUTTI, D.N.I. No 33.507.936. 
 
RESOLUCIÓN N.º309/19.-08/02/2019 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección de Niñez y 
Adolescencia, mediante la Resolución Municipal No 
2110/18, por la suma total de PESOS TRES MIL 
OCHENTA Y SEIS ($3.086,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º310/19.-08/02/2019 
APROBAR la contratación directa de la agencia Olano 
Viajes y Turismo S.R.L, por la suma de PESOS 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
CON 04/100 CTVS ($17.596,04). 
 
RESOLUCIÓN N.º311/19.-08/02/2019 
APROBAR la Contratación Directa con la firma "ZMJ" 
de VELAZQUEZ, Edgardo Misael, por la suma total de 
PESOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS ($22.500.00). 
 
RESOLUCIÓN N.º312/19.-08/02/2019 
APROBAR la contratación directa de la firma 
"EDITORIAL RIO NEGRO S.A.", por la suma total de 
PESOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y DOS CON 40/100 CENTAVOS 
($24.732,40). 
 
RESOLUCIÓN N.º313/19.-08/02/2019 
APROBAR la contratación directa de la firma 
"EDITORIAL RIO NEGRO S.A.", por la suma total de 
PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 
VEINTICUATRO ($29.524.00). 
 
RESOLUCIÓN N.º314/19.-08/02/2019 
APROBAR la contratación directa de la firma 
"EDITORIAL RIO NEGRO S.A.", por la suma total de 
PESOS VEINTISIETE MIL CUARENTA Y TRES CON 
50/100 CENTAVOS ($27.043,50). 
 
RESOLUCIÓN N.º315/19.-08/02/2019 
APROBAR la contratación directa de la firma "LM 
COMUNICACION Y MEDIOS S.A.", por la suma de 
PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE 
($19.220,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º316/19.-08/02/2019 
APROBAR la contratación directa de la empresa "LM 
NEUQUÉN COMUNICACIÓN Y MEDIOS S.A.", por la 
suma total de PESOS DIECINUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTE ($19.220,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º317/19.-08/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el contrato 
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suscriptos entre la Municipalidad de Cipolletti y la 
Radio FM MALVINAS 101.5, representado en dicho 
acto por el Sr. ABURTO José que como anexo 1 
integra la presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º318/19.-08/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el Convenio 
suscripto entre la Municipalidad de Cipolletti y la 
locutora matriculada, representada en dicho acto por 
la Sra. CARRAZCO, Sandra, el que como anexo I 
integra la presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º319/19.-08/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el contrato suscripto 
entre la Municipalidad de Cipolletti y la Radio FM 
CRECIENDO 102.1, representado en dicho acto por el 
Sr. FUENTES, Baltazar que como anexo I integra la 
presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º320/19.-08/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el contrato suscripto 
entre la Municipalidad de Cipoiietti y la Radio FM 
PREMIER 97.1, representado en dicho acto por el Sr. 
SANDOVAL Jorge que como anexo I integra la 
presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º321/19.-08/02/2019 
Establecer el sistema de tarifas del servicio urbano de 
trasporte público colectivo de pasajeros de la ciudad 
de Cipolletti, cuyos valores serán: 
a) Boleto Único: PESOS VEINTISIETE CON 
CINCUENTA ($ 27,50). 
b) Boleto escolar: PESOS SEIS ($ 6,00) . 
Establecer que la entrada en vigencia de la nueva 
tarifa fijada, quedará determinado por los plazos que 
demande su implementación ante la C.N.R.T. 
 
RESOLUCIÓN N.º322/19.-08/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el contrato suscripto 
entre la Municipalidad de Cipolletti y Radio FM GALAS 
89.7, representado en dicho acto por el Sr. 
SANFILIPPO Jorge que como anexo I integra la 
presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º323/19.-08/02/2019 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Secretaría de Servicios 
Públicos, mediante la Resolución Municipal No 
1761/18, por la suma total de PESOS NOVENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS ($97.500,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º324/19.-08/02/2019 
APROBAR la contratación directa con la Firma 
"HECTOR" por el servicio que presta el vehículo del 
Sr. CONSTANCIO MATAMALA Hector Rainer, por la 
suma total de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO ($ 18.594,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º325/19.-08/02/2019 
APROBAR la contratación directa con la Firma 
"SERVICIOS PERSONALES" de la Sra. MELLADO, 
R. Alicia, por la suma total de PESOS DIECIOCHO 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($ 
18.594,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º326/19.-08/02/2019 
PRORROGAR el vencimiento del Pago Adelantado 
Anual correspondiente al año 2019 hasta el día 
28/02/19. 
 
RESOLUCIÓN N.º327/19.-08/02/2019 
APROBAR -a partir del 05/12/18 y hasta el 10/12/19 
inclusive- el contrato de trabajo entre la Municipalidad 

de Cipolletti y la Sra. Lucia Karina AEDO DNI No 
37.231.361, para desempeñar tareas como Auxiliar 
Administrativa en la Dirección de Compras y 
Suministros, dependiente de la Secretaría de 
Economía y Hacienda, con una remuneración 
equivalente a la categoría 14, de acuerdo al régimen 
de Empleo Público Municipal -ordenanzas de Fondo 
N" 345/18- Anexo III. 
 
RESOLUCIÓN N.º328/19.-08/02/2019 
APROBAR el modelo de contrato de trabajo para el 
cumplimiento de tareas dependientes de la Secretaría 
de Gobierno, según lo normado en la Ordenanza de 
Fondo No 345/18, el que como Anexo I integra la 
presente. APROBAR -a partir del 01/01/19 y hasta el 
30/06/19- la renovación de los contratos de trabajo de 
los agentes mencionados a continuación, quienes 
desempeñan tareas en la Dirección de Obras 
Particulares, dependiente de la Dirección General de 
Desarrollo Territorial, de la Secretaría de Gobierno, en 
el marco de lo normado en el Régimen de Empleo 
Público Municipal -Anexo III-, según el siguiente 
detaile y modelo de contrato que como Anexo I integra 
la presente: Fernando Andrés GONZALEZ, Gerardo 
Damián MORALES, percibiendo ambos un adicional 
"No Remunerativo y No Bonificable" de Pesos Ciento 
Noventa y Cinco ($ 195,00) mensuales y Guido Adrián 
RAMOS, todos ellos con categoría 13 . 
 
RESOLUCIÓN N.º329/19.-11/02/2019 
APROBAR la compra directa de los ítems 1, 4, 7, 11, 
12, 14 y 15 con la firma BUFFOLO ELECTRICIDAD 
S.A. ($ 9.643,22), de los items 2, 3, 8, 9. 10 y 13 con 
la firma EQUIPEL S.R.L. ($ 6.789,33), y de los items 
5, 6 y 16 con la firma UNELEC S.A. ($ 26.488,09). 
 
RESOLUCIÓN N.º330/19.-11/02/2019 
APROBAR la compra directa con la firma MILLA 
NEUMÁTICOS NEUQUEN S.R.L., por  la suma de 
PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
SETENTA ($ 61.270,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º331/19.-11/02/2019 
APROBAR la compra directa de los items 1, 4, 7, 11 y 
16 con la firma BUFFOLO ELECTRICIDAD S.A. ($ 
12.060,34), y de los items 2. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 
14. 15, 17 y 18 
con la firma BLANCO GRUP SA. (GOTLIP) 
($15.085,94). 
 
RESOLUCIÓN N.º332/19.-11/02/2019 
APROBAR la contratación directa con la Cooperativa 
de Trabajo "Eben Ezer Ltda.", por la prestación del 
servicio de barrido levante y retiro en SEISCIENTAS 
(600) cuadras pavimentadas y cordón cuneta, con 
provisión de herramientas e indumentaria por parte de 
la firma durante un período de TRES (3) meses a 
partir del 01/01/19. Aprobar el gasto, del costo 
mensual por la suma de PESOS UN MILLON 
VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO CON TREINTA Y SIETE CTVS. ($ 
1.023.748,37) cuyo monto total asciende a la suma de 
PESOS TRES MILLONES SETENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON ONCE 
CTVS. ($3.071.245,11) por el período de los TRES (3) 
meses. 
 
RESOLUCIÓN N.º333/19.-11/02/2019 
MODIFICAR el Art. 2° de la Resolución No. 3549/18 , 
que quedará redactado de la siguiente manera: 
"Imputar a la Partida Presupuestaria-39900 OTROS 
SERVICIOS NO PERSONALES, la suma de $4.600 
(Cuatro Mil Seiscientos Pesos). 

 
RESOLUCIÓN N.º334/19.-11/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el contrato 
suscriptos entre la Municipalidad de Cipolletti y la 
radio FM MURAL 91.1, representado en dicho acto 
por el Sr. AVILA Franco que como anexo 1 integra la 
presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º335/19.-11/02/2019 
APROBAR el pago de La suma de PESOS VEINTIUN 
MlL DOSCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y 
OCHO CENTAVOS ($21.280.88) correspondientes a 
Preaviso del ex agente ROMERO-ROMERO, 
Fernando Martin (Leg. N" 6208). 
 
RESOLUCIÓN N.º336/19.-11/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el contrato 
suscriptos entre la Municipalidad de Cipolletti y la la 
Radio FM MASTER 105,5, representado en dicho acto 
por la Sra. Figueroa Silvia Mabel que como anexo 1 
integra la presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º337/19.-12/02/2019 
APROBAR en todos sus términos el contrato 
suscriptos entre la Municipalidad de Cipolletü y Radio 
FM CONFLUENCIA 94.5, representado en dicho acto 
por el Sr. Carrasco David que como anexo I integra la 
presente. 
 
RESOLUCIÓN N.º338/19.-12/02/2019 
APROBAR la compra directa con la firma 
PINTURERIA AMBAR COLOR S.R.L. de Buck Lucas 
por la suma de PESOS SESENTA MIL CIENTO 
TREINTA Y DOS CON 44/100 CTS ($60.132,44). 
 
RESOLUCIÓN N.º339/19.-12/02/2019 
APROBAR la contratación directa con la firma YOGUl 
SONIDOS de Najar Luis Cristóbal, por  la suma de 
PESOS CINCUENTA MIL (S 50.000,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º340/19.-12/02/2019 
APROBAR la contratación directa con la firma 
DELIVERY PIZA de Esmenotte Martin Santiago 
Jesús, por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS (S 47.600,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º341/19.-12/02/2019 
APROBAR la compra directa con la firma VITAL 
SERVICIOS de Errotabere Elsa Noemí, por la suma 
de PESOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y OCHO CON 10/100 CTS ($ 30.968,10). 
 
RESOLUCIÓN N.º342/19.-12/02/2019 
ADJUDICAR, la Obra "PAVIMENTO 280 CUADRAS - 
ETAPA 1 – BARRIO FLAMINGO Y OTROS", a favor 
de la firma "ARCO INGENIERÍA S.R.L." por un monto 
de $68.493.476,00 (pesos sesenta y ocho millones 
cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta 
y seis) con un plazo de obra de trecientos (300) días 
corridos. 
 
RESOLUCIÓN N.º343/19.-13/02/2019 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 19/2019, a 
favor de la firma VITAL SERVICIOS de Errotabere 
Elsa Noemí, para la adquisición de aspersores, 
válvulas y tubos, para la realización de riego en 
ochenta (80) plazas de la ciudad, por un importe total 
de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 CTS ($ 
377.582,50). 
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