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Ordenanza de Fondo 
 

ORDENANZA DE FONDO Nº 374/19.-30/09/19.- 
VISTO:  
El expediente N° 064/19 del Registro de éste Concejo 
Deliberante, y  
CONSIDERANDO: 
Que, la Ley Provincial N° 5071 establece el ejercicio 
pleno de los derechos humanos de los adultos 
mayores y, en su artículo 8° se expresa acerca de la 
protección de los adultos mayores ante situaciones de 
discriminación, violencia y maltrato.  
Que las primeras publicaciones acerca del maltrato, 
abuso y victimización de adultos mayores en el ámbito 
médico aparecieron en el año 1975, cuando se 
describió en el Reino Unido el síndrome del “zamarreo 
del anciano” o Granny Battering, demostrándose 
además que era un problema substancial. 
Que el problema del maltrato y abuso a los adultos 
mayores existe en los países en desarrollo y 
desarrollados, y por lo general no se notifica 
suficientemente en todo el mundo. Tan sólo en unos 
pocos países desarrollados hay tasas de prevalencia 
o estimaciones, que se sitúan entre un 1% y un 10%. 
Que, el abusador es por lo general la persona que "lo 
cuida" o vive a su lado, y puede ser un miembro de la 
familia, un vecino, amigo o el responsable de una 
institución. 
Que para el adulto mayor lo más doloroso es que las 
agresiones provengan de sus hijos o nietos, a quienes 
ha contribuido a formar y en quienes ha depositado 
toda su esperanza de tener una vejez grata y 
equilibrada.  
Que el maltrato de las personas de edad puede llevar 
a graves lesiones físicas y tener consecuencias 
psicológicas a largo plazo. 
Que, el maltrato a los adultos mayores, se define por 
algunos autores como “un acto único o repetido que 
causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la 
falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se 
produce en una relación basada en la confianza”. 
Que el maltrato puede adoptar diversas formas, como 
el maltrato físico, psíquico, emocional o sexual, y el 
abuso de confianza en cuestiones económicas. 
También puede ser resultado de la negligencia, sea 
ésta intencional o no. 
Que investigaciones recientes resaltan que la 
explotación financiera y el abuso de los ancianos es 
un problema frecuente y grave. Entre un 5 % y 10 % 
de las personas mayores en todo el mundo pueden 
experimentar algún tipo de fraude financiero.  
Que las mencionadas situaciones no se denuncian, 
debido, en parte, a la vergüenza que sienten las 
víctimas o su incapacidad para dar a conocer 
formalmente estos hechos, por ejemplo, debido al 
deterioro de sus facultades cognitivas.  
Que en nuestra ciudad se reciben pedidos de 
intervención judicial antes situaciones de maltrato a 
personas mayores de edad, siendo canalizados a 
través de profesionales del CITE y del Servicio Ruca 
Quimei.  Dichas demandas se han incrementado en 
los últimos años. 

Que la Comisión de Desarrollo Humano y Familia y la 
Comisión de Hacienda, mediante Despachos 
aprobados en sesión del día de la fecha, aconsejan 
aprobar el proyecto presentado por la Concejal 
LAZZARETTI Bloque CC-ARI, por lo que corresponde 
dictar la norma pertinente. 
POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
CIPOLLETTI 

PROVINCIA de RIO NEGRO 
Sanciona con fuerza de: 
ORDENANZA DE FONDO 

Art.1°) OBJETO: La presente norma garantiza la 
protección de derechos de los adultos mayores, 
estableciendo los lineamientos generales y medidas 
que se implementan en el ámbito municipal, 
contemplando acciones conjuntas con organismos 
provinciales y entidades no gubernamentales. 
Art.2°) DEFINICIÓN: Se considera abuso o maltrato a 
los Adultos Mayores a toda acción u omisión que 
provoque un daño a los mismos, sea ésta intencional 
o consecuencia de un obrar negligente y que atente 
contra su bienestar general. En todos los casos las 
acciones implican la vulneración de derechos. 
Art.3°) TIPIFICACIÓN DEL MALTRATO A LOS 
ADULTOS MAYORES: Quedan especialmente 
comprendidos en la definición precedente, los 
siguientes tipos de abuso o maltrato (enumeración no 
taxativa): 
a. Físico: Implica una acción u omisión que cause 
como consecuencia un daño o lesión en el cuerpo, 
sea visible o no. 
b. Psicológico: se incluyen agresión verbal, uso de 
amenazas, abuso emocional, obligar a presenciar el 
maltrato infligido a otras personas, provocar malestar 
psicológico, así como cualquier otro acto de 
intimidación y humillación cometido sobre una 
persona mayor. Se considera maltrato psicológico 
negar al Adulto Mayor la oportunidad de participar en 
la toma de decisiones que conciernen a su vida. 
c. Sexual: Implica cualquier contacto de carácter 
sexual para el cual la persona no ha dado su 
consentimiento, bien porque el mismo haya sido 
forzado o porque no sea capaz de darlo o porque 
tenga lugar mediante engaños. 
d. Económico/Patrimonial: Implica el robo, el uso 
ilegal o inapropiado de las propiedades, bienes o 
recursos de un Adulto Mayor, y/u obligarle a cambiar 
disposiciones testamentarias, que den por resultado 
un perjuicio para el Adulto Mayor y un beneficio para 
otra persona. 
e. Ambiental: Destrucción de objetos personales, daño 
y/o muerte provocada de  animales domésticos, 
ocultamiento de pertenencias de la víctima. 
f. Institucional y/o Estructural: Se entiende por 
maltrato institucional a cualquier legislación, 
procedimiento, actuación u omisión procedente de los 
poderes públicos o instituciones públicas o privadas, o 
bien derivada de la actuación individual de las 
personas que allí se desempeñan, que comporte 
abuso, negligencia en detrimento de la salud, la 

seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, o 
que viole los derechos básicos del adulto mayor. 
g. Simbólico/Discriminación: Consiste en la presencia 
de estereotipos y actitudes negativas y/o trato 
desigual a un Adulto Mayor en función de su edad. 
h. Abandono: tiene lugar no sólo en los supuestos 
contemplados por la legislación penal, tipificados en el 
delito de Abandono de Persona, sino que también 
abarca situaciones derivadas de Negligencia, 
consistente en la dejadez intencional (activo) o no 
intencional (pasivo) de las obligaciones sobre la 
aportación de elementos básicos y esenciales para la 
vida de la persona cuidada. 
i. Hostigamiento: Consiste en el acoso al que se 
somete a un Adulto Mayor mediante acciones o 
ataques leves pero continuados, causándole inquietud 
y agobio con la intención de molestarla o presionarla. 
Art.4°)Sin perjuicio de lo expuesto, quedan 
comprendidos en la cobertura de la presente 
Ordenanza, las situaciones de Adultos Mayores que 
se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad 
por la carencia de insumos materiales y/o redes de 
contención. 
Art.5°) DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL: Se crea en la ciudad de 
Cipolletti un Programa de protección integral a los 
adultos mayores que sufren maltrato y abuso intra o 
extra familiar, con dependencia de la Dirección de 
Tercera Edad de la municipalidad de Cipolletti o el 
organismo que la reemplace. 
Art.6°) DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA: son 
objetivos del programa: 
* Brindar protección integral, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, ante situaciones de abuso o maltrato 
o de situaciones de extrema vulnerabilidad, de modo 
de garantizar a los adultos mayores su asistencia 
física, psicológica, económica y social. 
*Prevenir conductas de abuso o maltrato mediante la 
concientización de la comunidad, favoreciendo el 
empoderamiento de los Adultos Mayores, el 
fortalecimiento de las redes existentes y la generación 
de nuevos lazos sociales. 
*Promover actividades intergeneracionales a los 
efectos de evitar el aislamiento, facilitando la toma de 
conciencia acerca de prejuicios y estereotipos sobre la 
etapa vital. 
* Evitar la revictimización de los Adultos Mayores, 
eliminando la superposición de intervenciones y 
agilizando los trámites necesarios para garantizarles 
acceso a la justicia. 
Art.7°) DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: el 
Programa se instrumenta con Recursos técnicos y 
profesionales con formación apropiada, a los efectos 
de prestar la debida asistencia. Se contempla entre 
otros recursos humanos: psicólogos, trabajadores 
sociales, cuidadores domiciliarios, enfermeros y 
médicos. 
Art.8°) El Programa celebra acuerdos de cooperación 
con el Estado provincial y con entidades no 
gubernamentales, a los efectos de optimizar los 
recursos humanos y el logro de eficiencia técnica 
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profesional. 
Art.9°) PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN: Se 
establece entre las instituciones de asistencia a los 
adultos mayores un Protocolo de intervención 
mediante el cual se articularán las medidas y 
actuaciones necesarias, evitando en todo momento la 
revictimización de los adultos mayores. 
Art.10°) LUGARES DE RESGUARDO: En los casos 
de situaciones de alto riesgo para la integridad 
psicofísica de los adultos mayores, se derivará a un 
dispositivo de resguardo que exista en la comunidad o 
a crearse en el ámbito del municipio o que tenga 
dependencia del nivel provincial. 
Art.11°) PARTIDA PARA FINANCIAR EL 
PROGRAMA: Se faculta al Poder Ejecutivo Municipal 
a disponer una partida específica para el 
financiamiento de las actividades que demande el 
programa. 
Art.12°) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido. 
Archívese. 

 
RESOLUCIÓN Nº 2892/19.-22/10/2019.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº 
374/19, sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 30/09/19, y cúmplase de conformidad. 

 
 

 
 
 
ORDENANZA DE TRAMITE Nº 20/19.-30/09/19.- 
Art.1º)APROBAR lo actuado por el PODER 
EJECUTIVO MUNICIPAL en el acuerdo suscripto con 
la familia QUINTANA, el que fuera ratificado por 
Resolución 1958/19. 
Art.2°) APROBAR en todos sus términos el Acuerdo 
que como anexo integra la presente. 
Art.3°) FACULTAR al Poder Ejecutivo Municipal a 
otorgar las escrituras traslativas de dominio 
pertinentes. 
Art.4°) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido. 
Archívese. 

 
RESOLUCIÓN Nº  2873/19.-21/10/2019.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite Nº 
20/19,  sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 30/09/19, y cúmplase de conformidad. 

 
ORDENANZA DE TRAMITE 21/19.-30/09/19.- 
Art.1º)PROCÉDASE a la clausura del Registro de 
Oposición correspondiente a la obra 
REPAVIMENTACIÓN BARRIO “EL MANZANAR I”, 
oportunamente abierto mediante Resolución Municipal 
Nro. 1600/2019, a efectuarse por el sistema de 
Contribución de Mejoras a cargo de los frentistas 
beneficiarios de la misma. 
Art.2º)DECLÁRASE de UTILIDAD PÚBLICA la misma 
y la obligatoriedad de su pago por parte de los 
contribuyentes de acuerdo a las siguientes cláusulas: 
A) Objeto: Repavimentación Barrio EL Manzanar I. 
B) Plazo de Ejecución: Seis Meses. 
C) Forma de Ejecución: Licitación Pública 
D) Área de Ejecución en las siguientes calles: LOS 
ALERCES, entre calles Los Cedros y Los Tilos; LOS 
NOGALES, entre calles Los Álamos y Los Tilos; LOS 
ÑIRES, entre calles Los Ceibos y Los Olmos; LOS 
CEDROS, entre calles Los Coihues y Los Arrayanes; 
LOS ABEDULES, LOS ROBLES, entre calles Los 
Coihues y Los Ceibos; LAS ARAUCARIAS, entre 
calles Los Coihues y Los Nogales; LOS ÁLAMOS 
entre calles Los Arrayanes e Ing. Cesar Cipolletti, 
ING. CESAR CIPOLLETTI entre calles Los Álamos y 
Maipú; LOS CEIBOS, entre calles Los Nogales y Los 
Tilos; LOS OLMOS, entre calles Los Nogales e Ing. 
Cesar Cipolletti; LOS TILOS, entre calles Los Coihues 
y Los Ceibos, todas de la Sección J. 
E) COSTO DE OBRA A PRORRATEAR: 
E.1.) El costo es "DEFINITIVO" al mes de Mayo 2019 

de $ 15.084.239.50 (Pesos: quince millones ochenta y 
cuatro mil doscientos treinta y nueve con cincuenta 
centavos), incluido el 10% de gastos administrativos 
en favor del estado municipal en concepto de gastos 
de control y seguimiento de la obra. 
E.1.1) Forma de Prorrateo:  
Valor definitivo por metro lineal de frente:$2.429,96.-     
Valor def. por metro cuadrado de superficie: $168,33.-      
Valor def. por parc. tipo(10mts. y 300m2):$74.798,60.- 
E.1.2) Forma de Pago:  
 -Contado: Con el 10 % de descuento.- 
 -3 Cuotas: Neto (sin descuento ni interés).- 
 -Hasta 24 Cuotas iguales, mensuales y consecutivas: 
Con el 1,5 % de interés mensual sobre saldos 
(sistema francés). 
Art.3º) AUTORIZAR a la Dirección de Recaudaciones, 
a instancia de la Secretaría de Economía 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. 
Art.4º) ESTABLECER, que previo al inicio de la obra, 
los frentistas en función de la Ordenanza Municipal Nº 
196/92 deberán realizar en un plazo mínimo de treinta 
días contados a partir de la notificación 
correspondiente, las conexiones de agua y cloacas en 
aquellas parcelas sin dichos servicios, caso contrario 
serán realizadas por la empresa contratista a costo 
del titular de la parcela. 
Art.5º) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido 
ARCHÍVESE. 

 
RESOLUCIÓN Nº 2825/19.-16/10/2019.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Tramite Nº 
21/2019,  sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 30/09/19, y cúmplase de conformidad 

 
ORDENANZA DE TRAMITE 22/19.-30/09/19.- 
Art.1°) APROBAR en un todo lo actuado por el Poder 
Ejecutivo Municipal en la suscripción del Pre-Contrato 
de Constitución de Derecho Real de Usufructo 
suscripto con la Sección IV del Colegio de Arquitectos 
de la Provincia de Río Negro, aprobado mediante 
Resolución N° 1478/19.- 
Art.2°) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido, 
Archívese. 

 
RESOLUCIÓN Nº 2792/19.-11/10/2019.- 
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Trámite Nº 
22/19,  sancionada por  el Concejo Deliberante en 
fecha 30/09/19, y cúmplase de conformidad. 

 
 
 
 

 
RESOLUCION Nº 2896/19.-23/10/19.- 
VISTO:  
La Ordenanza Municipal de Fondo Nº 336/18 y el 
Expte. Nº 2183-R-19 del Registro del Poder Ejecutivo 
Municipal, iniciado por “Radio Taxi Cipolletti S.R.L.”; y   
CONSIDERANDO:  
Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 2º de 
la Ordenanza citada, se faculta al Poder Ejecutivo, a 
establecer con fuerza legal los futuros aumentos en 
las tarifas correspondientes al Servicio Público de 
Coches Taxímetros;  
Que, las fechas fijadas por dicha Ordenanza para los 
aumentos, son los días 30º de abril y 31º de octubre 
de cada año respectivo;  
Que, a los fines de de la determinación de la tarifa, se 
considera distintas variables que componen la 
estructura económica del sector, consistentes en la 
variabilidad habida en sueldo UTA, combustible y 
valores de unidades 0 KM.; 
Que, la Dirección de Compras y Suministros practicó 
los cálculos respectivos, arrojando los mismos un 
incremento del 16,21%;  

Que, posteriormente, y ante el pedido de las 
asociaciones que nuclean a los propietarios y 
chóferes de taxis, se revisó la situación; 
Que, en efecto, el dictado del Decreto 665/19 por el 
que se declaran de público conocimiento los 
acontecimientos económico-financieros 
desencadenados y el nivel general del índice de 
inflación de precios al consumidor, estableció una 
asignación no remunerativa para los trabajadores del 
sector privado de $5000, lo que importa un impacto en 
los costos del servicio publico de taxi, que no se había 
tenido en cuenta en el calculo antes expuesto; 
Que, atendiendo a dicha particularidad, 
excepcionalmente resulta procedente otorgar un
 de aumento del 20%, a fin de mantener con 
ello las condiciones imprescindibles de rentabilidad 
para la adecuada prestación del  servicio; 
Que, dictaminó en los presentes actuados el Asesor 
Legal de la Dirección General de Fiscalización; 
Que, por las razones expuestas y a fin de determinar 
la tarifa de coches taxímetros vigentes a la actualidad, 
corresponde aumentar la misma en un 20,00%:  
TARIFA DIURNA (DE 6 A 22 HS)      
                          ACTUAL  AUMENTO  FINAL  
a)Bajada de bandera:              $35.00  $7.00    $42.00   
b)Costo ficha c/100 mts:          $3.50    $0.70     $ 4.20  
c)Tiempo de espera, c/30 seg.$3.50    $0.70     $ 4.20   
           
TARIFA NOCTURNA (DE 22 A 6 HS)      
              ACTUAL  AUMENTO FINAL  RED 
a)Bajada de bandera:         $42.00  $8.40  $50.40   
b)Costo ficha c/100 metros:$4.20    $0.84  $5.04 $5,00  
c)Tiempo espera, c/30 seg.$4.20    $0.84  $4.04 $5.00  
Que, con ello, queda definitivamente establecida la 
tarifa actualmente en vigencia para la prestación del 
Servicio Público de coches taxímetros;  
Que, a tal fin debe dictarse la norma legal 
correspondiente de aprobación de la mismas; 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CIPOLLETTI 

PROVINCIA DE RIO NEGRO 
RESUELVE 

Art.1º) ESTABLECER partir del 01 de noviembre de 
2019 el sistema tarifario de los relojes taxímetros 
habilitados para el servicio de coches taxímetros, 
conforme a lo que seguidamente se indica:   
Tarifa Diurna (de 6 a 22 hs):  
a) Bajada de bandera: $ 42,00. 
b) Costo de la ficha cada 100 metros será de $ 4,20. 
c) El tiempo de espera cada 30 segundos $ 4,20. 
  
Tarifa Nocturna (de 22 a 6 hs)  
a) Bajada de Bandera: $ 50,40. 
b) El costo de la ficha cada 100 metros será de $ 5,00. 
c) El tiempo de espera cada 30 segundos $5,00. 
Art.3º) Cada automóvil deberá exhibir en lugar visible 
para el usuario los nuevos valores, previa verificación 
y autorización correspondiente por el área 
competente. 
Art.4º) Notifíquese a todos los propietarios habilitados 
para el servicio de taxímetros mediante los medios 
pertinentes. 
Art.5º) La presente resolución será refrendada por el 
Secretario de Servicios Públicos a/c de la Dirección 
General de Fiscalización, Sr. Aldo MILDEMBERG. 
Art.6º) Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. 
Cumplído, ARCHIVESE. 

 
RESOLUCIÓN Nº 463/19.-28/02/2019.- 
ACEPTAR -a partir del 01/03/19- la renuncia del 
agente Francisco NAVARRO. TRANSFERIR las 
competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del 
Poder Ejecutivo Municipal a la Secretaría de Obras 
Públicas, a la Secretaría de Gobierno, a partir del 
06/03/19 y hasta que se designe un nuevo 
responsable de la cartera. 
 
RESOLUCIÓN Nº 464/19.-28/02/2019.- 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección de Niñez y 

Resoluciones del 
Poder Ejecutivo Año 
2019 

ORDENANZAS DE 
TRÁMITE 
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Adolescencia, mediante la Resolución Municipal No 
2982/18, por la suma total de PESOS CUARENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
($42.480,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 465/19.-28/02/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado al Departamento de Patrimonio 
mediante Resolución Nº 0650/18 por la suma total de 
PESOS TRECE MIL ($ 13.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 466/19.-28/02/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado a la Dirección General de Deportes 
mediante Resolución Nº 0608/18 por la suma total de 
PESOS VEINTICINCO MIL  ($25.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 467/19.-28/02/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado a la Dirección General de Deportes 
mediante Resolución Nº 0423/18 por la suma total de 
PESOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTE 
($16.720,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 468/19.-28/02/2019.- 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección de Turismo, 
mediante la Resolución Municipal Nº 2513/18, por la 
suma total de PESOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS 
VEINTICINCO ($ 21.925,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 469/19.-28/02/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado a la Secretaria de Familia mediante 
Resolución Nº 1661/18 por la suma total de PESOS 
DOCE MIL QUINIENTOS ($12.500,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 470/19.-28/02/2019.- 
APROBAR la Redeterminación de Precios efectuada 
en la TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 
- VARIACIÓN DE REFERENCIA que como ANEXO I 
forma parte integrante de la presente para la obra 
"PLACAS DE CIERRE FRONTAL PARA NICHOS EN 
CEMENTERIO LOCAL" como nuevos precios básicos 
a tenerse en cuenta, tomando como Variación de 
Referencia Total del período analizado el 15,60%, los 
que se aplicarán "a partir" del mes de AGOST0/2018 
sin reconocimientos retroactivos. 
 
RESOLUCIÓN Nº 471/19.-28/02/2019.- 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección de la Tercera Edad, 
mediante la Resolución Municipal No 3440/18, por la 
suma total de PESOS DIECISIETE MIL 
SEISCIENTOS ($17.300,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 472/19.-01/03/2019.- 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección Ejecutiva de la 
Secretaría de Desarrollo Humano, mediante la 
Resolución Municipal No. 3366/18, por la suma total 
de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 473/19.-01/03/2019.- 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección de Informática, 
mediante la Resolución Municipal No 3283/18, por la 
suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL ($22.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 474/19.-01/03/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado a la Presidencia del Concejo 
Deliberante mediante Resolución No 2165/18 por la 
suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 34/100 ($ 
24.989,34). 
 
RESOLUCIÓN Nº 475/19.-01/03/2019.- 
DEJAR SIN EFECTO -a partir del 31/01/19- en la 
Resolución Municipal Nº 60/19, únicamente lo 
referente a la Sra. Lorena Elena FERRADA DNI Nº 

24.925.323. DESIGNAR -a partir del 01/02/19 y hasta 
tanto el Señor Intendente disponga lo contrario- a la 
agente Lorena Elena FERRADA DNI Nº 24.925.323, 
como Directora Política de la Dirección de Tránsito y 
Transporte, dependiente de la Dirección General de 
Fiscalización, percibiendo una remuneración 
equivalente a la categoría 17, más adicionales 
establecidos en el art. 40, de la Ordenanza de Fondo 
335/18. 
 
RESOLUCIÓN Nº 476/19.-01/03/2019.- 
APROBAR el incremento del valor del kilo de pulpa 
paleta y pollo entero, adjudicados bajo Licitación 
Pública 2912018, a favor de VIENTOS DEL VALLE 
S.R.L. quedando establecido el monto por kilo de la 
pulpa paleta, en PESOS DOSCIENTOS 
VEINTICINCO ($ 225,00), y el monto por kilo del pollo 
entero, en PESOS OCHENTA ($ 80,00), a partir del 
01 de marzo de 2019. 
 
RESOLUCIÓN Nº 477/19.-01/03/2019.- 
RECTIFICAR, en la Resolución 064/19, la tarea para 
la cual se contrató al agente Juan Alberto PARDO, 
D.N.I. No 14.368.015, quien cumple, en virtud del 
contrato allí renovado, tareas como recolector. 
 
RESOLUCIÓN Nº 478/19.-01/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma CASA 
HUMBERTO LUCAIOLI S.A., por la suma de PESOS 
VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS ($ 
25.156,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 479/19.-01/03/2019.- 
APROBAR la compra directa con la firma CARLOS 
ISLA Y CIA S.A, por la suma de PESOS CUARENTA 
MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO con 60 ctvos. ($ 
40.155,60). 
 
RESOLUCIÓN Nº 480/19.-01/03/2019.- 
APROBAR la compra directa del ítem 1 con la firma 
UNELEC S.A ($25.744,80), y de los ítems 2, 3 y 4 con 
la firma BLANCO GRUP S.A (GOTLIP) ($ 16.096,27). 
 
RESOLUCIÓN Nº 481/19.-01/03/2019.- 
APLICAR un (1) apercibimiento al agente Adrián 
Enrique TISERA leg. 5378, quien desempeña tareas 
en la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de 
Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de 
Servicios Públicos y con justa causa, a partir de la 
notificación del mismo. 
 
RESOLUCIÓN Nº 482/19.-01/03/2019.- 
APROBAR -a partir del 01/01/19 y hasta el 10/12/19 
inclusive- el contrato de trabajo celebrado entre la 
Municipalidad de Cipolletti y las Sras. Emilia Elizabeth 
F. RAMIREZ DNI Nº 39.355.030 y Juana Bautista 
CACERES DE BRITEZ DNI Nº 95.344.867, para 
desempeñar tareas de limpieza en dependiente de la 
Dirección General de Cultura, ambas con una 
remuneración equivalente a la categoría 9, de acuerdo 
al régimen de empleo público municipal -Ordenanza 
de Fondo Nº 345/18- Anexo III. 
 
RESOLUCIÓN Nº 483/19.-01/03/2019.- 
ABONAR -por única vez- un adicional "No 
Remunerativo y No Bonificable" al personal que se 
detalla a continuación y que desempeña tareas 
dependientes de la Dirección General de Deportes, 
según el siguiente detalle: 
LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE         MONTO 
5927       BARRERA, Sandra $ 1.040,00 
5040       CONCHA, Ana $2.080,00 
6119       QUIÑONES, Antonio $2.080,00 
5833       MARILLAN, Jose $ 1.040,00 
 
RESOLUCIÓN Nº 484/19.-06/03/2019.- 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 029/2019, a 
favor de la firma ALMENDRA SISTEMAS de Troncoso 
Claudia Soledad, para la contratación de servicios de 
sonido, chicos y grandes, para ser utilizados por la 
Dirección General de Deportes, en el transcurso del 

año 2019, para distintas actividades recreativas y 
deportivas, propias y ajenas de dicha Dirección, por 
un importe total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL 
NOVECIENTOS ($180.900,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 485/19.-06/03/2019.- 
APROBAR la compra directa con la firma PREMIOS 
LUCIANO de Palopoli Luciano Luis, por la suma de 
PESOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA ($73.750,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 486/19.-06/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
MONTAJES ESPECIALES de Ortíz Juan Antonio, por 
la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 487/19.-06/03/2019.- 
APROBAR la compra directa de los ítems 8, 12, 13 y 
22 a la firma LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. 
($ 803,73), el ítem 1 a la firma MADERAS VASQUEZ 
de Vásquez Gerónimo ($ 14.580,00), los ítems 15, 16 
y 19 a la firma ADAMO ALBERTO – ADAMO 
MARIANO S.H. (PINTURERÍA COLORSHOP) ($ 
1.753,76), y los ítems del 2 al 7, 9, 10 y 11, 14, 17, 18, 
20, 21, 23 y 24 a la firma TRONADOR de Baftaglia 
Nahuel ($ 9.361,04). 
 
RESOLUCIÓN Nº 488/19.-06/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
ROSOLINA de Pezo Verónica Graciela, por la suma 
de PESOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
VEINTE ($ 38.220,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 489/19.-06/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
INFLABLES PATAGONIA de Claudia Edith Rodriguez, 
por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL 
NOVECIENTOS ($ 29.900,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 490/19.-06/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma YOGUI 
SONIDO de Najar Luis Cristóbal, por la suma de 
PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 491/19.-06/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma LA 
GRÁFICA S.R.L., por la suma de PESOS TREINTA Y 
SIETE MIL ($37.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 492/19.-06/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma "LM 
NEUQUÉN COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.", 
por la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTE ($ 19.220,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 493/19.-06/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa de la firma “DI 
LUCA RICARDO LUDOVICO", por la suma total de 
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 494/19.-06/03/2019.-  
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo No. 
363/19, sancionada por el Concejo Deliberante en 
fecha 22/02/19, y cúmplase de conformidad. 
 
RESOLUCIÓN Nº 495/19.-06/03/2019.- 
OTORGAR un subsidio destinado a la compra de gas-
oil, a razón de 6200 lts. mensuales durante doce 
meses, destinado al servicio de Transporte Colectivo 
Urbano prestado por la firma concesionaria 
PEHUENCHE S.A., adjudicataria de la Lic. 034105, 
por la suma de PESOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000,00), el cual se 
instrumentará según lo dispuesto a continuación. 
DISPONER que, a los fines de instrumentar los pagos 
aquí aprobados, la Dirección de Compras y 
Suministros realice mensualmente un estudio de 
mercado respecto al valor del Gas Oil en la ciudad, e 
informe el mismo a la Secretaría de Economía y 
Hacienda, la que liquidará los pagos mensuales 
calculados sobre el menor valor recabado. Los pagos 
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se realizarán entre el 01 y el 15 de cada mes, y la 
firma deberá rendir el gasto de los mismos ante la 
Contaduría Municipal en un plazo de treinta (30) días 
de recibidos. Los fondos aquí dispuestos deberán ser 
destinados exclusivamente a la compra de 
combustible para las unidades que presten el servicio 
de transporte colectivo urbano en la ciudad de 
Cipolletti. 
 
RESOLUCIÓN Nº 496/19.-06/03/2019.- 
OTORGAR un Anticipo con Cargo de Rendición de 
PESOS NUEVE MIL ($9.000,00) a la Dirección de 
Recursos Humanos (Depto. de Seguridad e Higiene) 
destinado a la compra de cartelería preventiva y tela 
fluorescente (banderas para salidas de emergencia) 
destinadas a la Fiesta de la Actividad Física. 
 
RESOLUCIÓN Nº 497/19.-06/03/2019 
OTORGAR un Anticipo con Cargo de Rendición de 
PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) a la Dirección de 
Arquitectura, destinado a cubrir cualquier eventualidad 
que pudiera surgir durante el transcurso de la "Fiesta 
Nacional de la Actividad Física 2019”. 
 
RESOLUCIÓN Nº 498/19.-06/03/2019 
ADJUDICAR la Licitación Pública Nro. 05/2019, a 
favor de la firma MUEBLES ACTIVOS S.R.L. para la 
adquisición e instalación de mobiliario destinado a la 
nueva sede de la Secretaría de Servicios Públicos, 
Complejo Cultural Cipolletti, Dir. de Compras y 
Suministros, Dir. Gral. De Desarrollo Territorial y Dir. 
de Arquitectura, por un importe total de PESOS 
CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL 
OCHOCIENTOS ($ 5.501.800,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 499/19.-06/03/2019 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 41/2019, a 
la fma M.P.E. S.A., para la contratación del servicio de 
ambulancia y carpa sanitaria con destino a los 
eventos Corrida de Cipolletti (09/03/19) y Fiesta 
Nacional de la Actividad Física (08-09-10/03/19), por 
un importe total de PESOS CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS DOCE($199.512,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 500/19.-07/03/2019 
INCREMENTAR el Anticipo de Fondo con Cargo de 
Rendición de PESOS NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 65/100 
($92.382,65), otorgado por Resolución Municipal No 
164119 a la Secretaria de Servicios Públicos, hasta 
alcanzar la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 
20/100 ($117.965,20). 

 
RESOLUCIÓN Nº 501/19.-07/03/2019.- 
DELEGAR en el Director de Coordinación General 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, Sr. 
Néstor Raúl Merino, la facultad de refrendar con su 
firma los siguientes documentos relacionados con la 
Secretaría de Obras Públicas: 
1. Pedidos de Suministros. 
2. Preventivos de Gastos. 
3. Facturas de bienes y10 servicios. 
4. Solicitudes de ingreso de personal. 
5. Informes de altas y bajas de personal. 
6. Liquidación de horas de agentes eventuales. 
7. Liquidación de horas extras de agentes afectados a 
la Secretaría. 
8. Comunicaciones internas y derivación de pedidos a 
las distintas áreas dependientes de la Secretaría. 
La presente delegación de facultades tiene vigencia a 
partir del 07/03/19 y - hasta la designación de un 
Secretario de Obras Públicas o bien hasta la 
modificación de la estructura de la Secretaría en la 
Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo. 
 
RESOLUCIÓN Nº 502/19.-07/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
"TRYSE SERVICIOS ", por la suma total de PESOS 
VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00). 
 

RESOLUCIÓN Nº 503/19.-07/03/2019.- 
OTORGAR un Anticipo con Cargo de Rendición de 
PESOS SIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON 
00/100 ($7.712,00) a la Dirección de Modernización 
destinado a la compra de un router con destino al 
Concejo Deliberante. 
 
RESOLUCIÓN Nº 504/19.-07/03/2019.- 
HABILITAR para el Ejercicio 2019 una caja Chica de 
PESOS DIEZ MIL CON 001100 ($10.000,00) 
destinada a cubrir los gastos que afronta la Dirección 
Gral. de Parque Industrial y Servicios de Ruta a lo 
largo del año. Será responsable de la rendición y 
administración de los fondos el M.M.O. Eduardo 
ROMERO, Dir. Gral. de Parque Industrial y Servicios 
de Ruta. 
 
RESOLUCIÓN Nº 505/19.-07/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
"ESTRELLA ANALIA BELEN”, por la suma total de 
PESOS VEINTIOCHO MIL ($28.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 506/19.-07/03/2019.- 
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de DOS 
MIL QUINIENTOS ($2500.00) por mes, por el termino 
de tres meses; para la Sra. Manduca Estela DNI Nº 
12.979.012. 
 
RESOLUCIÓN Nº 507/19.-07/03/2019.- 
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de DOS 
MIL QUINIENTOS ($2500.00) por única vez; para la 
Sra. Rebolledo Ana del Carmen DNI Nº 9.996.786. 
 
RESOLUCIÓN Nº 508/19.-07/03/2019.- 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección Gral. de Deportes, 
mediante la Resolución Municipal Nº 3183/18, por la 
suma total de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00). 
  
RESOLUCIÓN Nº 509/19.-07/03/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado a la Dirección de Planeamiento y 
Mantenimiento de Espacios Verdes mediante 
Resolución No 2283/18 por la suma total de PESOS 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 9.800,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 510/19.-07/03/2019.- 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección General de 
Seguridad Vial, mediante la Resolución Municipal No 
983/18, por la suma total de PESOS CINCO MIL 
($5.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 511/19.-07/03/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado a la Dirección Ejecutiva de la 
Secretm'a de Desarrollo Humano mediante 
Resolución No 2341/18 por la suma total de PESOS 
VEINTE MIL ($20.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 512/19.-08/03/2019.- 
APROBAR el pase interno a partir del 07/02/19, del 
agente Juan Cruz LARRALDE DNI No 40.322.577, 
quien desempeñaba tareas como Auxiliar 
Administrativo en la Dirección General de Cultura, con 
categoría 10, para desempeñar tareas en la Dirección 
de Formación Profesional y Empleo, -Dirección 
General de Modernización-, manteniendo la misma 
categoría, bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo 
N" 356/18, Anexo III. 
 
RESOLUCIÓN Nº 513/19.-08/03/2019.- 
OTORGAR -a partir del 01/12/18 y hasta tanto el Sr. 
Intendente disponga lo contrario- la subrogancia de la 
categoría 15, al agente de Planta Permanente 
Máximiliano JAM DNI Nº 25.460.230, ya que el mismo 
desempeñará tareas como Responsable de la 
Sección Archivo, -Dirección Administrativa y Técnica-, 
dependientes de la Dirección General Legal, 
Administrativa y Técnica sin perjuicio de la continuidad 
de su carrera administrativa y reteniendo su actual 

categoría de revista (8). 
 
RESOLUCIÓN Nº 514/19.-08/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
"QUATRO S.R.L.", por la suma total de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 35.500,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 515/19.-08/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la empresa 
QUATRO S.R.L., por la suma total de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 35.500,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 516/19.-08/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma "LM 
NEUQUEN COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.", 
por la suma total PESOS DIECINUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTE ($19.220,00). 
 
RESOLUCIÓN N.º517/19.-08/03/2019 
APROBAR en todos sus términos el contrato 
suscriptos entre la Municipalidad de Cipolletti y el 
programa "DEBERES Y DERECHOS", emitido por 
Radio FM CONFLUENCIA 94.5, representado por el 
Sr. DI SERIO, Rafael que como anexo I integra la 
presente. 
 
RESOLUCIÓN Nº 518/19.-08/03/2019.- 
APROBAR en todos sus términos el contrato 
suscriptos entre la Municipalidad de Cipolletti y el 
programa "La Cara Son Ustedes" emitido por el Canal 
8, representado en dicho acto por el Sr. Medina Diego 
Nicolás que como anexo I integra la presente. 
 
RESOLUCIÓN Nº 519/19.-08/03/2019.- 
APROBAR en todos sus términos el contrato 
suscriptos entre la Municipalidad de Cipolletti y el 
diario digital "Cipolletti Informa", representado en 
dicho acto por el Sr. DUBOIS Alejandro que como 
anexo I integra la presente. 
 
RESOLUCIÓN Nº 520/19.-08/03/2019.- 
APROBAR en todos sus términos el contrato 
suscriptos entre la Municipalidad de Cipolletti y el Sra. 
SALVATIERRA. Carina, que como anexo I integra la 
presente. 
 
RESOLUCIÓN Nº 521/19.-08/03/2019.- 
CONVOCAR a elecciones municipales para renovar 
las autoridades de la Ciudad de Cipolletti para el día 
veintitrés (23) de Junio de 2019. ESTABLECER que 
los cargos a elegir son: INTENDENTE MUNICIPAL 
(Art 94° C.O.M.), 6 (seis) CONCEJALES TITULARES 
y 6 (seis) CONCEJALES SUPLENTES (Art. 63° 
C.O.M.), y un CONTRALOR MUNICIPAL TITULAR y 
2 (dos) CONTRALORES MUNICIPALES 
SUPLENTES (Art. 109° C.O.M.). El primer candidato a 
CONCEJAL propuesto lo será también para 
PRESIDENTE DEL CONCEJO y deberá integrar una 
fórmula con el candidato a Intendente de esa 
Agrupación Política (Art. 71° C.O.M.). La 
PRESIDENCIA DEL CONCEJO será asumida por el 
Concejal que integre la fórmula más votada, 
imputándose ese cargo al Primer Concejal de la Lista 
de Concejales del Partido o Agrupación Política de 
dicha fórmula. El sistema electoral correspondiente a 
la elección de Intendente y Presidente del Concejo en 
fórmula, más la elección de los cinco (5) Concejales 
restantes que integran el Concejo Deliberante será el 
previsto en la Ord.  Municipal de Fondo N° 020/03 – 
Anexo “A”. El Contralor Titular y los suplentes se 
elegirán conforme el sistema electoral establecido en 
el Art. 109° de la Carta Orgánica Municipal. 
ESTABLECER que el período por el que serán electos 
los cargos antes mencionados es de cuatro (4) años, 
contados a partir del día 10 de Diciembre de 2019. 
DISPONER que la elección se llevará a cabo de 
acuerdo a lo prescripto en las normas citadas en los 
considerandos de la presente. COMUNICAR el 
contenido de la presente norma legal al CONCEJO 
DELIBERANTE, a la CONTRALORIA MUNICIPAL, a 
la JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL una vez 
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designada, a la Sra. JUEZ DE PAZ, al TRIBUNAL 
ELECTORAL PROVINCIAL, y al PODER EJECUTIVO 
PROVINCIAL. DESIGNAR a los Sres. Carlos Miguel 
MARTINEZ LARREA, D.N.I. N° 17.955.472, y Mauro 
Alejandro MARINUCCI, D.N.I. N° 28.848.487, quienes 
tendrán a su cargo la coordinación del accionar 
municipal con la Sra. Juez de Paz de esta ciudad, 
conforme lo requiera la Junta Electoral Local, y 
arbitrarán los medios y actos necesarios para la 
correcta efectivización de lo aquí dispuesto. 
COMUNICAR lo aquí dispuesto al Poder Ejecutivo 
Provincial a los efectos previstos en el Art. 225 y 
ccdantes de la Ley Prov. 2431 y los Decretos 
Provinciales N° 07/19 y 016/19. 
 
RESOLUCIÓN Nº 522/19.-08/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la "Policía de 
Río Negro" por la suma total de PESOS DIECISÉIS 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 16.676.00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 523/19.-08/03/2019.- 
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de 
CINCO MIL ($5000,00) por mes, por el terminode 
DOS meses; para el Sr. Lucas Castillo, DNI 
N014.982.461. 
 
RESOLUCIÓN Nº 524/19.-08/03/2019.- 
APROBAR a partir de Enero119 el incremento del 
valor hora adjudicado a las firmas: "SUMO GLORIA", 
"SANDOVAL MARCIA", "ARRP;TIA MIRTA" y 
"COÑUELAO JOSÉ", adjudicatarias de la Lic. Pública 
013117, el cual ascenderá al monto de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 450,00) la hora, a 
partir de la facturación del mes de Enero/19. 
 
RESOLUCIÓN Nº 525/19.-08/03/2019.- 
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de TRES 
MIL QUINIENTOS ($3500,00) por mes, por el término 
de tres meses; para el Sr. Rañinqueo Benjamin, DNI 
Nº. 25780014. 
 
RESOLUCIÓN Nº 526/19.-08/03/2019.- 
DAR DE BAJA, por quedar cesante, a partir de la 
notificación de la presente, a la Sra. Victoria Jaqueline 
CAMPOS Cuil 27-29280685-5, quien desempeña 
tareas en la Dirección de Tránsito y Transporte 
dependiente de la Dirección General de Fiscalización. 
 
RESOLUCIÓN Nº 527/19.-08/03/2019.- 
APROBAR el llamado a Licitación Pública No 10119 
en un todo de acuerdo al pliego de Bases y 
Condiciones que consta de 9 fojas, para la 
contratación de un (1) servicio de alquiler de 30 
impresoras nuevas sin uso, destinadas a diferentes 
áreas del municipio, por el termino de doce (12) 
meses con opción a prorroga por un periodo similar, 
con un presupuesto oficial total de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($2.479.680,00), con 
fecha de apertura para el día 25 de marzo de 2019 a 
la hora 10:00, Valor del Pliego $1.200. 
 
RESOLUCIÓN Nº 528/19.-08/03/2019.- 
Aprobar el convenio de compraventa de las parcelas 
resultantes según el proyecto de subdivisión visado en 
su aspecto geométrico por la Municipalidad en fecha 
16/04/13, del inmueble 03-1-F-095 01; celebrados 
entre el Municipio y el Asociado de la Cooperativa de 
Viviendas La Nevada 05 Ltda (KASZUBA, Constancia 
Tamara y RONDAN, Matías Daniel); el que como 
anexo 1 integra la presente resolución. 
 
RESOLUCIÓN Nº 529/19.-08/03/2019.- 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección de Obras de 
Infraestructura, mediante la Resolución Municipal Nº 
3158/18, por la suma total de PESOS DIECIOCHO 
MIL ($18 000 00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 530/19.-08/03/2019.- 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 

Rendición otorgado a la Dirección de Obras de 
Infraestructura, mediante la Resolución Municipal Nº 
3285/18, por la suma total de PESOS QUINCE MIL 
($15.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 531/19.-08/03/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado al Servicio de Violencia Familiar 
Ruca Quimei mediante Resolución Nº 1271/18 por la 
suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL SESENTA 
($ 31.060,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 532/19.-08/03/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado a la Dirección General de 
Modernización del Estado mediante Resolución Nº 
0600/18 por la suma total de PESOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 5.350,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 533/19.-08/03/2019.- 
DESIGNAR -a partir 05/02/19 y hasta tanto el Sr. 
Intendente Municipal disponga lo contrario- al Sr. José 
Luis Romano CAMPORESI DNI Nº 30.144.515, para 
desempeñar tareas como Director Político de la 
Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de 
Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de 
Servicios Públicos, percibiendo una remuneración 
equivalente a la categoría 17, más adicionales 
establecidos en el art. 40, de la Ordenanza de Fondo 
335/18. 
 
RESOLUCIÓN Nº 534/19.-11/03/2019.- 
ABONAR por -única vez- un adicional "No 
Remunerativo y No Bonificable" de Pesos Cinco Mil 
Cuatrocientos Cuarenta ($ 5.440,00), al agente 
Andrés MOLINA DNI Nº 31.965.481. 
 
RESOLUCIÓN Nº 535/19.-11/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
IMAGEN FOTOCOPIAS de Vera Mariano Gastón, por 
un importe total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO DIEZ ($ 89.110,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 536/19.-11/03/2019.- 
ACEPTAR las bajas por: RENUNCIAS Y JUBILACIÓN 
de los ex agentes OSORIO GARCIA, Cynthia Isabel, a 
partir del 28/02/19, PAINEVIL, Rubén Oscar, a partir 
del 28/02/19, FERNANDEZ, Sabrina Eugenia y la 
renuncia de Navarro, Francisco Antonio, a partir del 
28/02/19. DISPONER la baja a partir del 28/02/2019, 
del ex agente MUÑOZ, Pablo Ariel. APROBAR el 
pago de la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
11/100 ($145.395,11), correspondiente a la liquidación 
Final, S.A.C PROPORCIONAL,vacaciones no 
gozadas, preaviso de los ex agentes mencionados en 
el VISTO. 
 
RESOLUCIÓN Nº 537/19.-11/03/2019.- 
APROBAR el pago de la suma de PESOS MIL 
QUINIENTOS DIECIOCHO CON 90/100 ($1518,00) 
correspondiente a horas extras y S.A.C proporcional 
sobre el valor de las horas de la agente MENDOZA, 
Paola Belén, 
 
RESOLUCIÓN Nº 538/19.-11/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
MEDINTT – MEDICINA INTEGRAL Y 
TRAUMATOLOGIA S.R.L., por la suma total de 
PESOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
UNO CON 28/100 ($3.381,28). 
 
RESOLUCIÓN Nº 539/19.-11/03/2019.- 
SUSTITUIR al responsable y sub-responsable de la 
caja chica de la Dirección de Tránsito y Transporte. 
Será responsable de la rendición y administración de 
los fondos la Sra. Lorena Ferrada y la sub-
responsable Marcia Arevalo. 
 
RESOLUCIÓN Nº 540/19.-11/03/2019.- 
APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones para el 

llamado a CONCURSO DE PRECIOS Nº 42/19, para 
la "REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) 
ASCENSORES Y PLATAFORMA ELEVADORA EN 
EDIFICIO MUNICIPAL DE CALLE H. YRIGOYEN No. 
379", pautándose para la misma un presupuesto 
Oficial de $ 430.000,00 (Pesos cuatrocientos treinta 
mil con 00/100) y un plazo estimado de un (1) año, 
estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el 
día 04 de Abril del 2019 a las 10,00 horas. 
 
RESOLUCIÓN Nº 541/19.-11/03/2019.- 
APLICAR 1 (un) día de suspensión al agente Manuel 
Segundo CAMPOS leg. 1107, quien desempeña 
tareas como chófer en la Dirección de Recolección de 
Residuos y Reciclado, dependiente de la Secretaria 
de Servicios Públicos, con justa causa. 
 
RESOLUCIÓN Nº 542/19.-11/03/2019.- 
APLICAR 1 (un) apercibimiento al agente Victor 
Anastacio SAGREDO leg. 193, quien desempeña 
tareas administrativas en la Dirección de Compras y 
Suministros, dependiente de la Secretaria de 
Economía y Hacienda y con justa causa. 
 
RESOLUCIÓN Nº 543/19.-11/03/2019.- 
OTORGAR, una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE OBRA de 50 (cincuenta) 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 
Nº 019/18, por lo que la nueva fecha de finalización de 
los trabajos se traslada al día 04 de abril de 2019. 
 
RESOLUCIÓN Nº 544/19.-11/03/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado a la Dirección de Protección 
Ciudadana mediante Resolución Nº 1527/18 por la 
suma total de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 545/19.-11/03/2019.- 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Dirección Gral. de Deportes, 
mediante la Resolución Municipal Nº 2949/18, por la 
suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO ($33.238,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 546/19.-11/03/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado a la Dirección General de Deportes 
mediante Resolución No. 1607/18 por la suma total de 
PESOS TREINTA Y CINCO MIL  ($ 35.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 547/19.-12/03/2019.- 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 030/2019, 
para la adquisición de equipos informáticos para cubrir 
puestos de trabajo y reemplazo de equipos obsoletos, 
en diferentes sectores municipales por un importe 
total de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CIENTO DIEZ ($ 229.110,00) a la firma ITEC de 
Francisco Baudone. 
   
RESOLUCIÓN Nº 548/19.-12/03/2019.- 
APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 09/19 en 
un todo de acuerdo al pliego de Bases y Condiciones 
que consta de 9 fojas, para la adquisición y provisión 
de 1300 toneladas de leña dura seca, caldén, 
destinada al reparto a diferentes puntos de la Ciudad 
carentes de gas natural u otros medios de calefacción, 
con un presupuesto oficial total de PESOS CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS ($ 5.977.400,00), con fecha de 
apertura para el día 25 de marzo de 2019 a la hora 
11:00, Valor del Pliego $ 3.000. 
 
RESOLUCIÓN Nº 549/19.-12/03/2019.- 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 031/2019, 
para la adquisición de treinta mil (30.000) bolsas de 
residuos, verdes, con destino a la recolección de 
barrido de cordón cuneta en calles asfaltadas de la 
ciudad de Cipolletti, por un importe total de PESOS 
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TRESCIENTOS QUINCE MIL ($ 315.000.-), abonados 
a los 30 días corridos de fecha de factura y remito 
recibidos en conformidad, por la totalidad de la 
compra, por parte del Área solicitante y a favor de la 
firma CLAUDIO MARCELO MARIN. 
 
RESOLUCIÓN Nº 550/19.-12/03/2019.- 
SUSTITUIR la responsable de la Caja chica de la 
Casa Refugio. Será responsable la Coordinadora del 
Centro, Sra. Laura AZCONA.  
 
RESOLUCIÓN Nº 551/19.-12/03/2019.- 
HABILITAR para el Ejercicio 2019 las Cajas Chicas 
para el Ejercicio 2019 de acuerdo al siguiente detalle: 
TALLER 
Caja Chica: PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) 
Responsable: Mariana de la Cal - Sub-Responsable: 
Rosalia Oses 
C.I. Nº 2 “ANGELICA PRIETO” 
Caja Chica: PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) 
Responsable: Sandra Juliano - Sub-Responsable: 
Pamela Gregory 
C.I. Nº 3 “ARCO IRIS" 
Caja Chica: PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) 
Responsable: Paola Salvo - Sub-Responsable: Natalia 
Maturano 
C.I. Nº 4 "JULIO D. SALTO" 
Caja Chica: PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) 
Responsable: Virginia Calvo - Sub-Responsable: 
Beatriz Castillo 
C.I. Nº 5 "ANTU CUYEN 
Caja Chica: PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) 
Responsable: Gladys Uircaleo - Sub-Responsable: 
Rosalia Oses 
C.I. Nº 6 "DULCES CARICIAS" 
Caja Chica: PESOS DIEZ MIL ($10.000,00) 
Responsable: Claudia Bascur - Sub-Responsable: 
Norma Angel 
 
RESOLUCIÓN Nº 552/19.-12/03/2019.- 
HABILITAR para el Ejercicio 2019 los Fondos 
Permanentes para el Ejercicio 2019 de acuerdo al 
siguiente detalle: 
SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS 
Fondo Permanente: PESOS CIEN MIL ($100.000,00) 
Responsable: Aldo MILDEMBERG 
DIRECCIÓN DE TALLERES Y MANTENIMIENTO 
VIAL 
Fondo Permanente: PESOS CIEN MIL ($100.000,00) 
Responsable: Aldo MILDEMBERG - Sub-responsable: 
Raul LAGOS 
RESOLUCIÓN Nº 553/19.-12/03/2019.- 
ACEPTAR las bajas por RENUNCIAS de las ex 
agentes AGUER, Lourdes Carolina, a partir del 
07/03/2019 y AZPEYTIA, Gladys Haydee, a partir del 
09/03/2019. APROBAR el pago de la suma de 
PESOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS CON 14/100 ($ 43.666,14) 
correspondientes a S.AS proporcional y Vacaciones 
no gozadas del las ex-agentes mencionadas. 
 
RESOLUCIÓN Nº 554/19.-12/03/2019.- 
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de DOS 
MIL QUINIENTOS ($2500.00) por mes, por el termino 
de tres meses; para la Sra.Sepulveda Liliana Ester 
DNI Nº. 31.240.514. 
 
RESOLUCIÓN Nº 555/19.-12/03/2019.- 
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de DOS 
MIL QUINIENTOS ($2500.00) por mes, por el termino 
de tres meses; para la Sra.Ciraundo Gladys Rosa DNI 
Nº 18.199.748. 
 
RESOLUCIÓN Nº 556/19.-12/03/2019.- 
APROBAR en todos sus términos la rubrica y 
aprobación del Contrato de Locación de Servicios y 
Adenda al mismo, suscriptos entre la Municipalidad de 
Cipolletti y la firma "ITSUR" Soluciones Informáticas, 
los que como Anexo I y II integran la presente. 
 
RESOLUCIÓN Nº 557/19.-13/03/2019.- 

APROBAR la contratación directa con la firma 
"COOPERATIVA DE TRABAJO EBEN - EZER 
LIMITADA", por la suma de PESOS TREINTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 38.720,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 558/19.-13/03/2019.- 
APROBAR la CONTRATACION DIRECTA con la 
Notaria AEJANDRA ISABEL MARTINEZ, por la suma 
total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 559/19.-13/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma MD 
SERVICIOS, de Natalia TORRE, por la suma de 
PESOS TREINTA MIL($ 30.000 00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 560/19.-13/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
FERRERE FANNY LETICIA, por la suma de PESOS 
CATORCE MIL QUINIENTOS ($ 14.500,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 561/19.-13/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
"COOPERATIVA DE TRABAJO EBEN - EZER 
LIMITADA", por la suma de PESOS TREINTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 38.720,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 562/19.-13/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con "ASOCIACION 
MUTUALISTA OCASO" por la suma total de PESOS 
VEUNTIUN MIL ($21.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 563/19.-13/03/2019.- 
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de 
Fondos otorgado al Departamento de Cámaras de 
Seguridad mediante Resolución Nº. 4028/17 por la 
suma total de PESOS CUATRO MIL  ($ 4.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 564/19.-13/03/2019.- 
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de 
Rendición otorgado a la Intendencia municipal, 
mediante la Resolución Municipal Nº 3374/18, por la 
suma total de PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS 
($13.600,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 565/19.-13/03/2019.- 
EXIMIR a la Sra. Anita Viviana SANCHEZ, en calidad 
de co-adquirente sin dominio del inmueble designado 
catastralmente como 31M 501B 23, Partida No 10349-
00, del pago de las tasas por servicios a la propiedad 
inmueble correspondientes a la propiedad que habitan 
dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 353/2018 - 
Artículo 91 inciso e), todo ello por el término de 24 
meses contados a partir del período 11/2017 inclusive. 
 
RESOLUCIÓN Nº 566/19.-14/03/2019.- 
ADJUDICAR la Licitación Privada Nro. 05/2019, para 
la Contratación del Servicio de Ambulancia con 
enfermero y chofer, durante el año 2019, destinado a 
cubrir Liga Infantil de Fútbol - Liga y Maratón 
Inclusiva, Maratón escolar y demás eventos, por un 
importe total de PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL 
OCHOCIENTOS ($820.800.-), a la firma MPE S.A. 
 
RESOLUCIÓN Nº 567/19.-14/03/2019.- 
RECTIFICAR la Resolución Municipal No 205/19, a fin 
de que el veto parcial dispuesto por la misma, lo sea 
sobre la Ordenanza de Trámite No 003/19, 
sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 
11/01/19. 
 
RESOLUCIÓN Nº 568/19.-14/03/2019.- 
OTORGAR -a partir del 01/01/19 y hasta el 28/02/19, 
la subrogancia de la categoría 16, al agente de Planta 
Permanente Sr. José Luis RAMIREZ DNI 13.462.742, 
dado que el mismo se desempeñará como 
Coordinador General de la Isla Jordan, dependiente 
de la Dirección General de Fiscalización, sin perjuicio 
de la continuidad de su carrera administrativa y 
reteniendo su actual categoría de revista (6). 
 
RESOLUCIÓN Nº 569/19.-14/03/2019.- 

APROBAR -a partir del 01/01/19 y hasta el 10/12/19 
inclusive- el contrato de trabajo celebrado entre la 
Municipalidad de Cipolletti y la Sra. Rocio Guadalupe 
RUIZ DNI No 33.379.930, para desempeñar tareas 
como Psicóloga en el Area Adolescencia Saludable, -
Dirección Niñez y Adolescencia-, dependientes de la 
Secretaría de Familia, percibiendo una remuneración 
equivalente al 71,42% de la categoría 16, bajo el 
régimen de Empleo Público Municipal -Ordenanza de 
Fondo No 345/18- Anexo III. 
 
RESOLUCIÓN Nº 570/19.-14/03/2019.- 
SANCIONAR, a la empresa LAS DOS A SERVICIOS, 
contratista de la Obra "CENTROS INFANTILES No 2-
LUIS PIEDRABUENA Y No 6-FERRI - 
REPARACIONES VARIAS", por el incumplimiento de 
las Órdenes de Servicio No 4, 7, 9 y 10, con su 
consiguiente atraso en el plazo de obra, con la multa 
prevista en los artículos 11 y 12 incisos a) y f) del 
Pliego de Especificaciones Legales Particulares del 
Concurso de Precios No. 118/18, cuya liquidación es 
la siguiente: 
Monto básico: M.B. = 0.1 0 M 1 P 
Monto contractual: M = $ 1.891.846,03 
Plazo de Obra expresado en días corridos: P = 77 
días 
Número de montos básicos: N = 2 (por incumplimiento 
en el plazo de obra) 
Días de sanción: D = 13 (1 510211 9 - 2810211 9). 
Multa: M.B.xNxD = (0,lOMlP) x N x D 
Multa: 0,lO x $ 1.891.846,03 1 77 días x 2 x 13 días = 
$63.880,51 
Multa:$63.880,51 (pesos sesenta y tres mil 
ochocientos ochenta con 51/100) 
PROCEDER, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, a descontar a la empresa LAS DOS A 
SERVICIOS, de la próxima certificación a emitirse, el 
monto de la multa indicado en el artículo 1° del 
presente. 
 
RESOLUCIÓN Nº 571/19.-14/03/2019.- 
OTORGAR un Anticipo con Cargo de Rendición por la 
suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS, a la 
Dirección de Administración, destinado a la compra de 
una (1) bomba de dirección hidráulica para el interno 
No. 159 "Fiat" Ducato. 
 
RESOLUCIÓN Nº 572/19.-14/03/2019.- 
OTORGAR un subsidio mensual por la suma de 
PESOS DIEZ MIL por el termino de 10 meses, a la 
Asociación Cooperadora Hospital de Cipolletti "Pedro 
Moguillansky". 
 
RESOLUCIÓN Nº 573/19.-14/03/2019.- 
HABILITAR para el Ejercicio 2019 las Cajas Chicas de 
la Presidencia del Concejo Deliberante y los Bloques 
CC-ARI Y FPV de acuerdo al siguiente detalle: 
PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE: 
PESOS DIEZ MIL ($10.000,00). 
Responsable: Lazzaretti María Elisa - 
Subresponsable: Gutierrez Nora Liliana 
BLOQUE CC ARI, PESOS QUINCE MIL ($15.000,00). 
Responsable: Rudy Diego Mauro - Subresponsable: 
Vera Silvina 
BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA, PESOS 
CINCO MIL ($5.000,00) 
Responsable: Villarroel María Eugenia - Sub 
responsable: Mazzuchelli Jessica 
 
RESOLUCIÓN Nº 574/19.-14/03/2019.- 
ADJUDICAR la Licitación Pública Nro. 07/2019, a 
favor de la firma FEADAR S.A. adquisición de UiV (1) 
camión 6x2 (eje delantero y doble eje trasero), 
transmisión automática, equipado con caja 
compactadora de residuos de 21 m3, con destino a la 
recolección de residuos de la Ciudad de Cipolletti, por 
un importe total de PESOS SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($ 
6.399.000,00). 
RESOLUCIÓN Nº 575/19.-14/03/2019.- 
PRORROGAR, a partir del día 08/03/2019, por el 
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término de tres (3) meses, el contrato celebrado por la 
Municipalidad de Cipolletti y la firma MÁQUINAS 
PATAGÓNICAS S.R.L., adjudicataria de la Licitación 
Privada No 13/2018, por la prestación del servicio de 
alquiler, de una (1) pala cargadora de 3 m3, con 
inclusión de chófer y provisión de combustible y 
lubricantes, en todo de acuerdo a lo establecido en el 
pliego de condiciones particulares de la Licitación 
mencionada.  APROBAR el incremento del valor de 
los servicios prestados por la firma MÁQUINAS 
PATAGÓNICAS S.R.L., el cual ascenderá al monto 
unitario mensual de PESOS DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 
282.240,00), y un importe total de PESOS 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTE ($846.720,00) a partir del día 
08/03/20 19. 
 
RESOLUCIÓN Nº 576/19.-14/03/2019.- 
ADJUDICAR EL CONCURSO DE PRECIOS Nº. 
040/19, para la adquisición de elementos de 
protección personal, destinados al depósito de la Dcc. 
de Servicios Generales, por un período aproximado 
de dos (2) meses, por un importe total de PESOS 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO 
CENTAVOS ($ 499.189,18), según el siguiente 
detalle:  
BULONERA PATAGÓNICA S.R.L., los ítems 3,4, 6, 
11, 12 y 16 por la suma de $ 233.340,00 
DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L., los ítems 7, 9 y 10 
por la suma de $ 85.200,00 
COMERCIAL ARGENTINA S.R.L., los ítems 1, 2, 
5,8,13, 14 y 15 por la suma de $ 173.049,18 
FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L. el ítem 17 por la 
suma de $7.600,00. 
 
RESOLUCIÓN Nº 577/19.-15/03/2019.- 
APROBAR el llamado a Licitación Pública No 11/2019 
en un todo de acuerdo al pliego de Bases y 
Condiciones que consta de doce (12) fojas, para la 
adquisición de elementos e insumos de limpieza, 
destinados al mantenimiento e higiene institucional, 
tanto en el edificio central como en edificios 
descentralizados, por un periodo trimestral, con un 
presupuesto oficial total de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 51/100 CTS ($ 
1.268.272,51), con fecha de apertura para el día 29 de 
marzo de 2019 a la hora 10:00, Valor del Pliego $ 
630,00. 
 
RESOLUCIÓN Nº 578/19.-15/03/2019.- 
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 033/2019, 
para la adquisición de elementos varios para stock, 
con destino a instalaciones eléctricas, mantenimiento 
y adecuaciones en distintas dependencias 
municipales, por un importe total de PESOS CIENTO 
DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 72 CTS. ($ 
110.590,72.-), abonados a los 30, días corridos de 
fecha de factura y remito recibidos en conformidad, 
por parte del Área solicitante y a la firma BLANCO 
GRUP S.A. 
 
RESOLUCIÓN Nº 579/19.-15/03/2019.- 
Aprobar el pago que asciende a PESOS CUARENTA 
MIL SEISCIENTOS SEIS CON  ($40.606,00) al 
personal eventual que desempeño funciones de 
seguridad en el evento "Fiesta Nacional de la 
Actividad Física”. 
 
RESOLUCIÓN Nº 580/19.-15/03/2019.- 
APROBAR el pago de la suma de PESOS QUINCE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 751100 
($15.639,75) correspondiente a la liquidación final, 
lacta. Sac/l9 proporcional de los ex agentes 
ALBERTENGO, Guido; ECHARRI, Mayra Denise y 
TOIBARO, Melisa Magali, cuyos contratos finalizaran 
en fecha 28/02/2019. 
 
RESOLUCIÓN Nº 581/19.-15/03/2019.- 

APROBAR la compra directa de los ítems 1, 3 y del 5 
al 8 con la firma PINTURERIA MI COLOR de 
Hernández Agustín ($ 39.240,75), y de los ítems 2 y 4 
con la firma PINTURERIA APOLO de González 
Estefanía ($ 18.400,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 582/19.-15/03/2019.- 
APROBAR la compra directa de los ítems 1, 3 y 8 con 
la firma PINTURERIA MI COLOR de Hernández 
Agustín ($ 36.145,00), de los ítems 5, 6 y 7 con la 
firma PINTURERIA AMBAR COLOR S.R.L. de Buck 
Lucas ($3.461,50), y de los ítems 2 y 4 con la firma 
PINTURERIA APOLO de González Estefanía ($ 
15.500,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 583/19.-15/03/2019.- 
APROBAR la compra directa con la firma SIGLO 21 
MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS de Juan Manuel 
Sepulveda, por  la suma de PESOS TREINTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS ($ 33.600,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 584/19.-15/03/2019.- 
OTORGAR un Anticipo con Cargo de Rendición de 
PESOS VEINTE MIL ($20.000,00) a la Dirección de 
Talleres y Mantenimiento Vial, destinado a la compra 
de un (1) tambor de 200 lts. de Thiner para uso del 
sector metalúrgico y el taller de chapa y pintura. 
 
RESOLUCIÓN Nº 585/19.-15/03/2019.- 
APROBAR, la ejecución de "Obras Menores Varias" 
por la Dirección Obras de lnfraestructura a través del 
Dpto. Obras por Administración, a realizarse por 
Administración Municipal, por un monto de $4.200.000 
(Pesos cuatro millones doscientos mil), para el año en 
curso. 
 
RESOLUCIÓN Nº 586/19.-15/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la fma 
"QUATRO S.R.L.", por la suma total de PESOS 
OCHENTA Y SIETE MIL ($ 87.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 587/19.-15/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la "Lic. Romina 
Alejandra Masellis" de Masellis Romina Alejandra, por 
la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS. ($ 49.800,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 588/19.-15/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
"SCANIA" Feadar S.A por la suma total de PESOS 
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA CON SESENTA Y 
NUEVE CTVS. ($ 1.670,69). 
 
RESOLUCIÓN Nº 589/19.-15/03/2019.- 
ACEPTAR las bajas por: RENUNCIAS de los ex 
agentes SUARZO, Franco Maximiliano, a partir del 
06/03/2019, CACERES DE BRITEZ, Juana Bautista, a 
partir del 06/03/2019, CAMPORESI, José Luis, a partir 
del 09/03/2019, SAN MARTIN, Matías Alfredo, a partir 
del 08/03/2019, ARANDA, Rubén Lujan, a partir del 
11/03/2019. APROBAR el pago de la suma de 
PESOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NUEVE 
CON 49/100 ($9l.709,49) correspondientes a S.A.C 
Proporcional y Vacaciones no gozadas del los ex-
agentes mencionados. 
 
RESOLUCIÓN Nº 590/19.-15/03/2019.- 
APROBAR la renovación de contrato de la Sra. 
Camila Ayelen MARDONES DNI Nº 40.322.607, a 
partir del 01/03/19 y hasta el 30/06/19 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 356/18- Anexo III. 
 
RESOLUCIÓN Nº 591/19.-15/03/2019.- 
RECTIFICAR, en la resolución 11/19, las condiciones 
de contratación de la agente Abigail Andrea 
GARCIADNI Nº 43.433.688, la que tendrá vigencia 

desde el 01/01/19 hasta el 30/06/19, y con una 
remuneración correspondiente a la categoría 8 del 
escalafón municipal. 
 
RESOLUCIÓN Nº 592/19.-18/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con los Sres. 
Luciano J. Ortiz, y Federico Douglas Price, por la 
suma total de $ 175.750 (PESOS CIENTO SETENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA). 
 
RESOLUCIÓN Nº 593/19.-18/03/2019.- 
APROBAR en todos sus términos el contrato suscripto 
en fecha 01/01/19 entre la Municipalidad de Cipolletti 
y la firma ANA MARIA GRAFF CUIT 27-10287156-7, 
que como Anexo I integra la presente. 
 
RESOLUCIÓN Nº 594/19.-18/03/2019.- 
APROBAR la disminución del 10% adjudicado 
mediante Res. 3477/18 (28/12/18), a favor de 
METALÚRGICA LUGE de Luge Jorge Daniel, 
resultando un importe final de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA (S 
267.660,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 595/19.-18/03/2019.- 
OTORGAR una AMPLIACION DEL PLAZO DE 
EJECUCION DE OBRA de seis (6) días corridos a 
partir del día 15/02/2019 a favor de la empresa "LAS 
DOS A SERVICIOS", contratista de la obra "CENTRO 
INFANTIL No 3-ANA1 MAPU-REPARACIONES 
VARIAS” estableciendo como nueva fecha de 
finalización de 1os trabajos el día 21/02/19. 
 
RESOLUCIÓN Nº 596/19.-18/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa de los ítems 1 y 2 
con la firma CITY GRAF de Rodríguez Gastón-
Camaña José María ($ 18.458,89), y del ítem 3 con la 
firma LIBRERIA ABC de Correa Constanza B. ($ 
10.880,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 597/19.-18/03/2019.- 
APROBAR la compra directa de los ítems los ítems 1, 
4, 6, 9, 10, 12 y 14 a la firma LA CASA DE LAS 
HERRAMIENTAS S.A. ($34.753,36), los ítems 7, 11 y 
13 a la firma SIGLO 21 MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS de Juan Manuel Sepulveda 
($14.560,00), y los ítems 2, 3, 5 y 8 a la firma KE 
MÁQUINAS de Molína Abuhadba Francís ($ 
7.273,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 598/19.-18/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa a la firma 
DELIVERY PlZZA de Esmenoffe Martín Santiago 
Jesús, por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL VEINTE ($ 58.020,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 599/19.-18/03/2019.- 
APROBAR la compra directa a la firma FLUIDOS 
PATAGONIA S.A., por la suma de PESOS TREINTA 
Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 
49/100 CTS ($ 35.626,49). 
 
RESOLUCIÓN Nº 600/19.-18/03/2019.- 
SANCIONAR, a la empresa LAS DOS A SERVICIOS, 
contratista de la Obra "CENTRO INFANTIL No 4-1200 
VIVIENDAS - REPARACIONES VARIAS", por el 
incumplimiento de las Órdenes de Servicio No 6, 10, 
15 y 16, con su consiguiente atraso en el plazo de 
obra, con la multa prevista en los artículos 11 y 12,  
incisos a) y f) del Pliego de Especificaciones Legales 
Particulares del Concurso de Precios No. 117/18, 
cuya liquidación alcanza la suma de PESOS 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE 
CON 10/100 ($ 42.615,10), según el siguiente detalle: 
Monto básico: M.B. = 0,10 M / P 
Monto contractual: M = $3.281.362,50 
Plazo de Obra expresado en días corridos: P = 77 
días 
Número de montos básicos: N = 2 (por incumplimiento 
en el plazo de obra) 
Días de sanción: D = 5 (2310211 9 – 28102119). 
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Multa: MB x M x B = (0,10 M / P) x N x D 
Multa: 0,10 x $3.281.362,50 1 77 días x 2 x 5 días = 
$42.615,10 
Multa: $ 42.615,10 (CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS QUINCE CON 10/100) 
PROCEDER, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, a descontar a la empresa LAS DOS A 
SERVICIOS, de la próxima certificación a emitirse, el 
monto de la multa indicado en el artículo l° del 
presente. 
 
RESOLUCIÓN Nº 601/19.-18/03/2019.- 
APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 12/2019 
en un todo de acuerdo al pliego de Bases y 
Condiciones Generales, que consta de diez (10) fojas, 
para la adquisición de alimentos varios con destino al 
armado de módulos alimenticios, comedores 
municipales e instituciones varias, con un presupuesto 
oficial total de PESOS SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO($7.244.275,00), 
con fecha de apertura para el 01/04/19 a las 10:00. 
 
RESOLUCIÓN Nº 602/19.-19/03/2019.- 
APROBAR la compra directa con la firma VIATEC 
S.R.L., por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 74/100 
CTS ($ 50.897,74). 
 
RESOLUCIÓN Nº 603/19.-19/03/2019.- 
OTORGAR un Anticipo con Cargo de Rendición de 
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000,00) a la 
Dirección de Obras de Infraestructura, destinado a 
realizar los service de los internos NO197 y 198, 
(camiones volcadores), que aún se encuentran en 
período de garantía con la Empresa proveedora. 
 
RESOLUCIÓN Nº 604/19.-19/03/2019.- 
OTORGAR un Anticipo con Cargo de Rendición de 
PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTE 
($19.120,00) a la Dirección de Talleres y 
Mantenimiento Vial, destinado a la reparación del eje 
de boluta, cambio de rodamiento, sello y armado de la 
bomba del interno No. 50 que realiza el riego de calles 
en Barrios Warino, Don Bosco y Brentana. 
 
RESOLUCIÓN Nº 605/19.-19/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa de la firma del Sr. 
Daniel Humberto VICO, por la suma total de PESOS 
QUINCE MIL ($15.000,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 606/19.-19/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa de la firma VIGILAN 
S.A., por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 
31.944,00). 
 
RESOLUCIÓN Nº 607/19.-19/03/2019.- 
A PROBAR, en concepto de redeterminación de 
precios de los trabajos "Protección de Hormigón 
Armado sobre cañería de PEAD 0 1200mm." - 
Adicional Nº 1 - Foja No.16 con un incremento del 
39,94% ejecutados durante el mes de Didl8 por la 
empresa ZOPPI HNOS S.A.C.E. 1. como parte de la 
obra: "DESAGUES PLUVIALES EN LA PLANTA 
URBANA DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI - 1" 
ETAPA", contratada mediante Licitación Pública 
Nacional N0003/l 5. 
 
RESOLUCIÓN Nº 608/19.-19/03/2019.- 
APROBAR, la "Redeterminación Provisoria de Precios 

No. 1" del monto contractual de la obra: 
"REPARACIÓN Y BACHE0 DE PAVIMENTOS'' (Lic. 
Pública 22/18), con un incremento del 20,71% 
respecto a los valores de oferta, a partir del mes de 
NOVIEMBRE de 2018. 
 
RESOLUCIÓN Nº 609/19.-19/03/2019.- 
SANCIONAR, a la empresa LAS DOS A SERVICIOS, 
contratista de la Obra "CENTRO INFANTIL No 3 -
ANAI MAPU- REPARACIONES VARIAS", por el 
incumplimiento de las Órdenes de Servicio No 5, 6, 8, 
11, 12 y 13, con su consiguiente atraso en el plazo de 
obra, con la multa prevista en los artículos 11 y 12 
incisos a) y f) del Pliego de Especificaciones Legales 
Particulares del Concurso de Precios No. 116/18, 
cuya liquidación es la siguiente: 
Monto básico: M.B. = 0,lO M / P 
Monto contractual: M = $2.1 88.950,00 
Plazo de Obra expresado en días corridos: P = 77 
días 
Número de montos básicos: N = 2 (por incumplimiento 
en el plazo de obra) 
Días de sanción: D = 7 (21/02/19 – 28/02/19). 
Multa: M.B.x N x D 
Multa: ((0,l0 x $2.188.950,00) / 77 días) x 2 x 7 días = 
$39.799,09 
Multa: $39.799,09 (pesos treinta y nueve mil 
setecientos noventa y nueva con 0911 00 centavos) 
PROCEDER, a través de la Secretaría de Obras 
Públicas, a descontar a la empresa LAS DOS A 
SERVICIOS, de la próxima certificación a emitirse, el 
monto de la multa indicado en el artículo lo del 
presente. 
 
RESOLUCIÓN Nº 610/19.-19/03/2019.- 
OTORGAR -a partir del 01/12/18 y hasta el 31/03/19, 
un adicional "No Remunerativo y No Bonificable" de 
Pesos Tres Mil ($3.000,00) mensuales, a la agente 
Marisa Noemi RIVAS DNI No. 32.829.581, quien 
desempeña tareas en la Secretaria de Desarrollo 
Humano, bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo 
No 356/18. 
 
RESOLUCIÓN Nº 611/19.-19/03/2019.- 
OTORGAR -por única vez un adicional "No 
Remunerativo y No Bonificable" de Pesos Dos Mil ($ 
2.000,00), a la agente Gabriela Noemi ABOJER DNI 
No 21.974.974, quién desempeña tareas como 
Auxiliar Administrativa en la Coordinación Ceremonial 
y Protocolo, bajo el régimen de la Ordenanza de 
Fondo No 356/18 Anexo III. 
 
RESOLUCIÓN Nº 612/19.-19/03/2019.- 
APROBAR la contratacion de la Sra. Luciana ZUCCHI 
BONET DNI No. 25.826.653, -a partir del 01/01/19 al 
10/12/19- inclusive, para desempeñar tareas como 
Auxiliar Administrativa en la Contaduría Municipal, 
dependiente de la Secretaria de Economía y Haciendq 
con una remuneración equivalente a la categoría 14, 
de acuerdo al régimen de Empleo Público Municipal -
Ordenanza de Fondo No 356/18- Anexo III. 
 
RESOLUCIÓN Nº 613/19.-20/03/2019.- 
APROBAR la contratación directa con la firma 
"ZANELLATO E HIJOS S.A.”, por la suma de PESOS 
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
CON CINCUENTA Y NUEVE CTVS. ($ 43.517,59). 
 
RESOLUCIÓN Nº 614/19.-20/03/2019.- 
AUTORIZAR las transferencias de licencias de taxi 
entre titulares (Art. 35 inc a.- Ord. 232/14), y entre 

titulares y chóferes (Art. 35 bis. Inc a.- Ord. 232/14) 
hasta el 31 de agosto de 2019. DISPONER el cese 
temporal de las transferencias de licencias de taxis a 
partir del 01/09/19.  
 

  RESOLUCIÓN Nº 615/19.-20/03/2019.- 
SUSTITUIR al responsable de la caja chica de la 
Dirección de Planeamiento y Mant. de Espacios 
Verdes. Será responsable de la rendición y 
administración de los fondos el Sr. José Luis 
RAMIREZ. 

 
 
 
 

 
   

La MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI, notifica a los 
titulares y/o adquirientes sin dominio y/o quienes se 
crean con derechos dominiales sobre las parcelas que 
mas abajo se identifican, declaradas de utilidad 
publica y sujetas a expropiación por la Ley Provincial 
Nº 5283 (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Rio Negro en fecha 4 de Junio de 2018), que da 
FORMALMENTE POR INICIADO EL PROCESO DE 
AVENIMIENTO conforme Ley Nº 1015 y 
modificatorias, a fin de acordar mediante el 
mecanismo deconcertacion directa de la ley, el monto 
de indemnización. Asimismo se invita a los 
propietarios, adquirientes sin dominio y/o quien por 
otro titulo se crea con derecho, a concurrir en el plazo 
de diez dias habiles a contar de la ultima publicación, 
a la sede del edificio municipal, calle Irigoyen 379, 4º 
piso, en horario administrativo, a efectos de presentar 
los titulos y documentación que acrediten el derecho 
real que se invoque sobre el inmueble que se 
pretende expropiar. Finalmente deberan presentar 
planos aprobados o registrados antirre-
glamentariamente de las mejoras construidas en la 
propiedad, habilitaciones comerciales, alquileres, 
familias residentes en la parcela, carácter de los 
mismos, plantaciones (todo con anterioridad a los 
asentamientos), ventas de partes indivisas, 
operaciones sin registrar, servidumbres inconclusas, a 
fin de obtener un cabal conocimiento sobre la 
situación juridica del Inmueble. Se les hace saber, 
finalmente que en caso de incomparecencia, negativa 
o rechazo a la propuesta que compra que se le 
formule, se iniciara la etapa judicial del proceso 
expropiatorio, solicitando previo depósito, el 
otorgamiento de la posesion de los bienes que a 
continuacion se detallan:  
Nomenc C.  Propietarios/Titulares 
31-F-005-01 CHANDIA DE OBREQUE Maria De 

Las Nieves y Otros. 
31-F-005-02 CHANDIA DE OBREQUE Maria De 

Las Nieves y Otros 
31-F-005-03, FERNANDEZ Antonio o Antonino 
31-F-005-10B PADRO Jorge Carlos 
31-F-007-01 BELLINO Jose 
31-F-007-02 BELLINO Jose 
31-F-007-03 BELLINO Jose 
31-E-009B-05 ALIAS Lina, ALIAS Nelida, ALIAS 

Ana Maria, ALIAS Rosendo, ALIAS 
Federico,ALIAS Migue, ALIAS 
Santiago,ALIAS Rafaela y ROMERO 
Carlos. 

31-E-098-04 APABLAZA SALAZAR Reinato
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