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Ordenanza de Fondo
ORDENANZA DE FONDO Nº 375/19.-06/11/19.-
VISTO:
El expediente N° 05/19 de éste Concejo Deliberante, la
Ley Nacional 23.351 de Bibliotecas Populares, la Ley
Provincial 2278 que, en líneas generales, identifica los
tipos de bibliotecas autorizados a nivel provincial; las
sucesivas ordenanzas que anualmente se renovaban
con el objeto de proporcionar ayuda financiera a las
bibliotecas de la ciudad de Cipolletti, y
CONSIDERANDO:
Que, la conceptualización del término biblioteca
responde a una realidad compleja y difícil de concretar
en una definición globalizadora, más aún cuando se
trata de una entidad de carácter dinámico y, por lo
tanto, cambiante.
Que las bibliotecas proporcionan herramientas que nos
habilitan para conocer e interpretar mejor y de manera
autónoma nuestro entorno social.
Que, durante muchos años se otorgó a las bibliotecas
un subsidio municipal proveniente del aporte voluntario
de los contribuyentes, el cual se fue renovando
anualmente.
Que, por Ordenanza de Fondo N° 307/17, dentro de
las funciones del Municipio se estableció que el control
de la utilización de los fondos aportados quedaba a
cargo de Tesorería y Contraloría.
Que el fondo acumulado puede ser ampliado en la
medida que el Municipio forme parte del Consejo
Provincial creado para la aplicación de la ley 4101 (de
mecenazgo).
Que en nuestra Ciudad existe un reconocimiento de los
vecinos por el apoyo que el Estado puede ofrecer a las
bibliotecas existentes.
Que la Comisión de Desarrollo Humano y Familia y la
Comisión de Hacienda, mediante despacho en
conjunto de fecha 10-09-19 y la Comisión de Gobierno
mediante despacho de fecha 26-09-19, aprobados en
sesión del día 30 de octubre, aconsejaron aprobar el
proyecto presentado por la Concejal LAZZARETTI
Bloque CC-ARI, por lo que se sancionó la Ordenanza
de Fondo N° 375/19.
Que, el Poder Ejecutivo Municipal en uso de las
facultades otorgadas por el artículo 87° de la Carta
Orgánica Municipal, mediante Resolución 2913/19 vetó
parcialmente la norma sancionada en sus artículos 1°,
2° y 3°, fundamentando en sus considerandos lo
expresado en los párrafos que siguen.
Que en lo que respecta al artículo 1°, sostiene el Poder
Ejecutivo Municipal que “… no se establece ningún
criterio para el reparto de los montos recaudados entre
las diferentes instituciones”.
Que, a la vez, la Ord. 307/17, que la norma cita como
antecedente, establecía una distribución equitativa de
lo recaudado entre 6 bibliotecas (B. Rivadavia, R.
Entraigas, Quimún, Escritores Patagónicos, 300 Vivs, y
Sueños Cumplidos), el Museo Carlos Ameghino, y la

Televisión Comunitaria Cipolletti.
Que, sin perjuicio de ello, la Biblioteca Sueños
Cumplidos nunca pudo acceder al mismo por no haber
cumplido con los requisitos formales, por lo que,
mediante Resolución N° 1526/19, se distribuyó entre
los demás destinatarios el aporte correspondiente.
Que, en tal sentido, puede inferirse de lo expuesto en
el Art. 1° que el fondo debe ser repartido
equitativamente entre aquellas Bibliotecas que hayan
presentado un “plan de trabajo”, sin embargo, deberá
exponerse ello de manera específica, indicando
además qué área municipal será la encargada de
recibir y evaluar dichos planes, y enumerando el listado
de los posibles beneficiarios y si entre los mismos se
encuentran la Televisión Comunitaria Cipolletti y el
Museo Carlos Ameghino.”
Que en cuanto al artículo 2°, argumenta que la
ordenanza cuestionada “ … establece un aporte fijo a
percibir de aquí a fin de año, pero impone la obligación
por parte de los contribuyentes de manifestar ante la
Dirección de Recaudaciones tanto su decisión de
aportar como la de no aportar”.
Que, además de requerir de todos los contribuyentes el
presentarse ante la Dirección de Recaudaciones para
manifestar su decisión respecto al aporte, de la
redacción del mencionado Artículo no resulta evidente
qué posición debe tomar el Poder Ejecutivo hasta tanto
no se presente el contribuyente, o en caso de que el
mismo no lo haga definitivamente.
Que, por ello debería indicarse una única opción como
válida: que el contribuyente se presente para
manifestar su deseo de aportar o bien de no aportar,
teniendo lo contrario como válido hasta tanto medie
dicha manifestación, debiendo asimismo valer dicho
criterio para el aporte creado por el Art. 3°, a partir del
01/01/2020.
Que, a dicho fin, se entiende que puede aplicarse el
mismo criterio fijado por la Ord. 327/17, para el aporte
Voluntario a la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Cipolletti, por el cual, los contribuyentes que no deseen
aportar, deben presentarse ante la Dirección de
Recaudaciones para manifestarlo.”
Que, finalmente, en lo que hace al artículo 3°, sostiene
el PEM que el proyecto “… indica que a partir del
01/01/2020 el aporte voluntario será del DOS, sin
indicar si el mismo debe calcularse sobre la tasa pura o
sobre el total de lo facturado, incluyendo los
adicionales”.
Que, en cumplimiento del artículo 88° de la Carta
Orgánica Municipal, éste Cuerpo Deliberativo ha
aceptado, en la sesión ordinaria del día la fecha, las
observaciones propuestas, por lo que corresponde
dictar la norma ya sancionada, con las modificaciones
correspondientes.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

CIPOLLETTI

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

CAPÍTULO I: FINANCIAMIENTO DE LAS BIBLIO-
TECAS
Art.1°)CRÉASE un fondo específico destinado
exclusivamente a financiar las acciones que surgen del
plan de trabajo de cada una de las bibliotecas
existentes en el ejido de la ciudad de Cipolletti.
Para acceder a la entrega por parte del Municipio del
importe que les correspondiere, las entidades
nombradas deberán:
a- Garantizar la libre visita y la gratuidad de los
servicios a cualquier ciudadano, con los límites de los
reglamentos particulares y características de cada
institución.
b- Tener personería jurídica con los libros sociales y
contables que indica la Dirección de Personas
Jurídicas de la Provincia de Río Negro.
c- Presentar anualmente el destino del aporte,
fotocopias de los comprobantes de gastos, y balance
de ingresos y egresos.
d- Entregar a la Dirección General de Cultura un
Proyecto Anual de Actividades Culturales que permita
conocer el alcance de las mismas.
Es autoridad de aplicación de la presente ordenanza,
la Dirección General de Cultura, o el organismo que en
el futuro eventualmente la reemplace.
Su función es la de evaluar los planes de trabajo
presentados, debiendo ser aprobados o rechazados
cuando no cumplan con los requisitos formales de ésta
ordenanza.
Los montos recaudados bajo éste concepto se
distribuirán en partes iguales únicamente entre las
bibliotecas que cumplan con los requisitos exigidos.
El fondo creado por la presente ordenanza estará
compuesto por:
1) El aporte Voluntario de los contribuyentes en
concepto de Tasas por Servicios Comunales, Vialidad
Rural, y Tasas por Inspección de Actividades
Comerciales, Industrias y de Prestación de Servicios.
2) Las herencias, donaciones, legados y otras formas
jurídicamente establecidas, que se reciban de
personas o instituciones privadas en un monto que
libremente consideren los aportantes.
3) Los aportes que realizan los entes nacionales o
provinciales.
4) Los aportes o créditos provenientes de organismos
internacionales destinados a lo que se establece en la
presente norma.-
Art.2°)Aporte voluntario: El contribuyente que no
desee aportar al Fondo que se establece en la
presente Ordenanza, deberá manifestarlo así
expresamente ante la Dirección de Recaudaciones
quién actuará en uso de la atribución conferida por el
artículo 100, inciso a, de la Carta Orgánica Municipal.
El aporte de PESOS DIEZ ($10) regirá hasta el 31 de
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Diciembre del 2019.
Art.3°)A partir del 1 de Enero del 2020 el aporte
Voluntario de los contribuyentes en concepto de Tasas
por Servicios Comunales, Vialidad Rural, y Tasas por
Inspección de Actividades Comerciales, Industrias y de
Prestación de Servicios, se establece en un 2% de lo
abonado.
Art.4°)Control de lo recaudado. - Es competencia de la
Contaduría Municipal informar al Poder Ejecutivo
Municipal lo que se recauda y distribuye mensualmente
a las bibliotecas. A los contribuyentes que
voluntariamente depositen el importe estipulado, se les
informará anualmente del destino de los fondos.
CAPÍTULO II: DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS
BIBLIOTECAS
Art.5°)Informe de gestión de las bibliotecas. - Es
responsabilidad de cada organismo constituído como
biblioteca –en sus diversas expresiones- brindar
anualmente a la Contaduría un informe del destino de
los fondos recibidos por el Municipio.
Art.6°)Aplicación de la ley provincial 4101, de
Mecenazgo, a nivel municipal. A partir de la sanción de
la presente norma, la autoridad de aplicación definirá la
participación de un referente municipal en el Consejo
Provincial del mecenazgo quien, entre otras
atribuciones, propiciará un aporte financiero para los
proyectos que presenten las bibliotecas existentes en
el ejido municipal.
Art.7°)Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal.
Cumplido. Archívese.

RESOLUCIÓN Nº 3194/19.-27/11/19.-
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº
375/19, sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 06/11/19, y cúmplase de conformidad.

ORDENANZA DE FONDO Nº 377/19.-06/11/19.-
VISTO:
El Expte. Nº 078/19 del Registro de éste Concejo
Deliberante y el Expte. N° 3220-I-19 del Registro del
Poder Ejecutivo Municipal; y
CONSIDERANDO:
Que, en el marco del expediente del P.E.M. tramita el
pedido realizado por la Cámara de Industria y
Comercio de Cipolletti, presentado ante el despacho de
Intendencia con el fin de solicitar la derogación del ítem
conocido como “canon de alcohol”.
Que, ello se fundamenta en la difícil situación
económica por la que atraviesan la mayoría de los
comercios y locales gastronómicos de la ciudad, cuyas
ventas han disminuído considerablemente como
consecuencia de la merma en el consumo que se ha
vivido durante el último año.
Que el cobro de dicho concepto está instituido en el Art.
19, inc. h) -Anexo III- de la Ordenanza Tarifaria vigente
(Nº 359/18), cuyo texto reza:
“h) Por licencia para venta de bebidas alcohólicas:
Todo comercio que solicite esta licencia deberá abonar
una tasa especial anual equivalente a 10 Tasas por
Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y
de Prestación de Servicios.
Proporcional: Cuando se trate de solicitudes de
comercios habilitados con posterioridad al 30/06 se
abonará el equivalente a 5 (Cinco) Tasas por
Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y
de Prestación de Servicios”.
Que, mediante Resolución N° 215/19 el Poder
Ejecutivo Municipal reglamentó facilidades de pago
para la cancelación del ítem aquí tratado durante el
curso de 2019.
Que, sin perjuicio de ello, resulta atendible el reclamo
de los comerciantes, toda vez que la ajustada situación
económica que se atraviesa a nivel nacional ha
repercutido duramente en la ciudad, con el
consecuente cierre de locales y pérdida de puestos de
trabajo.
Que, en virtud de ello, se considera aconsejable, en la
coyuntura actual, la remoción de dicho ítem de la

norma tarifaria hasta una nueva revisión de la situación.
Que, atento a la naturaleza anual del tributo, la
derogación aquí dispuesta entrará en vigencia el
01/01/2020, a partir del dictado de la Ordenanza
Tarifaria para dicho período.
Que han tomado intervención las Dcc. de Comercio,
Recaudaciones y Asuntos Contenciosos y Dictámenes
del Poder Ejecutivo.
Que la Comisión de Gobierno y la Comisión de
Hacienda, mediante despacho en conjunto de fecha
25-10-19, aprobado en sesión del día de la fecha,
aconsejan aprobar el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo, 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°) DERÓGASE el inc. h) del Art. 12 -Anexo III- de
la Ord. 359/18, que instituye el pago de una licencia
por venta de bebidas alcohólicas.
Art.2°) DISPONER que la derogación comenzará regir
el 01/01/2020, a partir del dictado de la Ordenanza
Tarifaria que rija para ese período.
Art.3°) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido,
ARCHÍVESE.

RESOLUCIÓN Nº 3174/19.-26/11/19.-
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº
377/19, sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 06/11/19, y cúmplase de conformidad

ORDENANZA DE FONDO Nº 378/19.-06/11/19.-
VISTO:
El Expte. 98/19 del registro de éste Concejo
Deliberante; y
CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Nº178/11 establece las calidades,
cualidades y circunstancias para la calificación de
Visitante Ilustre, Huésped de Honor, Ciudadano/a
Ilustre, Personalidad Destacada en la Ciudad, Diploma
de Honor al Valor o Arrojo y Declaración de Interés
Municipal. No obstante ello, numerosa cantidad de
solicitudes que ingresan a este Cuerpo Deliberante, a
fin de que declare de “Interés Municipal” a distintas
actividades, eventos y otras iniciativas que se realizan
en esta ciudad, no alcanzan los requisitos para dicha
distinción marcados en aquella ordenanza.
Que surge entonces la necesidad de modificar la
reglamentación vigente e incorporar a la misma otra
figura denominada “Declaración de Adhesión del
Concejo Deliberante”.
Que igualmente deberá meritarse fehacientemente que
tipo de actividades puedan ser pasibles de obtener de
este Concejo Deliberante declaraciones de adhesión.
Que se hace necesario regular el trámite administrativo
que conlleva a la designación que se interesa; así
como también los requisitos que correspondan a las
propuestas de los presentantes.
Que, éste Concejo Deliberante constituído en comisión
y en tratamiento sobre tablas en el día de la fecha,
formuló por unanimidad un despacho “in voce”
aprobando el proyecto de ordenanza presentado por el
Concejal ANINAO -Bloque CC-ARI, por lo que debe
dictarse la norma respectiva.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

CIPOLLETTI
PROVINCIA DE RÍO NEGRO
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA DE FONDO

Art.1º) Derogar la Ordenanza Nº 178/11.
Art.2º) Se instituyen en el ámbito de la Ciudad de
Cipolletti las siguientes distinciones:
• Visitante Ilustre de la Ciudad de Cipolletti;
• Huésped de Honor de la Ciudad de Cipolletti;

• Ciudadano/a Ilustre de la Ciudad de Cipolletti;
• Personalidad Destacada en la Ciudad de Cipolletti;
• Diploma de Honor al Valor o Arrojo;
• Declaración de Interés Municipal;
• Declaración de Adhesión del Concejo Deliberante.

Art.3°) Los reconocimientos y distinciones no podrán
ser otorgados a personas que hayan cometido
crímenes de lesa humanidad en cualquier parte del
mundo, ni a quienes hayan ejercido e impartido
órdenes de represión durante las dictaduras militares
en nuestro país.
Art.4º) VISITANTE ILUSTRE. La distinción de
"Visitante Ilustre de la Ciudad de Cipolletti" podrá ser
otorgada a los Visitantes extranjeros que se
encuentren de visita oficial en la Ciudad y que revistan
la jerarquía de Ministros, Jueces de las Cortes
Supremas de Justicia, embajadores, alcaldes y demás
funcionarios de similar jerarquía considerando las
normas orgánicas de cada país. Asimismo, podrá ser
otorgada a personalidades extranjeras que se hayan
destacado en alguna rama de la actividad humana
(ciencia, cultura, deporte), o hayan prestado relevante
servicios a la Ciudad o a sus habitantes.
La distinción se hará mediante Resolución del Señor
Intendente o Declaración del Concejo Deliberante de la
Ciudad de Cipolletti. Tendrá vigencia durante el
período en el cual el homenajeado permanezca en la
Ciudad.
La Distinción consistirá en la entrega de un diploma
suscripto por el Señor Intendente de la Ciudad (cuando
sea otorgada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de
Cipolletti), y de un Diploma suscripto por el Presidente
del Concejo Deliberante cuando es otorgada por este
Cuerpo y/u otro presente con el escudo de la Ciudad.
Art.5º) HUÉSPED DE HONOR. La distinción de
"Huésped de Honor de la Ciudad de Cipolletti" podrá
ser otorgada a Jefes de estado y de gobierno, vice
presidentes y máximas jerarquías eclesiásticas de las
diferentes confesiones religiosas (reconocidas por el
Estado Argentino). Tendrá vigencia durante el período
en el que el homenajeado permanezca en la Ciudad.
La Distinción será concedida mediante resolución del
Señor Intendente o Declaración del Concejo
Deliberante de la Ciudad de Cipolletti y consistirá en la
entrega de un Diploma suscripto por la autoridad
respectiva y/u otro presente con el escudo de la
Ciudad.
Art.6º) CIUDADANO/A ILUSTRE. La distinción de
Ciudadano/a ilustre de la Ciudad de Cipolletti será
otorgada mediante Declaración del Concejo
Deliberante.
Podrán recibir la distinción personas vivas, nacidas en
la Ciudad de Cipolletti o con residencia no menor a 30
años y que en forma desinteresada hubieren ejecutado
o llevado a cabo actos de tipo solidario y/ o posean
méritos indiscutidos en beneficio de la comunidad.
También se otorgará a quienes hayan sido pioneros en
distintas actividades que contribuyeron a forjar la
ciudad y personas con trayectoria en el campo de la
cultura, la ciencia, la política, el deporte y bajo el
amparo de los derechos sostenidos por la Constitución
Nacional y por la Constitución de la Provincia de Río
Negro.
La distinción consistirá en un Diploma de Honor y/o
plato grabado con el escudo de la ciudad y una
mención al motivo por el cual se le hace entrega. Será
otorgado por el Concejo Deliberante o mediante
resolución del Señor Intendente de la Ciudad de
Cipolletti.
Las personas merecedoras de esta distinción podrán
ser propuestas por el Señor Intendente, el Concejo
Deliberante de la Ciudad o por instituciones
reconocidas de la misma.
Art.7º) Personalidad Destacada en la Ciudad de
Cipolletti. La distinción será otorgada en los siguientes
rubros: Cultura, Ciencia, Deporte y Derechos Humanos
y por iniciativa del Concejo Deliberante o del Poder
Ejecutivo Municipal.
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Se invita a una personalidad de destacada trayectoria
para que resida durante 24 hs en la ciudad, ganándose
de esta forma el derecho de ser declarado “Cipoleño
por 24hs”. Durante la estadía participará de distintas
actividades comunitarias y visitar instituciones
educativas de la ciudad.
La distinción consistirá en un diploma de honor y será
otorgada mediante Declaración del Concejo, aprobada
por mayoría simple de los miembros del cuerpo.
Art.8º) DIPLOMA DE HONOR AL VALOR O ARROJO.
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Cipolletti
entregará un Diploma de Honor a personas que se
hayan destacado por realizar un acto de valor o arrojo
en beneficio de la comunidad.
La distinción se acreditará mediante Declaración del
Concejo Deliberante que deberá ser aprobada por
mayoría simple.
Art.9º) DECLARACIÓN DE INTERÉS. Se instituyen las
figuras de reconocimiento de "Declaración de Interés
Municipal del Concejo Deliberante de la Ciudad de
Cipolletti".
El Concejo Deliberante de Cipolletti podrá declarar
como de su interés a congresos, exposiciones,
simposios, asambleas, reuniones, homenajes, actos
deportivos y conmemorativos, etc., mediante
declaración.
La declaración de interés deberá cumplir u observar los
siguientes requisitos:
a) Dar prioridad a las actividades que propendan a la
divulgación, conocimiento, experiencia y extensión de
carácter científico, cultural, tecnológico, deportivo
cuyas finalidades sean de evidente interés comunitario.
b) Se deberá evaluar:
1. antecedentes de las instituciones y entidades
organizadoras
2. naturaleza y finalidad de los actos.
c) Las circunstancias que determinen o no el
otorgamiento de la Solicitud de Declaración de Interés
estará a cargo del Poder Legislativo Municipal.
d) Será otorgada a encuentros locales, provinciales,
nacionales o internacionales, circunstancias estas que
se traduzcan en un significativo aporte en la
enseñanza, experiencia y divulgación de
acontecimientos o se derive de ellos interés y
repercusión, permitiendo de esta forma dar a conocer
el nivel de desarrollo y perfeccionamiento alcanzado en
distintas materias y disciplinas científicas y culturales.
e) Los actos que realizan instituciones oficiales
dependientes o vinculadas al Gobierno de la Ciudad
podrán ser calificadas para estas distinciones.
f) Los actos que realicen personas físicas o jurídicas
con fines de lucro podrán ser calificadas para estas
distinciones, siempre y cuando le preste un beneficio al
área que el Municipio afecte.
g) Déjese establecido que la Declaración de Interés
Municipal no implica obligación de aporte económico ni
disponibilidad de recursos humanos y/o técnicos por
parte de la comuna.
Art.10º) DECLARACIÓN DE ADHESION. El Concejo
Deliberante de la Ciudad de Cipolletti otorgará
adhesiones cuando un hecho o actividad genere una
evidente contribución en beneficio de las acciones que
en esa materia promueva o que considere de interés
socio comunitario.
La declaración de adhesión deberá cumplir u observar
los siguientes requisitos:
a) Según lo establecidos en el artículo anterior, sólo
aquellos eventos, actividades o iniciativas que, por su
repercusión y trascendencia excedan en forma notoria
el marco común de un hecho y cuyas finalidades sean
de evidente interés comunitario.
b) Las circunstancias que determinen o no el
otorgamiento de la Solicitud de Declaración de
Adhesión estará a cargo de la Comisión de Labor
Parlamentaria para tratamiento sobre tablas sin
necesidad de enviar a Comisiones.
c) Toda solicitud de “Declaración de Adhesión” deberá
realizarse a través de nota por Mesa de Entradas del

Concejo Deliberante, acompañado de la
fundamentación que explique la identificación del
evento y/o acontecimiento por el que se requiere su
declaración, razones y objetivos de la actividad, evento
o iniciativa, señalando su relevancia para la ciudad
según el carácter del mismo. Acompañar antecedentes
de actividades ya realizadas y todo otro dato que
resulte relevante a modo de aval. La documentación
deberá ser rubricada, por lo menos, por dos personas
que representen a la entidad organizadora o aquellas
que están vinculadas al proyecto que se presenta.
d) Las actividades que realicen personas físicas o
jurídicas con fines de lucro podrán ser calificadas para
esta distinción, siempre y cuando le preste un beneficio
al área que el Municipio afecte.
e) Déjese establecido que la Declaración de Adhesión
no implica obligación de aporte económico ni
disponibilidad de recursos humanos y/o técnicos por
parte de la comuna.
Art.11º) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido
ARCHIVESE.

RESOLUCIÓN Nº 3195/19.-27/11/19.-
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº
378/19, sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 06/11/19, y cúmplase de conformidad.

ORDENANZA DE TRAMITE Nº 24/19.-06/11/19.-
Art.1º) PROCÉDASE a la clausura del Registro de
Oposición correspondiente a la obra “PAVIMENTO
CALLE ECUADOR ENTRE CALLES MENGELLE Y LA
ESMERALDA”, oportunamente abierto mediante
Resolución Municipal Nº 2333/2019, 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:
Objeto: Ejecución de Pavimento.
B) Plazo de Ejecución: Treinta días.
C) Forma de Ejecución: Por Adicional de obra
Licitación Pública Nº 01/19.
D) Área de Ejecución en la siguiente calle: ECUADOR
entre calles Mengelle y La Esmeralda Sección H.
E) COSTO DE OBRA A PRORRATEAR:
E.1.) El costo es "DEFINITIVO" al mes de Julio 2019
de PESOS SIETE MILLONES CUARENTA MIL ($
7.040.000,00) 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:$3.141,78.-
Valor definitivo por metro cuadrado de
superficie:$173,15.-
Valor definitivo por parcela tipo (10 mts. y 300
m2):$83.382,80.-
E.1.2) Forma de Pago:
- Contado: Con el 10% de descuento.-
- 3 Cuotas: Neto (sin descuentos ni interés).-
- Hasta 24 Cuotas iguales, mensuales y consecutivas.
Con el 1,5 % de interés sobre saldos (sistema francés).
- Cuota mínima: $ 1.500,00.-
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

aquéllas 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 3198/19.-28/11/19 .-
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Tramite Nº
24/2019, sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 06/11/19, y cúmplase de conformidad.

ORDENANZA DE TRAMITE Nº 26/19.-06/11/19.-
Art.1°) INCORPÓRASE al artículo 4° de la Ordenanza
de Trámite N° 33/16 el texto que a continuación se
detalla:
“La sesión especial quedará plasmada en material
audio visual, el cual pasará a formar parte del
patrimonio del Concejo Deliberante.
“El Concejo pone a disposición de los establecimientos
educativos de la ciudad el material de las sesiones
especiales, con el objeto de que niños, niñas y
adolescentes conozcan los acontecimientos históricos,
sociales, económicos y culturales que han contribuido
a la identidad de Cipolletti”.
Art.2°) Comuníquese al Poder Ejecutivo. Cumplido.
Archívese.

RESOLUCIÓN Nº 3193/19.-27/11/19.-
PROMULGAR la Ordenanza Municipal de Fondo Nº
026/19, sancionada por el Concejo Deliberante en
fecha 06/11/19, y cúmplase de conformidad

DECLARACIÓN Nº 016/19.-06/11/19.-
DECLÁRASE de Interés Municipal la “2da. Jornada de
Enfermería Neonatal”, promovida y organizada por la
Asociación de Enfermeros del Alto Valle Oeste, a
realizarse el día 8 y 9 de Noviembre del corriente año
en el hospital Pedro MOGUILLANSKY de nuestra
Ciudad.

COMUNICACIÓN Nº 05/19.-06/11/19 .-
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, tenga a bien
reglamentar la totalidad de la Ley Nacional Nº 27.350
“Uso Medicinal de la planta de Cannabis y sus
derivados”, a efectos que la misma se haga efectiva a
los fines creados.

COMUNICACIÓN Nº 06/19.-06/11/19 .-
SOLICITAR a la Presidencia de la Cámara de
Diputados de la Nación el urgente, prioritario e
impostergable tratamiento del proyecto de Ley de
autoría de la diputada nacional Lorena MATZEN, que
tramita por expediente N° 5437-D-2018 del registro de
la Cámara de Diputados de la Nación, donde se
establece la imprescriptibilidad de la acción penal en
las diferentes modalidades del delito de abuso sexual
infanto juvenil.

ORDENANZAS DE
TRÁMITE

Declaración
Concejo Deliberante

Resolución
Contraloria

Comunicaciones
Concejo Deliberante
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RESOLUCIÓN Nº 017/19.-01/11/19.-
VISTO:
Lo dispuesto y contenido en los arts. Nros.19, in-fine y
110 de la Carta Orgánica Municipal, Reglamento
Interno de la Contraloría Resolución N° 003/2014; arts.
34 en correspondencia art. 47, el Expediente 5322-S-
06-12-2016 de la Secretaría de Servicios Públicos y
Expediente 005-C-2018 “Contraloría Municipal-
Dirección General de Hacienda- s/ Incumplimientos
Expte. 5322-S-16” y;
CONSIDERANDO:
Que, a fs. 2 sé elevan adjuntos por la Secretaría de
Servicios Públicos memorando N°442/16, el
memorando N°691/16 del Departamento de Espacios
Verdes mediante el cual se presentan cotizaciones-
presupuestos- de la Cooperativa de Trabajo La Ideal y
Grupo Alfa SRL, y sobre la tercerización del servicio de
corte de césped a realizar en (08) espacios verdes de
la Ciudad.-
Que, no obstante reflejar el loable objetivo de cumplir
con el servicio público comunitario tanto por la
Secretaría de Servicios Públicos, la Dirección de
Planeamiento y Mantenimiento Espacios Verdes y
Departamento Espacios Verdes, se advierte con
claridad manifiesta “un cumplimiento irregular” del
“debido proceso legal administrativo” e
“IMPREVISION” en la resolución y ejecución del
servicio.-
Que, ello es reconocido expresamente a fs. 70 punto
primero en la Comisión Técnica “Especial” constituída
al efecto, al “admitirse que debió contratarse con
urgencia, dada la época estival que se avecinaba”,
cuando es de esperar que ello ocurra
“inexorablemente” cada año. Igualmente, no se
cumplió con la Ordenanza Municipal Nº081/90 y
Resolución Municipal Nº0441/90 en cuanto a los
integrantes que deben conformar e integrar dicha
Comisión.-
Que, el Funcionario que dispuso la ejecución del gasto,
debió informar sobre las razones de la
“excepcionalidad” del procedimiento utilizado y avalar o
conformar el trámite de aprobación. Su incumplimiento
o conformidad de su parte obstará la continuidad del
trámite. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades
que eventualmente pudiera determinar el órgano de
Contralor.-
Que, en cuanto a las cotizaciones todo ha sido muy
“difuso y laxo”. No se cumplió con la requisitoria de
esta Contraloría de fs. 22, donde se solicita
“JUSTIFICAR QUE OBRAN SOLO 2 (DOS)
PRESUPUESTOS Y PLANILLA COMPARATIVA DE
PRECIOS”. La Secretaría de Economía y Hacienda a
través de su Secretario ordena se “cumpla en forma
urgente” el requerimiento.-
Que, a fs. 4 la Cooperativa de Trabajo LA IDEAL,
cotiza por pesos $. 238.932,65=, y el GRUPO ALFA
SRL a fs. 5, 6, 7, y 8 lo hace por dos (2) costos
unitarios de pesos $. 11.250,00= y $. 15.000,00 que no
brindan precisión sobre el monto y/o precio final para la
contratación. Se agrava lo actuado, con el informe de
fs. 22 vta. in-fine del Director de Planeamiento y
Mantenimiento Espacios Verdes, en el cual manifiesta
que la cotización de Cooperativa de Trabajo LA IDEAL
es de pesos $. 238.932, 65= mensuales y del GRUPO
ALFA SRL de pesos $. 90.000,00= más IVA.-
Que, a fs. 39 se acompaña factura de pesos $
108.900,00= del GRUPO ALFA SRL. mensuales, que
no se condice con lo cotizado a fs. 5, 6, 7, y 8.-
Que, cabe preguntar/sé de dónde y cómo surge dicho
monto mensual y que conlleva al Convenio de
Prestación de Servicios de fs. 40, 41, y 42 con el
GRUPO ALFA SRL, por la suma de pesos $.
326.700,00=.-
Que, a fs. 47 se acompañan facturas similares e
iguales en su número y fecha, por la suma de pesos $.
108.900,00= cada una.- Corresponde similar
observaciones que la precedente.-

Que, a fs. 49, 50 se dicta la Resolución Municipal N°
769/17 donde se reconoce que no se realizó la
contratación con el GRUPO ALFA SRL, de acuerdo y
conformidad con la Ordenanza N°252/15. Se autoriza
el pago por “LEGITIMO ABONO” sin “declaración
previa y sus fundamentos”. Igualmente se designa a
los integrantes de la “Comisión Técnica Especial”, en
violación en su integración a lo dispuesto en la
Resolución Municipal 0441/90.-
Que, a fs. 70 se aprueba el pago por la citada
Comisión al GRUPO ALFA SRL, en la suma de pesos
$. 217.800,00=.-
Que, a fs. 71, 72 mediante Resolución Municipal
1390/17 del 23/05/17, se declara de “Legitimo Abono”
el pago a la firma GRUPO ALFA SRL por la suma de
pesos $ 217.800,00=, y se aprueba el gasto.-
Que, no se explicita que la suma abonada resulta la
más “económica, conveniente y razonable”, ello a la
vista de lo actuado en el expediente de referencia
5322-S-16.-
Que, a fs. 76 la Dirección de Asuntos Legales entre
otras consideraciones, advierte “que debería seguirse
un procedimiento que no cumpliría con las expectativas
de celeridad que los representantes del GRUPO ALFA
estarían requiriendo”. “Que ante la necesidad y
urgencia de cobro que los representantes de la
Sociedad habrían manifestado, lo conveniente sería
proseguir con el trámite de pago”. “Y que para evaluar
la compensación pretendida, sería necesario contar
con las especificaciones y valuación del colectivo para
considerar el valor del mismo”.-
Que, no consta presentación del GRUPO ALFA SRL
solicitando “LA DACION EN PAGO DEL COLECTIVO
D-SLN-321, Y EL SALDO REMANENTE DESTINADO
PARA COMPENSACION DEUDA TRIBUTARIA EN
JUICIO CONTRA UN TERCERO”.-
Que, el colectivo MERCEDES BENZ D-SLN-321 se
hallaba afectado para su uso a la Dirección de
Deportes del Municipio.-
Que, a fs. 77 y 78 se incorporan dos (2) cotizaciones
de Empresas Mercedes Benz de C.A.B.A. y Neuquén
capital, por las sumas de pesos $. 150.000,00= y
pesos $. 220.000,00= respectivamente. Que la
Directora de Costos “cree conveniente dicho acuerdo
compensatorio para el Municipio”.-
Que, a fs. 81 y 82 obra Convenio con el GRUPO ALFA
SRL a través del cual El Municipio reconoce adeudar a
la empresa, la suma de pesos $. 217.800,00=. “Que
las partes convienen que el precio del colectivo, se
establece en pesos $. 185.000,00= surgiendo el mismo
de promediar las tasaciones de fs. 77 y 78. Se aclara
expresamente que el presente precio se establece ad-
referéndum de la Comisión Técnica Patrimonial, sin
cuya conformidad e intervención el presente convenio
no tendrá valides”.-
Que, en función del acuerdo El Municipio ofrece
entregar “EN DACION DE PAGO” al GRUPO ALFA
SRL quién acepta, el Colectivo de su propiedad marca
Mercedes Benz dominio SLN-321 modelo año 1994.
Igualmente y dado que subsiste un crédito a favor del
GRUPO ALFA SRL de pesos $. 32.800,00=, se
conviene que dicho importe sea imputado al pago de
parte de la deuda que registra el inmueble NC. 31-M-
002-008-A, deuda en ejecución fiscal judicial por El
Municipio.-
Que, no consta ni se formalizó Resolución Municipal
aprobatoria del Convenio de “DACION EN PAGO Y
COMPENSACION DE DEUDA”. Además no hubo
intervención “ad-referéndum” a posteriori para la
conformidad del precio pagado y acordado de la
Comisión Técnica Patrimonial, condición esencial para
su legalidad y vigencia del mismo-ART. TERCERO IN-
FINE.-
Que, a fs. 84 se suscribe por la Directora de Costos
ACTA DE ENTREGA correspondiente al ómnibus-
colectivo- dominio SLN-321. En la citada ACTA se
hace entrega del: * título original; *copia de Tarjeta
Verde; *F12 de verificación vehicular; *F08 firmado. “El

ómnibus será entregado una vez que se encuentre la
transferencia realizada a nombre del comprador”.-
Que, dicha condición y recaudo legal eficiente a los
fines expuestos, “no surge haberse cumplido de las
actuaciones obrantes”.-
Que, la intervención de esta Contraloría se halla
acreditada a través de los memorando/s 134/18;
141/18; 164/18; 168/18; 169/18; 171/18; 173/18;
174/18; y 212/18 éste último “a la Dirección General de
Hacienda de fecha 19-09-2018 que no ha sido
contestado a la fecha”.-
Que, de los memorando/s referenciados CM. y sus
respuestas permiten determinar que el ómnibus D-
SLN-321, no contaba con cobertura de seguro al
momento de su disposición y transferencia. Que sí se
hallaba registrado en el patrimonio Municipal y que el
GRUPO ALFA SRL no estaba inscripto en el Registro
de Proveedores del Municipio al 31-12-2016.-
Que, en lo actuado no ha tenido la intervención y
participación necesaria la Contaduría Municipal-arts.48
y 50 de la Carta Orgánica Municipal.-
Que, corresponde advertir en la instancia “prima facie”
que de lo actuado no obstante las irregularidades en el
procedimiento expuesto, no han derivado en un
perjuicio económico a la Hacienda Pública Municipal ni
constituye acto ilícito alguno.-
Que, por tales razones se trató de una decisión política
del Poder Ejecutivo Municipal no justiciable, cuyas
causas resultaron las más convenientes a los intereses
económicos del Municipio.-
Que, ello surge de la investigación preliminar y de las
averiguaciones practicadas, en particular con una de la
Funcionarias actuante Sra/rita. Marisol Alonso.-
Que, en razón de las causas invocadas y protección y
resguardo de los fondos públicos que amerita la
intervención de ésta Contraloría, corresponde disponer
el archivo de las presentes actuaciones.-
POR ELLO:

EL CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD DE
CIPOLLETTI

PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE

Art.1).-DISPONER EL ARCHIVO sobre lo actuado en
Expediente 5322-S-16 y que tramita por Expediente
CM. 005-C-18 y Resolución CM. 003/19 de ésta
Contraloría, por no estar comprometidos ni resultar
perjuicios a la Hacienda Pública Municipal-arts. 19 in-
fine, 110 de la Carta Orgánica, y arts. 34 y 47 de la
Resolución CM. 003/2014-Reglamento Interno.-
Art. 2).- Notifíquese al Poder Ejecutivo y Secretario de
Economía y Hacienda.-
Art. 3).- Regístrese, publíquese, notifíquese.
ARCHIVESE.-

RESOLUCION Nº 3199/19.-28/11/19.-
VISTO:
La Ordenanza de Fondo N° 052/05;
CONSIDERANDO:
Que, dicha norma crea el Boletín Oficial de la
Municipalidad de Cipolletti, y regula su funcionamiento,
Que, a partir de su edición número 38, del 01/06/07, el
Boletín Oficial comenzó a publicar, en paralelo a su
edición en papel, una edición digital idéntica a ella,
disponible para su descarga gratuita en el sitio de
internet del Municipio;
Que, con ello se posibilitó un acceso masivo a la
información, exento de las restricciones que pueda
conllevar la cantidad de ejemplares impresos en papel;
Que, resulta conveniente avanzar en dicho sentido a

Resoluciones del
Poder Ejecutivo Año
2019
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fin de continuar un proceso de digitalización y
modernización del gobierno municipal, para lo cual se
impone dotar de validez legal a la edición digital;
Que, en dicho sentido han avanzado distintos
estamentos de gobierno en el país, ya sea el Boletín
Oficial de la Nación, a través del Decreto 207/16, o el
mismo Boletín Oficial de la Provincia de Río Negro,
que mediante la Ley Prov. 5261 ha dispuesto la
supresión de su edición en papel a partir de Marzo/18;
Que, para ello resulta un requisito necesario procurar
que los archivos cumplan con ciertas condiciones de
seguridad informática que impidan su adulteración,
garantizando la indemnidad de su contenido;
Que, a través de la Resolución No. 2786/19, se
contrató la adquisición de una licencia de software y
del servicio de inscripción en el registro de certificación
electrónica de firmas (AC-ONTI), a fin de poder
generar mediante los mismos un archivo digital que
cumpla con las medidas de seguridad necesarias y a la
vez se ajuste a la normativa, garantizando su
validación legal;
Que, la Ley Nacional 25506, establece el marco legal y
regula las condiciones de validez de la firma digital, y la
Autoridad Certificante de la Oficina Nacional de
Tecnologías de Información (AC-ONTI), dependiente
de la Secretaría de Gobierno de Modernización
controla el efectivo cumplimiento de dichas normas, al
inscribir en su registro al firmante designado;
Que, por otro lado debe destacarse que desde el inicio
de la publicación digital del Boletín, la demanda por
parte de los vecinos de ejemplares en papel ha
disminuido al punto en que la mayoría de los mismos
resultan sin uso, o se restringen al uso interno del
municipio;
Que, la debida custodia de los recursos municipales
exige el replanteo de la necesidad de imprimir
ejemplares en papel del Boletín, ante la posibilidad de
generar ediciones digitales certificadas;
Que, la publicación en internet permite un acceso
masivo y cumple, con mayor eficacia y menor costo,
con el requisito de dar a publicidad las normas y actos
de gobierno, objetivo final de la manda de publicación
prevista en la Carta Orgánica;
Que, en tal sentido, la jurisprudencia considera que la
divulgación de las normas, imprescindible en cualquier
régimen democrático, puede ser cumplida “mediante la
inserción en un Boletín Oficial o, en épocas de
gobierno electrónico, bien puede ser internet” (Gordillo,
Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo 4°,
10° edición, Fundación de Derecho Administrativo,
2010);
Que, la validez de internet como medio de
comunicación y publicidad puede probarse en el hecho
de que el Superior Tribunal de Justicia de nuestra
provincia (acordada 04/18) remite para la publicación
de edictos a su sitio web, prescindiendo de la
obligación de publicar en medios gráficos impresos;
Que, por ello, se dispone que, a partir del 01/12/19, se
suprimirá la edición en papel del Boletín Oficial
Municipal, reemplazándose la misma por una edición
digital certificada mediante firma digital de un firmante
registrado ante el ente nacional competente (AC-ONTI);
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 4° de la Ord.
Del visto, la edición y gestión del Boletín Oficial son
competencia propia del Poder Ejecutivo, en virtud de lo
cual nada obsta al dictado de la presente;
Que, asimismo lo aquí dispuesto se da en un todo de
acuerdo con el principio de eficacia ordenado por el Art.
25, inc. a) de la Carta Orgánica Municipal;
Que, consecuentemente con lo expresado, debe
dictarse la norma legal correspondiente;
POR ELLO:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CIPOLLETTI

PROVINCIA DE RIO NEGRO
R E S U E L V E

Art.1º)DISPONER que, a partir del 30/11/19, cesará la
publicación en papel del Boletín Oficial Municipal.

Art.2º)DISPONER que, a partir del 01/12/19, la
Dirección Administrativa y Técnica o el área que la
reemplace como responsable de la edición del Boletín
Oficial, generará las ediciones del mismo mediante un
archivo certificado a través de firma digital. Dicha
publicación revestirá carácter de auténtica y generará
los efectos jurídicos propios de la publicación previstos
en la Ord. 052/05, en el Art. 91° de la Carta Orgánica
Municipal y en la norma de procedimiento
administrativo vigente en el municipio.
Art.3°)COMUNICAR el dictado de la presente al
Concejo Deliberante y a la Contraloría Municipal.
Art.4°)La presente Resolución será refrendada por el
Secretario de Gobierno, Arq. D. Bruno BORDIGNON y
el Director Gral. de Mdernización, Sr. Daniel
IUZZOLINO.
Art.5º)Regístrese. Comuníquese. Notifíquese.
Cumplido, ARCHIVESE.

RESOLUCIÓN Nº 627/19.-20/03/2019.-
RECHAZAR el reclamo incoado por la Sra. Silvia
Ojeda, DNI N| 22.541.446 mediante los telegramas del
"VISTO".

RESOLUCIÓN Nº 628/19.-20/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con "SIGNATRONIK
SH de Zerahia-Garcia Santillan por la suma de PESOS
SEIS MIL CINCUENTA ($6050,00).

RESOLUCIÓN Nº 629/19.-20/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma "ACUÑA,
Cristian Gaston", por la suma total de PESOS
CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 14.520,00).

RESOLUCIÓN Nº 630/19.-20/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la Policía de Río
Negro, por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS
MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 72.320,00).

RESOLUCIÓN Nº 631/19.-20/03/2019.-
APROBAR la compra directa con las firmas "J.A.C
BOBINADOS" de Centellegher, Jose Anselmo,
FERRETERIA ESMERALDA de Gonzalez, Luis Alfredo
y FJ AUXILIOS Y SERVICIOS de Martinez, German
Alfredo, por la suma total de PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS CINCO ($ 9405,00).

RESOLUCIÓN Nº 632/19.-20/03/2019.-
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 052/2019,
para la Contratación del Servicio de Transporte, con
chofer, para el traslado de niños participantes de la
Liga Infantil de Fútbol 2019, por un importe total de
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA ($399.950,00), a la firma
PEHUENCHE S.A.

RESOLUCIÓN Nº 633/19.-20/03/2019.-
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 054/2019,
para la adquisición y distribución de materiales, para el
mantenimiento de calles en Balsa Las Perlas, por
donde transita el transporte urbano, para ser distribuido
por un pexíodo de seis (6) meses, por un importe total
de PESOS SETENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS ($ 78.400,00), a la firma
DEPÓSITO ESMERALDA de Anabella J. Gallardo.

RESOLUCIÓN Nº 634/19.-20/03/2019.-
ABONAR por -única vez- un adicional "No
Remunerativo y No Bonificable" de Pesos Dos Mil ($
2.000,00) por cada día trabajado, al personal que
desempeño tareas de recolección de residuos los días
24/12/18 y 31/12/18, de acuerdo al detalle enviado por
la Dirección Recolección Residuos y Reciclado
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos,
bajo el régimen de la Ordenanza de Fondo No 356/18,
Planta Permanente y Anexo III.

RESOLUCIÓN Nº 635/19.-20/03/2019.-
APROBAR el contrato de trabajo suscripto con el Sr.
Pablo Eduardo AGUERO DNI No 28.310.048, desde el
22/01/19 hasta el 28/02/19, para desempeñar tareas
como Auxiliar Administrativo en el Centro de Artes
Visuales, dependiente de la Dirección General de
Cultura, con una remuneración equivalente a la
categoría 13, de acuerdo al régimen de empleo público
municipal -Ordenanza de Fondo No 356118- Anexo III.

RESOLUCIÓN Nº 636/19.-20/03/2019.-
lo) APROBAR la contratación del agente Mauricio
Martin GUDIÑO DNI No 39.760.945 -a partir del
02/01/19 y hasta el 31/03/19- inclusive, para
desempeñar tareas de Informática en la Dirección de
Infraestructura y Soporte, dependiente de la Dirección
General de Modernización, el agente con una
remuneración equivalente a la categoría 12, de
acuerdo al régimen de Empleo Público Municipal -
Ordenanza de Fondo No 356/18- Anexo III.

RESOLUCIÓN Nº 637/19.-21/03/2019.-
OTORGAR -a partir del 18/03/19 y hasta el 10/12/19, al
agente de Planta Permanente Sr. Alfredo Hipólito
QUIÑONES SEPULVEDA DNI 92.596.211, como Jefe
Departamento Talleres, -Dirección de Talleres y
Mantenimiento Vial-, de la Secretaría de Servicios
Públicos, debiendo subrogar la categoria 16 sin
perjuicio de la continuidad de su carrera administrativa
y reteniendo su actual categoría de revista (12).

RESOLUCIÓN Nº 638/19.-21/03/2019.-
Aprobar la rubrica y aprobación del Acta Acuerdo
suscripto en fecha 6/03/19, entre la Municipalidad de
Cipolletti y el Consejo Provincial de Educación,
representado en dicho acto por la Directora de la
Escuela de Educación Básica para Adultos No 36, Sra.
Mariana Mabel MENDOZA, el que como Anexo 1
integra la presente.

RESOLUCIÓN Nº 639/19.-21/03/2019.-
APRUÉBANSE las obras de Urbanización realizadas
en la Parcela con DC de origen 03-1-M-082-01,
propiedad de COOPERATIVA DE VIVIENDAS PARA
LA UNIÓN DEL PERSONAL DE PANADERÍAS Y
AFINES DE RÍO NEGRO Y NEUQUEN sobre solicitud
de terminación de la Urbanización iniciado por el Sr.
JARA JORGE Y OTROS; y FACULTESE al
Departamento Catastro para que una vez
cumplimentadas las observaciones que formule,
proceda al Visado Definitivo del Plano de Mensura
correspondiente, con las constancias escritas de las
Restricciones al Dominio establecidas. MANTEN-
GANSE vigentes las Restricciones al Dominio de hacer
las obras de infraestructura faltantes, de acuerdo a lo
dispuesto en Ordenanza de Trámite de aprobación de
regularización de la urbanización No 008/17.

RESOLUCIÓN Nº 640/19.-21/03/2019.-
APROBAR las actas de acuerdo salarial suscriptas en
fecha 08/03/19 entre la Municipalidad con el Frente
Sindical, representado en dicho acto por Marcelino
JARA (SOYEM) y Miguel LACALLE y Miriam MONTIEL
(UPCN), y con la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE), representado por su delegado Jorge
MUÑOZ que como Anexo A y B integran la presente.
APROBAR, a partir del lo de Marzo de 2019, para el
personal que revista en la planta permanente de la
Municipalidad de Cipolletti, las escalas salariales que,
como Anexo I integran la presente. APROBAR, a partir
del lo de Marzo de 2019, para el personal que se
desempeña bajo el régimen previsto en el Anexo III de
la Ordenanza de Fondo No 356/18, las escalas
salariales que, como Anexo II, integran la presente.

RESOLUCIÓN Nº 641/19.-21/03/2019.-
APROBAR la contratación directa de la firma
"SANFILIPPO MIGUEL CARMELO SANFILIPPO", por
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la suma total de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($6.750,00).

RESOLUCIÓN Nº 642/19.-21/03/2019.-
APROBAR, el ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA
correspondiente a la obra: "DESAGÜES PLUVIALES
EN LA PLANTA URBANA DE LA CIUDAD DE
CIPOLLETTI. Sector NE-NO (redes F y B) ", ejecutada
por la empresa ZOPPI HNOS S.A.C. e 1. mediante
Licitación Pública No 03/15, como ANEXO I y el
CUADRO COMPARATIVO en donde se detalla el
resumen final de los item de la obra, como ANEXO II.

RESOLUCIÓN Nº 643/19.-21/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma "Printtex
Comecial" de Hugo Oscar PEREYRA, por la suma total
de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000,00).

RESOLUCIÓN Nº 644/19.-21/03/2019.-
OTORGAR un Anticipo con Cargo de Rendición de
PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($36.000,00) a la
Dirección Gral. de Deportes, destinado a la reparación
y mantenimiento del interno No. 197, "Mercedes Benz"
Sprinter.

RESOLUCIÓN Nº 645/19.-21/03/2019.-
OTORGAR un Anticipo con Cargo de Rendición de
PESOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS
($21.316,00) a la Dirección de Talleres y
Mantenimiento Vial, destinado a la compra de dos (2)
válvulas de aire, dos (2) válvulas de distribución de aire
y dos (2) válvulas de descarga para los internos No.
104 y 144, camiones del Depto. de Riego.

RESOLUCIÓN Nº 646/19.-21/03/2019.-
OTORGAR un Anticipo con Cargo de Rendición de
PESOS VEINTISEIS MIL ($26.000,00) a la Delegación
Municipal de Balsa las Perlas, destinado a la compra
de un kit de embrague S-10 2.8 (placa, disco y
crapodina) para el movil interno N0227, "Chevrolet" S-
10 dominio EUD 654.

RESOLUCIÓN Nº 647/19.-21/03/2019.-
APROBAR la contratación directa de la firma
"FACEBOOK IRELAND LIMITED" por la suma
total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y DOS CON 85/100 ($2.362,85).

RESOLUCIÓN Nº 648/19.-21/03/2019.-
OTORGAR un Anticipo con cargo de Rendición de
PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 540.000,00),
a la Dirección de Niñez y Adolescencia, destinado a la
compra de equipos de aire acondicionado para los
Centros Infantiles No. 3 y 4 con miras al ciclo lectivo
2019.

RESOLUCIÓN Nº 649/19.-22/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma "VITAL
SERVICIOS S.R.L.” por la suma de PESOS OCHO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON
VEINTICINCO CTVS.. ($ 8.742,25).

RESOLUCIÓN Nº 650/19.-22/03/2019.-
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de TRES
MIL ($3000,00) por mes, por el termino de tres meses;
para la Sra.Ranteria Maria Ofelia, DNI No. 17.757.249.

RESOLUCIÓN Nº 651/19.-22/03/2019.-
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de TRES
MIL ($3000,00) por mes, por el termino de tres meses;
para el Sr. Silva Vaz Washington Daguer DNI No.
93.046.957.

RESOLUCIÓN Nº 652/19.-22/03/2019.-
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de
CINCO MIL ($5000,00) por mes, por el termino de tres
meses; para la Sra.Tisera Lilia Manuela, DNI No
13.622.355.

RESOLUCIÓN Nº 653/19.-22/03/2019.-
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de TRES
MIL QUINIENTOS ($3500,00) por única vez; para la
Sra.Salamanca Irene Verónica, DNI No. 93.578.824.

RESOLUCIÓN Nº 654/19.-22/03/2019.-
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de DOS
MIL ($2000,00) por mes, por el termino de tres meses;
para la Sra.Carrasco Venegas Maria Lilian, DNI No.
35.310.108.

RESOLUCIÓN Nº 655/19.-22/03/2019.-
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de TRES
MIL ($3000,00) por mes, por el termino de tres meses;
para la Sra.Palma Burgos Paula DNI No. 94.919.393.

RESOLUCIÓN Nº 656/19.-22/03/2019.-
OTORGAR subsidio que asciende a la suma de TRES
MIL ($3000,00) por mes, por el termino de tres meses;
para la Sra. Matas Flavia Lorena DNI No. 24.163.166.

RESOLUCIÓN Nº 657/19.-22/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con "ASOCIACION
MUTUALISTA OCASO" por la suma total de PESOS
ONCE MIL ($11.000,00).

RESOLUCIÓN Nº 658/19.-22/03/2019.-
APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo de
Fondos otorgado a la Dirección Ejecutiva de la
Secretaría de Desarrollo Humano, mediante la
Resolución Municipal No 2279/18, por la suma total de
PESOS VEINTE MIL ($20.000,00).

RESOLUCIÓN Nº 659/19.-22/03/2019.-
APROBAR la rendición del Anticipo con Cargo de
Rendición otorgado a la Dirección de la Tercera Edad,
mediante la Resolución Municipal No 2167/18, por la
suma total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS
($6.300,00).

RESOLUCIÓN Nº 660/19.-25/03/2019.-
APROBAR los Contratos de Actuación en el marco de
la "Fiesta Nacional de la Actividad Física 2.019"
suscriptos con los artistas Jerernias Emanuel
MONTENEGRO ($ 55.000,00), Juan Facundo David
JUNCOS ($ 25.000,00), Julián GARCÍA ($ 25.000,00),
Dana Cecilia CID ($ 12.000,00), Jorge Miguel PINTOS
($ 12.000,00), Florencia Belén OLATTE ($ 5.000,00),
Ricardo Ariel SOTO ($ 12.000,00), María Laura
SIDERA ($ 12.000,00) y Mauro Sebastián LICIOTTI
($25.000,00).

RESOLUCIÓN Nº 661/19.-25/03/2019.-
APROBAR los contratos de actuación del "Paseo
Cultural 2019" oportunamente suscriptos con los
artistas que participaron del mismo: Sres. José Damián
DAVILA CASTRIZANO ($ 10.000,00), Jeremías
Emanuel MONTENEGRO ($ 25.000,00), Soledad
MONTEJO ($ 20.000,00), Andrés Alberto CHAVARRI
ALTAMIRANO ($ 10.000,00), Lorena Guillermina
JORGE ($ 9.000,00), Julio Oscar SIERRA ($
20.000,00), Facundo Matías PARADA ($ 4.500,00),
Silvina Soledad BASAEZ ($ 10.000,00), Lorena
Elizabeth RIQUELME ($ 8.000,00), Florencia Belén
OLATTE ($ 11.000,00), Luis FERRI ($ 25.000,00),
Ramón Ernesto GUEVARA ($ 12.000,00), Juan Pablo
CELESTE ($ 10.000,00), Iván Daniel VITULICH ($
7.000,00), Mauro Sebastián LICIOTTI ($ 24.000,00),
María Laura SIDERA ($ 12.500,00), Mariela Alejandra
D'ALÚ ($ 2.000,00), Silvana Noerní BALTAR ($
20.000,00), Matías Nicolás MERGOLA ($ 6.000,00),
Alejandro Cesar DEL CASTILLO ($ 25.000,00),
Gabriela Daiana CENTENO ($ 6.000,00), Mariana
LESA BROWN ($ 7.000,00), Juan Facundo David
JUNCOS ($ 8.000,00), Dana Cecilia CID ($15.000,00),
Martín Andrés BASSO ($6.000,00), Sebastián Gabriel
IGLESIAS ($ 30.000,00), Joaquín DI MASI

SANTARELLI ($ 34.000,00) y Ricardo Ariel CAINZOS
($ 16.000,00).

RESOLUCIÓN Nº 662/19.-25/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con "PISPIRETAS
EVENTOS" de Luis Hernán Campos González, por la
suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000).

RESOLUCIÓN Nº 663/19.-25/03/2019.-
APROBAR los contratos de actuación suscriptos en el
marco del evento CARNAVAL 2019 con los artistas
José Marciano MEDRAN0,DNI No 11.531.562,PESOS
CINCO MIL ($5.000,00) Martín Andrés BASSO, DNI
No 28.518.342, PESOS OCHO MIL ($8.000,00).

RESOLUCIÓN Nº 664/19.-25/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la fma
PEHUENCHE S.A., por la suma total de PESOS
NOVENTA MIL ($ 90.000,00).

RESOLUCIÓN Nº 665/19.-25/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma
"Pintureria Apolo" de Estefania GONZÁLEZ, por la
suma total de PESOS QUINCE MIL TREINTA Y
NUEVE CON 99/100 CENTAVOS ($15.039,99).

RESOLUCIÓN Nº 666/19.-25/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma “LM
NEUQUEN”, de Comunicaciones y Medios S.A., por la
suma total PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTE ($19.220,00).

RESOLUCIÓN Nº 667/19.-25/03/2019.-
APROBAR la contratación directa de la empresa "LM
NEUQUÉN COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A., por
la suma total PESOS DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS ($18.400,00.

RESOLUCIÓN Nº 668/19.-25/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma “LM
NEUQUEN”, de Comunicaciones y Medios S.A., por la
suma total PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
VEINTE ($19.220,00).

RESOLUCIÓN Nº 669/19.-25/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma “GM
Servicios” de Alquiler de Mateo GÓMEZ ARRIAGA, por
la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS ($ 35.700,00).

RESOLUCIÓN Nº 670/19.-25/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma
"PEROSIO, Albino José María", por la suma total de
PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00).

RESOLUCIÓN Nº 671/19.-25/03/2019.-
RECEPCIONAR DEFINITIVAMENTE y Aprobar el
CUADRO COMPARATIVO que como ANEXO I forma
parte del presente para la "PROVISIÓN DE
HORMIGON ELABORADO", que fuera adjudicado a la
empresa Hormigonera Confluencia, mediante
Concurso de Precios N" 045/17.

RESOLUCIÓN Nº 672/19.-25/03/2019.-
APROBAR, el Pliego de Bases y Condiciones para el
llamado a la Apertura de Ofertas para la "PROVISIÓN
DE HORMIGON ELABORADO", previéndose que la
misma demandará una inversión de $ 2.100.000
(pesos dos millones cien mil), mediante la modalidad
de Concurso de Precios y estableciéndose como fecha
de apertura de las ofertas el día 15 de abril de 2019 a
las 10,00 horas, con un plazo para dicha provisión de
180 (ciento ochenta) días corridos.

RESOLUCIÓN Nº 673/19.-25/03/2019.-
APROBAR la contratación directa para el pago de la
firma "BASCUR PAOLA ANDREA" conforme a la
factura "B" N000002-00000025 por un monto de

https://cipolletti.gov.ar/archivos/boletines/boletin348.pdf


Año 14 - Número 348 - Cipolletti,02 de Diciembre de 2019

El presente boletín fue firmado digitalmente por Carlos A. Araujo Vazquez - Su validación puede realizarse en https://cipolletti.gov.ar/archivos/boletines/boletin348.pdf

Municipalidad de Cipolletti boletin_oficial@cipolletti.gob.ar página/7

$28.000,00, según los trabajos correspondientes a el
cambio de tendido de cable preensamblado de poste
de madera a columna de hormigón realizados en el
predio de la FIESTA NACIONAL DE LA ACTIVIDAD
FlSICA.

RESOLUCIÓN Nº 674/19.-26/03/2019.-
APROBAR, la ejecución de tareas de "Bacheo" por la
Dirección Obras de lnfraestructura a través del Dpto.
Obras por Administración, a realizarse por
Administración Municipal, por un monto de 5.000.000
(Pesos cinco millones), para el año en curso.
FACULTAR, a la Secretaría de Obras Públicas a
efectuar Contrataciones Directas de obras con
empresas o contrataciones de equipos y mano de obra
por cualquiera de los sistemas que estime pertinente,
(unidad de medida, ajuste alzado) con o sin provisión
de materiales, enseres o equipos; formar cuadrillas,
establecer plazos totales y10 parciales, fijar
condiciones de pago incluyendo el otorgamiento de
anticipos si correspondiera, autorización
específicamente destinada a facilitar la materialización
de las trabajos pactados, tarea que deberá cumplir la
Dirección Obras de Infraestructura.

RESOLUCIÓN Nº 675/19.-26/03/2019.-
LIQUIDAR, a la empresa A.R.S.A. el monto de $
295.764,27 (pesos doscientos noventa y cinco mil
setecientos sesenta y cuatro con 27/100); por los
trabajos de reparación de la calzada, e imprevisión
forzosa causada en las calles: Los Castaños No. 749,
Avellaneda y Palacios, Palacios No. 84, Los Arrayanes
No. 1314, Villegas y Lavalle, Santa Cruz casi Av. La
Plata, Yrigoyen (entre Italia y Sarmiento), Yrigoyen
(entre Italia y Sáenz Peña), Miguel Muñoz e Yrigoyen,
Bolivia y La Esmeralda, Blas Parera No. 50, Arrayanes
(entre Paso de los Libres y Chacabuco), La Esmeralda
y Paraguay, La Esmeralda (entre Ecuador y Colombia),
realizados por la Municipalidad de Cipolletti, debiendo
cancelar la empresa citada dicha suma en la Tesorería
Municipal dentro de los 10 (diez) días de notificada la
presente. DETERMINAR, que la falta de cancelación
en término del monto citado en el artículo l° de la
presente, será motivo suficiente para que se emita el
correspondiente CERTIFICADO DE DEUDA a nombre
de la firma A.R.S.A., de acuerdo con lo dispuesto en el
Código Fiscal Municipal, según la Ordenanza de Fondo
No 216113 y los Artículos 604 y concordantes del
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Río Negro. NOTIFICAR, a la empresa A.R.S.A. lo
resuelto por esta administración municipal.

RESOLUCIÓN Nº 676/19.-26/03/2019.-
DECLARAR DESIERTO el CONCURSO DE PRECIOS
No. 032/19. Realizar un segundo llamado a la
brevedad.

RESOLUCIÓN Nº 677/19.-26/03/2019.-
ADJUDICAR la Licitación Pública Nro. 06/2019, a favor
de la firma FEADAR S.A., para la adquisición de UNA
(1) barredora aspiradora de hojas en calles
pavimentadas, apto para el servicio de barrido diurno y
nocturno, montada sobre chasis camión 4x2, por un
importe total de PESOS SEIS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($6.280.000).

RESOLUCIÓN Nº 678/19.-26/03/2019.-
DECLARAR DESIERTO el Concurso de Precios Nº
35/2019, por lo expuesto en el 5° Considerando de la
presente Resolución, efectuando un segundo llamado
a la brevedad.

RESOLUCIÓN Nº 679/19.-26/03/2019.-
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 49/19, a la
firma SERVICIO AGUS-JAS de Salamanca Susana N.
para la contratación del servicio de mantenimiento y
reparación del natatorío municipal, por el término de
nueve (9) meses, con destino a dos (2) piletas,

ubicadas en el predio de la Isla Jordán, por un importe
total de PESOS CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS
($130.500,00).

RESOLUCIÓN Nº 680/19.-26/03/2019.-
APROBAR el Llamado a Licitación Pública Nº 14/2019
en un todo de acuerdo al pliego de Bases y
Condiciones que consta de 8 fojas, para la adquisición
de 15.000 kg de pulpa paleta y 12.000 kg de pollo
entero, por el término de 6 meses, con destino a a
comedores y centros de promoción comunitaria, con un
presupuesto oficial total PESOS TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL ($3.861.000,00),
con fecha de apertura para el día 08 de abril de 2019 a
la 12:00 hs.

RESOLUCIÓN Nº 681/19.-26/03/2019.-
ÁBRASE el Registro de Oposición correspondiente a la
obra "PAVIMENTO 280 CUADRAS - ETAPA 2:
BARRIO SAN LORENZO", a efectuarse por el sistema
de Contribución de Mejoras.
Obieto: Ejecución de Pavimento.
B) Plazo de Eiecución: Nueve Meses.
C) Forma de Eiecución: Licitación Pública
D) Área de Eiecución en las siguientes calles: JUJUY Y
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY entre Vías del
Ferrocarril y Mengelle; FORMOSA, POSADAS Y
ROSARIO, entre calles Buenos Aires y Mengelle;
RESISTENCIA, LA MOJA Y RÍo GALLEGOS entre
calles Buenos Aires y Gobernador Castello;
CORRIENTES Y CATAMARCA entre calles Ing.
Pagano y Gobernador Castello; SANTA FÉ entre calles
Ing. Pagano y Mengelle; SAN RAFAEL, entre Vías del
Ferrocarril y Gobernador Castello; COMODORO
RIVADAVLA, entre calles Ing. Pagano y Ceferino
Namuncura; USHUAIA, entre calles Ceferino
Namuncura y Gobernador Castello; SANTA CRUZ, -
entre calles Ceferino Narnuncura y Mengelle, BUENOS
AIRES Y GOBERNADOR CASTELLO entre calles
Jujuy y Santa Cruz; J. VUCETICH entre calles
Posadas y Santa Cruz, todas de la Sección H.
E) COSTO DE OBRA A PRORRATEAR: E.1.) El costo
es "DEFINITIVO" al mes de Enero 2019 de $
75.068.400,OO 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: $ 2.732,28.
Valor definitivo por metro cuadrado de superficie: $
134,96.
Valor definitivo por parcela tipo (10 mts. y 300 m2): $
67.810,80.
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).
- Cuota mínima: $ 1.000,00
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.

RESOLUCIÓN Nº 682/19.-26/03/2019.-
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 02512019,
para la adquisición de artículos de librería para el
armado de kits escolares, con destino a niños de bajos
recursos, por un importe total de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y UNO
($ 236.031.-), 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 las siguientes firmas:
LIBRERIA ABC de Correa Constanza, para los ítems
01,02,09,10 y 14 por la suma de $ 129.300,00
LIBRERÍA OFICER de Alvarez Marcela Emilce, para

los ítems 03, 04, 05, 07,08 y 11, por la suma de $
50.889,00
BALA DISTRIBUCIONES de Federico Rodríguez, para
los ítems 13 y 14, por la suma de $ 37.842

RESOLUCIÓN Nº 683/19.-26/03/2019.-
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 27/03/19 y hasta el 04/04/19
inclusive.

RESOLUCIÓN Nº 684/19.-26/03/2019.-
OTORGAR una AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DE OBRA de ocho (8) 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 4-1200 VIVIENDA.S - REPARACIONES
VARIAS" estableciendo como nueva fecha de
finalización de 1os trabajos el día 23/02/19.

RESOLUCIÓN Nº 685/19.-26/03/2019.-
APROBAR la liquidación de haberes de MARZ0/2019
del Personal Municipal Eventual, confeccionada en un
todo de acuerdo a las normas legales vigentes y que
asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES
SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 05/100 CENTAVOS
($2.716.292,05).

RESOLUCIÓN Nº 686/19.-26/03/2019.-
APROBAR la liquidación de haberes de MARZ0/2019
del Personal Municipal Contratado, de Planta
Permanente y Politica, confeccionada en un todo de
acuerdo a las normas legales vigentes y que asciende
a la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 95/100 CENTAVOS
($54.073.993,95).

RESOLUCIÓN Nº 687/19.-26/03/2019.-
APROBAR la contratación directa del Sr. "ARRIGONI,
Pablo Javier", por la suma de PESOS TRECE MIL ($
13.000,00).

RESOLUCIÓN Nº 688/19.-26/03/2019.-
APROBAR el contrato de trabajo suscripto con el Sr.
Santiago Daniel ACOSTA DNI N| 35.510.106, desde el
01/02/19 hasta el 10/12/19, para desempeñar tareas
como Coordinador en la Escuela de Música, -&ea
Coordinación Educarte-, dependientes de la Dirección
General de Cultura, con una remuneración equivalente
a la categoría 15, de acuerdo al régimen de empleo
público municipal -Ordenanza de Fondo Nº 356/18-
Anexo III.

RESOLUCIÓN Nº 689/19.-27/03/2019.-
APROBAR -a partir del 06/02/19 y hasta el 10/12/19
inclusive- el contrato de trabajo celebrado entre la
Municipalidad de Cipolletti y la Lic. en Psicología,
Laura Cristina AZCONA DNI Nº 21.923.961, para
desempeñar tareas como Coordinadora de la Casa del
Refugio, -Dirección de Familia y Prevención de
Violencia de Genero-, dependientes de la Secretaría
de Familia, percibiendo una Remuneración equivalente
a la categoría 16, bajo el régimen de Empleo Público
Municipal -Ordenanza de Fondo Nº 356/18- Anexo III.

RESOLUCIÓN Nº 690/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma
"TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A.", por la suma
total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA
Y CUATRO CON 57/100 CENTAVOS ($ 57.074,57).

RESOLUCIÓN Nº 691/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa de la firma "Garcia
Gonzalo Gaston" por la suma de PESOS TREINTA y
CINCO MIL ($35.000,00).
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RESOLUCIÓN Nº 692/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma
"ESTRELLA, Analia Belén", por la suma total de
PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 5.200,00).

RESOLUCIÓN Nº 693/19.-27/03/2019.-
OTORGAR un subsidio mensual de PESOS CINCO
MIL ($5.000,00.-), por el termino de seis (6) meses, al
Sr. CASTILLO Lucas D.N.I. 14.982.461.

RESOLUCIÓN Nº 694/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma
"COMAHUE TRUCK S.A." por la suma de PESOS
CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS CON SESENTA Y
SIETE CTVS. ($4.306,67).

RESOLUCIÓN Nº 695/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma
"COMAHUE TRUCK S.A." por la suma de PESOS
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
CON CINCUENTA Y OCHO CTVS. ($ 24.562,58)

RESOLUCIÓN Nº 696/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma
"COMAHUE TRUCK S.A." por la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON
TREINTA Y SEIS CTVS. ($ 33.570,36).

RESOLUCIÓN Nº 697/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la firma
“COMAHUE TRUCK S.A."por la suma de PESOS
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE CON
DIECINUEVE CTVS. ( $ 61.220,19).

RESOLUCIÓN Nº 698/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la
“COOPERATIVA DE TRABAJO EBEN - EZER
LIMITADA", por la suma de PESOS TREINTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 38.720,00).

RESOLUCIÓN Nº 699/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa de la firma
"FIGUEROA SILVIA MABEL", por la suma total de
PESOS CINCO MIL ($5.000,00).

RESOLUCIÓN Nº 700/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa de la firma
"EDITORIAL, RIO NEGRO S.A.", por la suma total de
PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON
40/100 CENTAVOS ($9.970,40).

RESOLUCIÓN Nº B701/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa con la "Policía de
Río Negro" por la suma total de PESOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($
24.860,00).

RESOLUCIÓN Nº 702/19.-27/03/2019.-
APROBAR la contratación directa de la firma
"SANDRA VIVIANA CARRAZCO LOCUTORA", por la
suma total de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00).

RESOLUCIÓN Nº 703/19.-27/03/2019.-
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 44/2019, a
favor de WATERMANIA SERVICIOS de Reissig
Alberto por la adquisición de insumos para limpieza y
mantenimiento con destino al Natatorio Municipal
ubicado en el predio de la Isla Jordán, por un importe
total de pesos CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO
SESENTA Y UNO CON 39/100 CTS ($ 401.161,39).

RESOLUCIÓN Nº 704/19.-27/03/2019.-
ADJUDICAR la Licitación Privada No. 06/19, por la
contratación del servicio de alquiler de canchas
deportivas con destino a la Liga Infantil de Fútbol 2019,
por un importe total de PESOS UN MILLON CIENTO
TREINTA Y SIETE MIL($ 1.137.000,00), abonados a
los 30 días corridos de recibida la factura y orden de
servicio de conformidad por parte del área solicitante,
en la Dirección de Compras y Suministros y a favor de
las siguientes firmas;
GONZALEZ LUIS MARCELO, el ítem 1 por la suma de
$612.000,00
ASOCIACION DEPORTIVA LA AMISTAD, para el ítem
2, por la suma de 525.000,00

RESOLUCIÓN Nº 705/19.-27/03/2019.-
ADJUDICAR el Concurso de Precios No. 034/2019, por
la adquisición de materiales varios destinados al
traslado de las oficinas del Juzgado Municipal de
Faltas a la nueva sede de la Secretaría de Servicios
Públicos, por un importe total de PESOS
CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y
UNO CON TREINTA Y NUEVE CTVOS ($ 401.161,39),
a las siguientes firmas:
EG CONSTRUCCIONES para los ítem
1,2,4,8,l0,16,18,21 y 22 por un importe de $82.250,19
CARLOS ISLA Y CIA S.A. para los ítem
3,5,6,7,9,11,12,13,14,15,17,19 y20 por un importe de $
318.911,20

RESOLUCIÓN Nº 706/19.-27/03/2019.-
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro 36/2019, a
favor de BLANCO GRUP S.A. por la adquisición de
elementos para el armado de tableros eléctricos en el
Centro Infantil 1200 viviendas y Centro Infantil Anai
Mapu, por un importe total de pesos OCHENTA Y
CUATRO MIL CUARENTA Y OCHO CON 28/100 CTS
($84.048,28).

RESOLUCIÓN Nº 707/19.-27/03/2019.-
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nro. 039/2019,
para la de adquisición de insumos de refrigerio, para
distribuir al personal afectado a distintas áreas
municipales, tanto en edificio central como en edificios
descentralizados, por un periodo trimestral
aproximadamente, y un importe total de PESOS
CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO CON 221100 CTS ($ 126.324,22),
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 los ítems 1,2 y 3 por
un importe total de $90.450.-
BALA DISTRIBUCIONES de Rodriguez Federico para
los ítems 4 y 5 por un importe total de $35.874,22.

RESOLUCIÓN Nº 708/19.-27/03/2019.-
ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 002/19 para la
Obra: "265 Cierres Internos de Nichos" a la empresa
"OM ENERGY SAS", por la cuma total de $ 680.001,09
(Pesos seiscientos ochenta mil uno con 091100
centavos), con un plazo de 60 (sesenta) días por el
sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

RESOLUCIÓN Nº 709/19.-27/03/2019.-
APROBAR en todos sus términos la addenda al
contrato de locación de servicios aprobado mediante
Resolución 0132/19, la que fuera suscripta entre la
Municipalidad de Cipolletti y Maria Patricia Mc Kidd en
fecha 22/03/19, y que como Anexo I integra la presente.

RESOLUCIÓN N.º710/19.-27/03/2019
APROBAR en todos sus términos el contrato
suscriptos entre la Municipalidad de Cipolletti y el
programa “CHARLAMOS”, emitido por FM MASTER
105,5, representado en dicho acto por la Sra. Martha
PALOU, que como anexo 1 integra la presente.
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Pág.01/ Ordenanza de Fondo Nº 375/19 (Financiamiento Bibliotecas).-
Pág.02/ Ordenanza de Fondo Nº 377/19 (Derogaci�n Canon de Alcohol).-
Pág.02/ Ordenanza de Fondo Nº 378/19 (Régimen de Distinciones Municipales).-
Pág.03/ Ordenanzas de Tramite Nº 24 y 26/19.-
Pág.03/ Declaración del CD Nº 16/19.-
Pág.03/ Comunicaciones CD Nº 05 y 06/19.-
Pág.03/ Resoluci�n Contraloria Nº 17/19.-
Pág.04/ Resoluci�n del Poder Ejecutivo Nº3199/19(Cesa Publicación en papel del BOM)
Pág.05/ Resoluciones del Poder Ejecutivo Nº 626 a 710/19.-

Aviso: Se pone en conocimiento que, a partir del 01/12/19 y en virtud de lo dispuesto por Resolución Municipal No. 3199/19
(28/11/19), el Boletín Oficial Municipal dejará de publicarse en su edición en papel. A partir del presente, la edición digital
del Boletín Oficial, descargada del sitio web municipal (www.cipolletti.gob.ar), tendrá los efectos legales y jurídicos jurídicos
propios de la publicación previstos en la Ord. 052/05, en el Art. 91° de la Carta Orgánica Municipal y en la norma de
procedimiento administrativo vigente en el municipio.
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