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Zapala, con una superficie sujeta a mensura 

definitiva por parte del municipio con cargo al 

adjudicatario de quinientos ochenta y dos con 

cero cinco metros cuadrados (582.05 m2), 

con destino exclusivo a la construcción de un 

local comercial, Rubro (Taller Mecánico). 

Decreto N° 51 Fecha: 24/06/21 

 

Ordenanza Nº 269: Adjudica en venta a favor 

de la Iglesia Evangelina Bautista, Centro 

Cristiano Esperanza, representada en este 

acto por el señor Abel Eduardo Foyth, de 

Nacionalidad Argentina DNI Nº 11.741.835, la 

fracción de tierra identificada como Lote 05, 

Manzana I, que es parte del Remanente del 

Loteo Oficial 1, Sección XX, de la ciudad de 

Zapala, con una superficie sujeta a mensura 

definitiva por parte del municipio con cargo al 

adjudicatario de dos mil cuatrocientos metros 

cuadrados (2.400 m2), con destino exclusivo 

a la construcción de una institución. 

Decreto N° 52 Fecha: 24/06/21 

Ordenanza Nº 270, que adjudica en venta a 

favor de la señora Sandra Viviana Sánchez, 

de Nacionalidad Argentina, DNI Nº 

25.862.416, la fracción de tierra identificada 

como Lote 04, Manzana D, que es parte del 

remanente del Lote Oficial 1, Sección XX de 

la ciudad de Zapala, con una superficie sujeta 

a mensura definitiva por parte del municipio 

con cargo al adjudicatario de cuatro mil qui-

nientos noventa y cuatro metros cuadrados 

(4.594,00 m2), con destino exclusivo a la 

construcción de un local comercial.  

Decreto N° 53 Fecha: 24/06/21  

 

Ordenanza Nº 271: Adjudica en venta a favor 

del señor Leonardo Fabio Enríquez, de Na-

cionalidad Argentino, DNI Nº 20.992.794, la 

fracción de tierra identificada como Lote 08, 

Manzana G, que es parte del remanente del 

Lote Oficial 1, Sección XX, de la ciudad de 

Zapala, con una superficie sujeta a mensura 

definitiva por parte del municipio con cargo al 

adjudicatario de dos mil ciento noventa y dos 

metros cuadrados (2.192.00 m2), Nomencla-

tura Catastral N° 08-20-64-2847-0000, con 

destino exclusivo a la construcción a un em-

prendimiento Productivo. 

Decreto N° 54 Fecha: 25/06/21  
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EDICTOS 

 
 

LLAMADO A REGISTRO PUBLICO DE 
OPOSICIÓN 

(S/Ordenanza Nº 16/2020) 
 
Obra: 
DE LA CIUDAD DE ZAPALA. EJECUCIÓN 

Modalidad de Ejecución de la Obra: Licita-
ción Pública.  Área de la Obra; Calle Félix 
Luna (entre calles Lola Mora y Juan XXIII), 
Calle Madre Teresa de Calcuta (entre calles 
Juan XXIII y Lola Mora), Calle San Francisco 
de Asís (entre calles Juan XXIII y Lola Mora), 
Calle Albert Einstein (entre calles Juan XXIII y 
Lola Mora), Calle Mahatma Gandhi (entre 
calles Juan XXIII y Lola Mora).  Plazo de 
Ejecución: 6 (seis) meses. Fecha de apertu-
ra: 29/06/2021 Fecha de cierre: 29/07/2021.- 
Costo de la Obra a cargo del contribuyen-
te: Por metro lineal de frente: pesos cuatro 
mil quinientos ($ 4.500,00) por frentista o 
responsable de pago. Descuento por esqui-
na: 20%  de descuento. Opciones de pago-
Prorrateo: a- Contado: con el 10% de des-
cuento; b- 12 cuotas: sin interés; c- 24 cuo-
tas: con el 5% de interés; d- *36 cuotas: con 
10% de interés; (conforme lo dispuesto en el 
Artículo 23º - Ord.16 - Financiamiento y Re-
solución Municipal Nº 1.399/20.- 
Importante: Los frentistas alcanzados por la 
presente obra podrán manifestar su voluntad, 
en las oficinas de la Secretaría de Planifica-
ción Urbana y Obras Públicas de la Municipa-
lidad de Zapala, ubicada en San Martín Nº 
215 (Zapala), de lunes a viernes de 8:00 
a13:00 hs.- 

 
LLAMADO A REGISTRO PUBLICO DE 

OPOSICIÓN 
(S/Ordenanza Nº 16/2020) 

 

Obra: 
DE LA CIUDAD DE ZAPALA. EJECUCIÓN 
DE COR
Modalidad de Ejecución de la Obra: Licita-
ción Pública.  Área de la Obra; Calle  Bioy 
Casares Adolfo (entre calles Mahatma Gand-
hi y Félix Luna)  Plazo de Ejecución: 6 (seis) 
meses. Fecha de apertura: 29/06/2021 Fe-
cha de cierre: 29/07/2021.- 
Costo de la Obra a cargo del contribuyen-
te: Por metro lineal de frente: pesos cuatro 
mil quinientos ($ 4.500,00) por frentista o 
responsable de pago. Descuento por esqui-
na: 20%  de descuento. Opciones de pago-
Prorrateo: a- Contado: con el 10% de des-
cuento; b- 12 cuotas: sin interés; c- 24 cuo-
tas: con el 5% de interés; d- *36 cuotas: con 
10% de interés; (conforme lo dispuesto en el 
Artículo 23º - Ord.16 - Financiamiento y Re-
solución Municipal Nº 1.399/20.- 
Importante: Los frentistas alcanzados por la 
presente obra podrán manifestar su voluntad, 
en las oficinas de la Secretaría de Planifica-
ción Urbana y Obras Públicas de la Municipa-
lidad de Zapala, ubicada en San Martín Nº 
215 (Zapala), de lunes a viernes de 8:00 
a13:00 hs.- 

 
LLAMADO A REGISTRO PUBLICO DE 

OPOSICIÓN 
(S/Ordenanza Nº 16/2020) 

 
Obra: 
DE LA CIUDAD DE ZAPALA. EJECUCIÓN 

Modalidad de Ejecución de la Obra: Licita-
ción Pública.  Área de la Obra; Calle Mendo-
za (entre calles Río Negro y Cañadón Este). 
Plazo de Ejecución: 6 (seis) meses. Fecha 
de apertura: 29/06/2021 Fecha de cierre: 
29/07/2021.- 
Costo de la Obra a cargo del contribuyen-
te: Por metro lineal de frente: pesos cuatro 
mil quinientos ($ 4.500,00) por frentista o 
responsable de pago. Descuento por esqui-
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na: 20%  de descuento. Opciones de pago-
Prorrateo: a- Contado: con el 10% de des-
cuento; b- 12 cuotas: sin interés; c- 24 cuo-
tas: con el 5% de interés; d- *36 cuotas: con 
10% de interés; (conforme lo dispuesto en el 
Artículo 23º - Ord.16 - Financiamiento y Re-
solución Municipal Nº 1.399/20.- 
Importante: Los frentistas alcanzados por la 
presente obra podrán manifestar su voluntad, 
en las oficinas de la Secretaría de Planifica-
ción Urbana y Obras Públicas de la Municipa-
lidad de Zapala, ubicada en San Martín Nº 
215 (Zapala), de lunes a viernes de 8:00 
a13:00 hs.- 

 
LLAMADO A REGISTRO PUBLICO DE 

OPOSICIÓN 
(S/Ordenanza Nº 16/2020) 

 
Obra: 
DE LA CIUDAD DE ZAPALA. EJECUCIÓN 

 
 Modalidad de Ejecución de la Obra: Licita-
ción Pública.  Área de la Obra; Calle Juan 
XXII (entre calles Luna Félix y Mahatma 
Gandhi), Calle Lola Mora ( entre calles Luna 
Félix y Mahatma Gandhi) Plazo de Ejecu-
ción: 6 (seis) meses. Fecha de apertura: 
29/06/2021 Fecha de cierre: 29/07/2021.- 
Costo de la Obra a cargo del contribuyen-
te: Por metro lineal de frente: pesos cuatro 
mil quinientos ($ 4.500,00) por frentista o 
responsable de pago. Descuento por esqui-
na: 20%  de descuento. Opciones de pago-
Prorrateo: a- Contado: con el 10% de des-
cuento; b- 12 cuotas: sin interés; c- 24 cuo-
tas: con el 5% de interés; d- *36 cuotas: con 
10% de interés; (conforme lo dispuesto en el 
Artículo 23º - Ord.16 - Financiamiento y Re-
solución Municipal Nº 1.399/20.- 
Importante: Los frentistas alcanzados por la 
presente obra podrán manifestar su voluntad, 
en las oficinas de la Secretaría de Planifica-
ción Urbana y Obras Públicas de la Municipa-
lidad de Zapala, ubicada en San Martín Nº 

215 (Zapala), de lunes a viernes de 8:00 
a13:00 hs.- 

 
LLAMADO A REGISTRO PUBLICO DE 

OPOSICIÓN 
(S/Ordenanza Nº 16/2020) 

 
Obra: 
DE LA CIUDAD DE ZAPALA. EJECUCIÓN 

Modalidad de Ejecución de la Obra: Licita-
ción Pública.  Área de la Obra; Calle Dipu-
tado Fernández (entre calles La Rioja y Calle 
Salta), Plazo de Ejecución: 6 (seis) meses. 
Fecha de apertura: 29/06/2021 Fecha de 
cierre: 29/07/2021.- 
Costo de la Obra a cargo del contribuyen-
te: Por metro lineal de frente: pesos cuatro 
mil quinientos ($ 4.500,00) por frentista o 
responsable de pago. Descuento por esqui-
na: 20%  de descuento. Opciones de pago-
Prorrateo: a- Contado: con el 10% de des-
cuento; b- 12 cuotas: sin interés; c- 24 cuo-
tas: con el 5% de interés; d- *36 cuotas: con 
10% de interés; (conforme lo dispuesto en el 
Artículo 23º - Ord.16 - Financiamiento y Re-
solución Municipal Nº 1.399/20.- 
Importante: Los frentistas alcanzados por la 
presente obra podrán manifestar su voluntad, 
en las oficinas de la Secretaría de Planifica-
ción Urbana y Obras Públicas de la Municipa-
lidad de Zapala, ubicada en San Martín Nº 
215 (Zapala), de lunes a viernes de 8:00 
a13:00 hs.- 
 

LLAMADO A REGISTRO PUBLICO DE 
OPOSICIÓN 

(S/Ordenanza Nº 16/2020) 
 
Obra: 
DE LA CIUDAD DE ZAPALA. EJECUCIÓN 

Modalidad de Ejecución de la Obra: Licita-
ción Pública.  Área de la Obra; Calle Alonso 
Carlos (entre calles A. Fleming y Lola Mora)  
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destino exclusivo a la construcción de un 

local comercial. 

Decreto N° 45   Fecha: 22/06/21 

 

Ordenanza Nº 263: Adjudica en venta a favor 

del señor Javier Elías Roa, de Nacionalidad 

Argentino, DNI Nº 16.643.785, la fracción de 

tierra identificada como Lote 14, Manzana 3D, 

Sección XX de la ciudad de Zapala, con una 

superficie sujeta  a mensura definitiva por 

parte del municipio con cargo al adjudicatario 

de doscientos metros cuadrados (200.00 m2), 

con destino exclusivo a la construcción de 

una vivienda familiar. 

Decreto N° 46   Fecha: 24/06/21 

 

Ordenanza Nº 264, que adjudica en venta a 

favor del señor Facundo Sebastian  Millico, 

de Nacionalidad Argentino, DNI Nº 

40.443.793, la fracción de tierra identificada 

como Lote 12, Manzana V, Sección 062/063 

de la ciudad de Zapala, con una superficie 

sujeta a mensura definitiva por parte del mu-

nicipio con cargo al adjudicatario de trescien-

tos seis con sesenta metros cuadrados 

(306.60 m2), con destino exclusivo a la cons-

trucción de una vivienda familiar. 

Decreto N° 47  Fecha: 24/06/21 

 

Ordenanza Nº 265: Adjudica en venta de la 

señora Brenda del Carmen Quiroga, Naciona-

lidad Argentina, DNI N° 43.834.985, la frac-

ción de tierra identificada como  Lote 02, 

Manzana 12, Sección Zona Norte, de la ciu-

dad de Zapala, con una superficie sujeta a 

mensura definitiva por parte del municipio con 

cargo al adjudicatario de trescientos sesenta 

metros cuadrados (360.00 m2), con destino 

exclusivo a la construcción de una vivienda 

familiar. 

Decreto N° 48 Fecha: 24/06/21 

Ordenanza Nº 266, que adjudica en venta a 

favor de la señora Carla Beatriz Morales, de 

Nacionalidad Argentina, DNI Nº 36.841.468, 

la fracción de tierra identificada como Lote 12, 

Manzana 4P, Sección XX, de la ciudad de 

Zapala, con una superficie sujeta  a mensura 

definitiva por parte del municipio con cargo al 

adjudicatario de trescientos metros cuadrados 

(300.00 m2), con destino exclusivo a la cons-

trucción de una vivienda familiar. 

Decreto N° 49 Fecha: 24/06/21 

 

Ordenanza Nº 267, que adjudica en venta a 

favor de la señora Rosana Elizabet Acuña, de 

Nacionalidad Argentina, DNI Nº 36.693.246, 

la fracción de tierra identificada como Lote 02, 

Manzana 6T, Sección 064 de la ciudad de 

Zapala, con una superficie sujeta a mensura 

definitiva por parte del municipio con cargo al 

adjudicatario de trescientos metros cuadrados 

(300.00 m2), con destino exclusivo a la cons-

trucción de una vivienda familiar. 

Decreto N° 50 Fecha: 24/06/21 

 

Ordenanza Nº 268: Adjudica en venta a favor 

del señor Lucas Esequiel Ramírez, de Nacio-

nalidad Argentino, DNI Nº 37.175.461, la 

fracción de tierra identificada como Lote 01, 

Manzana 2BI, Sección XV de la ciudad de 
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20, Sección 040, de la  ciudad de Zapala, con 

una superficie sujeta a mensura definitiva por 

parte del municipio con cargo al adjudicatario 

de cuatrocientos doce con noventa y seis 

metros cuadrados (412.96 m2), Nomenclatura 

Catastral N° 08-20-040-8982-0000, con des-

tino exclusivo a la construcción de una vi-

vienda familiar.  

Decreto N° 40 Fecha: 17/06/21 

 

Ordenanza Nº 258: Adjudica en venta a favor 

de la señora Daniela Mabel Haedo, de Nacio-

nalidad Argentina, DNI Nº 29.356.048, la 

fracción de tierra identificada como Lote 13, 

Manzana 4Q, Sección XX, con una superficie 

sujeta  a mensura definitiva por parte del 

municipio con cargo al adjudicatario de tres-

cientos metros cuadrados (300.00 m2), con 

destino exclusivo a la construcción de una 

vivienda familiar. 

Decreto N° 41 Fecha: 17/06/21 

 

Ordenanza Nº 259: Adjudica en venta a favor 

del señor Ezequiel Alejandro Vacas, de Na-

cionalidad Argentina, DNI Nº 33.901.438, la 

fracción de tierra identificada como Lote 02, 

Manzana X, del loteo Portal de Zapala,  ciu-

dad homónima, con una superficie sujeta a 

mensura definitiva por parte del municipio con 

cargo al adjudicatario de cuatrocientos metros 

cuadrados (400.00 m2), con destino exclusivo 

a la construcción de una vivienda familiar.  

Decreto N° 42  Fecha: 17/06/21                                                                                                  

 

Ordenanza Nº 260: Modifica el Artículo 1) de 

la Ordenanza 534/18, el que quedara redac-

Adjudicase en venta a favor de la señora 

Maira Alejandra Muñoz, de Nacionalidad 

Argentina, DNI Nº 37.461.821, la fracción de 

tierra identificada como Lote 13, Manzana O, 

Sección 062/063, de la ciudad de Zapala, con 

una superficie sujeta a mensura definitiva por 

parte del municipio con cargo al adjudicatario 

de doscientos cincuenta y ocho con cuarenta 

y tres metros cuadrados (367.00 m2), con 

destino exclusivo a la construcción de una 

vivienda familiar. 

Decreto N° 43    Fecha: 17/06/21      

 

Ordenanza Nº 261: Aprueba el Cuadro Tarifa-

rio y faculta al Ente Autárquico Municipal de 

Servicios Públicos E.A.M.Se.P, a aplicar el 

cuadro tarifario; a partir de la promulgación de 

la presente Ordenanza y previa publicación 

del mismo en el Boletín Oficial Municipal,  de 

acuerdo a lo expuesto en los considerandos 

de la presente.  

Decreto N° 44   Fecha: 17/06/21 

 

Ordenanza Nº 262: Adjudicase en venta a 

favor de la señora Gabriela Giselle Carro, de 

Nacionalidad Argentina, DNI Nº 30.588.057, 

la fracción de tierra identificada como Lote 10, 

Manzana P1, del Loteo Portal de Zapala ciu-

dad homónima, con una superficie sujeta a 

mensura definitiva por parte del municipio con 

cargo al adjudicatario de doscientos noventa 

y dos metros cuadrados (292.00 m2), con 
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Plazo de Ejecución: 6 (seis) meses. Fecha 
de apertura: 29/06/2021 Fecha de cierre: 
29/07/2021.- 
Costo de la Obra a cargo del contribuyen-
te: Por metro lineal de frente: pesos cuatro 
mil quinientos ($ 4.500,00) por frentista o 
responsable de pago. Descuento por esqui-
na: 20%  de descuento. Opciones de pago-
Prorrateo: a- Contado: con el 10% de des-
cuento; b- 12 cuotas: sin interés; c- 24 cuo-
tas: con el 5% de interés; d- *36 cuotas: con 
10% de interés; (conforme lo dispuesto en el 
Artículo 23º - Ord.16 - Financiamiento y Re-
solución Municipal Nº 1.399/20.- 
Importante: Los frentistas alcanzados por la 
presente obra podrán manifestar su voluntad, 
en las oficinas de la Secretaría de Planifica-
ción Urbana y Obras Públicas de la Municipa-
lidad de Zapala, ubicada en San Martín Nº 
215 (Zapala), de lunes a viernes de 8:00 
a13:00 hs.- 

 
LLAMADO A REGISTRO PUBLICO DE 

OPOSICIÓN 
(S/Ordenanza Nº 16/2020) 

 
Obra: 
DE LA CIUDAD DE ZAPALA. EJECUCIÓN 

Modalidad de Ejecución de la Obra: Licita-
ción Pública.  Área de la Obra; Calle Raúl 
Soldi (entre calles Fernando Fader y Alejan-
dro Fleming)), Plazo de Ejecución: 6 (seis) 
meses. Fecha de apertura: 29/06/2021 Fe-
cha de cierre: 29/07/2021.- 
Costo de la Obra a cargo del contribuyen-
te: Por metro lineal de frente: pesos cuatro 
mil quinientos ($ 4.500,00) por frentista o 
responsable de pago. Descuento por esqui-
na: 20%  de descuento. Opciones de pago-
Prorrateo: a- Contado: con el 10% de des-
cuento; b- 12 cuotas: sin interés; c- 24 cuo-
tas: con el 5% de interés; d- *36 cuotas: con 
10% de interés; (conforme lo dispuesto en el 

Artículo 23º - Ord.16 - Financiamiento y Re-
solución Municipal Nº 1.399/20.- 
Importante: Los frentistas alcanzados por la 
presente obra podrán manifestar su voluntad, 
en las oficinas de la Secretaría de Planifica-
ción Urbana y Obras Públicas de la Municipa-
lidad de Zapala, ubicada en San Martín Nº 
215 (Zapala), de lunes a viernes de 8:00 
a13:00 hs.- 
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ORDENANZAS 

 
 
Ordenanza N° 236: Declara cumplidas en 

favor de la Señora Rosa Margarita González, 

de Nacionalidad Argentina, DNI Nº 6.497.487, 

las obligaciones de acuerdo al Artículo 15, 

Inciso B) de la Ordenanza 306/93, de Tierras 

Fiscales, respecto de la  fracción de tierra 

identificada como Lote 05, Manzana 11, Sec-

ción 072, Nomenclatura Catastral N° 08-20-

072-5940-0000, con una superficie de mil 

seiscientos cincuenta metros cuadrados 

(1.650,00 m2), con el destino exclusivo a la 

construcción de una vivienda familiar.  

Decreto N° 19 Fecha: 26/05/21 

 

Ordenanza Nº 237: Declara cumplidas en 

favor del señor Hernando Ernesto Chandia, 

de nacionalidad Argentina, DNI N° 7.574.510, 

las obligaciones de acuerdo al Artículo 15, 

Inciso a) de la Ordenanza 306/93, de Tierras 

Fiscales, respecto de la fracción de tierra 

identificada como Lote 6, Manzana 2, Sección 

049, Nomenclatura Catastral N° 08-20-049-

7229-0000, con una superficie de ochocientos 

veinte metros cuadrados (820.00 m2), desti-

nada a la construcción de una vivienda fami-

liar.  

Decreto N° 20 Fecha: 26/05/21 

 

Ordenanza Nº 238: Adhiere a la Ley Provin-

cial 3285, que promueve la capacitación en 

protección ambiental y elaboración de políti-

cas publicas sustentables para agentes y 

funcionarios de los tres poderes del Estado 

nos, estableciéndose disposiciones al respec-

to.  

 Decreto N° 21 Fecha: 28/05/21 

 

Ordenanza Nº 239: Adjudicase en venta a 

favor del señor  Juan Martin Sosa, de Nacio-

nalidad Argentino, DNI Nº 23.583.427, la 

fracción de tierra identificada como Lote 2H, 

Manzana I1, Sección 072, de la ciudad de 

Zapala, con una superficie sujeta a mensura 

definitiva por parte del Municipio con cargo al 

adjudicatario de seiscientos sesenta y seis 

con ochenta y seis metros  cuadrados 

(666.86 m2), Nomenclatura Catastral N° 08-

20-072-6936-0000, con destino exclusivo a la 

construcción de una vivienda  familiar. 

Decreto N° 22  Fecha: 11/06/21 

 

Ordenanza Nº 240: Adjudica en venta a favor 

de la señora Adriana Virulon, de Nacionalidad 

Argentina, DNI Nº 30.588.362,  la fracción de 

tierra identificada como Lote 12, Manzana 13, 

Sección 062/063, de la ciudad de Zapala, con 

una superficie sujeta a mensura definitiva por 

parte del Municipio con cargo al adjudicatario 

de doscientos cincuenta con veinticinco me-

tros cuadrados (250.25 m2), con destino ex-

clusivo a la construcción de una vivienda 

familiar. 

Decreto N° 23  Fecha: 11/06/21 

 

Ordenanza Nº 241: Adjudica en venta a favor 

del señor Emiliano Martin Córdoba, de Nacio-
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la fracción de tierra identificada como Lote 

A1a, Manzana A1, Sección 044, de la ciudad 

de Zapala, con una superficie sujeta a men-

sura definitiva por parte del municipio con 

cargo al adjudicatario de  trescientos noventa 

metros cuadrados (390.00 m2), con destino 

exclusivo a la construcción de un local co-

mercial. 

Decreto N° 35  Fecha: 11/06/21                                                                                                 

 

Ordenanza Nº 253: Declara cumplidas en 

favor de la Señora Mariela Vanesa Zapata, de 

Nacionalidad Argentina, DNI Nº 32.225.304, 

las obligaciones de acuerdo al Artículo 15, 

inciso A de la Ordenanza 306/93, de Tierras 

Fiscales, respecto de la fracción de tierra 

identificada como Lote 2, Manzana 2E, Sec-

ción 097, Nomenclatura Catastral N° 08-20-

097-2459-0000, con una superficie de  dos-

cientos cincuenta metros cuadrados (250.00 

m2), con destino exclusivo a la construcción 

de una vivienda familiar.  

Decreto N° 36  Fecha: 11/06/21 

Ordenanza Nº 254: Declara cumplidas en 

favor del señor Pablo Ariel Méndez, de Na-

cionalidad Argentino, DNI Nº 29.736.284, las 

obligaciones de acuerdo al Articulo 15, inciso 

A de la Ordenanza 306/93, de Tierras Fisca-

les, respecto de la fracción de tierra identifi-

cada como Lote 3, Manzana 5N, Sección 

064, Nomenclatura Catastral N° 08-20-064-

5166-0000, con una superficie trescientos de 

la ciudad de Zapala, con una superficie tres-

cientos metros cuadrados (300.00 m2), con 

destino exclusivo a la construcción de una 

vivienda familiar.  

Decreto N° 37 Fecha: 11/06/21 

 

Ordenanza Nº 255: Prohíbe dentro del Ejido 

Municipal, el estacionamiento de (vehículos, 

automóviles, camiones, tractores, motocicle-

tas, bicicletas) en la vía pública cuando estos 

se encuentren para la venta o subasta, ya 

sea de comercios habilitados a tal fin o de 

personas particulares, quedando excluidos de 

la presente los automotores que sean oferta-

dos por sus titulares para la venta y/o permu-

ta. No siendo más de un (1) vehículos, de 

acuerdo a lo expuesto en el considerando de 

la presente.   

Decreto N° 38  Fecha: 11/06/21 

 

Ordenanza Nº 256: Adjudica en venta a favor 

del señor Charlye Aranibar Gutiérrez, de Na-

cionalidad Boliviana, DNI Nº 94.176.030, la 

fracción de tierra identificada como Lote 06, 

Manzana N, Sección 062/063, de la ciudad de 

Zapala, con una superficie sujeta  a mensura 

definitiva por parte del municipio con cargo al 

adjudicatario de doscientos cuarenta y cuatro 

con ochenta y dos metros cuadrados (244.82 

m2), con destino exclusivo a la construcción 

de una vivienda familiar. 

Decreto N° 39 Fecha: 17/06/21 

 

Ordenanza Nº 257: Adjudica en venta a favor 

del señor Nelson David Cabas, de Nacionali-

dad Argentina, DNI Nº 30.019.920, la fracción 

de tierra identificada como Lote 10, Manzana 
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con cargo al adjudicatario de trescientos me-

tros cuadrados (300.00 m2), con destino ex-

clusivo a la construcción de una vivienda  

familiar y deroga la Ordenanza N° 295/18. 

Decreto N° 29 Fecha: 11/06/21 

 

Ordenanza Nº 247: Adjudica en venta a favor 

de la señora Teresa Loni Schemechel, de 

Nacionalidad Argentina, DNI Nº 30.120.056, 

la fracción de tierra identificada como Lote 04, 

Manzana Q, Sección 062/063, de la ciudad 

de Zapala, con una superficie sujeta  a men-

sura definitiva por parte del municipio con 

cargo al adjudicatario de doscientos sesenta 

y dos con cincuenta metros cuadrados 

(262.50 m2), con destino exclusivo a la cons-

trucción de una vivienda familiar. 

Decreto N° 30 Fecha: 11/06/21 

 

Ordenanza Nº 248: Adjudica en venta a favor 

del señor Víctor Gabriel Heredia, de Naciona-

lidad Argentino, DNI Nº 28.234.700, la frac-

ción de tierra denominada como Lote 11, 

Manzana XVII, Sección 062/063, de la ciudad 

de Zapala, con una superficie de doscientos 

cuarenta y dos con veinticinco  metros cua-

drados (242.25 m2), con destino exclusivo a 

la construcción de una vivienda familiar.  

Decreto N° 31 Fecha: 11/06/21  

 

Ordenanza Nº 249: Adjudica en venta a favor 

de la señora Estefanía Anabel Orosco, de 

Nacionalidad Argentina, DNI Nº 33.942.719, 

la fracción de tierra denominada como Lote 

07, Manzana Ñ1, del Loteo Portal de Zapala, 

ciudad homónima, con una superficie sujeta a 

mensura por parte del Municipio con cargo al 

adjudicatario de trescientos metros cuadrados 

(300.00 m2), con destino exclusivo a la cons-

trucción de una vivienda familiar y derogar la 

Ordenanza 286/18. 

Decreto N° 32 Fecha: 11/06/21 

 

Ordenanza Nº 250: Adjudica en venta de la 

señora Alejandra Beatriz Cumillan, de Nacio-

nalidad Argentina, DNI Nº 29.736.219, la 

fracción de tierra identificada como Lote 01, 

Manzana 13, Sección 072, de la ciudad de 

Zapala, con una superficie de trescientos 

cincuenta con cincuenta  y cuatro metros 

cuadrados (350.54 m2), con destino exclusivo 

a la construcción de una vivienda familiar.  

Decreto N° 33 Fecha: 11/06/21 

 

Ordenanza Nº 251: Adjudica en venta del 

señor Oscar Enrique Rosales, de Nacionali-

dad Argentino, DNI Nº 24.020.000, la fracción 

de tierra identificada como Lote 05, Manzana 

4Q, Sección XV, de la ciudad de Zapala, con 

una superficie sujeta a mensura definitiva por 

parte del municipio con cargo al adjudicatario 

de trescientos metros cuadrados (300.00 m2), 

con destino exclusivo a la construcción de 

una vivienda familiar y deroga la Ordenanza 

N° 260/10. 

Decreto N° 34 Fecha: 11/06/21  

 

Ordenanza Nº 252: Adjudica en venta de la 

señora Denisa Noelia Genny Melinao, de 

Nacionalidad Argentina, DNI Nº 27.987.253, 
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nalidad Argentino, DNI Nº 31.968.182, la 

fracción de tierra identificada como Lote 06, 

Manzana 20, Sección 040, de la ciudad de 

Zapala, con una superficie sujeta a mensura 

definitiva por parte del Municipio con cargo al 

adjudicatario de cuatrocientos ochenta y cua-

tro con ochenta y siete metros cuadrados 

(484.87 m2), Nomenclatura Catastral N° 08-

20-040-9480-0000, con destino exclusivo a la 

construcción de una vivienda familiar. 

Decreto N° 24  Fecha: 11/06/21  

 

Ordenanza Nº 242: Adjudica en venta a favor 

del señor Gabriel Alejandro Huentecol, de 

Nacionalidad Argentino, DNI Nº 41.977.264, 

la fracción de tierra identificada como Lote 23, 

Manzana 2, Sección 062/063, de la ciudad de 

Zapala, con una superficie sujeta a mensura 

definitiva por parte del Municipio con cargo al 

adjudicatario de doscientos cincuenta metros 

cuadrados (250.00 m2), con destino exclusivo 

a la construcción de una vivienda  familiar. 

Decreto N° 25       Fecha: 11/06/21     

 

Ordenanza Nº 243: Adjudica en venta a favor 

de la señora Claudia Beatriz Calfinahuel, de 

Nacionalidad Argentina, DNI Nº 31.465.688, 

la fracción de tierra identificada como Lote 04, 

Manzana H1, Sección Zona Norte, de la ciu-

dad de Zapala, con una superficie sujeta a 

mensura definitiva por parte del Municipio con 

cargo al adjudicatario de doscientos sesenta 

y dos  con cincuenta metros cuadrados 

(262.50 m2), con destino exclusivo a la cons-

trucción de una vivienda  familiar. 

Decreto N° 26  Fecha: 11/06/21 

 

Ordenanza Nº 244: Adjudica en venta a favor 

del señor Jorge Alejandro Menéndez Mari-

chelar, de Nacionalidad Argentino, DNI Nº 

31.665.291, la fracción de tierra identificada 

como Lote 06, Manzana S, del loteo Portal de 

Zapala,  ciudad homónima, con una superficie 

sujeta a mensura definitiva por parte del Mu-

nicipio con cargo al adjudicatario de cuatro-

cientos metros cuadrados (400.00 m2), con 

destino exclusivo a la construcción de una 

vivienda  familiar.  

Decreto N° 27   Fecha: 11/06/21      

 

Ordenanza Nº 245: Adjudica en venta a favor 

de la señora Carolina Vanesa García, de 

Nacionalidad Argentina, DNI Nº 28.705.155, 

la fracción de tierra identificada como Lote 06, 

Manzana Ñ1, del Loteo Portal de Zapala, 

ciudad homónima, con una superficie sujeta a 

mensura definitiva por parte del Municipio con 

cargo al adjudicatario de doscientos noventa 

y dos metros cuadrados (292.00 m2), con 

destino exclusivo a un emprendimiento Pro-

ductivo y deroga la Ordenanza N° 309/18. 

Decreto N° 28    Fecha: 11/ 06/21   

 

Ordenanza Nº 246: Adjudica en venta a favor 

de la señora Verónica Gisela Pradena, de 

Nacionalidad Argentino, DNI Nº 28.705.107, 

la fracción de tierra identificada como Lote 02, 

Manzana P1, del Loteo Portal de Zapala, de 

la ciudad de Zapala, con una superficie sujeta 

a mensura definitiva por parte del Municipio 


