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RESOLUCIONES

Resolución Nº 2444/21: Modifíquese el Ar-
tículo 2º de las siguientes Resoluciones: 
Nº549/2021; Nº550/2021; Nº551/2021; 
Nº552/2021; Nº553/2021; Nº554/2021; 
Nº555/2021; Nº556/2021; Nº557/2021; 
Nº558/2021; Nº559/2021; Nº560/2021; 
Nº561/2021; Nº562/2021; Nº563/2021; 
Nº564/2021; Nº565/2021; Nº566/2021; 
Nº567/2021; Nº568/2021; Nº569/2021; 
Nº570/2021; Nº571/2021; Nº572/2021; 
Nº573/2021; Nº574/2021; Nº575/2021; 
Nº576/2021; Nº577/2021; Nº578/2021; 
Nº579/2021; Nº580/2021; Nº581/2021; 
Nº582/2021; Nº583/2021; Nº584/2021, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
ARTICULO 2°)La presente erogación será 

atendida con la subpartida presupuestaria -
5146- Ayuda social directa del programa 
1.00.00 administración de desarrollo humano 

.- 15/10/2021

Resolución Nº 2397/21 Modifíquese el Ar-
tículo 3º de las siguientes Resoluciones: 
Nº126/2021; Nº127/2021; Nº128/2021; 
Nº129/2021; Nº130/2021; Nº131/2021; 
Nº132/2021; Nº133/2021; Nº134/2021; 
Nº135/2021; Nº136/2021; Nº137/2021; 
Nº138/2021; Nº139/2021; Nº140/2021; 
Nº141/2021; Nº142/2021; Nº143/2021; 
Nº144/2021; Nº145/2021; Nº146/2021; 
Nº147/2021; Nº148/2021; Nº148/2021; 
Nº150/2021; Nº151/2021; Nº152/2021; 
Nº153/2021; Nº154/2021; Nº155/2021; 
Nº156/2021; Nº157/2021; Nº158/2021; 
Nº159/2021; Nº160/2021; Nº161/2021, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
ARTICULO 3°)La presente erogación será 

atendida con la subpartida presupuestaria -
5146- Ayuda social directa del programa 
1.00.00 administración de desarrollo humano 

.- 13/10/2021

Resolución Nº 2437/21 Modifíquese el Ar-
tículo 2º de las siguientes Resoluciones: 
Nº337/2021; Nº338/2021; Nº339/2021; 
Nº340/2021; Nº341/2021; Nº342/2021; 
Nº343/2021; Nº344/2021; Nº345/2021; 
Nº346/2021; Nº347/2021; Nº348/2021; 

Nº349/2021; Nº350/2021; Nº351/2021; 
Nº352/2021; Nº353/2021; Nº354/2021; 
Nº355/2021; Nº356/2021; Nº357/2021; 
Nº358/2021; Nº359/2021; Nº360/2021; 
Nº361/2021; Nº362/2021; Nº363/2021; 
Nº364/2021; Nº365/2021; Nº366/2021; 
Nº367/2021; Nº368/2021; Nº369/2021; 
Nº370/2021; Nº371/2021; Nº372/2021, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
ARTICULO 2°)La presente erogación será 

atendida con la subpartida presupuestaria -
5146- Ayuda social directa del programa 
1.00.00 administración de desarrollo humano 

.- 15/10/2021

Resolución N° 2500/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Curimil Damián Emanuel 
D.N.I N° 42.518.183, vigente desde el 
01/09/2021 al 15/09/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
20/10/2021
Resolución N° 2501/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Benegas Lautaro Luis D.N.I 
N° 44.779.994, vigente desde el 01/09/2021 
al 15/09/2021 de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 20/10/2021
Resolución N° 2502/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Benegas Matias Daniel 
D.N.I N° 37.946.910, vigente desde el 
01/09/2021 al 15/09/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
20/10/2021
Resolución N° 2503/21:Autorizar el pago de 
la factura N° 0015-00085179 presentada por 
la C.E.E.Z (Cooperativa de Provisión de 
Energía Eléctrica, Vivienda y Servicios Públi-
cos LTDA. De Zapala), por un monto total de 
$47.440,00 (Pesos: cuarenta y siete mil cua-
trocientos cuarenta), correspondiente a un 
servicio de sepelio, de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
20/10/2021
Resolución N° 2504/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $30.000,00 
(pesos treinta mil), a favor de la Sra. Matus 
María Julieta DNI 39.882.099, otorgando la 
suma de $10.000,00 (pesos diez mil) en for-
ma mensual, por los meses de Septiembre, 
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Octubre y  Noviembre del corriente año de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 20/10/2021
Resolución N° 2505/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $30.000,00 
(pesos treinta mil), a favor de la Sra. Claleo 
Sara Elisabet DNI 40.182.447, otorgando la 
suma de $10.000,00 (pesos diez mil) en for-
ma mensual, por los meses de Septiembre, 
Octubre y  Noviembre del corriente año de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 20/10/2021
Resolución N° 2506/21:Dar de baja a la Sra. 
Morales María Hilda DNI 26.330.861 de la 
ayuda económica solicitada y aprobada me-
diante Resolución N° 1676/2021, a partir del 
mes de Agosto del corriente año, de acuerdo 
a lo expuesto en el considerando de la pre-
sente.- 20/10/2021
Resolución N° 2507/21:Dar de baja a la Sra. 
Morales María Hilda DNI 26.330.861 de la 
ayuda económica solicitada y aprobada me-
diante Resolución N° 1677/2021, a partir del 
mes de Agosto del corriente año, de acuerdo 
a lo expuesto en el considerando de la pre-
sente.- 20/10/2021
Resolución N° 2508/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitorio a la Srta. Sepúlveda Anna Camila, 
DNI N° 37.857.488, legajo personal N° 8703, 

el Espacio de Proyección Territorial depen-
diente de la Secretaría de Desarrollo Hu-
mano, a partir del 01 de Octubre del año en 
curso, de acuerdo a lo expuesto en el consi-
derando de la presente.- 20/10/2021
Resolución N° 2509/21:Otorgar a favor del 
agente Berruezo Luis Alberto DNI 
16.393.476, un anticipo de gastos por la su-
ma de $20.312,56 (Pesos Veinte Mil Tres-
cientos Doce con 56/100), de acuerdo a lo
expuesto en el considerando de la presente.-
21/10/2021
Resolución N° 2510/21:Dispóngase la modi-
ficación presupuestaria en los términos del 
art. 6° de la Ordenanza N° 215 y Modifíquese 
el Presupuesto Municipal de Gastos vigente 
en las partidas y montos que se detallan en la 
Planilla identificadas con ID de modificación 
N° 6107 de acuerdo a lo expuesto en el con-

siderando de la presente Resolución.-
21/10/2021
Resolución N° 2511/21:
Artículo 1°) Crease la Dirección de Seguri-
dad e Higiene de la Municipalidad de Zapala 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, 
Modernización y Turismo, a partir del 14 de 
septiembre de 2021, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
Artículo 2°) Desígnese como representante 
de la Dirección de Seguridad e Higiene de la 
Municipalidad de Zapala al Lic. Pablo Martin 
Berri, Mat. PAO525, legajo personal N° 8476, 
DNI N° 26.726.342, a partir del 14 de sep-
tiembre de 2021.- 21/10/2021
Resolución N° 2512/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señorita Miranda Michea María 
Fernanda D.N.I. N° 39.793.199, vigente des-
de el  02/08/2021 hasta el 15/12/2021, de 
acuerdo con lo expuesto en considerando de 
la presente.- 21/10/2021
Resolución N° 2513/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Quiroga Facundo Martin 
D.N.I. N° 30.885.377, vigente desde el 
02/08/2021 al  31/12/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
21/10/2021
Resolución N° 2514/21:Ratificar el contrato
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Carrizo Lorenzo Ariel 
D.N.I. N° 28.368.677, vigente desde el 
02/08/2021 al  31/12/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
21/10/2021
Resolución N° 2515/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Chasco Cristela Fer-
nanda D.N.I. N° 36.376.683, Licenciada en 
Psicología, Matricula N° 1713, vigente desde 
el 01/08/2021 al  31/12/2021 de acuerdo con 
lo expuesto en considerando de la presente.-
21/10/2021
Resolución N° 2516/21:Acéptese la renuncia 
presentada por la gente Viviani Purificación 
Alejandra, DNI N° 26.602.303, legajo perso-
nal N° 7563, a partir del 06 de Octubre del 
año 2021, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 21/10/2021
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EDICTOS

LLAMADO A REGISTRO PUBLICO DE 
OPOSICIÓN

(S/Ordenanza Nº 16)

Obra:
DE LA CIUDAD DE ZAPALA. EJECUCIÓN 

Modalidad de Ejecución 
de la Obra: Licitación Pública.  Área de la 
Obra; Calle Comunidades Mapuches, entre 
calles Buenos AIires y Cañadon. Calle Coro-
nel Chas, entre calles La Pampa y Cañadón, 
Calle La Pampa, entre calles Coronel Chas y 
Darío Podesta Plazo de Ejecución: 90 (no-
venta) días. Fecha de apertura: 25/02/2022 
Fecha de cierre: 26/02/2022.-
Costo de la Obra a cargo del contribuyen-
te: Por metro lineal de frente: pesos siete 
mil ($7.000) por frentista o responsable de 
pago. Descuento por esquina: 20% de des-
cuento.- Opciones de pago-Prorrateo: a-
Contado: con el 10% de descuento; b- 12 
cuotas: sin interés; c- 24 cuotas: con el 5% 
de interés anual; d- 36 cuotas: con 10% de 
interés anual; e- 48 cuotas: con el 15% de 
interés anual (conforme lo dispuesto en el 
Artículo 23º - Ord.16- Financiamiento y Reso-
lución 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.-

Obra:
DE LA CIUDAD DE ZAPALA. EJECUCIÓN 

Modalidad de Ejecución 
de la Obra: Licitación Pública.  Área de la 
Obra; Calle San Luís, entre 9 de julio y Tierra 
del Fuego. Calle San Juan, entre Tierra del 
Fuego y Santa Fe. Plazo de Ejecución: 90 
(noventa) días. Fecha de apertura:
25/02/2022 Fecha de cierre: 26/03/2022.-
Costo de la Obra a cargo del contribuyen-
te: Por metro lineal de frente: pesos siete 
mil ($7.000) por frentista o responsable de 
pago. Descuento por esquina: 20% de des-

cuento.- Opciones de pago-Prorrateo: a-
Contado: con el 10% de descuento; b- 12 
cuotas: sin interés; c- 24 cuotas: con el 5% 
de interés anual; d- 36 cuotas: con 10% de 
interés anual; e- 48 cuotas: con el 15% de 
interés anual (conforme lo dispuesto en el 
Artículo 23º - Ord.16- Financiamiento y Reso-
lución 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 Nº 506: Autoriza el estaciona-
miento exclusivo para clientes para el local 
comercial Mundo Color Pinturerías, ubicado 
sobre calle Luis Monti N° 45, con una distan-
cia de 10 mts, según el canon establecido en 
la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente, de-
terminar como Zona reservada para el esta-
cionamiento vehicular exclusivo para clientes 
por un largo de 10 metros, ubicado en calle 
Luis Monti N° 45, en horario de Lunes a Vier-
nes (8:00 hs a 20:00hs), y los sábados de 
09:00 a 13:00 hs. 
Decreto N° 295 - Fecha: 29/12/21
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Resolución N° 2517/21:Asignar por única 
vez a favor de los agentes que cumplieron 
veinticinco (25) años de antigüedad en el 
ámbito municipal, una bonificación no remu-
nerativa y no bonificable, equivalente a un 
mes de sueldo básico de la categoría en que 
se encuentren, en virtud de lo estipulado en el 
Articulo N° 156 Bis, incorporado según Orde-
nanza N° 47/12, de acuerdo a lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 21/10/2021
Resolución N° 2518/21:Dar de baja de la 
Planta Funcional Técnica (P.F.Te) de la Plan-
ta Funcional Transitoria a la Prof. Querci
Anabella Betiana, legajo personal N° 8405, 
DNI N° 35.596.482, quien cumplirá funciones 
en las Escuelas Deportivas dependiente de la 
Secretaría de Deportes, a partir del día 06 de 
octubre del año en curso, de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
21/10/2021
Resolución N° 2519/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria (Resolución N° 27/12 y 226/17), 
del Profesor detallado a continuación, quien 
cumplirá funciones como Director en la Direc-
ción de Actividades Futbolísticas en la Secre-
taría de Deportes por el periodo que segui-
damente se consigna, de acuerdo a lo ex-
puesto en  los considerando de la presente.-

Ape-
llido y 
Nom-
bre

Le-
gajo

D.N.I Re-
vista

Vigen-
cia

Mora-
les 
Ra-
mos 
Lu-

ciano 
An-
drés

8395 38.811.
132

Di-
rector

Desde 
2021.10

.01
Hasta 

2021.12
.31

21/10/2021

Resolución N° 2520/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria (Resolución N° 27/12 y 226/17), a 
las personas que a continuación se detallan 
quienes cumplirán funciones en el espacio de 
Proyección Territorial dependiente de la Se-
cretaría de Desarrollo Humano a partir del 01 
de Octubre de 2021 en las condiciones de 

revista que seguidamente se consigna, de 
acuerdo a lo expuesto en  los considerando 
de la presente.-

Apellido y 
Nombre

D.N.I Le-
gajo
N°

Revista

Sotelo, 
Melisa 
Adriana

37.946.8
01

8704 Administra-

Arevalo, 
Aylen 
Mariel

36.841.4
84

8705 Administra-

Hernán-
dez Bal-
devenito, 
Angela M.

40.443.7
42

8706 Administra-

21/10/2021

Resolución N° 2521/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Tallerista de la Planta Funcional 
de Personal Transitorio al Sr. Pacheco Do-
mingo Antonio Maximiliano, DNI N° 
29.356.374, legajo personal N° 8707, quien 
cumplirá funciones en los programas de Ni-

la Secretaría de Desarrollo Humano bajo 
Modalidad Tallerista Jornada Completa con 
vigencia a partir del 01 de Octubre de 2021, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 21/10/2021
Resolución N° 2522/21:Autorizar al agente 
García Brevi Daniel, DNI N° 92.447.523, lega-
jo N° 7931, a hacer uso de la licencia especial 
por contraer matrimonio a partir del 15 de 
Octubre y por el término de doce (12) días 
hábiles, de acuerdo a lo establecido en los 
considerando de la presente.- 21/10/2021
Resolución N° 2523/21:Dar de baja de la 
Planta Funcional Política de la Plata Funcio-
nal Transitoria a la Dra. María Rosa Colipan, 
DNI N° 26.767.028, Legajo Personal N° 7518, 
quien cumplía funciones como Asesora del 
Equipo Técnico dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Humano, a partir  del día 05 de 
Octubre del año en curso, de acuerdo a lo 
expuesto en los considerando de la presen-
te.- 21/10/2021
Resolución N° 2524/21:
Artículo 1°) Suprimir la Coordinación de Am-
biente y Horno Pirolitico, dependiente de la 
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Secretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table (Creada por Resolución N° 1288/2020) 
a partir del 01 de Septiembre de 2021, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.-
Artículo 2°)Crease la Coordinación General 
de Ambiente y Horno Pirolitico dependiente 
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable y desígnese a cargo de la misma 
al Lic. Pablo Martin Berri, Mat. PA0525, legajo 
personal N° 8476, DNI N° 26.726.342 como 
Coordinador General de la Planta Funcional 
Politica PFP (Planta Funcional Personal 
Transitorio Resoluciones N° 27/12 y 
226/17), a partir del 01 de Septiembre de 
2021.- 21/10/2021
Resolución N° 2525/21:
Artículo 1°) Crease la Coordinación de Acti-
vidades Recreativas Dependiente de la Se-
cretaría de Deportes, a partir del 01 de octu-
bre de 2021, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.-
Artículo 2°)Desígnese a cargo de la Coordi-
nación de Actividades Recreativas a la Seño-
ra González Natalia Paola, legajo personal N° 
8582, DNI N° 25.190.328, a partir del 01 de 
octubre de 2021 del año en curso.-
21/10/2021
Resolución N° 2526/21:
Artículo 1°) Hacer lugar parcialmente al re-
clamo Administrativo al reclamo Administrati-
vo presentado por el Sr. German Fernando 
Jara, DNI 29.356.359, Legajo N° 7778, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.-
Artículo 2°) Procédase a liquidar a favor del 
Agente German Fernando Jara, DNI 
29.356.359, Legajo N° 7778, el 100% del 
adicional ALSE para los periodos que se 
pagan junto con los haberes de Noviem-
bre/19, Diciembre/19, Enero/20 y Marzo/20 y, 
a la vez, abonarle la bonificación por Tareas 
Insalubres (Ord. 10/86) por los periodos que 
van de Septiembre de 2019 a Febrero de 
2020.- 21/10/2021
Resolución N° 2527/21:Rechazar Reclamo
Administrativo presentado por el Sr. Monsalve 
Gustavo Enrique, DNI N° 21.982.618, con-
forme lo expuesto en los considerando de la 
presente.- 21/10/2021
Resolución N° 2528/21:

Artículo 1°) Crease la Subsecretaría de De-
portes dependiente de la Secretaría de De-
portes, a partir del 01 de octubre de 2021, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.-
Artículo 2°) Desígnese a cargo de la Subse-
cretaría de Deportes al Prof. Aburto Julio 
Martín, legajo personal N° 8629, DNI N° 
30.009.635, a partir del 01 de octubre de 
2021 del año en curso.- 21/10/2021
Resolución N° 2529/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $36.000,00 
(pesos treinta y seis mil), a favor del Sr. Gal-
vez Quiroga Leandro Gastón DNI 35.143.929, 
otorgando la suma de $12.000,00 (pesos 
doce mil) en forma mensual, por los meses 
de Septiembre, Octubre y  Noviembre del 
corriente año de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 20/10/2021
Resolución N° 2530/21:Aplíquese un llama-
do de atención a los agentes Inostroza Ge-
rardo DNI N° 17.952.481, Rodríguez Anselmo 
DNI N° 17.760.786 y Jara Pablo Oscar DNI 
N° 21.384.094, establecido en el marco en la 
Ord. 95/85 Estatuto de Empleados Municipa-
les, Capítulo VI del Régimen Disciplinario Art 
23 inc a), de acuerdo a lo expuesto en los 
considerando de la presente.- 21/10/2021
Resolución N° 2531/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria (Resolución N° 27/12 y 226/17), a 
la Abogada que a continuación se detalla 
quien cumplirá funciones en la Dirección de 
Procuración General dependiente de la Fisca-
lía Administrativa Municipal a partir del 06 de 
octubre de 2021 en las condiciones de revista 
que seguidamente se consigna, de acuerdo a 
lo expuesto en los considerando de la presen-
te: 

Apellido y 
Nombre

Legajo
N°

D.N.I Revista

Colipan, 
María 
Rosa

7518 26.767.028 Asesor 

21/10/2021
Resolución N° 2532/21:Designar transito-
riamente en el cargo de Director de Defensa 
Civil dependiente de la Secretaria de la Se-
cretaría de Gobierno, Modernización y Turis-
mo, al agente Berruezo Walter, DNI N° 
23.714.266, Legajo N° 10131, asignándole la 
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Resolución N° 2995/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el señor Mardones Gabriel Gas-
tón DNI N° 29.736.387, vigente desde el 
01/11/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con el 
expuesto en el considerando de la presente.-
09/12/2021
Resolución N° 2996/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Técnica de la Planta Funcional 
Transitoria (Según Resolución N° 27/12 y 
226/17), a las personas detalladas a conti-
nuación, quienes cumplirán funciones en la 
Secretaría de Deportes por el periodo y en las 
condiciones de revista que seguidamente se 
consigna, de acuerdo a lo expuesto en los 
considerando de la presente: 

Ape-
llido y 
Nom-
bre

D.N.I N° Le-
gajo
N°

Re-
vista

Vigen-
cia

Leun
o, 
Pehu
en
Aukin

44.090.
063

8721 Téc-
nico 

Desde 
23.11.2

021
Hasta 

31.07.2
022

Leun
o,
Piu-
qué
Ma-
lén

37.857.
204

8722 Téc-
nico 

Desde 
23.11.2

021
Hasta 

31.07.2
022

Cas-
tro, 
Héc-
tor 
Da-
niel

29.356.
434

8723 Téc-
nico 

Desde 
23.11.2

021
Hasta 

31.07.2
022

Adad, 
Sayra 
Abi-
gail

38.811.
660

8724 Téc-
nico 

Desde 
23.11.2

021
Hasta 

31.07.2
022

Ca-
ñete, 
Dani-
lo
Mar-
tin

41.010.
445

8725 Téc-
nico 

Desde 
23.11.2

021
Hasta 

31.07.2
022

09/12/2021
Resolución N° 2997/21:Otorgar a favor del 
Secretario de Servicios Públicos Ing. Silvio A. 
Astudillo DNI N° 29.236.377, un anticipo de 
gastos por la suma de $7.800,00 (Pesos Sie-
te Mil Ochocientos con 00/100), de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.- 09/12/2021
Resolución N° 2998/21: Autorizar el reinte-
gro de gastos a favor del Secretario de Servi-
cios Públicos Ing. Silvio A. Astudillo DNI N° 
29.236.377, la suma de $4.100,00 (Pesos 
Cuatro Mil Cien con 00/100), de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando.- 09/12/2021
Resolución N° 2999/21:Adjudicar la Licita-
ción Pública N° 56/2021 a la firma 2L S.R.L. 
CUIT 30-71458969-1 representada por su 
socio gerente Gabriel Angel Latour, por la 
suma  total de $ 3.427.000,00 (pesos tres 
millones cuatrocientos veintisiete mil con 
00/100) precio final, para la ejecución de la 

Parque del Bicentenario de la ciudad de Za-
pala, conforme lo establecido en los pliegos 
de Bases y Condiciones Generales y Particu-
lares aprobados por Resolución N° 
2552/2021 y de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 09/12/2021
Resolución N° 3000/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Almeira Beatriz Liliana 
DNI N° 13.657.556 vigente desde el  
01/11/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
09/12/2021



Boletín Oficial                                Zapala, 25 de febrero de 2022          51

Resolución N° 2985/21:
Artículo 1°) Modifíquese el Artículo 2°) de la 
Resolución N° 2656/21 el que quedará redac-
tado del siguiente modo:
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 

sesenta y cuatro mil ($64.000) al Señor Rios 
Marcelo Adrian, DNI N° 21.529.543, corres-
pondiente al tercer pago dispuesto en el con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 

Artículo 2°) Autorizar el pago de pesos cua-
tro mil ($4.000) a favor de Rios Marcelo 
Adrian, DNI 21.529.543 correspondiente a la 
diferencia originada por el error material con-
signado en la Resolución N° 2656/21.-
07/12/2021
Resolución N° 2986/21:
Artículo 1°) Modifíquese el Artículo 2°) de la 
Resolución N° 2651/21 el que quedará redac-
tado del siguiente modo:
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 

setenta y seis mil ($76.000) a la Señora  
Yañez Encarnación, DNI N° 23.058.943, co-
rrespondiente al tercer pago dispuesto en el 
convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 

Artículo 2°) Autorizar el pago de pesos cua-
tro mil ($4.000) a favor de Yañez Encarna-
ción, DNI 23.058.943 correspondiente a la 
diferencia originada por el error material con-
signado en la Resolución N° 2651/21.-
07/12/2021
Resolución N° 2987/21:Apruébese Organi-
grama del Club de Día Caleuche en el Marco 
de los Lineamientos Técnicos, dispuestos 
para el funcionamiento del mencionado Club, 
cuya estructura se adjunta como ANEXO I, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 07/12/2021
Resolución N° 2988/21: Acéptese la renun-
cia presentada por la Téc. Roxana Hermida, 
DNI N° 28.903.340, legajo personal N° 8235 
a partir del 01 de Diciembre de 2021, quien 
se encontraba designada en la Planta Fun-
cional Política, según Resolución N° 
2143/2021 (Planta de Funcional de Personal 
Transitorio Resoluciones N° 27/12 y 226/17), 

de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 07/12/2021
Resolución N° 2989/21:Ratifíquese el Acta 
Acuerdo celebrado el 09 de diciembre de 
2021, entre la Secretaria de Gobierno, Mo-
dernización y Turismo Técnica María Belén
Aragón, la Secretaria de Hacienda y Finanzas 
Cra. Analía Cristina Gret (Departamento Eje-
cutivo Municipal) y los representantes de las 
entidades sindicales de Asociación Trabaja-
dores Municipales (ATM), de la Asociación de 
Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato 
Obreros Empleados Municipales Zapala 
(SOEMZ) y Unión del Personal Civil de la 
Nación (UPCN), de acuerdo a lo expuesto en 
el considerando de la presente.09/12/21
Resolución N° 2990/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el señor Paz Tassone Jorge 
Marcelo CUIT 20-31962222-6, vigente desde 
el 01/11/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con 
el expuesto en el considerando de la presen-
te.- 09/12/2021
Resolución N° 2991/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el señor Paz Tassone Jorge 
Marcelo CUIT 20-31962222-6, vigente desde 
el 01/11/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con 
el expuesto en el considerando de la presen-
te.- 09/12/2021
Resolución N° 2992/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el señor Paz Tassone Jorge 
Marcelo CUIT 20-31962222-6, vigente desde 
el 01/11/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con 
el expuesto en el considerando de la presen-
te.- 09/12/2021
Resolución N° 2993/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el Sr. Solorza juan Alberto D.N.I 
N° 27.979.843, de acuerdo con el expuesto 
en el considerando de la presente.-
09/12/2021
Resolución N° 2994/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el señor Mardones Gabriel Gas-
tón DNI N° 29.736.387, vigente desde el 
01/11/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con el 
expuesto en el considerando de la presente.-
09/12/2021
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subrogancia de la categoría OSA (20) y el 
35% Res. 

584/20 y su Mod. 1254/20, a partir del 01 de 
octubre de 2021, de acuerdo a lo expuesto en 
el considerado de la presente.- 21/10/2021
Resolución N° 2533/21:
Artículo 1°) Suprímase la Dirección de Con-
trol Legal Y Técnica y el Departamento de 
Seguimiento Legal y Decretos áreas que se 
encuentran bajo la órbita del Cuerpo de Ase-
sores Legales (Fiscalía Administrativa Muni-
cipal), creadas mediante Resolución N° 
17/2020 Artículo 3° y Artículo 4°, respecti-
vamente, a partir del 01 de octubre de 2021, 
de acuerdo con lo expuesto en el consideran-
do de la presente.-
Artículo 2°) Crease la Dirección General de 
Control Legal y Técnico con dependencia 
directa del Cuerpo de Asesores Legales (Fis-
calía Administrativa Municipal), desígnese a 
cargo de la misma a la agente municipal Al-
vear, Claudia Viviana, DNI N° 21.686.745, 
legajo personal N° 54, a partir del 01 de octu-
bre de 2021, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.-
Artículo 3°)Asígnese el adicional CRJ_FAM 
(CONDUCCION Y RESPONSABILIDAD JE-
RARQUICA DE LA FISCALIA ADMINISTATI-
VA MUNICIPAL) Director General_ 40%, 
normado en Resolución N° 1285/2.020 modi-
ficatoria de la Resolución N° 587/2.020 siem-
pre y cuando la agente cumpla con los requi-
sitos por el cual fue otorgado y sin que ello 
configure derecho adquirido.-
Artículo 4°) Crease Dirección de Seguimien-
to Legal y Decretos dependiente la Dirección 
General de Control Legal y Técnico del Cuer-
po de Asesores Legales (Fiscalía Administra-
tiva Municipal), desígnese a cargo de la mis-
ma a la agente municipal Melinao, Claudia 
Beatriz, DNI N° 25.334.354, legajo personal 
N° 11902, a partir del 01 de octubre de 2021, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.-
Artículo 5°) Asígnese el adicional CRJ_FAM 
(CONDUCCION Y RESPONSABILIDAD JE-
RARQUICA DE LA FISCALIA ADMINISTRA-

do en Resolución N° 1285/2.020 modificatoria 
de la Resolución N° 587/2.020, siempre y 
cuando la agente cumpla con los requisitos 

por el cual otorgado y sin que ello configure 
derecho adquirido.- 21/10/2021
Resolución N° 2534/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria a la Sra. Godoy Karen Natali, DNI 
N° 32.021.541, legajo personal N° 8708, a 

Intendencia Municipal, a partir del 01 de Oc-
tubre del año en curso, de acuerdo a lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2535/21:Procédase a efec-
tuar los descuentos de los días no trabajados 
del personal, detallado en el anexo I adjunto a 
la presente, conforme a lo normado en la Ord. 
95/85, Estatuto y Escalafón del Empleado 
Municipal, Correspondiente al periodo com-
prendido entre el 01 de Agosto al 31 de Agos-
to/2021 y 01 de Septiembre al 30 de Sep-
tiembre  del año 2021, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2536/21:Cadúquese los dere-
chos y mejoras que le pudieran corresponder 
por la Fracción de tierra identificada como  
lote 01, Mza I, secc. Loteo Portal de la Ciudad 
de Zapala, a la Sra. Noguera Jaquelina Noe-
lia, DNI N° 33.772.532, de acuerdo a lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2537/21:Cadúquese los dere-
chos y mejoras que le pudieran corresponder  
por Lote 08, Manzana 7C1, Sección 048, de 
la Ciudad de Zapala, a la Sra. Muñoz MariaI-
nes, DNI N° F9.986.086, de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2538/21:Cadúquese los dere-
chos y mejoras que le pudieran corresponder  
por la Fraccion de tierra identificada como 
lote 06, Mza 17, Secc. 062/063 de la Ciudad 
de Zapala, a la Sra. Freire Yanina Evelyn, 
DNI N° 31.665.153, de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente resolu-
ción.- 25/10/2021
Resolución N° 2539/21:Ratificar el contrato 
de locación de servicio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y la señorita Infante 
Nancy Estefanía DNI N° 38.493.411, vigente 
a partir del 02/08/2021 hasta el 31/12/2021, 
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de acuerdo con lo expuesto en el consideran-
do de la presente.- 25/10/2021
Resolución N° 2540/21:Aceptar la renuncia 
de la Sra. Painetru Natalia del Valle DNI: 
32.969.039, ratificado mediante resolución N° 
883/2.021, a partir del día 01 de Mayo de 
2.021, de acuerdo con lo expuesto en el con-
siderando de la presente.- 25/10/2021
Resolución N° 2541/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Tononi Pablo Roberto 
D.N.I N° 28.234.748, vigente desde el 
01/09/2021 al 31/10/2021, de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2542/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Empresa Vitranser S.A repre-
sentada por la Sra. Villanueva María Eugenia 
D.N.I N° 25.862.401, vigente desde el 
15/09/2021 al 15/10/2021, de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2543/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Empresa Vitranser S.A repre-
sentada por la Sra. Villanueva María Eugenia 
D.N.I N° 25.862.401, vigente desde el 
15/09/2021 al 15/10/2021, de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2544/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $13.180,00 
(pesos trece mil ciento ochenta), a favor de la 
Sra. Montecino Johana Patricia DNI 
35.355.634, por única vez, destinada al pago 
de facturas de luz de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2545/21:Dar de baja al Sr. 
Espinosa Juan Carlos DNI 26.112.393 de la 
ayuda económica solicitada y aprobada me-
diante Resolución N° 2256/2021, a partir del 
mes de Septiembre del corriente año, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 25/10/2021
Resolución N° 2546/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $30.000,00 
(pesos treinta mil), a favor de la Sra. Catalán
Antonella  Lujan DNI 41.242.399, otorgando 
la suma de $10.000,00 (pesos diez mil) en 

forma mensual, por los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre del corriente año, 
enmarcada en el Modelo de Convenio Des-
centralización a Municipios Aplicación de las 
Leyes 2302, 2785 y 2743, firmado con el 
Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de 
provincia,  de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 25/10/2021
Resolución N° 2547/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $24.000,00 
(pesos veinticuatro mil), a favor de la Sra. 
Campos Torres Adriana PaolaDNI 
30.588.320, otorgando la suma de $6.000,00 
(pesos seis mil) en forma mensual, por los 
meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre del corriente año de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2548/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $18.000,00 
(pesos dieciocho mil), a favor de la Sra. Anti-
ñir Giselle Ruth DNI 34.117.263, otorgando la
suma de $6.000,00 (pesos seis mil) en forma 
mensual, por los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre del corriente año de acuerdo 
a lo expuesto en el considerando de la pre-
sente.- 25/10/2021
Resolución N° 2549/21:
Artículo 1°) Aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y Plani-
lla de Cotización, correspondiente al Expe-
diente N° 2000-91786-2021 confeccionado 
por la Dirección General de Licitaciones de-
pendiente de la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas.-
Artículo 2°)Llámese a Licitación Pública N° 

Zapala, con un presupuesto oficial de $ 
5.600.000,00 (pesos: cinco millones seiscien-
tos mil con 00/100), fijándose el día 
23/11/2021 a las 11:00 horas la apertura de 
las ofertas en la Municipalidad de Zapala, 
Dirección General de Licitaciones y Contrata-
ciones - Av. San Martin N° 215.- 25/10/2021
Resolución N° 2550/21:
Artículo 1°) Aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Plani-
lla de Cotización, correspondiente al Expe-
diente N° 2000-91787-2021 confeccionado 
por la Dirección General de Licitaciones de-
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acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 07/12/2021
Resolución N° 2976/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre La Municipalidad de Zapala y 
la empresa CN SAPAG S.A. CUIT 30-
51999331-3, representada por la señora Ana 
Gabriela Castillo DNI N° 25.335.833, con 
vigencia desde el 01/11/2.021 hasta el 
29/01/2.022, correspondiente a la ejecución 
de 9.638 m2 (nueve mil seiscientos treinta y 
ocho metros cuadrados) de pavimento flexible 

vimento Flexible en calles B. Petry, Ayacu-
cho, Las Lajas, Bajada del Agrio de  la ciudad  

considerando de la presente.- 07/12/2021
Resolución N° 2977/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre La Municipalidad de Zapala y 
la empresa CN SAPAG S.A. CUIT 30-
51999331-3, representada por la señora Ana 
Gabriela Castillo DNI N° 25.335.833, con 
vigencia desde el 01/11/2.021 hasta el 
29/01/2.022, correspondiente a la ejecución 
de 6.958 m2 (seis mil novecientos cincuenta y 
ocho metros cuadrados) de pavimento flexible 
de
vimento Flexible en calle: Neuquén de la 

puesto en el considerando de la presente.-
07/12/2021
Resolución N° 2978/21:Autorizar el pago de 

-00000201 de la firma 
Crispa Comidas Gastronómicas, de Sánchez 
Cristian Daniel, CUIT N° 20279873476 por la 
suma de $5.100,00 (Pesos cinco mil cien con 
00/100), de acuerdo a lo expuesto en el con-
siderando de la presente.- 07/12/2021
Resolución N° 2979/21:Aféctese transitoria-
mente al agente municipal Cerda Ceferino 
Andrés, DNI N° 26.767.077, legajo N° 12320, 
a la Dirección de Mantenimiento y Espacios 
Verdes dependiente de la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable, a partir del 
01 de octubre de 2021, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
Resolución N° 2980/21:Prorrogar la afecta-
ción del agente Fuentes Julio Alberto, DNI: N° 
27.987.089, Legajo N° 12360, cumpliendo 
funciones de ayudante en la Dirección de 
Residuos Sólidos Urbanos, dependiente de la 
Secretaría de Servicios Públicos, a partir del 

01 de octubre de 2021 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2021, de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
07/12/2021
Resolución N° 2981/21:Desígnese al agente 
municipal Yañez Luis del Carmen, DNI N° 
27.322.808, legajo personal N°12580, como 
Capataz General del Departamento de Desa-
rrollo y Mantenimiento de Espacios Verdes, 
dependiente de la Dirección de infraestructura 
de Espacios Verdes (Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable), a partir del 01 de 
agosto de 2021, de acuerdo con lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
07/12/2021
Resolución N° 2982/21: Ratificar el contrato 
suscripto entre La Municipalidad de Zapala y 
el señor Alejandro Acuña CUIT 20-17250180-
0, con vigencia desde el 30/11/2021 y por el 
término de 30 (treinta) días, de acuerdo con 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te. 07/12/2021
Resolución N° 2983/21:
Artículo 1°) Declarar DESIERTA la Licitación 
Privada N° 09/2021 (Resolución N° 
2704/2021), correspondiente a la contratación 
de mano de obra incluido materiales, para la 

lación de Baños 
cado en calle Paraguay N° 196 y Ayacucho 
de la ciudad de Zapala, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
Artículo 2°) Autorizar la contratación directa 
por vía de excepción según Ordenanza N° 
292 Artículo 1° Inciso c) Punto 3, para la eje-
cución de l
ción de Baños 
presupuesto oficial se estimó en la suma total 
de $ 1.748.655,00 (pesos: un millón setecien-
tos cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta 
y cinco con 00/100).- 07/12/2021
Resolución N° 2984/21:Autorizar el pago de 
Pesos treinta y tres mil ciento veinte ($ 
33.120,00) mediante transferencia a la cuenta 
del Banco Provincia del Neuquén S.A. N° 
108967-001 CBU 09700031-
10001089670015, a favor del Colegio de 
Abogados y Procuradores de Zapala CUIT 
30657177217-, de acuerdo a lo expuesto en 
el considerando de la presente resolución.-
07/12/2021
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Resolución N° 2964/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $12.000,00 
(pesos doce mil), a favor de la Sra. Cortes 
Ema del Carmen DNI 18.771.468, por única 
vez de acuerdo a lo expuesto en el conside-
rando de la presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2965/21:Autorizar el reintegro 
de gastos a favor de la Concejal Angela Cue-
vas Sebastiano, D.N.I: 35.268.392, por la 
suma de $32.230,00 (pesos treinta y dos mil 
doscientos treinta con 00/100), de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.- 05/12/2021
Resolución N° 2966/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $20.000,00 
(pesos veinte mil), a favor del Sr. Romero 
Juan Fernando DNI 25.334.346 por única 
vez, de acuerdo a lo expuesto en el conside-
rando de la presente.- 20/12/2021
Resolución N° 2967/21:Autorice la modifica-
ción de la condición de revista de la Sra. 
Johana Luz Moreno, DNI N° 35.864.762, 
legajo personal N° 7859, quien pasará de 
Tallerista Jornada Completa a Administrativo 

Funcional Transitoria), a partir del 01 de No-
viembre hasta el 31 de Diciembre del año en 
curso, de acuerdo con lo expuesto en el con-
siderando de la presente.- 07/12/2021
Resolución N° 2968/21:Autorizar al agente 
Huenten José Gabriel, DNI N° 25.043.418, 
legajo N° 11490, a hacer uso de la licencia 
especial por contraer matrimonio a partir del  
07 de Enero del año 2022 y por el termino de 
doce (12) días hábiles, de acuerdo a lo esta-
blecido en los considerando de la presente.-
07/12/2021
Resolución N° 2969/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria al Sr. MartínezIván Leonel, DNI N° 
31.824.796, legajo personal N° 8726, a pres-

Secretaría de Cultura a partir del 15 de No-
viembre hasta el 31 de Diciembre de 2021, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 07/12/2021
Resolución N° 2970/21:Ratificar la adquisi-
ción de dos calefactores y un termotanque, 
por la suma de $66.377,40 (pesos sesenta y 
seis mil trescientos setenta y siete con 
40/100), conforme surge

2109-00058753 presentada por la Cooperati-
va Obrera Limitada, que fueron destinados a 
la instalación del servicio de gas natural en la 
vivienda de la Sra. María Alejandra Saenz, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 07/12/2021
Resolución N° 2971/21:Autorizar la compra 
de 35 agendas 2022 personalizadas con el 
logo de la Municipalidad de Zapala en tamaño 
A5, que serán entregados en el día Interna-
cional de la Mujer Emprendedora, de acuerdo 
a lo expuesto en el considerando de la pre-
sente.- 07/12/2021
Resolución N° 2972/21:Autorizar la adquisi-
ción de los alimentos (150 kg de chorizos y 
150 kg de pata muslo), que serán donados a 
la Policía de la Provincia del Neuquén colabo-
rando con la fiesta Provincial de Unidades de 
Detención, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 07/12/2021
Resolución N° 2973/21:Autorizar la adquisi-
ción e 160 llaveros de polímeros para ser 
entregados a los niños y niñas del 4to y 5to 
grado de la Escuela N° 148 de la ciudad de 
Zapala, de acuerdo a lo expuesto en el consi-
derando de la presente.- 07/12/2021
Resolución N° 2974/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre La Municipalidad de Zapala y 
la empresa CN SAPAG S.A. CUIT 30-
51999331-3, representada por la señora Ana 
Gabriela Castillo DNI N° 25.335.833, con 
vigencia desde el 01/11/2.021 hasta el 
29/01/2.022, correspondiente a la ejecución 
de 5.460 m2 (cinco mil cuatrocientos sesenta  
metros cuadrados) de pavimento flexible de 6 

to Flexible en calle Chubut de la ciudad  de 
cuerdo con lo expuesto en el 

considerando de la presente.- 07/12/2021
Resolución N° 2975/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre La Municipalidad de Zapala y 
la empresa CN SAPAG S.A. CUIT 30-
51999331-3, representada por la señora Ana 
Gabriela Castillo DNI N° 25.335.833, con 
vigencia desde el 01/11/2.021 hasta el 
29/01/2.022, correspondiente a la ejecución 
de 6.573 m2 (seis mil quinientos setenta y 
tres metros cuadrados) de pavimento flexible 

vimento Flexible en calles: A. Sosa, F. Zingo-
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pendiente de la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas.-
Artículo 2°) Llámese a Licitación Pública N° 
54/2021, para la eje
Olimpico y garita Depósito de vehículos 

Parque Minero, ubicado dentro del ejido ur-
bano de la ciudad de Zapala, con un presu-
puesto oficial de $ 3.950.000,00 (pesos: tres 
millones novecientos cincuenta mil con 
00/100), fijándose el día 23/11/2021 a las 
12:00 horas la apertura de las ofertas en la 
Municipalidad de Zapala, Dirección General 
de Licitaciones y Contrataciones - Av. San 
Martin N° 215.- 25/10/2021
Resolución N° 2551/21:
Artículo 1°) Aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Plani-
lla de Cotización, correspondiente al Expe-
diente N° 2000-91001-2021 confeccionado 
por la Dirección General de Licitaciones de-
pendiente de la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas.-
Artículo 2°) Llámese a Licitación Pública N° 
55/2021, para la ejecución de 525 m2 (qui-
nientos metros cuadrados) de carpeta asfálti-
ca con asentamiento de 6 cm, destinada a la 

Andes, entre calle Blas Parera y López y 

supuesto oficial de $ 1.785.000,00 (pesos: un 
millón setecientos ochenta y cinco mil con 
00/100), fijándose el día 26/11/2021 a las 
11:00 horas la apertura de las ofertas en la 
Municipalidad de Zapala, Dirección General 
de Licitaciones y Contrataciones Av. San 
Martin N° 215.-
Artículo 3°) Fíjese como fecha límite para 
presentación  de las ofertas el día 
25/11/2021, a las 13:00 horas; en Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Zapala.-
25/10/2021
Resolución N° 2552/21:
Artículo 1°) Aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Plani-
lla de Cotización, correspondiente al Expe-
diente N° 2000-92179-2021 confeccionado 
por la Dirección General de Licitaciones de-
pendiente de la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas.-

Artículo 2°) Llámese a Licitación Pública N° 

Bicentenario de la ciudad de Zapala con un 
presupuesto oficial de $ 2.980.000,00 (pesos: 
dos millones novecientos ochenta mil con 
00/100), fijándose el día 26/11/2021 a las 
12:00 horas la apertura de las ofertas en la 
Municipalidad de Zapala, Dirección General 
de Licitaciones y Contrataciones Av. San 
Martin N° 215.-
Artículo 3°) Fíjese como fecha límite para 
presentación  de las ofertas el día 
25/11/2021, a las 13:00 horas; en Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Zapala.-
25/10/2021
Resolución N° 2553/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre La Municipalidad de Zapala y 
la empresa ALPATACO S.R.L. CUIT 30-
71511272-4, representada por el señor Go-
doy Marcelo Daniel DNI N° 14.269.952, con 
vigencia desde el 12/10/2.021 hasta el 
12/04/2.022, correspondiente a la ejecución 
de 3.000 (tres mil metros lineales) de cordón

Cordones Cunetas de 30 cuadras para los 

Zapala, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.-25/10/2021
Resolución N° 2554/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
el señor Rodrigo Ruperto González CUIT 20-
32334049-9, con vigencia desde el 
01/10/2.021 al 31/10/2.021 de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2555/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Ricardo Damián Lezana 
CUIT 20-33292137-2, con vigencia desde el 
21/09/2021 al 21/10/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2556/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Muñoz Gabriel Octavio 
D.N.I N° 27.094.548, vigente desde el 
01/07/2021 al 31/07/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
25/10/2021
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Resolución N° 2557/21:Ratificar el Convenio 
Específico de Cooperación y Asistencia Téc-
nica suscripto entre la Municipalidad de Zapa-
la y la Dirección Provincial de Estadística y 
Censos de la Provincia del Neuquén, repre-
sentada por Karla Natalia Rigo, DNI N° 
24.956.303, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente Resolución.-
25/10/2021
Resolución N° 2558/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
el señor Ricardo Damián Lezana CUIT 20-
33292137-2, con vigencia desde el 
22/10/2021 al 31/10/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
25/10/2021
Resolución N° 2559/21:Autorizar un anticipo 
de gastos por la suma de $20.092,88 (pesos 
veinte mil noventa y dos con ochenta y ocho 
centavos)- con cargo a rendir cuenta docu-
mentada del mismo a favor de la Subsecre-
taría de Ambiente y Desarrollo sustentable, 
Tec. Superior en Seguridad e Higiene Perey-
ra Cinthia Ailin D.N.I. N° 31.044.944, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 27/10/2021
Resolución N° 2560/21:Autorizar la suma 
total de $24.000,00 (Pesos: veinticuatro mil), 
a favor de la Sra. Sánchez Amalia Belén DNI 
36.840.533, otorgando la suma de $8.000,00 
(Pesos ocho mil) en el marco del Programa 

de Octubre, Noviembre y Diciembre del co-
rriente año de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 25/10/2021
Resolución N° 2561/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $18.000,00 
(pesos dieciocho mil), a favor de la Sra. Her-
nández maría Noemí DNI 23.747.850, otor-
gando la suma de $6.000,00 (pesos seis mil) 
en forma mensual, por los meses de Octubre,  
Noviembre y Diciembre del corriente año de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 27/10/2021
Resolución N° 2562/21:Autorícese el pase 
del agente Yañez, Luis Osvaldo, DNI N° 
23.423.464, legajo personal N° 7529, prove-
niente de la Secretaría de Gobierno, Moder-
nización y Turismo (Dirección de Serenía) al 
Departamento de Choferes área dependiente 
de la Dirección de Articulación Parque Auto-

motor, para desempeñar funciones como 
chofer (Secretaría de Servicios Públicos), a 
partir del 01 de octubre de 2021, y de acuer-
do a lo expresado en el considerando.-
27/10/2021
Resolución N° 2563/21:Autorícese el pase 
del agente Sandoval, Carlos Romilio, DNI N° 
20.992.674, legajo personal N° 7746, prove-
niente de la Secretaría de Planificación Urba-
na y Obras Públicas (SecciónAlbañilería) a la 
Dirección de Desarrollo y Mantenimiento de 
Pavimento Urbano dependiente de la Direc-
ción General de Servicios Públicos, para 
desempeñar funciones como Operario de 
Asfalto (Secretaría de Servicios públicos), a 
partir del 01 de octubre de 2.021, y de acuer-
do a lo expresado en el considerando.-
27/10/2021
Resolución N° 2564/21:Autorizar a la Secre-
taria de Ambiente y Desarrollo Sustentable a 
hacer entrega de los Premios por sorteo a los 
participantes del evento denominado Primera 
Edición del Reciclaton de la Ciudad de Zapa-
la, según el siguiente detalle:
1° Premio: 1 (Un) Juego completo de 2 (dos) 
Reposeras tipo Londres 190 x 60x30 con 
mesita.
2° Premio: 1 (una) Reposera tipo Londres con 
mesita
3° Premio: 1 (una) Reposera Sola
4° Premio: 1 (un) Sillón Bogotá con mesita
5° Premio: 1 (un) Sillón Bogotá 
28/10/2021
Resolución N° 2565/21:Ratificar el Convenio 
Marco de Colaboración Recíproca entre la 
Municipalidad de Zapala y la Iglesia Ministerio 
Montes Sinai  representada por el Señor Ja-
cinto Chandia D.N.I: 12.730.252, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 28/10/2021
Resolución N° 2566/21:Ratificar el Convenio 
Marco de Colaboración Recíproca entre la 
Municipalidad de Zapala y la Iglesia Centro 
de Encuentro con Jesús  representada por el 
Señor Pereira Walter D.N.I: 28.614.835 y  por 
Campos María Celeste D.N.I: 29.510.568, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 28/10/2021
Resolución N° 2567/21:Ratificar el Convenio 
Marco de Colaboración Recíproca entre la 
Municipalidad de Zapala y la Iglesia CMM 
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acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2953/21:Otórguese la suma 
de Pesos ciento sesenta y ocho mil 
($168.000) al Señor/a Jara Víctor Gabriel DNI 
N° 32.813.226, correspondiente al octavo 
pago dispuesto en el convenio suscripto entre 
la Municipalidad de Zapala y las personas 
que integraran la futura Cooperativa, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando
de la presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2954/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento cincuenta y cuatro mil 
($154.000) al Señor/a Cativa Jair Francisco 
DNI N° 40.614.123, correspondiente al octavo 
pago dispuesto en el convenio suscripto entre 
la Municipalidad de Zapala y las personas 
que integraran la futura Cooperativa, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2955/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento cuarenta mil ($140.000) al 
Señor/a Sanchez Carmen Adriana DNI N° 
37.946.816, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2956/21:Otórguese la suma 
de Pesos ciento cuarenta  mil ($140.000) al 
Señor/a Huerrau Marta Gladis DNI N° 
24.487.772, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2957/21:Otórguese la suma 
de Pesos ciento cuarenta  mil ($140.000) al 
Señor/a PichunMaria Estela DNI N° 
30.588.279, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2958/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento cincuenta y cuatro mil 
($154.000) al Señor/a Badilla Rayen Pil-
mayquen DNI N° 40.443.256, correspondien-

te al octavo pago dispuesto en el convenio 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
las personas que integraran la futura Coope-
rativa, de acuerdo con lo expuesto en el con-
siderando de la presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2959/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento sesenta y ocho mil 
($168.000) al Señor/a Leiva Olga Andrea DNI 
N° 26.112.367, correspondiente al octavopa-
go dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2960/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento cuarenta mil ($140.000) al 
Señor/a Flores Guillermina Raquel DNI N° 
26.112.232, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2961/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento cuarenta mil ($140.000) al 
Señor/a Miranda Ana Liza DNI N° 
30.551.078, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2962/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento cuarenta mil ($140.000) al 
Señor/a Antipan Alejandro Benjamin DNI N° 
33.615.638, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/12/2021
Resolución N° 2963/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento sesenta y ocho mil 
($168.000) al Señor/a Pichún Miguel Angel 
DNI N° 18.667.008, correspondiente al octavo 
pago dispuesto en el convenio suscripto entre 
la Municipalidad de Zapala y las personas 
que integraran la futura Cooperativa, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 05/12/2021
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Señor/a Chávez Máximo Eleuterio DNI N° 
35.493.491, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2941/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a Millain 
Paulo Sergio DNI N° 23.423.311, correspon-
diente al séptimo pago dispuesto en el Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.-03/12/2021
Resolución N°  2942/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a  Cura-
queo Sergio Alejandro DNI N° 29.027.312, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.-03/12/2021
Resolución N°  2943/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a Huiri-
queo Alejandro DNI N° 16.393.235, corres-
pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.-03/12/2021
Resolución N°  2944/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a Trica-
naoAndres  Belisario DNI N° 27.053.961, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.-03/12/2021
Resolución N° 2945/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a Trica-
nao  Osvaldo Maximiliano DNI N° 34.658.738, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.-03/12/2021
Resolución N° 2946/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a Barre-
ra, Juan Marcelo DNI N° 29.057.605, corres-
pondiente al cuarto pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.-03/12/2021
Resolución N° 2947/21:Autorizar un anticipo 
de gastos por la suma de $ 1.000 (pesos: un 

mil) - con cargo a rendir cuenta documentada 
del mismo a favor del Sr. Secretario de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Med. Vet. 
Juan Pablo Young, D.N.I. N° 26.524.271, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente resolución.- 03/12/2021
Resolución N° 2948/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el señor Andres Gabriel Toscani 
DNI N° 26.421.813, de acuerdo con el ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2949/21:Adjudicar la Licita-
ción Pública N° 52/2021 a la firma CN SA-
PAGS.A. CUIT 30-51999331-3, representada 
por su presidente Ana Gabriela Castillo, por la 
suma total de $ 16.232.454,00 (pesos: dieci-
séis millones doscientos treinta y dos mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro con 00/100) 
precio final, para la ejecución 4.200 m2 (cua-
tro mil doscientos metros cuadrados) de car-
peta asfáltica con asentamiento de 6 cm, 

calle Juan Jose Paso, Cumbres Nevadas, 
Mariano Moreno, Blas Parera y Lopez y Pla-

Ordenanza N° 16 Sistema de Contribución 
de Mejoras, de conformidad con lo estipulado 
en los pliegos de Bases y Condiciones Gene-
rales y Particulares aprobados por Resolución 
N° 2446/2021 y de acuerdo a lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 03/12/2021
Resolución N° 2950/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Acuña Ricardo D.N.I. N° 
16.393.216, vigente desde el 01/10/2021 al 
31/10/2021, de acuerdo a lo expuesto en 
considerando de la presente.- 03/13/2021
Resolución N° 2951/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Flores Miguel Oscar DNI 
N° 14.993.584, vigente desde el 01/11/2021 
al 31/12/2021, de acuerdo con lo expuesto en 
considerando de la presente.- 03/12/2021
Resolución N° 2952/21:Otórguese la suma 
de Pesos ciento sesenta y ocho mil 
($168.000) al Señor/a Garrido Mónica Cecilia 
DNI N° 30.080.245, correspondiente al octavo 
pago dispuesto en el convenio suscripto entre 
la Municipalidad de Zapala y las personas 
que integraran la futura Cooperativa, de 
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Zapala, Auditorio Ondas de Amor y Paz re-
presentada por el Señor Luis German Fer-
nández  D.N.I: 92.460.415, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
28/10/2021
Resolución N° 2568/21:Ratificar el Convenio 
Marco de Colaboración Recíproca entre la 
Municipalidad de Zapala y la Iglesia Evangéli-
ca Pentecostal de Jesús  representada por el 
Señor Jorge de la Cruz Soto D.N.I: 
13.657.675, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 28/10/2021
Resolución N° 2569/21: Ratificar el Conve-
nio Marco de Colaboración Recíproca entre la 
Municipalidad de Zapala y la Iglesia Centro 
Cristiano Esperanza representada por el Se-
ñor Abel Foyth  D.N.I: 11.741.835,  de acuer-
do con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 28/10/2021
Resolución N° 2570/21:Ratificar el Convenio 
Marco de Colaboración Recíproca entre la 
Municipalidad de Zapala y la Ministerio Evan-
gelistico Fe y Victoria representada por el 
Señor Manuel Aroca D.N.I: 20.792.571, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 28/10/2021
Resolución N° 2571/21:Autorizar el reintegro 
de gastos a favor del Presidente del Concejo 
Deliberante señor Víctor José Chávez D.N.I. 
N° 24.247.234, por la suma de $1.880,00 
(pesos un mil ochocientos ochenta), de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 28/10/2021
Resolución N° 2572/21:Otórguese anticipo 
de gastos por la suma de pesos cincuenta mil 
00/100 ($50.000,00) a favor del Secretario de 
Deportes Alejandro Vignolo D.N.I: 22.850.272 
en concepto de anticipo de gastos, con cargo 
a rendir cuenta documentada del mismo, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2573/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Curamil Damián Emanuel 
D.N.I N° 42.518.183, vigente desde el 
13/09/2021 al  16/09/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
29/10/2021
Resolución N° 2574/21:Autorizar el aporte 

-

suma de $37.000,00 (pesos treinta y siete 
mil) por única vez, de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
29/10/2021
Resolución N° 2575/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $20.000,00 
(pesos veinte mil), a favor de la Sra. Romero 
Brenda Micaela DNI 41.911.359, otorgando la 
suma de $10.000,00 (pesos diez mil) en for-
ma mensual, por los meses de Octubre y 
Noviembre del corriente año de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
29/10/2021
Resolución N° 2576/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Serradilla Diego Alberto 
DNI N°  28.234.920, vigente desde el  
01/09/2021 al 31/10/2021,  de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
29/10/2021
Resolución N° 2577/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Betelu Raúl Oscar  DNI 
N° 14.436.055,  vigentedesde el  01/09/2021 
al 31/10/2021,  de acuerdo con lo expuesto 
en considerando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2578/21:Autorizar el reinte-
gro, a favor del Coordinador de Medio Am-
biente, Eric Ariel Vega, DNI N° 29.356.051, 
de la suma de $ 1.000,00 (pesos un mil), de 
acuerdo a lo expuesto en los considerando de 
la presente Resolución.- 29/10/2021
Resolución N° 2579/21:Autorizar el pago de 

-02704677 por la 
suma de $ 10.629,97 (pesos diez mil seis-

N° 000102704678 por la suma de $ 
14.869,30 (catorce mil ochocientos sesenta y 
nueve con treinta), ambas del EAMSEP, de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos 
de la presente Resolución.- 29/10/2021
Resolución N° 2580/21:Autorizar el depósito 
de Pesos: un mil ciento treinta y seis con 
veintiséis centavos ($ 1.136,26) a la cuenta 
judicial del Banco Provincia del Neuquén S.A. 
N° 892162/1 CBU: 09700437-
53008921620019 en Autos: 
ORTIZ GRECIA GUILLERMINA 
C/MUNICIPALIDAD DE ZAPALA S/ACCIÓN 

Expte. 
6638/2016, de acuerdo a lo expuesto en el 
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considerando de la presente resolución.-
29/10/2021
Resolución N° 2581/21:Autorizar el pago de 
Pesos siete mil ochocientos veinte ($ 
7.820,00), mediante transferencia a la cuenta 
del Banco Provincia del Neuquén S.A. N° 
108967-001 CBU 09700031-
10001089670015, a favor del Colegio de 
Abogados y Procuradores de Zapala CUIT 
30657177217-, de acuerdo a lo expuesto en 
el considerando de la presente resolución.-
29/10/2021
Resolución N° 2582/21:Autorizar el pago de 

-00001524 por la suma 
de $42.650,00 (pesos: cuarenta y dos mil 
seiscientos cincuenta con 00/100) presentada 

María Eugenia, CUIT 27134626041, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2583/21:Autorizar un anticipo 
de gastos por la suma de $ 20.000,00 (pesos 
veinte mil), con cargo a rendir cuenta docu-
mentada del mismo a favor del Director del 
Matadero Municipal Prof. Israel Ghioni, DNI 
N° 25.253.509, de acuerdo a lo expuesto en 
los considerando de la presente Resolución.-
29/10/2021
Resolución N° 2584/21:Autorizar el pago de 

por la suma de $ 6.050,00 (pesos deis mil 
cincuenta) de acuerdo a lo expuesto en los 
considerando de la presente Resolución.-
29/10/2021
Resolución N° 2585/21:
Artículo 1°) Disponer Asueto Administrativo 
para el día 05 de Noviembre de 2.021 a partir 
de las 11:00 horas, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
Artículo 2°) Dispóngase a través de las dis-
tintas Secretarias la continuidad de los servi-
cios esenciales de acuerdo al cronograma de 
trabajo y el régimen establecido por las nor-
mas legales vigente.- 29/10/2021
Resolución N° 2586/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Guzmán Celiria Fran-
cisca D.N.I. N° 14.436.086, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
29/10/2021

Resolución N° 2587/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sociedad denominada Ripiera 
del Sur S.A.  CUIT 30-67260100-9, represen-
tada por la señora Gualme Alba Yamila D.N.I. 
N° 30.588.248, de acuerdo con lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
29/10/2021
Resolución N° 2588/21:Páguese por cuenta 
y orden del Concejo Deliberante, la suma de 
$50.000,00 (Pesos cincuenta Mil) a favor del 
señor Juan Carlos Maripan DNI N° 
27.053.719, otorgando mediante Resolución 
N° 33 del Concejo Deliberante, de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.- 29/10/2021
Resolución N° 2589/21:Aceptar la renuncia 
del Sr. Campo Cristian Omar DNI: 
29.356.127, a partir del día 01 de Octubre de 
2021, de acuerdo con lo expuesto en el con-
siderando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2590/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Ferreyra Néstor Fabián 
DNI N° 17.897.598, de acuerdo a lo expuesto 
en considerando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2591/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Lara Marta Graciela DNI 
N° 18.375.972, en representación de Alma 
Eventos, de acuerdo a lo expuesto en consi-
derando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2592/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Lara Marta Graciela DNI 
N° 18.375.972, en representación de Alma 
Eventos, de acuerdo a lo expuesto en consi-
derando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2593/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Lara Marta Graciela DNI 
N° 18.375.972, en representación de Alma 
Eventos, de acuerdo a lo expuesto en consi-
derando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2594/21:Autorícese la modifi-
cación de la condición de revista de la Sra. 
Ivon Araceli Herrera, DNI N° 37.946.936, 
legajo personal N° 8190, quien pasará de 
Tallerista Jornada Completa a Tallerista ½ 
Jornada de la Planta Funcional Tallerista 
(Planta Funcional Transitoria), a partir del 01 
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puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2929/21: Otórguese la suma 
de Pesos cien mil ($ 100.000) al Señor/a 
Baigorria Miriam Mabel DNI N° 26.387.619, 
correspondiente al octavo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N°  2930/21:Otórguese la suma 
de Pesos ochenta mil ($ 80.000) al Señor/a 
BaigorriaJose Aladino  DNI N° 26.767.029, 
correspondiente al octavo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2931/21: Otórguese la suma 
de Pesos cien mil ($ 100.000) al Señor/a 
AntigualFabian Argentino DNI N° 27.046.877, 
correspondiente al octavo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N°  2932/21:Otórguese la suma 
de Pesos noventa y siete mil quinientos 
($97.500) al Señor/a Espinoza Cristian Ga-
briel DNI N° 33.942.697, correspondiente al 
octavo pago dispuesto en el Convenio sus-
cripto entre la Municipalidad de Zapala y las 
personas que integraran la futura Cooperati-
va, de acuerdo con lo expuesto en el conside-
rando de la presente.- 03/12/2021
Resolución N°  2933/21: Otórguese la suma 
de Pesos cien mil ($100.000) al Señor/a 
Yañez Encarnación DNI N° 23.058.943, co-
rrespondiente al octavo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integraran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 03/12/2021
Resolución N°  2934/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento diecisiete mil quinientos 
($117.500) al Señor/a Sandoval Marcos Da-
niel DNI N° 28.234.801, correspondiente al 
octavo pago dispuesto en el Convenio sus-

cripto entre la Municipalidad de Zapala y las 
personas que integraran la futura Cooperati-
va, de acuerdo con lo expuesto en el conside-
rando de la presente.- 03/12/2021
Resolución N°  2935/21: Otórguese la suma 
de Pesos ochenta y seis mil ($ 86.000) al 
Señor/a Bustamante Carina Judith DNI N° 
28.234.669, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 03/12/2021
Resolución N°  2936/21: Otórguese la suma 
de Pesos cien mil ($ 100.000) al Señor/a 
Troncoso Jorge Eduardo DNI N° 24.019.962, 
correspondiente al octavo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2937/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento diez mil ($ 110.000) al Se-
ñor/a  Méndez Maria Fernanda DNI N° 
35.968.751, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el Convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 03/12/2021
Resolución N° 2938/21: Otórguese la suma 
de Pesos ochenta y cinco  mil ($85.000) al 
Señor/a Ríos Marcelo Adrián DNI N° 
21.529.543, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el Convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 03/12/2021
Resolución N° 2939/21: Otórguese la suma 
de Pesos cien mil ($100.000) al Señor/a 
Puelma Alex Gabriel DNI N° 42.710.201, 
correspondiente al octavo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2940/21: Otórguese la suma 
de Pesos ochenta y cinco mil ($85.000) al 
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ñor/a  Pablo Carmelo Alarcón DNI N° 
28.704.902, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el Convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 03/12/2021
Resolución N° 2918/21: Otórguese la suma 
de Pesos cien mil ($100.000) al Señor/a  
Blanco María Rosa DNI N° 26.112.496, co-
rrespondiente aloctavo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integraran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 03/12/2021
Resolución N° 2919/21: Otórguese la suma 
de Pesos noventa mil ($90.000) al Señor/a  
Huenten Iris Malvina DNI N° 29.356.247, 
correspondiente al octavo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2920/21:Otórguese la suma 
de Pesos noventa y dos mil quinientos 
($92.500) al Señor/a Mellado Sergio Daniel 
DNI N° 33.615.630, correspondiente al octavo 
pago dispuesto en el Convenio suscripto 
entre la Municipalidad de Zapala y las perso-
nas que integraran la futura Cooperativa, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 03/12/2021
Resolución N° 2921/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento cinco mil ($ 105.000) al Se-
ñor/a  Inostroza Delfín de la Cruz DNI N° 
27.322.898, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el Convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 03/12/2021
Resolución N° 2922/21: Otórguese la suma 
de Pesos ciento treinta mil ($ 130.000) al 
Señor/a Infante Maira Ayelen  DNI N° 
41.438.341, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el Convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 03/12/2021

Resolución N° 2923/21: Otórguese la suma 
de Pesos noventa mil ($ 90.000) al Señor/a 
Huenchufil Malen Ailin DNI N° 36.692.668, 
correspondiente al octavo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N°  2924/21: Otórguese la suma 
de Pesos cien mil ($ 100.000) al Señor/a 
Antihual Verónica Vanesa DNI N° 33.615.549, 
correspondiente al octavo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2925/21:Otórguese la suma 
de Pesos noventa mil ($90.000) al Señor/a 
Labadie Martin Antonio DNI N° 29.429.587, 
correspondiente al octavo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2926/21:Otórguese la suma 
de Pesos cien mil ($ 100.000) al Señor/a 
Torres Adriana Macarena A.  DNI N° 
40.443.798, correspondiente al octavo pago 
dispuesto en el Convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 03/12/2021
Resolución N° 2927/21: Otórguese la suma 
de Pesos ochenta mil ($ 80.000) al Señor/a 
Sánchez Daniel DNI N° 25.043.674, corres-
pondiente al octavo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integraran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 03/12/2021
Resolución N° 2928/21: Otórguese la suma 
de Pesos noventa y ocho mil ($98.000) al 
Señor/a Pino Milton Kalil DNI N° 37.348.011, 
correspondiente al octavo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
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de Noviembre del año en curso, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2595/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria (Resolución N° 405/2016 y 
519/2017), a la persona que a continuación 
se detalla quien cumplirá funciones en el 
equipo de Asesoramiento Integral dependien-
te de la Secretaria de Desarrollo Humano a 
partir del 12 de septiembre de 2021 en las 
condiciones de revista que seguidamente se 
consigna, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente:

Apellido y 
Nombre

Lega-
jo N°

D.N.I Revis-
ta

Hermosi-
lla, Lour-
des Anahí 

7597 30.588.23
6

Asesor 

29/10/2021
Resolución N° 2596/21:Prorrogase la reno-
vación de la afectación de los agentes, para 
cumplir funciones en la Dirección de Recolec-
ción y Tratamientos de Residuos Sólidos 
Urbanos, dependiente de la Secretaría de 
Servicios Públicos, a partir del 01 de Octubre 
de 2021 y hasta el 31 de Diciembre de 2021, 
de acuerdo con lo expuesto en el consideran-
do de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2597/21:Acéptese la renuncia 
presentada por el Sr. Luis Oscar Vaca, DNI 
N° 37.087.186, legajo personal N° 8479, 
quien se encontraba designado como Admi-

Planta Funcional Transitoria, mediante Reso-
lución N° 776/2021 desde el 30 de septiem-
bre de 2021, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2598/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Transitorio (Planta Funcional 
Política), al Señor Contreras Gregorio Segun-
do, legajo personal N° 8709, DNI N° 
14.024.437, quien cumplirá funciones en la 
Dirección de Mantenimiento e Infraestructura 
dependiente de la Secretaría de Servicios 
Públicos a partir del 01 de Noviembre de 
2021, de acuerdo a lo expuesto en el consi-
derando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2599/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria (Resolución N° 27/12 y 226/17), al 

Sr. Luis Oscar Vaca a partir del 01 de octubre 
de 2021 en las condiciones de revista que 
seguidamente se consigna, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-

Apellido y 
Nombre

Legajo
N°

D.N.I Revista

Vaca, 
Luis Os-
car

8479 37.087.186 Director

29/10/2021
Resolución N° 2600/21:Dar de baja de la 
Planta Funcional Política de la Planta Funcio-
nal Transitoria al Sr. Braian Matías Flores, 
legajo personal N° 8698, DNI N° 40.899.657, 
quien cumplía funciones en la Secretaría de 
Cultura, a partir del 18 de octubre de año en 
curso, de acuerdo a lo expuesto en el consi-
derando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2601/21:Autorícese la modifi-
cación de la condición de revista del Sr. Nou-
gues Matías Ezequiel, legajo personal N° 
8559, DNI N° 35.357.012, quien pasara de 
Director a Director General de la Planta Fun-
cional Política (Planta Funcional Transitoria), 
a partir del 01 de Octubre del año en curso, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2602/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $18.000,00 
(pesos dieciocho mil), a favor de la Sra. Mon-
tecino Susana DNI 23.423.377, otorgando la 
suma de $6.000,00 (pesos seis mil) en forma 
mensual, por los meses Octubre, Noviembre 
y Diciembre del corriente año, enmarcada en 
el Modelo de Convenio Descentralización a 
Municipios Aplicación de las Leyes 2302, 
2785 y 2743, firmado con el Ministerio de 
Desarrollo Social y Trabajo de provincia, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2603/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $40.000,00 
(pesos cuarenta mil), a favor de la Sra. Medi-
na Martínez Irma DNI 94.587.843, otorgando 
la suma de $10.000,00 (pesos diez mil) en 
forma mensual, por los meses Septiembre, 
Octubre, Noviembre y Diciembre del corriente 
año de acuerdo a lo expuesto en el conside-
rando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2604/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $48.000,00 
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(pesos cuarenta y ocho mil), a favor de la Sra. 
Cortes Ema del Carmen DNI 18.771.468, 
otorgando la suma de $12.000,00 (pesos 
doce mil) en forma mensual, por los meses 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 
del corriente año.- 29/10/2021
Resolución N° 2605/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Señora Cardozo Débora Mari-
na D.N.I. N° 30.806.313, vigente desde el 
01/09/2021 al 31/12/2021 de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
29/10/2021
Resolución N° 2606/21:
Artículo 1°) Dese de baja la designación 
como Coordinador General de la Planta Fun-
cional Política del señor Monsalve, Gustavo 
Enrique, DNI N° 21.892.618, legajo personal 
N° 10387, a partir del 01 de octubre de 2021,
de acuerdo a lo establecido en el consideran-
do de la presente.-
Artículo 2°)Autorícese la reincorporación del 
agente Monsalve, Gustavo Enrique, DNI N° 
21.892.618, legajo personal N° 10387, a la 
Sección Mantenimiento Cloacas dependiente 
de la Secretaría de Servicios Públicos, a par-
tir del 01 de octubre de 2.021.-
Artículo 3°)Asígnese el adicional AL-
SE_Actividad Laboral en Servicio Esencial_ 
18% Sueldo Básico Categoría FUD (21) 
(s/Resolución N° 840/18) más la bonificación 
10% del Sueldo Básico normado en Orde-
nanza N° 10/86.- 29/10/2021
Resolución N° 2607/21:
Artículo 1°) Aceptar la renuncia del contrato 
de la Sra. Fernández Cintia Raquel DNI: 
35.311.534, a partir del 18 de Octubre de 
2.021, de acuerdo con lo expuesto en el con-
siderando de la presente.-
Artículo 2°) Rescindir el contrato de la Sra. 
Fernández Cintia Raquel DNI: 35.311.534, a 
partir del 18 de Octubre de 2.021.-
29/10/2021
Resolución N° 2608/21:
Artículo 1°) Aceptar la renuncia del contrato 

26.916.617, a partir del 01 de Noviembre de 
2.021, de acuerdo con lo expuesto en el con-
siderando de la presente.-
Artículo 2°) Rescindir el contrato de la Sra. 

26.916.617, a partir del 01 de Noviembre de 
2.021.- 29/10/2021
Resolución N° 2609/21:
Artículo 1°) Aceptar la renuncia del contrato 
del Sr. Magurno Juan Manuel DNI: 
42.968.807, a partir del 01 de Noviembre de 
2.021, de acuerdo con lo expuesto en el con-
siderando de la presente.-
Artículo 2°) Rescindir el contrato del Sr. Ma-
gurno Juan Manuel DNI: 42.968.807, a partir 
del 01 de Noviembre de 2.021.- 29/10/2021
Resolución N° 2610/21:Desestimar las ofer-
tas presentadas por las firmas Ripiera del Sur 
S.A. CUIT 30-67260100-9, representada por 
su apoderado Rodrigo J. García y 2L S.R.L. 
CUIT 30-71458969-1, representada por socio 
gerente Gabriel Ángel Latour y declarar fra-
casada la Licitación Pública N° 45/2021 en 
cumplimiento con lo estipulado en los pliegos 
de Bases y Condiciones Generales y Particu-
lares aprobados por Resolución N° 
2205/2021, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2611/21:Ratificar el contrato 
de locación de servicio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y la Sr. Villalba Julio 
Cesar  D.N.I. N° 14.346.790, vigente desde el 
01/08/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
29/10/2021
Resolución N° 2612/21:Ratificar el contrato 
de locación de servicio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y la Sra. Arbini Giu-
liana D.N.I. N° 37.946.888, vigente desde el 
01/10/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
29/10/2021
Resolución N° 2614/21: Autorizar el pago de 

- 00000015 por la suma 
de $25.100 (pesos: veinticinco mil cien con 
00/10
cuadernaciones ", razón social: Leiva Melisa, 
CUIT: 27374615144, de acuerdo a lo expues-
to en el considerando de la presente.-
29/10/2021
Resolución N° 2615/21: Reintegrar la suma 
correspondiente al descuento del 30% del 
adicional ALSE Actividad Laboral Servicios 
Esencial de los haberes del agente Salvo 
Juan Gabriel legajo N° 7991, de acuerdo a lo 
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Resolución N° 2911/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria (Resolución N° 226/17 y 27/12), a 
la persona que a continuación se detalla 
quien cumplirá funciones en la Secretaría de 
Desarrollo Humano a partir del 21 de Octubre 
de 2021 en las condiciones de revista que 
seguidamente se consigna, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente:

Apelli-
do y 
Nom-
bre

Lega-
jo N°

D.N.I Revista

Soto 
Mu-
ñoz, 
Noelia

8720 35.493.24
3

Administrati-

03/12/2021
Resolución N° 2912/21:Rectificar el error 
material registrado en la Resolución 
2694/2021, en relación a la vigencia, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
ARTICULO 1°) Designar en la Planta Funcio-
nal Política de la Planta Funcional Transitoria 
a la Sra. Carilao Cecilia Yanet, DNI N° 
35.656.282, legajo personal N° 8710, a pres-

área de Licitaciones y Contrataciones depen-
diente de la Secretaría de Hacienda y Finan-
zas, a partir del 15 de Octubre del año en 
curso, de acuerdo a lo expuesto en el consi-

- 03/12/2021
Resolución N° 2913/21:
Artículo 1°) Crease la Dirección General de 
Administración dependiente de la Secretaría 
de Desarrollo Humano, a partir del 01 de 
noviembre de 2.021, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
Artículo 2°) Desígnese a la agente Morales 
Natalia Andrea, DNI N° 28.705.116, legajo 
personal N° 7388 a cargo de la Dirección 
General de Administración a partir del 01 de 
noviembre del año en curso.- 03/12/2021
Resolución N° 2914/21:Modificar la designa-
ción de la Sra. Costa María Remedios, DNI 
N° 32.331.461, legajo personal N° 8266, 

nador de la Planta Funcional Política (Planta 
Funcional Transitoria), a partir del 01 de No-
viembre del año en curso, de acuerdo a lo 

expuesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2915/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Técnica de la Planta Funcional 
Transitoria (Según Resolución N° 27/12 y 
226/17), a las Enfermeras Profesionales, 
detalladas a continuación, quienes cumplirán 
funciones en la Secretaría de Deportes por el 
periodo y en las condiciones de revista que 
seguidamente se consigna, de acuerdo a lo 
expuesto en los considerando de la presente: 

Apelli-
do y 
Nom-
bre

D.N.I Le-
gajo
N°

Re-
vista

Vigen-
cia

Matus, 
Debora 
Evan-
gelina

32.021.
546

871
8

Téc-
nico 

Desde 
2021/1
1/23 
Hasta 
2021/1
2/31

Arave-
na
Ruiz, 
Kari-
Me 
Yanet

18.853.
746

871
9

Téc-
nico 

Desde 
2021/1
1/23 
Hasta 
2021/1
2/31

03/12/2021
Resolución N° 2916/21:Adjudicar la Licita-
ción Pública N° 51/2021 a la firma CN SA-
PAGS.A. CUIT 30-51999331-3, representada 
por su presidente Ana Gabriela Castillo, por la 
suma total de $ 17.005.428,00 (pesos: dieci-
siete millones cinco mil cuatrocientos veintio-
cho con 00/100) precio final, para  la ejecu-
ción 4.400 m2 (cuatro mil cuatrocientos me-
tros cuadrados) de carpeta asfáltica con 
asentamiento de 6 cm, destinada a la obra 

tre Coronel Lamadrid y Pesqueira) y calle 
Sargento Cabral (entre Av. 12 de Julio y Av. 

marco de la Ordenanza N° 16 Sistema de 
Contribución de Mejoras, de conformidad con 
lo estipulado en los pliegos de Bases y Con-
diciones Generales y Particulares aprobados 
por Resolución N° 2430/2021 y de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.- 03/12/2021
Resolución N° 2917/21:Otórguese la suma 
de Pesos ciento diez mil ($110.000) al Se-
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26.421.874, legajo N° 12810, a partir del 01 
de enero del año 2022, de acuerdo a lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
02/12/2021
Resolución N° 2902/21:Prorrogar la bonifi-

normado mediante  Resolución N° 1065/15, al 
agente Zapata Miguel Ángel, DNI N° 
17.914.528, legajo N° 11172, hasta el 31 de 
agosto del año 2022, de acuerdo a lo expues-
to en el considerando de la presente.-
02/12/2021
Resolución N° 2903/21:Procédase a cance-
lar la deuda que mantiene la Municipalidad de 
Zapala, con el Ente Provincial de Energía del 
Neuquén (E.P.E.N.), por la suma total de 
Pesos: Ciento Treinta y seis mil doscientos 
cincuenta y cinco con veinticinco centavos 
($136.255,25) correspondiente a la deuda 
total desde el año 2018 y hasta el periodo 
octubre de 2021, de acuerdo con lo expuesto 
en los considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2904/21:
Artículo 1°)Declarar DESIERTA la Licitación 
Privada N° 07/2021 (Resolución N° 
2702/2021), correspondiente a la contratación 
de mano de obra incluido materiales, para la 

Primera Etapa, 
de acuerdo con lo expuesto en el consideran-
do de la presente.-
Artículo 2°) Autorizar la contratación directa 
por vía de excepción según Ordenanza N° 
292 Artículo 1° Inciso c) Punto 3, para la eje-

ción de Obras Vi Primera Etapa, cuyo 
presupuesto oficial se estimó en la suma total 
de $ 1.225.150,00 (pesos: un millón doscien-
tos veinticinco mil ciento cincuenta con 
00/100).- 03/12/2021
Resolución N° 2905/21:
Artículo 1°) Declarar DESIERTA la Licitación 
Privada N° 08/2021 (Resolución N° 
2703/2021), correspondiente a la contratación 
de mano de obra incluido materiales, para la 

internas Sanitarios, Vestuarios, Desayunador 
y Lavadero 

do con lo expuesto en el considerando de la 
presente.-
Artículo 2°) Autorizar la contratación directa 
por vía de excepción según Ordenanza N° 
292 Artículo 1° Inciso c) Punto 3, para la eje-

Sanitarios, Vestuarios, Desayunador y Lava-
dero Primera Etapa, 
cuyo presupuesto oficial se estimó en la suma 
total de $ 970.070,00 (pesos: novecientos 
setenta mil setenta con 00/100).- 03/12/2021
Resolución N° 2906/21:Otórguese al Sr. Luis 
Alberto Hernández DNI N° 22.786.195 un 
aporte económico a modo de colaboración  
por la suma total de $ 27.528,00 (Pesos Vein-
tisiete Mil Quinientos Veintiocho), con cargo a 
rendir cuenta documentada, destinado al 
pago de pasajes de ida y vuelta a la ciudad 
de Ramallo Provincia de Buenos Aires, con 

el día 05 de diciembre del 2021, de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.- 03/12/2021
Resolución N° 2907/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el Sr. Amable Raúl Francisco 
Nicolás D.N.I. N° 35.677.457, de acuerdo con 
el expuesto en el considerando de la presen-
te.- 03/12/2021
Resolución N° 2908/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el Señor Almeira Alejandro Ja-
vier D.N.I. N° 25.334.527, vigente desde el 
01/11/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con el 
expuesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2909/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el señor Serradilla Diego Alberto 
DNI N° 28.234.920, vigente desde el  
01/11/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con el 
expuesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
Resolución N° 2910/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el señor Falcon Mario Antonio 
CUIT 23-14811111-9, de acuerdo con el ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/12/2021
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expuesto en el considerando de la presente.-
29/10/2021
Resolución N° 2616/21:Ratificar el Convenio 
firmado entre la Municipalidad de Zapala y la 
Libroteca, representada en este acto por su 
presidente, Don Daniel José Sereno, DNI N° 
13.047.699, de acuerdo con lo establecido en 
el considerando de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2617/21:Autorizar el reintegro 
a favor del Intendente Municipal Sr. Carlos 
Damián Koopmann Irizar, D.N.N: 29.057.665, 
por la suma de $41.049,03 (pesos cuarenta y 
un mil cuarenta y nueve con tres centavos), 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2618/21:Ratificar el Comoda-
to firmado entre CORMINE (Compañía Mine-
ra de Neuquén), representada por el Presi-
dente Martín Irigoyen DNI N° 24.662.208 y la 
Municipalidad de Zapala representada por el 
Intendente Municipal Sr. Carlos Damián 
Koopmann Irizar DNI N° 29.057.665, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 29/10/2021
Resolución N° 2619/21:Adjudicar la Licita-
ción Pública N° 44/2021 correspondiente a la 
adquisición de 40 (cuarenta) contenedores 
tipo volquetes, a la firma LUIS J.D SCORZA 
Y CIA S.A. CUIT 30-51973379-6, representa-
da por su apoderado Nahuel D. Brondino, por 
la suma total de $ 7.280.980,00 (pesos siete 
millones doscientos ochenta mil novecientos 
ochenta) precio final, de conformidad con lo 
establecido en los pliegos de Bases y Condi-
ciones Generales y Particulares aprobados 
por Resolución N° 2124/2021 y de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 01/11/2021
Resolución N° 2620/21:Adjudicar la Licita-
ción Pública N° 46/2021 para la elaboración 

Pavimentación Urbana en la ciudad de Zapa-

razón social RAUL LUJAN CRIS-
TALDI CUIT 20-124796488-2, por la suma 
total de $ 3.950.000,00 (pesos tres millones 
novecientos cincuenta mil) precio final, en 
cumplimiento con lo estipulado en los pliegos 
de Bases y Condiciones Generales y Particu-
lares aprobados por Resolución N° 

2270/2021 y de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 01/11/2021
Resolución N° 2621/21:Reintégrese por 
cuenta y orden del Concejo Deliberante los 
gastos a favor de la concejal María del Pilar 
Martínez, D.N.I. N° 23.680.018, por la suma 
de $4.200,30 (pesos cuatro mil doscientos 
con treinta centavos), de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
01/11/2021
Resolución N° 2622/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Goldman Rolando Ga-
briel D.N.I.N° 14.563.707, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
01/11/2021
Resolución N° 2623/21: Autorizar la adquisi-
ción de 20 (veinte) electrodomésticos: licua-
dora, batidora, cafetera y tostadora (conforme 
detalle adjunto como anexo I), destinados a la 
entrega de premios de las personas favoreci-

cuyo 
suma total estima en $80.680,00 (pesos 
ochenta mil seiscientos ochenta con 00/100), 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 02/11/2021
Resolución N° 2624/21:Autorizar la adquisi-
ción de 5 (cinco) televisores LED (conforme 
detalle adjunto como anexo I), destinados a la 
entrega de premios de las personas favoreci-

suma total estima en $149.995,00 (pesos 
cientos cuarenta y nueve mil novecientos 
noventa y cinco con 00/100), de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
02/11/2021
Resolución N° 2625/21:Autorizar la adquisi-
ción de 25 (veinticinco) productos electrodo-
mésticos: celulares, parlantes y electrodo-
mésticos (conforme detalle adjunto como 
anexo I), destinados a la entrega de premios 
de las personas favorecidas en el sorteo pre-

$318.175,00 (pesos trescientos dieciocho mil 
ciento setenta y cinco con 00/100), de acuer-
do a lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 02/11/2021
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Resolución N° 2626/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sociedad denominada Ripiera 
del Sur S.A. CUIT 30-67260100-9, represen-
tada por la señora Gualme Alba Yamila 
D.N.I.N° 30.588.248, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
03/11/2021
Resolución N° 2627/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sociedad denominada Ripiera 
del Sur S.A. CUIT 30-67260100-9, represen-
tada por la señora Gualme Alba Yamila 
D.N.I.N° 30.588.248, de acuerdo con lo ex-
puesto en considerando de la presente.-
03/11/2021
Resolución N° 2628/21:
Artículo 1°) Dispóngase la aceptación del 
aporte efectuado por la Legislatura de la Pro-
vincia de Neuquén por la suma de $ 
3.262.000,00 (pesos tres millones doscientos 
sesenta y dos mil), de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente Resolu-
ción.-
Artículo 2°) Dispóngase que el aporte recibi-
do será destinado a solventar los gastos que 

días 05, 06 y 07 de Noviembre del corriente 
año.-
Artículo 3°) Dispóngase la modificación pre-
supuestario en los términos del art. 4° de la 
Ordenanza N° 215/2020  y Modifíquese el 
Presupuesto Municipal de Gastos vigente en 
las partidas y montos que se detallan en la 
Planilla identificadas con ID de modificación 
N° 6109, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente Resolución.-
03/11/2021
Resolución N° 2629/21:
Artículo 1°) Aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Plani-
lla de Cotización, correspondiente al Expe-
diente N° 2000-92587-2021 confeccionado 
por la Dirección General de Licitaciones de-
pendiente de la Secretaria de Hacienda y 
Finanzas.-
Artículo 2°) Llámese a Licitación Pública N° 

cutivo Nueva Terminal de Ómnibus de la 

de $ 4.700.000,00 (pesos: cuatro millones 
setecientos mil con 00/100), fijándose el día 
15/12/2021 a las 12:00 horas la apertura de 
las ofertas en la Municipalidad de Zapala, 
Dirección General de Licitación y Contrata-
ciones Av. San Martin N° 215.-
Artículo 3°) Fíjese como fecha límite para 
presentación de las ofertas el día 14/12/2021, 
a las 13:00 horas; en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Zapala.- 03/11/2021
Resolución N° 2630/21:
Artículo 1°) Aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Plani-
lla de Cotización, correspondiente al Expe-
diente N° 2000-92932-2021 confeccionado 
por la Dirección General de Licitaciones de-
pendiente de la Secretaria de Hacienda y 
Finanzas.-
Artículo 2°) Llámese a Licitación Pública N° 
58/2021, para la ejecución de 30.000 m (cin-
co mil treinta mil metros) de sellado de juntas 
y grietas, en distintas arterias de la ciudad de 
Zapala, con un presupuesto oficial de $ 
6.980.000,00 (pesos: seis millones novecien-
tos mil ochenta con 00/100), fijándose el día 
16/12/2021 a las 11:00 horas la apertura de 
las ofertas en la Municipalidad de Zapala, 
Dirección General de Licitación y Contrata-
ciones Av. San Martin N° 215.-
Artículo 3°)Fíjese como fecha límite para 
presentación de las ofertas el día 15/12/2021, 
a las 13:00 horas; en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Zapala.- 03/11/2021
Resolución N° 2631/21: Modifíquese el Ar-
tículo 2º de las siguientes Resoluciones: 
Nº838/2021; Nº839/2021; Nº840/2021;
Nº841/2021; Nº842/2021; Nº843/2021;
Nº844/2021; Nº845/2021; Nº846/2021;
Nº847/2021; Nº848/2021; Nº849/2021;
Nº850/2021; Nº851/2021; Nº852/2021;
Nº853/2021; Nº854/2021; Nº855/2021;
Nº856/2021; Nº857/2021; Nº858/2021;
Nº859/2021; Nº860/2021; Nº861/2021;
Nº862/2021; Nº863/2021; Nº864/2021;
Nº865/2021; Nº866/2021; Nº867/2021;
Nº868/2021; Nº869/2021; Nº870/2021;
Nº871/2021; Nº872/2021; el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
LO 2º) La presente erogación será atendida 
con la subpartida presupuestaria -5146- Ayu-
da social directa del programa 1.00.00 admi-
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cución de 525 m2 (quinientos veinticinco 
metros cuadrados) de carpeta asfáltica con 
asentamiento de 6 cm, destinada a la obra 

de los An-
des, entre calles Blas Parera y López y Pla-

Ordenanza 16 Sistema de Contribución de 
Mejora, cuyo presupuesto oficial se estimó en 
la suma total de $ 1.785.000,00 (pesos: un 
millón setecientos ochenta y cinco mil con 
00/100).- 02/12/2021
Resolución N° 2890/21:Otorgar la suma total 
de $184.000,00 (Pesos ciento ochenta y cua-
tro mil), destinada al pago de Alquileres del 
mes de Noviembre del corriente año, corres-
pondiente a 23 (veintitrés) beneficiarios, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 02/12/2021
Resolución N° 2891/21:Dar de baja la ayuda 
económica que por pago de alquileres opor-
tunamente se le otorgó a la Sra. Claleo Sara 
Elisabet DNI 40.182.447 mediante Resolución 
N° 1676/2021, a partir del mes de Septiembre 
del corriente año, de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
02/12/2021
Resolución N° 2892/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $10.000,00 
(pesos diez mil), a favor de la Sra. Romero 
Brenda Micaela DNI 41.911.359 por el mes 
de Diciembre del corriente, de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
02/12/2021
Resolución N° 2893/21:Otorgar la suma total 
de $ 53.500,00 (Pesos: cincuenta y tres mil 
quinientos), destinada al pago de Becas Mu-
nicipales, Nivel Primario, Nivel Secundario y 
Nivel terciario/Universitario, correspondiente 
al mes de Noviembre del corriente año, con-
forme lo detallado en el Anexo I adjunto a la 
presente de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 02/12/2021
Resolución N° 2894/21:Otorgar la suma de 
$129.000,00 (Pesos: ciento veintinueve mil), 
destinada al pago de Dietas Especiales, co-
rrespondiente al mes de Noviembre del co-
rriente año, a los beneficiarios detallados en 
el Anexo I adjunto y de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
02/12/2021

Resolución N° 2895/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $14.000,00 
(pesos catorce mil), a favor del Sr. Carrasco 
José Manuel DNI 20.337.821, otorgando la 
suma de $7.000,00 (pesos siete mil) en forma 
mensual, por los meses de Noviembre y Di-
ciembre del corriente año de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
02/12/2021
Resolución N° 2896/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $12.000,00 
(pesos doce mil), a favor del Sr. Galvez Qui-
roga Leandro Gastón DNI 35.143.929 desti-
nada al pago del alquiler del mes de Diciem-
bre, de acuerdo a lo expuesto en el conside-
rando de la presente.- 02/12/2021
Resolución N° 2897/21:Autorizar  la ayuda 
social directa por la suma total de $7.000,00 
(pesos siete mil), a favor de la Sra. Garrido 
Norma del Valle DNI 26.931.411 por el mes 
de Diciembre del corriente, de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
02/12/2021
Resolución N° 2898/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $10.000,00 
(pesos: diez mil), a favor de la Sra. Campos 
María Teresa DNI 28.704.828, otorgando la 
suma de $10.000,00 (pesos diez mil) por 
única vez destinada al pago de alquiler del
mes de Diciembre, de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
02/12/2021
Resolución N° 2899/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $7.000,00 
(pesos siete mil), a favor de la Sra. Soto Mar-
cela Natali DNI 36.841.679 destinada a cubrir 
gastos de necesidad básica del mes de Di-
ciembre del corriente, de acuerdo a lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
02/12/2021
Resolución N° 2900/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
el señor Ricardo Damián Lezana CUIT 20-
33292137-2, con vigencia desde el 
19/11/2021 hasta el 19/12/2021, de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te. 09/12/21
Resolución N° 2901/21:Otorgar la bonifica-

solución N° 
1632/14), a la agente Alfaro Mariela, DNI N° 



Boletín Oficial                                Zapala, 25 de febrero de 2022          41

DNI N° 23.423.368, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
01/12/2021
Resolución N° 2879/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Mauricio Sestopal D.N.I. N° 
31.558.245, vigente desde el 01/10/2021 al 
31/12/2021 de acuerdo con lo expuesto en 
considerando de la presente.- 01/12/2021
Resolución N° 2880/21:
Artículo 1°) Desígnese Transitoriamente a 
cargo de la Dirección General de Transporte 
Público, al agente Álvarez Amilcar Amaro, 
DNI N° 14.986.305, Legajo Personal N° 04, 
por el periodo que dure la licencia del titular 
del cargo (del 04 de noviembre de 2.021 y 
hasta el 20 de diciembre de 2.021), de acuer-
do a lo expuesto en el presente consideran-
do.-
Artículo 2°) Asígnese transitoriamente el 

710 puntos (Res. 
3257/04), de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 1°).- 01/12/2021
Resolución N° 2881/21:Ratifíquese la Aden-
da de Contrato de Empleo suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y el señor Rodrí-
guez, Hipólito Guillermo, DNI N° 31.086.433, 
legajo personal N° 8458 y aprobado por Re-
solución N° 1424/2021, de acuerdo a lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
01/12/2021
Resolución N° 2882/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Serradilla, Víctor Daniel 
DNI N° 14.024.470, vigente desde el 
01/11/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
02/12/2021
Resolución N° 2883/21:Autorizar el pase de 
Fondos de la Cuenta Corriente N° 1089352 
(Cuenta Corriente del Banco Provincia del 
Neuquén) a la Cuenta Corriente N° 2661751 
(Banco Macro), por el importe de $ 
25.000.000,00 (pesos Veinticinco Millones), 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 02/12/2021
Resolución N° 2884/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Señor Almeira Alejandro Javier  
D.N.I. N° 25.334.527, vigente desde el 
01/11/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con lo 

expuesto en considerando de la presente.-
02/12/2021
Resolución N° 2885/21:Desígnese transito-
riamente a cargo de la Secretaría Cultura al 
Secretario de Deportes Prof. Darío Alejandro
Vignolo, DNI N° 22.850.272, legajo personal 
N° 8512, a partir del 30 de noviembre de 
2021 y hasta el 06 de diciembre de 2.021 
inclusive, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 02/12/2021 
Resolución N° 2886/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $ 19.606,75 
(pesos: diecinueve mil seiscientos seis con 
setenta y cinco centavos), a favor de la Sra. 
Contreras Alicia DNI 14.993.510 por única 
vez, destinada al pago de facturas de gas de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 02/12/2021
Resolución N° 2887/21:Reintegrar a favor de 
la Secretaria de Hacienda y Finanzas, Cra. 
GretAnalía Cristina DNI 27.053.753, la suma 
total de $ 1.900,00 (pesos mil novecientos 
con 00/100 Ctvo.), correspondiente a gastos 
originados por pago factura de acuerdo a lo 
expuesto del considerando de la presente.-
02/12/2021
Resolución N° 2888/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $14.000,00 
(pesos catorce mil), a favor de la Sra. Na-
muncura María Alicia DNI 16.578.351, otor-
gando la suma de $7.000,00 (pesos siete mil) 
en forma mensual, por los meses de Noviem-
bre y Diciembre del corriente año de acuerdo 
a lo expuesto en el considerando de la pre-
sente.- 02/12/2021
Resolución N° 2889/21:
Artículo 1°) Declarar DESIERTA la Licitación 
Pública N° 55/2021 (Resolución N° 
2551/2021), correspondiente a la ejecución 
de 525 m2 (quinientos veinticinco metros 
cuadrados) de carpeta asfáltica con asenta-

mento flexible en calle Junín de los Andes, 
entre calles Blas Parera y López y Planes de 

nanza 16 Sistema de Contribución de Mejo-
ra, de acuerdo con lo expuesto en el conside-
rando de la presente.-
Artículo 2°) Autorizar la contratación directa 
por vía de excepción según Ordenanza N° 
292 Artículo 1° Inciso c) Punto 3, para la eje-
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nistración de desarrollo humano en 
. 04/11/2021

Resolución N° 2632/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Tononi Pablo Roberto 
DNI N° 28.234.748, vigente desde el  
01/09/2021 al 31/10/2021, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N° 2633/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el señor Meriño Juan Carlos DNI 
N° 26.767.239, vigente desde el 01/09/2021 
hasta el 31/10/2021, de acuerdo con lo ex-
puesto en considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N° 2634/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y señor Hormachea Pino Manuel 
Conrado D.N.I. N° 35.864.812, vigente desde 
el  02/08/2021 al 15/12/2021 de acuerdo con 
lo expuesto en considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N° 2635/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

acuerdo con lo establecido en el consideran-
do de la presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ochenta y ocho mil ($88.000) al Señor/a  
Pablo Carmelo Alarcón DNI N° 28.704.902, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N° 2636/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

acuerdo con lo establecido en el consideran-
do de la presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ochenta  mil ($80.000) al Señor/a  Blanco 
María Rosa DNI N° 26.112.496, correspon-
diente alséptimo pago dispuesto en el Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 

Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2637/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

acuerdo con lo establecido en el consideran-
do de la presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
setenta y dos mil ($72.000) al Señor/a  Huen-
ten Iris Malvina DNI N° 29.356.247, corres-
pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2638/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

establecido en el considerando de la presen-
te.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ochenta y ocho mil ($88.000) al Señor/a Me-
llado Sergio Daniel DNI N° 33.615.630, co-
rrespondiente al séptimo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2639/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperati
lo establecido en el considerando de la pre-
sente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ochenta y seis mil ($ 86.000) al Señor/a  Inos-
troza Delfín de la Cruz DNI N° 27.322.898, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N° 2640/21:
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Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

establecido en el considerando de la presen-
te.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento cuatro mil ($ 104.000) al Señor/a Infan-
te Maira Ayelen  DNI N° 41.438.341, corres-
pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2641/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

con lo establecido en el considerando de la 
presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
setenta y dos mil ($ 72.000) al Señor/a Huen-
chufil Malen Ailin DNI N° 36.692.668, corres-
pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N°  2642/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

lo establecido en el considerando de la pre-
sente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
setenta y seis mil ($ 76.000) al Señor/a Anti-
hual Verónica Vanesa DNI N° 33.615.549, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N°  2643/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

lo establecido en el considerando de la pre-
sente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ochenta mil ($80.000) al Señor/a Labadie 
Martin Antonio DNI N° 29.429.587, corres-
pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2644/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

do con lo 
establecido en el considerando de la presen-
te.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ochenta mil ($ 80.000) al Señor/a Torres 
Adriana Macarena A.  DNI N° 40.443.798, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N° 2645/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

con lo establecido en el considerando de la 
presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ochenta mil ($ 80.000) al Señor/a Sánchez 
Daniel DNI N° 25.043.674, correspondiente al 
séptimo pago dispuesto en el Convenio sus-
cripto entre la Municipalidad de Zapala y las 
personas que integran la futura Cooperativa, 
de acuerdo con lo expuesto en el consideran-
do de la presente.- 04/11/2021.-
Resolución N° 2647/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

de acuerdo con lo establecido en el conside-
rando de la presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ochenta mil ($ 80.000) al Señor/a Baigorria
Mariam Mabel DNI N° 26.387.619, corres-
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de  Zapala y Ripiera del Sur S.A. CUIT 30-
67260100-9, representada la Sra. Gualme 
Alba Yanina  DNI N° 30.588.248, de acuerdo 
con lo expuesto en considerando de la pre-
sente.- 25/11/2021
Resolución N° 2865/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de  Zapala, y la Empresa FINES S.R.L CUIT 
30-67254279-7, representada por el Sr. 
Groppa Gilberto Ramón DNI N° 11.870.970, 
vigente desde el 01/10/2021 al 29/10/2021, 
de acuerdo con lo expuesto en considerando 
de la presente.- 30/11/2021
Resolución N° 2866/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de  Zapala, y la Empresa FINES S.R.L CUIT 
30-67254279-7, representada por el Sr. 
Groppa Gilberto Ramón DNI N° 11.870.970, 
vigente desde el 01/11/2021 al 30/11/2021, 
de acuerdo con lo expuesto en considerando 
de la presente.- 30/11/2021
Resolución N° 2867/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de  Zapala, y la Empresa FINES S.R.L CUIT 
30-67254279-7, representada por el Sr. 
Groppa Gilberto Ramón DNI N° 11.870.970, 
vigente desde el  01/11/2021 al 30/11/2021, 
de acuerdo con lo expuesto en considerando 
de la presente.- 30/11/2021
Resolución N° 2868/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de  Zapala, y la Empresa FINES S.R.L CUIT 
30-67254279-7, representada por el Sr. 
Groppa Gilberto Ramón DNI N° 11.870.970, 
vigente desde el 01/10/2021 al 29/10/2021, 
de acuerdo con lo expuesto en considerando 
de la presente.- 30/11/2021
Resolución N° 2869/21:Ratificar el contrato 
de locación de servicio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y el  Sr. Juan Carlos 
Sarquis D.N.I N° 17.952.581, vigente desde el 
01/09/2021 al 31/12/2021, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
30/11/2021
Resolución N° 2872/21:Reintegrar a favor de 
la Secretaría de Educación, Promoción de 
Empleo y Producción, Lic. Jorgelina Viviana 
Almeira, la suma total de $7.900,00 (Pesos: 
Siete mil novecientos), de acuerdo a lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
30/11/2021

Resolución N° 2873/21:
Artículo 1°) Déjese sin efecto la designación 

ción N° 623/13 al agente Álvarez Amilcar 
Amaro, DNI N° 14.986.305, Legajo personal 
N° 04, a partir del 01 de noviembre del año en 
curso, de acuerdo a lo expuesto en el consi-
derando de la presente.-
Artículo 2°) Crease el Departamento Termi-
nal, dependiente de la Dirección General 
Transporte Público Secretaría de Gobierno, 
Modernización y Turismo, Desígnese a cargo 
del mismo al agente Álvarez Amilcar Amaro, 
DNI N° 14.986.305, Legajo personal N° 04, a
partir del 01 de noviembre del año en curso, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 31/11/2021
Resolución N° 2874/21:Suspender la aplica-
ción de la Resolución 294/2020 y habilitar el 
Dispositivo de Pernocte y Atención Integral de 
la Secretaría de Desarrollo Humano en el 

con la intervención de un operador social 
afectado al Dispositivo mencionado, operado-
res del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia de Neuquén y/o acompañante tera-
péutico designado por Salud Pública, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 30/11/2021
Resolución N° 2875/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad
de Zapala y la señora Nasr María Isabel DNI 
N° 13.481.474, Medica Matricula N° 65864, 
vigente desde el 01/09/2021 al 31/12/2021, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente. 30/11/21
Resolución N° 2876/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Ferreyra Néstor Fabián 
DNI N° 17.897.598, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
01/12/2021
Resolución N° 2877/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Betancur Marta Elisa 
DNI N° 23.423.368, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
01/12/2021
Resolución N° 2878/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Betancur Marta Elisa 
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13/09/2021 al 16/09/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
25/11/2021
Resolución N° 2853/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Venegas Eduardo D.N.I N° 
12.730.169, vigente desde el 13/09/2021 al 
16/09/2021 de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 25/11/2021
Resolución N° 2854/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Yañez Jonatan Marcelo 
D.N.I N° 35.493.413, vigente desde el 
13/09/2021 al 16/09/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
25/11/2021
Resolución N° 2855/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Andres Gabriel Toscani 
DNI N° 26.421.813, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
25/11/2021
Resolución N° 2856/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el señor Ferreyra Néstor Fabián 
DNI N° 17.897.598, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
25/11/2021
Resolución N° 2857/21:Autorizar  el reinte-
gro, a favor del Intendente Municipal Carlos 
DamianKoopmannIrizar, DNI: 29.057.665, por 
la suma de $52.592,50 (pesos cincuenta y 
dos mil quinientos noventa y dos con 50/100), 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 25/11/2021
Resolución N° 2858/21: 
Artículo 1°) Declarar DESIERTA la Licitación 
Pública N° 53/2021 (Resolución N° 
2549/2021), correspondiente a la Contrata-
ción de mano de Obra incluido materiales, 

acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.-
Artículo 2°) Autorizar la contratación directa 
por vía de excepción según Ordenanza N° 
292 Artículo 1° Inciso c) Punto 3, para la eje-

puesto oficial se estimó  en la suma total de $ 

5.600.000,00 (pesos: cinco millones seiscien-
tos mil con 00/100).- 25/11/2021
Resolución N° 2859/21:
Artículo 1°) Declarar DESIERTA la Licitación 
Pública N° 54/2021 (Resolución N° 
2550/2021), correspondiente a la contratación 
de mano de obra incluido materiales, para la 

Depósito de vehículos decomisados, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.-
Artículo 2°) Autorizar la contratación directa 
por vía de excepción según Ordenanza N° 
292 Artículo 1° Inciso C) Punto 3, para la 

presupuesto oficial se estimó en la suma total 
de $ 3.590.000,00 (pesos tres millones qui-
nientos noventa mil con 00/100).- 25/11/2021
Resolución N° 2860/21:Ratificar  el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Calfuqueo Juan Pablo  DNI 
N° 24.487.731, de acuerdo con lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
25/11/2021
Resolución N° 2861/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Señor Pino Eugenio Horacio 
D.N.I.N° 14.777.754, vigente desde el 
15/09/2021 al 15/10/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
25/11/2021
Resolución N° 2862/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de  Zapala y Ripiera del Sur S.A. CUIT 30-
67260100-9, representada la Sra. Gualme 
Alba Yanina  DNI N° 30.588.248, de acuerdo 
con lo expuesto en considerando de la pre-
sente.- 25/11/2021
Resolución N° 2863/21:Autorizar el pago de 
Pesos veintiocho mil novecientos ochenta ($ 
28.980,00), mediante transferencia a la cuen-
ta del Banco Provincia del Neuquén S.A. N° 
108967-001 CBU 09700031-
10001089670015, a favor del Colegio de 
Abogados y Procuradores de Zapala CUIT 
30657177217-, de acuerdo a lo expuesto en 
el considerando de la presente resolución.-
25/11/2021
Resolución N° 2864/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 

Boletín Oficial             Zapala, 25 de febrero de 2022               18

pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2648/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

acuerdo con lo establecido en el consideran-
do de la presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
sesenta y cuatro mil ($ 64.000) al Señor/a 
Baigorria José Aladino DNI N° 26.767.029, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N°  2649/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

acuerdo con lo establecido en el consideran-
do de la presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ochenta mil ($ 80.000) al Señor/a Antigual
Fabian Argentino DNI N° 27.046.877, corres-
pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N°  2650/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

con lo establecido en el considerando de la 
presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
setenta mil ($ 70.000) al Señor/a Espinoza 
Cristian Gabriel DNI N° 33.942.697, corres-
pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021

Resolución N°  2651/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

con lo establecido en el considerando de la 
presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
setenta y dos mil ($ 72.000) al Señor/a Yañez 
Encarnación DNI N° 23.058.943, correspon-
diente al séptimo pago dispuesto en el Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N°  2652/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

acuerdo con lo establecido en el consideran-
do de la presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
noventa mil ($ 90.000) al Señor/a Sandoval 
Marcos Daniel DNI N° 28.234.801, corres-
pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N°  2653/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

blecido en el considerando de la presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
setenta y cuatro mil ($ 74.000) al Señor/a 
Bustamante Carina Judith DNI N° 28.234.669, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N°  2654/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
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acuerdo con lo establecido en el consideran-
do de la presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ochenta mil ($ 80.000) al Señor/a Troncoso 
Jorge Eduardo DNI N° 24.019.962, corres-
pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2655/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

con lo establecido en el considerando de la 
presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ochenta y ocho mil ($ 88.000) al Señor/a  
Méndez María Fernanda DNI N° 35.968.751, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N° 2656/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

con lo establecido en el considerando de la 
presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
sesenta  mil ($ 60.000) al Señor/a Ríos Mar-
celo Adrián DNI N° 21.529.543, correspon-
diente al séptimo pago dispuesto en el Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2657/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

acuerdo con lo establecido en el consideran-
do de la presente.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
setenta y cuatro mil ($74.000) al Señor/a 
Puelma Alex Gabriel DNI N° 42.710.201, 

correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el Convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N° 2658/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

establecido en el considerando de la presen-
te.
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
setenta mil ($70.000) al Señor/a Chávez Má-
ximo Eleuterio DNI N° 35.493.491, corres-
pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2659/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a Millain 
Paulo Sergio DNI N° 23.423.311, correspon-
diente al sexto pago dispuesto en el Convenio 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.-04/11/2021
Resolución N°  2660/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a  Cura-
queo Sergio Alejandro DNI N° 29.027.312, 
correspondiente al sexto pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.-04/11/2021
Resolución N°  2661/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a Huiri-
queo Alejandro DNI N° 16.393.235, corres-
pondiente al sexto pago dispuesto en el Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.-04/11/2021
Resolución N° 2662/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a Trica-
nao Andres Belisario DNI N° 27.053.961, 
correspondiente al sexto pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.-04/11/2021
Resolución N°  2663/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a Trica-
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do a lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 19/11/2021
Resolución N° 2844/21:Dispóngase la modi-
ficación presupuestaria en los términos del 
art. 6° de la Ordenanza N° 215 y Modifíquese 
el Presupuesto Municipal de Gastos vigente 
en las partidas y montos que se detallan en la 
Planilla identificadas con ID de modificación 
N° 6111, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente Resolución.-
19/11/2021
Resolución N° 2845/21:Dispóngase la modi-
ficación presupuestaria en los términos del 
art. 6° de la Ordenanza N° 215 y Modifíquese 
el Presupuesto Municipal de Gastos vigente 
en las partidas y montos que se detallan en la 
Planilla identificadas con ID de modificación 
N° 6112 de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente Resolución.-
24/11/2021
Resolución N° 2846/21:
Artículo 1°) Ratifíquese el Acta Acuerdo 
celebrado el 24 de noviembre de 2021 entre 
la Secretaría de Gobierno, Modernización y 
Turismo la Secretaría de Hacienda y Finan-
zas (Departamento Ejecutivo Municipal) y los 
representantes de las entidades sindicales de 
Asociación Trabajadores Municipales (ATM), 
de la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE), el sindicato Obreros Empleados Muni-
cipales Zapala (SOEMZ), y Unión del Perso-
nal Civil de la Nación (UPCN), la que forma 
parte integrante de la presente norma.-
Artículo 2°)Recategorizar al personal munici-
pal encuadrado en la Ordenanza 95/85 
Estatuto y Escalafón de los Empleados Muni-
cipales (Personal Planta Permanente) otor-
gándoles dos categorías a partir del 01 de 
noviembre de 2021, de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
Artículo 3°) Disponer que el aumento del 
5.12% convenido para el mes de Enero de 
2022, sea abonado en forma anticipada con 
los haberes correspondiente al mes de Di-
ciembre de 2021, conforme con lo dispuesto 
en Acta Acuerdo ratificada en el Artículo 1° de 
la presente Resolución.- 25/11/2021
Resolución N° 2847/21:Asígnese a los agen-
tes que a continuación se detallan, la asigna-
ción por función ALVU Actividad Laboral 
Vial Urbana _ equivalente al 20% de la cate-

goría FUD (21), y la suma No Remunerativo y 
No Bonificable de $ 4.000,00 (pesos cuatro 
mil) a partir del 01 de noviembre de 2021 y 
hasta el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo 
a lo expuesto en el considerando.-

legajo Apellido y Nombre DNI
7723 Pintos Ramón Adolfo 27.531.378
7746 Sandoval Carlos 

Romilio
20.992.674

7979 Jara Jose Luis 22.862.353
10046 Muñoz RamonSe-

bastian
18.362.901

11159 VazquezSebastian 
Roque

17.250.122

11770 Marillan Hugo 27.322.616
12694 Huayquillan Pascual 17.264.628

25/11/2021

Resolución N° 2848/21:Abónese la perma-
nencia a la categoría FUA (24) cuyo importe 
surge de la diferencia de los básicos de las 
categorías FUB (23) FUA (24), a los agen-
tes que ostentan la misma, según listado 
adjunto que forma parte integrante de la pre-
sente norma como Anexo I, a partir del 01 de 
noviembre de 2021, de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando.- 25/11/2021
Resolución N° 2849/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Benegas Lautaro Luis D.N.I 
N° 44.779.994, vigente desde el 13/09/2021 
al 16/09/2021 de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 25/11/2021
Resolución N° 2850/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Torres Juan Alejandro 
D.N.I N° 14.436.287, vigente desde el 
13/09/2021 al 16/09/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
25/11/2021
Resolución N° 2851/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Benegas Matías Daniel 
D.N.I N° 37.946.910, vigente desde el 
13/09/2021 al 16/09/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
25/11/2021
Resolución N° 2852/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Venegas Guillermo An-
drés D.N.I N° 22.731.017, vigente desde el 
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Resolución N° 2832/21:Ratificar  la adenda 
de contrato de locación de servicio suscrito 
entre la Municipalidad de Zapala y el Sr. Enri-
quez Octavio Omar DNI N° 25.694.819, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 19/11/2021
Resolución N° 2833/21:Ratificar  la adenda 
de contrato de locación de servicio suscrito 
entre la Municipalidad de Zapala y el Sr. 
HuenulJonatan Osvaldo DNI N° 36.692.776, 
de acuerdo con lo expuesto en el consideran-
do de la presente.- 19/11/2021
Resolución N° 3834/21:Ratificar  la adenda 
de contrato de locación de servicio suscrito 
entre la Municipalidad de Zapala y el Sr. Jara 
Rodrigo Gonzalo DNI N° 36.311.774, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 19/11/2021
Resolución N° 2835/21:
Artículo 1°) Declarar DESIERTA la Licitación 
Privada N° 06/2021 (Resolución N° 
2473/2021), correspondiente a la contratación 
de mano de obra incluido materiales, para la 

Primera Etapa, de acuerdo con lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
Artículo 2°) Autorizar la contratación directa 
por vía de excepción según Ordenanza N° 
292 Artículo 1° Inciso c) Punto 3, para la eje-

que Comunal de l Pri-
mera Etapa, cuyo presupuesto oficial se esti-
mó en la suma total de $ 1.390.830,00 (pe-
sos: un millón trescientos noventa mil ocho-
cientos treinta con 00/100).- 19/11/2021
Resolución N° 2836/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
la empresa 2L S.R.L CUIT 30-71458969-1, 
representada por su Socio Gerente Gabriel A. 
Latour, destinado a la ejecución de la ilumi-

Protección Integral para mujeres en situación 

01/10/2021 y por el término de 30 (treinta) 
días corridos, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 19/11/2021
Resolución N° 2837/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
el señor Mattioni Luis Ernesto CUIT 20-
10042658-8, con vigencia desde el 

25/10/2021 y por el término de 14 (catorce) 
días corridos, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 19/11/2021
Resolución N° 2838/21:Ratificar  la adenda 
de contrato de locación suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y la señor Guzmán 
Celiria Francisca D.N.I. N° 14.436.086, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 19/11/2021
Resolución N° 2839/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Montecino Luciano Andres
D.N.I. N° 39.682.281, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
19/11/2021
Resolución N° 2840/21:Autorizar el aporte 
económico no reintegrable con cargo a rendir 
cuenta documentada de $150.000,00 (ciento 
cincuenta mil con 00/100), a favor de la Aso-
ciación Civil Trabum Ruka, representada por 
su Vicepresidente el Sr. Guillermo Ricardo 
Cavaller DNI: 28.705.157, por única vez, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 19/11/2021
Resolución N° 2841/21:Autorizar el pago de 
la factura N° 0015-00086564 presentada por 
la C.E.E.Z. (Cooperativa de Provisión de 
Energía Eléctrica, Vivienda y Servicios Públi-
cos LTDA. De Zapala), por un  monto total de 
$25.140,00 (Pesos: veinticinco  mil ciento 
cuarenta), correspondiente a un servicio de 
sepelio, de acuerdo a lo expuesto en el con-
siderando de la presente.- 19/11/2021
Resolución N° 2842/21:Acéptese la renuncia 
a los derechos y mejoras que le pudieran 
corresponder a la Sra. Prado Rosana Anahí 
DNI 24.019.988 de Nacionalidad Argentina 
sobre el Lote 01 de la Manzana Ñ, Sección 
062/063 de acuerdo a lo expuesto en el con-
siderando de la presente Resolución.-
19/11/2021
Resolución N° 2843/21:Asignar el adicional 
por función ALSE- Actividad Laboral en Ser-
vicio Esencial equivalente al 18% del sueldo 
básico de la categoría 21(FUD) (Res. 840/18) 
más el 10% por tarea insalubre (s/Ord. 10/86) 
a los agentes Jara Susana, DNI 20.650.708, 
Legajo N° 10699, Torres Norma Catalina, DNI 
N° 25.694.964, Legajo N° 10137 y Quintana 
Audilia, DNI N° 14.036.781, Legajo N° 11671, 
a partir del 01 de octubre de 2021, de acuer-
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nao, Osvaldo Maximiliano, DNI N° 
34.658.738, correspondiente al tercer pago 
dispuesto en el Convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
04/11/2021
Resolución N°  2664/21:Otórguese la suma 
de Pesos ocho mil ($8.000) al Señor/a Barre-
ra, Juan Marcelo,  DNI N° 29.057.605, co-
rrespondiente al tercer pago dispuesto en el 
Convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.-04/11/2021
Resolución N° 2665/21:
Artículo 1°)Modifíquese el Artículo 2° de la 
Resolución N°491/2021, el que quedará re-

gasto 
pertinente será atendido con la partida presu-
puestaria 5146 Ayuda Social Directa del 
Programa 6.00.00 Ayudas Sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Humano.-
Artículo 2°)Modifíquese el Artículo 2° de la 
Resolución N° 989/2021, el que quedará 
red
pertinente será atendido con partida presu-
puestaria 5146 Ayuda Social Directa del 
Programa 6.00.00 Ayudas Sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Humano.-
04/11/2021
Resolución N° 2666/21: Adjudicar la Licita-
ción Pública N° 47/2021 a la firma 2L S.R.L. 
CUIT 30-714558969-1, representada por su 
Socio Gerente Gabriel Ángel Latour, por la 
suma total de $ 7.000.000,00 (pesos siete 
millones) precio final, para la ejecución de la 

parque Bicentenario de la ciudad de Zapala, 
conforme lo establecido en los pliegos de 
Bases y Condiciones Generales y Particula-
res aprobados por Resolución N° 2373/2021 
y de acuerdo con lo expuesto en el conside-
rando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2667/21:Autorizar el pase de 
Fondos de la Cuenta Corriente N° 108935/2 
(Cuenta Corriente del Banco del Neuquén) a 
la Cuenta Corriente N° 4502661751 (Banco 
Macro), por el importe de $ 25.000.000,00 
(pesos Veinticinco Millones), de acuerdo con 
lo expuesto en  el considerando de la presen-
te.- 04/11/2021

Resolución N° 2668/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre  la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Espejo Luis Alberto DNI N° 
12.321.611, vigente desde el 01/10/2021 al 
31/12/2021 de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2669/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre  la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Lara Marta Graciela DNI 
N° 18.375.972, en representación de Alma 
Eventos, de acuerdo a lo expuesto en el con-
siderando de la presente.- 04/11/2021
Resolución N° 2670/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Barra Leonel Benjamín, 
DNI N° 32.249.894, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente. 
05/11/21
Resolución N° 2671/21:Páguese por cuenta 
y orden del Ente Autárquico de Desarrollo 
Productivo de Zapala (EADPZ), la suma de $ 
15.000 (Pesos Quince Mil) a favor del  señor 
Hugo Edgardo Duarte DNI N° 11.810.886, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2672/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

de acuer-
do a lo expuesto en el considerando de la 
presente.-
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento cuarenta y cuatro mil ($144.000) al 
Señor/a Garrido Mónica Cecilia DNI N° 
30.080.245, correspondiente al séptimo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2673/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

lo expuesto en el considerando de la presen-
te.-
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento cuarenta y cuatro mil ($144.000) al 
Señor/a Jara Víctor Gabriel DNI N° 
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32.813.226, correspondiente al séptimo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2674/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

expuesto en el considerando de la presente.-
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento treinta y dos  mil ($132.000) al Señor/a 
Cativa Jair Francisco DNI N° 40.614.123, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
05/11/2021
Resolución N° 2675/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

expuesto en el considerando de la presente.-
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento veinte mil ($120.000) al Señor/a Sán-
chez Carmen Adriana DNI N° 37.946.816, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
05/11/2021
Resolución N° 2676/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento veinte  mil ($120.000) al Señor/a Hue-
rrau Marta Gladis DNI N° 24.487.772, corres-
pondiente al séptimo pago dispuesto en el 
convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integraran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2677/21:

Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

puesto en el considerando de la presente.-
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento veinte  mil ($120.000) al Señor/a Pi-
chun Maria Estela DNI N° 30.588.279, co-
rrespondiente al séptimo pago dispuesto en el 
convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integraran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2678/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

cuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento treinta y dos mil ($132.000) al Señor/a 
Badilla Rayen Pilmayquen DNI N° 
40.443.256, correspondiente al séptimo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2679/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

a lo expuesto en el considerando de la pre-
sente.-
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento cuarenta y cuatro  mil ($144.000) al 
Señor/a Leiva Olga Andrea DNI N° 
26.112.367, correspondiente al séptimo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 
integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2680/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

a lo expuesto en el considerando de la pre-
sente.-
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Resolución N° 2822/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria a la Srta. Mylenne Abigail Sarquis, 
DNI N° 42.104.812, legajo personal N° 8717, 
a prestar servicios como administrativ
la Asesoría General dependiente de Inten-
dencia Municipal, a partir del 01 de Noviem-
bre del año en curso, de acuerdo a lo expues-
to en el considerando de la presente.-
19/11/2021
Resolución N° 2823/21:Autorícese la modifi-
cación de la condición de revista de Sr. Ba-
rros Benjamín, DNI N° 27.186.745, legajo 
personal N° 8286, quien pasará de Adminis-

Funcional Política (Planta Funcional Transito-
ria), a partir del 01 de Noviembre del año en 
curso, de acuerdo a lo expuesto en el consi-
derando de la presente.- 19/11/2021
Resolución N° 2824/21:Ratifica el convenio 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
el señor Facundo Sebastián Beroisa, CUIT 
20-37172909-8, con vigente desde el 
16/11/2021 y por el termino de 180 (ciento 
ochenta) días, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente. 29/12/21
Resolución N° 2825/21:
Artículo 1°) Aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Plani-
lla de Cotización, correspondiente al Expe-
diente N° 2000-93908-2021 confeccionado 
por la Dirección General de Licitaciones de-
pendiente de la Secretaria de Hacienda y 
Finanzas.-
Artículo 2°) Llámese a Licitación Pública N° 
59/2021, para la ejecución de 5.035 m2 (cin-
co mil treinta y cinco metros cuadrados) de 
carpeta asfáltica con asentamiento de 6 cm, 

calles Alte. Brown (entre Italia y Candelaria) y 
Candelaria (entre Chaneton y Alte. Brown) de 
la ciudad de Zapala, con un presupuesto 
oficial de $ 14.098.000,00 (pesos: catorce 
millones noventa y ocho mil con 00/100), 
fijándose el día 16/12/2021 a las 12:00 horas 
la apertura de las ofertas en la Municipalidad 
de Zapala, Dirección General de Licitación y 
Contrataciones Av. San Martin N° 215.-
19/11/2021
Resolución N° 2826/21: Autorizar el pago de 
Pesos catorce mil ochocientos ($ 14.800,00), 

Gustavo Javier, de acuerdo a lo expuesto en 
el considerando de la presente resolución.-
19/11/2021
Resolución N° 2827/21:Establecer el si-
guiente vencimiento: 
DDJJ INGRESOS BRUTOS ANUAL ART. 
N°20, ORD. N° 216/2020

31/12/2021
19/11/2021
Resolución N° 2828/21:
Artículo 1°) Aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Plani-
lla de Cotización, correspondiente al Expe-
diente N° 2000-94442-2021 confeccionado 
por la Dirección General de Licitaciones de-
pendiente de la Secretaria de Hacienda y 
Finanzas.-
Artículo 2°) Llámese a Licitación Pública N° 
60/2021, para la ejecución del sistema de 
riego, movimiento de suelo, colocación de 
césped en panes, parquización y paisajismo 

al de $ 
6.538.400,32 (pesos: seis millones quinientos 
treinta y ocho mil cuatrocientos con 32/100), 
fijándose el día 17/12/2021 a las 11:00 horas 
la apertura de las ofertas en la Municipalidad 
de Zapala, Dirección General de Licitación y 
Contrataciones Av. San Martin N° 215.-
19/11/2021
Resolución N° 2829/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el Sr. Venegas Guillermo Andrés 
D.N.I N° 22.731.017, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
19/11/2021
Resolución N° 2830/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Meazza Mate Malen 
CUIT 27-34240571-7, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
19/11/2021
Resolución N° 2831/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor LopezCalil Alejandro 
Araziel  D.N.I. N° 43.338.901, vigente desde 
el 01/07/2021 al 31/12/2021 de acuerdo con 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.- 19/11/2021
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y llegadas tardes del personal, detallado en el 
anexo I adjunto a la presente, conforme a lo 
normado en la Ord. 95/85, Estatuto y Escala-
fón del Empleado Municipal, Correspondiente 
al periodo comprendido entre el 01 de Sep-
tiembre al 30 de Septiembre/2021 y 01 de 
Octubre al 31 de Octubre del 2021, de acuer-
do con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 19/11/2021
Resolución N° 2817/21:
Artículo 1°) Dar de baja los adicionales que 
percibe actualmente el agente Montecino 
Gastón Alberto, DNI: N° 27.774.502, Legajo 
N° 7439, a partir del 1 de noviembre de 2021, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.-
Artículo 2°) Asígnese el adicional ALSE-
ACTIVIDAD LABORAL EN SERVICIOS 
ESENCIALES (Res. 840/18 y el 10% s/Ord. 
10/86 tarea insalubre, a partir del 1 de no-
viembre de 2021, de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
19/11/2021
Resolución N° 2818/21:
Artículo 1°) Dar de baja los adicionales que 
percibe actualmente el agente Leuno Héctor 
Florentino, DNI: N° 23.058.851, Legajo N° 
10735, a partir del 1 de noviembre de 2021, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.-
Artículo 2°) Asígnese el adicional ALSE-
ACTIVIDAD LABORAL EN SERVICIOS 
ESENCIALES (Res. 840/18 y el 10% s/Ord. 
10/86 tarea insalubre, a partir del 1 de no-
viembre de 2021, de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
19/11/2021
Resolución N° 2819/21:
Artículo 1°) Dar de baja la designación como 

adicional Jefe de Sección 1330 Puntos, 
(s/Res. N° 747/19) del agente Mendoza Juan 
Carlos, DNI N° 21.686.773, legajo personal 
N° 378, a partir del 01 de agosto de 2021, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.-
Artículo 2°) Reincorporar en el cargo de 
Operador Equipo de Izaje con Hidrogua Arti-
culada, dependiente de la Secretaría de Am-
biente y Desarrollo Sustentable, al agente 
Mendoza Juan Carlos, DNI N° 21.686.773, a 

partir del 01 de agosto de 2021, de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.-
Artículo 3°) Asignar el adicional por función 
(AO37_Agente Chofer de Grua_1560 Puntos, 
dependiente de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, al agente Mendoza 
Juan Carlos, DNI N° 21.686.773, a partir del 
01 de agosto de 2021, de acuerdo a lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
19/11/2021
Resolución N° 2820/21:
Artículo 1°) Aféctese transitoriamente al 
agente municipal Millain, David Oscar, DNI N° 
31.086.422, legajo personal N° 7920, a la 
Dirección General de Servicio de Recolección 
de Residuos Sólidos Urbanos dependiente de 
la Secretaría de Servicios Públicos, a partir 
del 01 de noviembre de 2021, y de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando.-
Artículo 2°) Dese de baja el adicional deno-
minado ADLMN_ Adicional Disponibilidad 
Laboral Matadero Municipal_ 18%_ Sueldo 
Básico Categoría FUD (21) (Resolución N° 
1721/2020).-
Artículo 3°) Asígnese el ítem por función 
SERRSU_ Servicio Esencial Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos_ 18% del sueldo 
básico de la categoría FUD (21) (Resolución 
N° 1671/2021).- 19/11/2021
Resolución N° 2821/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Técnica de la Planta Funcional 
Transitoria (Según Resolución N° 27/12 y 
226/17), a la Enfermera Profesional, detallada 
a continuación, quien cumplirá funciones en 
la Secretaría de Deportes por el periodo y en 
las condiciones de revista que seguidamente 
se consigna, de acuerdo a lo expuesto en los 
considerando de la presente:

Apelli-
do y 
Nom-
bre

D.N.I Le-
gajo
N°

Re-
vista

Vigen-
cia

La-
cua-
dra, 
Cecilia

29.924.
834

871
6

Téc-
nico 

Desde 
2021/1
1/03

Hasta 
2021/1
2/31

19/11/2021
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Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento veinte mil ($120.000) al Señor/a Flores 
Guillermina Raquel DNI N° 26.112.232, co-
rrespondiente al séptimo pago dispuesto en el 
convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integraran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2681/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.-
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento veinte mil ($120.000) al Señor/a Miran-
da Ana Liza DNI N° 30.551.078, correspon-
diente al séptimo pago dispuesto en el con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integraran la futura 
Cooperativa, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2682/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

a lo expuesto en el considerando de la pre-
sente.-
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento veinte mil ($120.000) al Señor/a Anti-
pan Alejandro Benjamin DNI N° 33.615.638, 
correspondiente al séptimo pago dispuesto en 
el convenio suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y las personas que integraran la 
futura Cooperativa, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
05/11/2021
Resolución N° 2683/21:
Artículo 1°) Ratifíquese la Adenda del Con-
venio suscripto entre la Municipalidad de 
Zapala y las personas que integran la futura 

expuesto en el considerando de la presente.-
Artículo 2°) Otórguese la suma de Pesos 
ciento cuarenta y cuatro mil ($144.000) al 
Señor/a Pichún Miguel Angel DNI N° 
18.667.008, correspondiente al séptimo pago 
dispuesto en el convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y las personas que 

integraran la futura Cooperativa, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2684/21:Autorizar el pago de 
la Factura N° 0080-00020264, emitida por la 
firma ERRAPAR S.A. CUIT 30-58262294-5, 
por la suma de $ 34.328,00 (pesos: treinta y 
cuatro mil trescientos veintiocho con 00/100) 
precio final, correspondiente a la renovación 
anual  por suscripción, mediante transferencia 
bancaria a la Cuenta Corriente N° 17061-8
005-1 Banco Galicia, CBU 
0070005420000017061511, de acuerdo con 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.- 05/11/2021
Resolución N° 2685/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre  la Municipalidad 
de Zapala y el señor Elizondo Cristian Gabriel 
DNI N° 27.350.080, vigente desde el 
02/08/2021 al 31/12/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
05/11/2021
Resolución N° 2686/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Andres Gabriel Toscani
DNI N° 26.421.813, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
05/11/2021
Resolución N° 2687/21:Ratifíquese la sus-
cripción del Convenio Marco de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de Zapala 
representada en este acto por el Intendente 
Carlos Damián Koopmann Irizar DNI: 
29.057.665 y la Iglesia Evangélica Pentecos-
tal Fe y Victoria representada por el Señor 
Claudio Jesús Aroca D.N.I: 23.918.718 y por 
la Señora Marianela Fabiola Montes D.N.I: 
27.762.877, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2688/21:Ratifíquese la sus-
cripción del Convenio Marco de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de Zapala 
representada en este acto por el Intendente 
Carlos Damián Koopmann Irizar DNI: 
29.057.665 y la Asociación Misión Iglesia 
Pentecostal  representada por el Señor Ga-
llego Joaquín D.N.I: 92.233.358, de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.- 05/11/2021
Resolución N° 2689/21:Ratifíquese la sus-
cripción del Convenio Marco de Colaboración 
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Recíproca entre la Municipalidad de Zapala 
representada en este acto por el Intendente 
Carlos Damián Koopmann Irizar DNI: 
29.057.665 y Iglesia Israelita del Nuevo Pacto 
representada por el Señor Vargas Segundo 
D.N.I: 17.250.061, de acuerdo a lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
05/11/2021
Resolución N° 2690/21:Ratifíquese la sus-
cripción del Convenio Marco de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de Zapala 
representada en este acto por el Intendente 
Carlos Damián Koopmann Irizar DNI: 
29.057.665 y la Iglesia Pentecostal Mahanaim 
representada por el Señor Herrera Vega En-
rique Sebastián D.N.I: 92.904.791, de acuer-
do a lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 05/11/2021
Resolución N° 2691/21:Ratifíquese la sus-
cripción del Convenio Marco de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de Zapala 
representada en este acto por el Intendente 
Carlos Damián KoopmannIrizar DNI: 
29.057.665 y la Iglesia Metodista Pentecostal 
Argentina representada por el Señor Chaves 
Claudio Daniel D.N.I: 27.767.165, de acuerdo 
a lo expuesto en el considerando de la pre-
sente.- 05/11/2021
Resolución N° 2692/21:Dar de baja de la 
Planta Funcional Tallerista de la Planta Fun-
cional Transitoria al Sr. Lucas Emiliano 
Dziadek, DNI N° 39.882.039, legajo personal 
N° 8659, a partir del 01 de Noviembre de año 
en curso, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 09/11/2021
Resolución N° 2693/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria (Resolución N° 226/17 y 27/12), a 
la persona que a continuación se detalla 
quien cumplirá funciones en el Equipo de 
Asesoramiento Integral dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Humano a partir del 
01 de noviembre de 2021 en las condiciones 
de revista que seguidamente se consigna, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente: 

Apellido
y Nom-

bre

Le-
gajo
N°

D.N.I Revista

Espino-
za, 

8711 38.429.8
08

Administra-

Romina 
Micaela

09/11/2021

Resolución N° 2694/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria a la Sra. Carilao Cecilia Yanet, 
DNI N° 35.656.282, legajo personal N° 8710, 

el área de Licitaciones y Contrataciones de-
pendiente de la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas, a partir del 01 de Octubre del año 
en curso, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 09/11/2021
Resolución N° 2695/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria al Sr. Campo Cristian Omar, DNI 
N° 29.356.127, legajo personal N° 8712, a 

cumpliendo funciones como Chofer en la 
Secretaría de Desarrollo Humano, a partir del 
01 de Octubre del año en curso, de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.- 09/11/2021
Resolución N° 2696/21:Desígnese transito-
riamente a cargo de la Dirección de Servicios 
Públicos, dependiente de la Fiscalía Adminis-
trativa Municipal, a la agente Estuardo Mirta 
Gladys, DNI N° 21.185.803, legajo personal 
N° 44, desde el 26 de octubre y hasta el 09 
de diciembre de 2021 periodo de duración de 
la licencia del titular del cargo, de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando.- 09/11/2021
Resolución N° 2697/21:Asígnese el ítem no 
remunerativo y no bonificable de $5.000,00 
(Pesos: Cinco Mil) s/ Resolución N° 
1672/2021 al agente Antileo Omar Rodrigo, 
DNI N° 30.080.160, Legajo N° 7761, de con-
formidad al cargo asignado, a partir del 11 de 
septiembre de 2021, siempre y cuando el 
agente cumpla con los requisitos  por el cual 
otorgado y sin que ello configure derecho 
adquirido, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 09/11/2021
Resolución N° 2698/21:Procesase a dar de 
baja el adicional por función RESPONSABI-
LIDAD DE CARGO Y DISPONIBILIDAD 
PERMANENTE RCDP_Jefe Departamento 

584/20 
y su modificatoria Resolución N° 1254/20, a la 
agente Monsalve, Cecilia Inés, DNI N° 
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Resolución N° 2806/21:Autorizar el reintegro 
de gastos a favor del Intendente Municipal Sr. 
Carlos Damian Koopmann Irizar, D.N.I: 
29.057.665, por la suma de $61.729,02 (pe-
sos sesenta y un mil setecientos veintinueve 
con 02/100), de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 17/11/2021
Resolución N° 2807/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 

cial Quaranta Valeria Carla, CUIT 27-
24335251-2, con vigencia a partir del 
12/11/2021 y por el termino de 15 (quince) 
días corridos, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 18/11/2021
Resolución N° 2808/21:Ratificar el Acta 
Acuerdo de Practica Profesionalizante sus-
cripta entre la Municipalidad de Zapala y el 
C.F.P. N° 30 de Zapala, representada en este 
acto por el Sr. Director Quiroga Florentino 
D.N.I. N° 16.393.519, de acuerdo a lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
Resolución N° 2809/21:Autorizar el reintegro 
de gastos a favor del Director General del 
Matadero Municipal Sr. Israel Ghioni D.N.I N° 
25.253.509, por la suma de $ 316,40 (pesos 
trescientos dieciséis con cuarenta centavos), 
de acuerdo a lo expuesto en los considerando 
de la presente Resolución.- 18/11/2021
Resolución N° 2810/21:Autorizar el reintegro 
de gastos a favor del Director General del 
Matadero Municipal Sr. Israel Ghioni D.N.I N° 
25.253.509, por la suma de $ 2100,00 (pesos 
dos mil cien), de acuerdo a lo expuesto en los 
considerando de la presente Resolución.-
18/11/2021
Resolución N° 2811/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y Ripiera del Sur S.A. CUIT 30-
67260100-9, representada por la señora 
Gualme Alba Yamila D.N.I. N° 30.588.248, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 18/11/2021
Resolución N° 2812/21:Ratifíquese la sus-
cripción del Convenio Marco de Colaboración 
Recíproca entre la Municipalidad de Zapala y 
la Feria Agroartesanal de Zapala Trabum-
Ruka Asociación Civil, representada por el 
Señor Juan Manuel Navarro, D.N.I: 
22.626.013, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 18/11/2021

Resolución N° 2813/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y la empresa MARTIN TURISMO 
S.R.L. CUIT 33-70856623-9 representada el 
Sr. ADOLFO OCTAVIO SALAZAR GONZA-
LEZ DNI N° 11.810.954, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
19/11/2021
Resolución N° 2814/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala, y el señor Salazar Gonzalez Adol-
fo Octavio DNI N° 11.810.954, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.-
Resolución N° 2814/21 BIS: Aféctese al 
agente municipal Montecino, Héctor, DNI N° 
20.337.950, legajo personal N° 199, a cumplir 
funciones en la Dirección General de Carpin-
tería y Construcción en seco, dependiente de 
la Subsecretaría de Planificación Urbana 
(Secretaría de Planificación Urbana y Obras 
Públicas), a partir del 11 de noviembre de 
2021 y de acuerdo a lo expresado en el con-
siderando.- 19/11/2021
Resolución N° 2815/21:
Artículo 1°) Acéptese la renuncia presentada 
por el Prof. Simbalaj, Ruth Jesica Noemí, DNI 
N° 38.972.121, legajo personal N° 8538, de-
signada mediante Resolución N° 54/2020 en 
la Planta Funcional Política P.F.P, bajo la 

Personal Transitorio Resoluciones N° 27/12 
y 226/17), a partir del 18 de Agosto de 2021, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.-
Artículo 2°)Ínstese a la señora Simbalaj, 
Ruth Jesica Noemí, DNI N° 38.972.121 a 
devolver los haberes abonados de mas por 
error, correspondiente al proporcional al mes 
de agosto/21 (17 días) y mes de septiem-
bre/21 (30 días), cuyo monto asciende a la 
suma de $97.014,27 (Pesos: noventa y siete 
mil catorce con 28/100) mediante deposito y/o 
transferencia bancaria a la cuenta Tipo 03 N° 
108935002 CBU N° 
0970003110001089350029 de la Municipali-
dad de Zapala, de acuerdo con lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
19/11/2021
Resolución N° 2816/21:Procédase a efec-
tuar los descuentos de los días no trabajados 
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actividades organizadas en el Aniversario de 
la misma.- 17/11/2021
Resolución N° 2791/21:Autorizar la donación 
de dos (2) placas de reconocimiento a favor 
de la Policía Federal Argentina, para agasajar 
por el Aniversario 200 años, en el marco de 
las actividades programadas para dicha cele-
bración, de acuerdo a lo expuesto en el con-
siderando de la presente.- 17/11/2021
Resolución N° 2792/21:Autorizar la adquisi-
ción de un arreglo floral (palma floral) para 
ser donado a favor de la Policía Federal Ar-
gentina en el marco de las actividades orga-
nizadas en el Aniversario 200 años, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 17/11/2021
Resolución N° 2793/21:Autorizar la adquisi-
ción de dos (2) placas de acrílico para ser 
donadas a favor de la Policía Federal Argen-
tina en el marco de las actividades organiza-
das en el Aniversario 200 años, de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.- 17/11/2021
Resolución N° 2794/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Ferreyra Néstor Fabián 
CUIT N° 20-17.897.598-7, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
17/11/2021
Resolución N° 2795/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Ferreyra Néstor Fabián 
DNI N° 17.897.598, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
17/11/2021
Resolución N° 2796/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Ferreyra Néstor Fabián 
DNI N° 17.897.598, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
17/11/2021
Resolución N° 2797/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Ferreyra Néstor Fabián 
DNI N° 17.897.598, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
17/11/2021
Resolución N° 2798/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Ferreyra Néstor Fabián 
DNI N° 17.897.598, de acuerdo con lo ex-

puesto en el considerando de la presente.-
17/11/2021
Resolución N° 2799/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Salvatierra Daiana DNI 
N° 37.805.545, vigente desde el 01/07/2021 
al 31/12/2021, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 17/11/2021
Resolución N° 2800/21:Cadúquese los dere-
chos y mejoras que le pudieran corresponder 
por Lote 12, Manzana E4, Sección 060, al Sr. 
Yañez Lorenzo Adrián, DNI N° 37.946.849 de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente resolución.- 17/11/2021
Resolución N° 2801/21:Cadúquese los dere-
chos y mejoras que le pudieran corresponder 
por Lote 10, Manzana 5C, Sección 015 de la 
Ciudad de Zapala, al Sr. Quezada Maximili-
ano Daniel, DNI N° 32.333.981 de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presente 
resolución.- 17/11/2021
Resolución N° 2802/21:Déjese sin efecto la 
Resolución Municipal N° 1719/13 sobre la 
caducación de los derechos y mejoras por el 
Lote 18 de la Manzana 2h, Sección 062/063 
de la ciudad de Zapala, correspondiente al Sr. 
Fuentes Rubén Alejandro, DNI N° 
31.665.263, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 17/11/2021
Resolución N° 2803/21: Acéptese la renun-
cia a los derechos y mejoras que le pudieran 
corresponder a la Sra. Castillo Micaela Aye-
len DNI 37.857.054 de Nacionalidad Argenti-
na sobre el Lote 01 de la Manzana 38, Sec-
ción 062/063, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente resolución.-
17/11/2021
Resolución N° 2804/21:Cadúquese los dere-
chos y mejoras que le pudieran corresponder 
por Lote 11, Manzana 7M, Sección XV, al Sr. 
Spadafora Diego Ignacio, DNI N° 30.066.958 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente resolución.- 17/11/2021
Resolución N° 2805/21:Autorizar el aporte 
económico no reintegrable, a favor de la Sra. 
Castillo Paula Angelica, DNI: 26.602.403, 
madre de la Srta. Guadalupe Valle, por única 
vez por el importe de $70.000,00 (pesos se-
tenta mil con 00/100) a modo de colabora-
ción, de acuerdo a lo expuesto en el conside-
rando de la presente.- 17/11/2021
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20.978.713, legajo personal N° 7889, a partir 
del 01 de noviembre de 2021, de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando.- 09/11/2021
Resolución N° 2699/21:Autorícese a la seño-
ra Uribe, Mariana Judit, DNI N° 32.568.361, 
legajo personal N° 8482, a hacer uso de la 
licencia por maternidad, por el termino de 
ciento veinte (120) días corridos, a partir del 
23 de noviembre de 2021 y hasta el 22 de 
marzo de 2022, de acuerdo a lo establecido 
en el  considerando de la presente.-
09/11/2021
Resolución N° 2700/21:Autorizar el aporte 
económico no reintegrable con cargo a rendir 
cuentas documentadas a favor de la Asocia-

representada por su presidente el Sr. Roberto 
Carlos Mendez, por única vez por el importe 
de $488.031,50 (cuatrocientos ochenta y 
ocho mil treinta y uno con 50/100), de acuer-
do a lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 10/11/2021
Resolución N° 2701/21:Adjudicar la Licita-
ción Pública N° 48/2021 correspondiente a la 
adquisición de 350 m3 (trescientos cincuenta 
metros cúbicos) de hormigón H°25, destinado 

Av. 12 de Julio y Av. Del Maestro de la ciudad 
, a la firma VITRANSER S.A. CUIT 

30-67262670-2, representada por su presi-
dente María Eugenia Villanueva, por la suma 
total de $ 5.285.000,00 (pesos: cinco millones 
doscientos ochenta y cinco mil con 00/100) 
precio final, conforme lo establecido en los 
pliegos de Bases y Condiciones General y 
Particulares aprobados por Resolución N° 
2387/2021 y de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 10/11/2021
Resolución N° 2702/21:
Artículo 1°) Aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Plani-
lla de Cotización, correspondiente al Expe-
diente N° 2000-91237-2021 confeccionado 
por la Dirección General de Licitaciones de-
pendiente de la Secretaria de Hacienda y 
Finanzas.-
Artículo 2°) Llámese a Licitación Privada N° 
07/2021, para eje

Prime-
ra Etapa, dependiente de la Subsecretaria de 
Obras Públicas, con un presupuesto oficial de 

$ 1.225.150,00 (pesos: un millón doscientos 
veinticinco mil ciento cincuenta con 00/100), 
fijándose el día 24/11/2021 a las 11:00 horas 
la apertura de las ofertas en la Municipalidad 
de Zapala, Dirección General de Licitaciones 
y Contrataciones Av. San Martin N° 215.-
Artículo 3°) Fíjese como fecha límite  para 
presentación de las ofertas el día 23/11/2021, 
a las 13:00 horas; en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Zapala.- 10/11/2021
Resolución N° 2703/21:
Artículo 1°) Aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Plani-
lla de Cotización, correspondiente al Expe-
diente N° 2000-91238-2021 confeccionado 
por la Dirección General de Licitaciones de-
pendiente de la Secretaria de Hacienda y 
Finanzas.-
Artículo 2°) Llámese a Licitación Privada N° 

caciones internas Sanitarios, Vestuarios,
Desayunador y Lavadero Matadero Munici-

- primera etapa, ubicado en calle Rio-
bamba N° 950 de la ciudad de Zapala, con un 
presupuesto oficial de $ 970.070,00 (pesos: 
novecientos setenta mil setenta con  00/100), 
fijándose el día 30/11/2021 a las 12:00 horas 
la apertura de las ofertas en la Municipalidad 
de Zapala, Dirección General de Licitación y 
Contrataciones Av. San Martin N° 215.-
Artículo 3°) Fíjese como fecha límite para 
presentación de las ofertas el día 29/11/2021, 
a las 13:00 horas; en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Zapala.- 10/11/2021
Resolución N° 2704/21:
Artículo 1°) Aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y Plani-
lla de Cotización, correspondiente al Expe-
diente N° 2000-91241-2021 confeccionado 
por la Dirección General de Licitaciones de-
pendiente de la Secretaria de Hacienda y 
Finanzas.-
Artículo 2°) Llámese a Licitación Privada N° 

pliación y Remodelación de Baños Gimna-
N° 

196 y Ayacucho de la ciudad de Zapala, con 
un presupuesto oficial de $ 1.748.655,00 
(pesos: un millón setecientos cuarenta y ocho 
mil seiscientos cincuenta y cinco mil con 
00/100), fijándose el día 30/11/2021 a las 
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12:00 horas la apertura de las ofertas en la 
Municipalidad de Zapala, Dirección General 
de Licitación y Contrataciones Av. San Mar-
tin N° 215.-
Artículo 3°) Fíjese como fecha límite para 
presentación de las ofertas el día 29/11/2021, 
a las 13:00 horas; en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Zapala.- 10/11/2021
Resolución N° 2705/21: Autorizar el reinte-
gro a favor de la Directora General de Admi-
nistración, dependiente de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, agente 
municipal Huenul María Alejandra D.N.I N° 
24.019.671, legajo N° 7174, la suma de $ 
3600,00 (pesos tres mil seiscientos), de 
acuerdo a lo expuesto en los considerando de 
la presente Resolución.- 10/11/2021
Resolución N° 2706/21:Asígnese al agente 
Cerda Sergio Eleodoro, DNI: N° 27.053.868, 
Legajo N° 11527, el adicional ALSE ACTI-
VIDAD LABORAL EN SERVICIOS ESEN-
CIALES (Res. 840/18) y el 10% s/Ord. 10/86 
tarea insalubre, a partir del 12 de octubre de 
2021, de acuerdo a lo expuesto en el consi-
derando de la presente.- 10/11/2021
Resolución N° 2707/21:Asígnese a los agen-
tes que a continuación se detallan el adicional 
AE_GC_ Agente Especializado Gestiones 
Contables_ 3000 Puntos, regulado en Reso-
lución N° 1302/20 y N° 1581/20, a partir de la 
fecha que seguidamente se consigna, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente, siempre y cuando el agente 
cumpla con los requisitos por el cual fue otor-
gado y sin que ello  configure derecho adqui-
rido, de acuerdo a lo expuesto en el conside-
rando de la presente: 

Lega-
jo

Apellido
y Nom-

bre

D.N.I A partir 
del:

33 Gonza-
lez, Ro-
xana 
Patricia

25.334.59
7

07/09/202
1

7995 Varela, 
Pamela 
Soledad

34.658.90
4

17/09/202
1

10/11/2021

Resolución N° 2708/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 

de Zapala y la señor Guzmán Celiria Francis-
ca D.N.I. N° 14.436.086, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2709/21:Ratificar la adenda 
de contrato de locación de servicio (Resolu-
ción N° 1858/21) suscrito entre la Municipali-
dad de Zapala, y el Señor Cardozo Acuña 
Oval Ariel DNI N° 95.124.529, de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2710/21:Ratificar el contrato
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Aguirre Daniel Horacio 
D.N.I. N° 17.239.750, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2711/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Petrone Fernanda 
D.N.I. N° 35.311.535, vigente desde el 
01/09/2021 al 31/12/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2712/21: Ratificar el Conve-
nio de Asistencia Técnica, Economía y Finan-
ciera suscripto entre el Ministerio de Trans-
porte de la Nación 
INFRAESTRUCTURA NODAL DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DE PASAJEROS (PIN) 
IMPLANTACION DE LA NUEVA TERMINAL 
DE OMNIBUS DE ZAPALA-
representado por Ministro de Transporte, 
Prof. Alexis Raúl Guerra y la Municipalidad de 
Zapala, de acuerdo a lo expuesto en el consi-
derando de la presente Resolución.-
10/11/2021
Resolución N° 2713/21:Acéptese la renuncia 
a los derechos y mejoras que le pudieran 
corresponder al Sr. Baeza Alejandro Daniel 
DNI N° 37.946.951 de Nacionalidad Argentina 
sobre el Lote 16 de la Manzana 24, Sección 
062/063, de acuerdo a lo expuesto en el con-
siderando de la presente resolución.-
10/11/2021
Resolución N° 2714/21:Cadúquese los dere-
chos y mejoras que le pudieran corresponder 
por Lote 05, Manzana W, Loteo Portal de la 
Ciudad de Zapala, al Sr. Malawski Jiménez 
Héctor Eduardo, DNI N° 21.546.387 de 
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puesto Municipal vigente en las partidas y 
montos que se detallan en la Planilla identifi-
cadas con ID de modificación N° 6086 de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente Resolución.- 15/11/2021
Resolución N° 2779/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria (Resolución N° 405/2016 y 
519/20217), a la persona que a continuación 
se detalla quien cumplirá funciones en el 
Equipo de Asesoramiento integral dependien-
te de la Secretaría de Desarrollo Humano a 
partir del 02 de octubre de 2021 en las condi-
ciones de revista que seguidamente se con-
signa, de acuerdo a lo expuesto en el consi-
derando de la presente: 

Apellido y 
Nombre

Legajo
N°

D.N.I Revista

Alvez, 
Gabriela
Solange

8715 31.086.083 Asesor 

16/11/2021

Resolución N° 2780/21:Acéptese la renuncia 
presentada por la Sra. Muñoz AntonellaAye-
len, DNI N° 37.175.478, legajo personal N° 
8249, a partir del 01 de noviembre de 2021 y 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 16/11/2021
Resolución N° 2781/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Espinoza Carina Mari-
sel DNI N° 31.665.162, vigente desde el 
01/09/2021 al 31/10/2021, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
16/11/2021
Resolución N° 2782/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Espinoza Carina Mari-
sel DNI N° 31.665.162, vigente desde el 
01/09/2021 al 31/10/2021, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
16/11/2021
Resolución N° 2783/21:Dispóngase la modi-
ficación presupuestaria en los términos del 
art. 6° de la Ordenanza N° 215 y Modifíquese 
el Presupuesto Municipal de Gastos vigente 
en las partidas y montos que se detallan en la 
Planilla identificadas con ID de modificación 
N° 6110, de acuerdo con lo expuesto en el 

considerando de la presente Resolución.-
17/11/2021
Resolución N° 2784/21:Procédase de con-
formidad con lo dispuesto por la Juez de Fal-
tas Municipal (Según Resolución N° 09/2021) 

a
partir del 01 de Noviembre del año en curso, 
de acuerdo con lo expuesto en el consideran-
do de la presente.- 17/11/2021
Resolución N° 2785/21:Otorgar la suma de 
$132.000,00 (Pesos: ciento treinta y dos mil), 
destinada al pago de Dietas Especiales, co-
rrespondiente al mes de Octubre del corriente 
año, a los beneficiarios detallados en el 
Anexo I adjunto y de acuerdo con lo expuesto 
en el considerando de la presente.-
17/11/2021
Resolución N° 2786/21:Otorgar la suma total 
de $ 53.500,00 (Pesos: cincuenta y tres mil 
quinientos), destinada al pago de Becas Mu-
nicipales, Nivel Primario, Nivel Secundario y 
Nivel terciario/Universitario, correspondiente 
al mes de Octubre del corriente año, confor-
me lo detallado en el Anexo I adjunto a la 
presente  de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 17/11/2021
Resolución N° 2787/21:Otorgar la suma total 
de $184.000,00 (Pesos ciento ochenta y cua-
tro mil), destinada al pago de Alquileres del 
mes de Octubre del corriente año, correspon-
diente a 23 (veintitrés) beneficiarios, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 17/11/2021
Resolución N° 2788/21:Autorizar la adquisi-

bados con el logo correspondiente de la Mu-
nicipalidad de Zapala, de acuerdo a lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
17/11/2021
Resolución N° 2789/21:Autorizar la donación 
de una torta de 10 kilos a favor de la Policía 
Federal Argentina con motivo de las activida-
des organizadas por el Aniversario 200 años, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 17/11/2021
Resolución N° 2790/21:Autorizar la adquisi-
ción de 10 certificados de formato A3 para ser 
donados a la Policía Federal Argentina, para 
ser entregados a 10 (diez) agentes que se 
encuentran en servicio, en el marco de las 
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Resolución N° 2767/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria (Resolución N° 226/17 y 27/12), a 
la persona que a continuación se detalla 
quien cumplirá funciones en la Secretaría de 
Desarrollo Humano a partir del 01 de noviem-
bre de 2021 en las condiciones de revista que 
seguidamente se consigna, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente: 

Apelli-
do y 
Nom-
bre

Le-
gajo
N°

D.N.I Revista

Ceba-
llos, 
Lucia-
na
Aylen

8713 40.615.4
38

Administra-

15/11/2021

Resolución N° 2768/21:Ratifíquese la sus-
cripción del Convenio Marco de Colaboración 
Reciproca entre la Municipalidad de Zapala y 
la Biblioteca Popular Elordi representada por 
la Señora Doña Miryam Graciela Catalan, 
D.N.I: 18.100.772, de acuerdo con lo expues-
to en el considerando de la presente.-
15/11/2021
Resolución N° 2769/21:Ratifíquese la sus-
cripción del Convenio Marco de Colaboración 
Reciproca entre la Municipalidad de Zapala y 
la Asociación Gaucha Cultural y Deportiva el
Fortín, representada por el Señor Mendez 
Roberto Carlos, D.N.I: 23.680.973, de acuer-
do con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 15/11/2021
Resolución N° 2770/21:Ratifíquesela sus-
cripción del Convenio Marco de Colaboración 
Reciproca entre la Municipalidad de Zapala y 
Estrellas Amarillas, representada por la Seño-
ra Estuardo Mirta, D.N.I: 21.125.803, de 
acuerdo con lo expuesto en el  considerando 
de la presente.- 15/11/2021
Resolución N° 2771/21:Otórguese anticipo 
de gastos por la suma de pesos ochenta mil 
con 00/100 ($80.000) a favor de la Sra. Jor-
gelina Viviana Almeira, D.N.I: 28.705.251, en 
concepto de anticipo de gastos, con cargo a 
rendir cuenta documentada del mismo, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 15/11/2021

Resolución N° 2772/21:Autorizar a conducir 
vehículos oficiales a los agentes PuelHector 
Ariel DNI N° 35.493.305 y Encina Roberto 
Carlos, D.N.I. N° 25.694.831 de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
15/11/2021
Resolución N° 2773/21:Ratificar el contrato 
de locación de servicio suscripto entre la 
Municipalidad de Zapala y la Sra. González 
Natalia Ayelen D.N.I. 36.376.335, vigente 
desde el 01/10/2021 al 31/12/2021, de acuer-
do a lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 15/11/2021
Resolución N° 2774/21:Autorícese de forma 
extraordinaria generar anticipo de haberes a 
favor del señor Campo, Cristian Omar, DNI 
N° 29.356.127, legajo personal N° 8712, por 
la cantidad de $45.500,00 (Pesos: cuarenta y 
cinco mil quinientos con 00/100), de acuerdo 
a lo expuesto en el considerando de la pre-
sente.- 15/11/2021
Resolución N° 2775/21:Autorícese de forma 
extraordinaria generar anticipo de haberes a 
favor del señor Carilao, Cecilia Yanet, DNI N° 
35.656.282, legajo personal N° 8710, por la 
cantidad de $22.700 (Pesos: veintidós mil 
setecientos con 00/100), de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
15/11/2021
Resolución N° 2776/21:Autorizar un aporte 
económico no reintegrable, sin cargo a rendir 
cuentas documentada de $500.000,00 (pesos 
quinientos mil), a favor de la Sra. Gutiérrez 
Natalia Verónica, DNI: 30.588.246 por única 
vez, de acuerdo a lo expuesto en el conside-
rando de la presente.- 15/11/2021
Resolución N° 2777/21:Reintegrar la suma 
equivalente a dos (2) días de descuento en 
los haberes del agente Silva Gladis Isabel 
DNI N° 28.705.071, Legajo N° 8292, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 15/11/2021
Resolución N° 2778/21:
Artículo 1°)Ratifíquese el Convenio suscripto 
con el señor Subsecretario de Recursos Hí-
dricos  Ing. Horacio Carvalho, de acuerdo con 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.-
Artículo 2°)Dispóngase la modificación pre-
supuestaria en los términos del art. 4° de la 
Ordenanza N° 215 y Modifíquese el Presu-
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acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente resolución.- 10/11/2021
Resolución N° 2715/21:Acéptese la renuncia 
a los derechos y mejoras que le pudieran 
corresponder el Sr. Curiche Andrés DNI N° 
14.742.744 de Nacionalidad Argentina sobre 
el Lote 04 de la Manzana 30, Sección 59/60, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente Resolución.- 10/11/2021
Resolución N° 2716/21:Déjese sin efecto la 
Resolución Municipal N° 679/20 sobre la 
caducación de los derechos y mejoras por el 
Lote 06 de la Manzana 5F, Sección 015 de la 
ciudad de Zapala, correspondiente al Sr. 
Millain Marcos Javier, DNI N° 28.705.197, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 10/11/2021
Resolución N° 2717/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria (Resolución N° 27/12 y 226/17), a 
las personas que a continuación se detallan  
quienes cumplirán funciones en la Secretaría 
de Cultura, a partir del 28 de Septiembre 
hasta el 31 de Diciembre de 2021 en las con-
diciones de revista que seguidamente se 
consigna, de acuerdo a lo expuesto en los 
considerando de la presente: 

Apellido
y Nom-

bre

D.N.I Lega-
jo N°

Revista

Man-
chini, 
Sergio
Enrique

25.878.9
95

8052 Administra-

Salinas, 
Gimena 
Floren-
cia

36.257.3
59

8206 Administra-

10/11/2021
Resolución N° 2718/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $46.000,00 
(pesos cuarenta y seis mil), a favor de la Sra. 
Rivera Paula Yohana DNI 38.494.645 otor-
gando la suma de $ 23.000,00 (pesos veinti-
trés mil) en forma mensual, por los meses de 
Octubre y Noviembre del corriente año, de 
acuerdo a lo expuesto en el considerando de 
la presente.- 10/11/2021
Resolución N° 2719/21:Autorizar la ayuda 
social directa por la suma total de $15.000,00 
(pesos quince mil), a favor de la Sra. Castillo 

Rosa Malvina DNI 29.736.041 por única vez 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 10/11/2021
Resolución N° 2720/21: Ratificar el Acta 
Acuerdo entre la Municipalidad de Zapala, y 
el CFP N° 30 de Zapala, representada en 
este acto por el Director Sr. Quiroga Floren-
tino DNI: 16.393.519, de acuerdo a lo expues-
to en el considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2721/21:Ratificar el Acta 
Acuerdo de Practica Profesionalizante entre 
la Municipalidad de Zapala, y el E.P.E.T. N° 
15 de Zapala, representada en este acto por 
el Sr. Director Héctor Rubén Sáez D.N.I. N° 
23.680.860, de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 10/11/2021
Resolución N° 2722/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Huincaman Laura Melina  
D.N.I N° 39.083.116, vigente desde el 
06/10/2021 al 26/10/2021 de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2723/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Nahuel María Laura D.N.I 
N° 28.705.067, vigente desde el 06/10/2021 
al 26/10/2021 de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 10/11/2021
Resolución N° 2724/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Rios Milagros Yasmina 
D.N.I N° 45.258.818, vigente desde el 
06/10/2021 al 26/10/2021 de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2725/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Ríos Rocío Elizabeth 
D.N.I N° 41.977.250 vigente desde el 
06/10/2021 al 26/10/2021 de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2726/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Rivera Carla Juliana D.N.I  
40.068.197, vigente desde el 06/10/2021 al 
26/10/2021 de acuerdo a lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 10/11/2021
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Resolución N° 2727/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Rivera Melina María Ce-
leste D.N.I N° 40.841.038, vigente desde el 
06/10/2021 al 26/10/2021 de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2728/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Tricanao Nancy Marisol 
D.N.I N° 41.608.700, vigente desde el 
06/10/2021 al 26/10/2021 de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2729/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sra. Vázquez Karen Macarena  
DNI N° 41.977.215, vigente desde el 
06/10/2021 al 26/10/2021 de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2730/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y del Sr. Venegas Guillermo An-
drés DNI N° 22.731.017, de acuerdo a lo 
expuesto en el considerando de la presente.
10/11/21
Resolución N° 2731/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
la empresa 2L S.R.L. CUIT 30-71458969-1, 
representada por su Socio Gerente Gabriel A. 
Latour, destinado a la ejecución de una ram-
pa para personas con discapacidad  y escale-
ras en uno de los Galpones del Predio Ferro-
carril, con vigencia a partir del 27/09/2.021 y 
por el término de 30 (treinta) días corridos, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 10/11/2021
Resolución N° 2732/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
la empresa 2L S.R.L. CUIT 30-71458969-1, 
representada por su Socio Gerente Gabriel A. 
Latour, para retiro de perfiles y ejecución de 
bases de hormigón para columnas de ilumi-
nación en el Paseo La Estación, con vigencia 
a partir del 18/10/2.021 y por el término de 7 
(siete) días corridos, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
10/11/2021
Resolución N° 2733/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 

la empresa2L S.R.L. CUIT 30-714558969-1, 
representada por su Socio Gerente Gabriel A 
Latour, para la ejecución de hormigonado de 
una rampa y escalera para personas con 
discapacidad en uno de los Galpones del 
Predio Ferrocarril, con vigencia a partir del 
07/10/2.021 y por el término de 30 (treinta) 
días corridos, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 10/11/2021
Resolución N° 2734/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y el señor Acuña Alejandro D.N.I. 
N° 17.250.180, vigente desde el 01/11/2021 
al 03/11/2021, de acuerdo a lo expuesto en 
considerando de la presente.- 03/13/2021
Resolución N° 2735/21: Adjudicar la Licita-
ción Pública N° 49/2021 correspondiente a la 
adquisición de 500 m3 (quinientos metros 
cúbicos) de hormigón H°25, destinado a la 

entre calle Tierra del Fuego y Av. 9 de Julio 
de la ciudad de Zapala, a la firma FINES 
S.R.L. CUIT 30-67254279-7, representada 
por su socio gerente Gilberto Groppa, por la 
suma total de $ 7.500.000,00 (pesos: siete 
millones quinientos mil con 00/100) precio 
final, de conformidad con lo estipulado en los 
pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares aprobados por Resolución N° 
2428/2021 y de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 11/11/2021
Resolución N° 2736/21:Adjudicar la Licita-
ción Pública N° 50/2021 correspondiente a la 
adquisición de 380 m3 (trescientos ochenta 
metros cúbicos) de hormigón h°25, destinado 

Este, entre calles Mendoza y Tierra del Fuego 

SER S.A. CUIT 30-67262670-2, representada 
por su apoderado Mario Alberto Villanueva, 
por la suma total de $ 5.707.600,00 (pesos: 
cinco millones setecientos siete mil seiscien-
tos con 00/100) precio final, conforme loesti-
pulado en los pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares aprobados por Re-
solución N° 2429/2021 y de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
11/11/2021
Resolución N° 2737/21:Autorícese en forma 
extraordinaria generar anticipo de haberes a 
favor de cada una de las personas que a 
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Muñoz Jorge Rubén DNI 18.100.782, legajo 
72 conforme lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 12/11/2021
Resolución N° 2756/21:Rechazar Reclamo 
Administrativo presentado por la agente Sra. 
Zuñiga María Elena DNI 23.058.747, legajo 
7888, conforme lo expuesto en el conside-
rando de la presente.- 12/11/2021
Resolución N° 2757/21:Rechazar Reclamo 
Administrativo presentado por la agente Soto 
Lorena Andrea DNI 24.019.938, conforme lo 
expuesto en el considerando de la presente.-
12/11/2021
Resolución N° 2758/21:Rechazar Reclamo 
Administrativo presentado por el Sr. Marcelo 
Mena Legajo 7939, de acuerdo con lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
12/11/2021
Resolución N° 2759/21:Vetar Íntegramente 
la Ordenanza N° 418, registrada en Mesa de 
Entradas Municipal bajo el Número 99993376 
el día 04 de Noviembre de 2021, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente resolución.- 12/11/2021
Resolución N° 2760/21: Abónese a favor de 
la firma Distribuidora Gamma S.R.L. C.U.I.T 
30-70702481-6, la suma única y total de pe-
sos: diecinueve mil ($19.000), en concepto de 
reparación plena del daño ocasionado, al 
camión Mercedes Benz AD310PX propiedad 
de la mencionada firma, de acuerdo a lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
15/11/2021
Resolución N° 2760/21 BIS: Autorizar el 
reintegro de gastos a favor del Intendente 
Municipal Sr. Carlos Damian Koopmann Iri-
zar, D.N.I: 29.057.665, por la suma de 
$25.521,43 (pesos veinticinco  mil quinientos 
veintiuno con 43/100), de acuerdo a lo ex-
puesto en el considerando de la presente.-
15/11/2021
Resolución N° 2761/21:Otorgar permiso 
gremial al agente municipal Morales Luis 
Osvaldo DNI 22.377.662, Leg. N° 200, a partir 
del 04 de Octubre y hasta el 05 de Noviembre 
de 2021, de acuerdo a lo expuesto en el con-
siderando de la presente.- 15/11/2021
Resolución N° 2762/21:Autorizar el aporte 
económico no reintegrable con cargo a rendir 
cuenta documentada a favor de la Asociación 

presentada por su presidente el Sr. Roberto 
Carlos Méndez, DNI: 23.680.973, por única 
vez por la suma de $ 512.850,00 (pesos qui-
nientos doce mil ochocientos cincuenta con 
00/100), de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 15/11/2021
Resolución N° 2763/21:Acéptese la renuncia 
presentada por el Sra. Mauro Landaeta, An-
gela Amalia, DNI N° 31.950.315, legajo per-
sonal N° 8618, (de la Planta Funcional Políti-
ca de la Planta Funcional Transitoria) a partir 
del 01 de Noviembre de 2021 y de acuerdo a 
lo expuesto en el considerando de la presen-
te.- 15/11/2021
Resolución N° 2764/21:Autorícese la modifi-
cación de la condición de revista de la Sra. 
MillainMaylen Abril, DNI N° 43.216.028, lega-
jo personal N° 8572, quien pasara de Admi-

Funcional Política (Planta Funcional Transito-
ria), a partir del 01 de Noviembre del año en 
curso, de acuerdo a lo expuesto en el consi-
derando de la presente.- 15/11/2021
Resolución N° 2765/21:Autorícese la modifi-
cación de la condición de revista del Sr. Bal-
diMatias Ezequiel, DNI N° 42.968.626, legajo 
personal N° 8669, quien pasara de Adminis-

Funcional Política (Planta Funcional Transito-
ria), a partir del 01 de Noviembre del año en 
curso, de acuerdo a lo expuesto en el consi-
derando de la presente.- 15/11/2021
Resolución N° 2766/21:Designar en la Plan-
ta Funcional Política de la Planta Funcional 
Transitoria (Resolución N° 226/17 y 27/12), a 
la persona que a continuación se detalla 
quien cumplirá funciones en la Secretaría de 
Desarrollo Humano a partir del 01 de noviem-
bre de 2021 en las condiciones de revista que 
seguidamente se consigna, de acuerdo con lo 
expuesto en el considerando de la presente: 

Apelli-
do y 
Nom-
bre

Lega-
jo N°

D.N.I Revista

Mella-
do, 
Diana 
Belén

8714 32.333.9
31

Administra-

15/11/2021
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Resolución N° 2744/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
la empresa 2L S.R.L. CUIT 30-71458969-1, 
representada por su Socio Gerente Gabriel 
Ángel Latour, para la ejecución de veredas en 
la playa de estacionamiento del Predio Ferro-
carril, con vigencia a partir del 01/11/2.021 y 
por el término de 15 (quince) días corridos, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 12/11/2021
Resolución N° 2745/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
la empresa 2L S.R.L. CUIT 30-71458969-1, 
representada por su Socio Gerente Gabriel 
Ángel Latour, para la ejecución de veredas en 
la playa de estacionamiento del Predio Ferro-
carril, con vigencia a partir del 01/11/2.021 y 
por el término de 20 (veinte) días corridos, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 12/11/2021
Resolución N° 2746/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
la Empresa 2L S.R.L. CUIT 30-71458969-1, 
representada por su Socio Gerente Gabriel A. 
Latour, para la ejecución de veredas en la 
playa de estacionamiento del Predio Ferroca-
rril, con vigencia a partir del 15/11/2.021 y por 
el término de15 (quince) días corridos, de 
acuerdo con lo expuesto en el considerando 
de la presente.- 12/11/2021
Resolución N° 2747/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Guzmán Celiria Fran-
cisca D.N.I. N° 14.436.086, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
12/11/2021
Resolución N° 2748/21: Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Guzmán Celiria Fran-
cisca D.N.I. N° 14.436.086, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
12/11/2021
Resolución N° 2749/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad
de Zapala y la señora Guzmán Celiria Fran-
cisca D.N.I. N° 14.436.086, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
12/11/2021
Resolución N° 2750/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Guzmán Celiria Fran-

cisca D.N.I. N° 14.436.086, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
12/11/2021
Resolución N° 2751/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la señora Guzmán Celiria Fran-
cisca D.N.I. N° 14.436.086, de acuerdo con lo 
expuesto en considerando de la presente.-
12/11/2021
Resolución N° 2752/21:Ratificar el contrato 
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sociedad denominada Ripiera 
del Sur S.A. CUIT 30-67260100-9, represen-
tada por la señora Gualme Alba Yamila D.N.I. 
N° 30.588.248, de acuerdo a lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 12/11/202
Resolución N° 2753/21: Modifíquese el Ar-
tículo 2º de las siguientes Resoluciones: 
Nº1535/2021;Nº1536/2021; Nº1537/2021;
Nº1538/2021Nº1539/2021; Nº1540/2021;
Nº1541/2021;Nº1542/2021; Nº1543/2021;
Nº1544/2021Nº1545/2021; Nº1546/2021;
Nº1547/2021;Nº1548/2021; Nº1549/2021;
Nº1550/2021Nº1551/2021; Nº1552/2021;
Nº1553/2021;Nº1554/2021; Nº1555/2021;
Nº1556/2021Nº1557/2021; Nº1558/2021;
Nº1559/2021;Nº1560/2021; Nº1561/2021;
Nº1562/2021Nº1563/2021; Nº1564/2021;
Nº1565/2021;Nº1566/2021; Nº1567/2021;
Nº1568/2021Nº1569/2021; Nº1570/2021;
Nº1582/2021;Nº1583/2021; Nº1584/2021;
Nº1585/2021; el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
te erogación será atendida con la subpartida 
presupuestaria -5146- Ayuda social directa 
del programa 1.00.00 administración de desa-
rroll .
12/11/2021

Resolución N° 2754/21:Autorizar el pago de 
Pesos noventa y siete mil novecientos ochen-
ta ($ 97.980,00), mediante transferencia a la 
cuenta del Banco Provincia del Neuquén S.A. 
N° 108967-001 CBU 09700031-
10001089670015, a favor del Colegio de 
Abogados y Procuradores  de Zapala, CUIT 
30657177217-, de acuerdo a lo expuesto en 
el considerando de la presente resolución.-
12/11/2021
Resolución N° 2755/21:Rechazar Reclamo 
Administrativo presentado por el  agente Sr. 
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continuación se detallan en el siguiente cua-
dro, y por la suma especificada en el  mismo, 
de acuerdo a lo expuesto en el considerando 
de la presente:

Lega-
jo

Apellido
y Nom-

bre

D.N.I Anticipo 
por la 

Suma de:
8052 Manchi-

ni, Ser-
gio En-
rique

25.878.99
5

$45.500,0
0

8206 Salinas, 
Gimena 
Floren-

cia

36.257.33
9

$37.900,0
0

12/11/2021

Resolución N° 2738/21:Aceptar la renuncia 
presentada por la señora Ochova Dahiana
Maricel DNI N° 36.256.924 al contrato de 
locación ratificado mediante Resolución N° 
2485/2021, con vigencia 02/08/21 hasta 
31/12/21, de acuerdo con lo expuesto en el 
considerando de la presente.- 12/11/2021
Resolución N° 2739/21:
Artículo 1º) Modifíquese el Artículo 2º de las 
siguientes Resoluciones: 
Nº1019/2021;Nº1020/2021; Nº1021/2021;
Nº1022/2021; Nº1023/2021; Nº1024/2021; 
Nº1025/2021;Nº1026/2021; Nº1027/2021;
Nº1028/2021; Nº1029/2021; Nº1030/2021; 
Nº1031/2021; Nº1032/2021;Nº1033/2021; 
Nº1034/2021; Nº1035/2021; Nº1036/2021;
Nº1037/2021;Nº1038/2021; Nº1039/2021;
Nº1040/2021; Nº1041/2021; 
Nº1042/2021;Nº1043/2021;Nº1044/2021; 
Nº1045/2021; Nº1046/2021; Nº1047/2021; 
Nº1048/2021; Nº1049/2021;Nº1050/2021; 
Nº1051/2021; Nº1052/2021; Nº1053/2021; 
Nº1054/2021, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
te erogación será atendida con la subpartida 
presupuestaria -5146- Ayuda social directa 
del programa 1.00.00 administración de desa-

.
Artículo 2º) Modifíquese el Artículo 3º de las 
siguientes Resoluciones: Nª 1121/2021; Nº 
1122; Nº1123/2021; Nº1124/2021, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

atendida con la subpartida presupuestaria-
5146- Ayuda social directa del programa 
1.00.00 administración de desarrollo humano 

. 12/11/2021
Resolución N° 2740/21: Aceptar la renuncia 
del señor Rivas Luis Sebastián DNI N° 
26.736.578 al contrato de locación ratificado 
mediante Resolución N° 2297/2021, con vi-
gencia 01/07/21 hasta 31/12/21, de acuerdo 
con lo expuesto en el considerando de la 
presente.- 12/11/2021
Resolución N° 2741/21: Modifíquese el Ar-
tículo 2º de las siguientes Resoluciones: 
Nº1250/2021;Nº1251/2021; Nº1252/2021;
Nº1253/2021; Nº1254/2021; Nº1255/2021; 
Nº1256/2021;Nº1257/2021; Nº1258/2021;
Nº1259/2021; Nº1260/2021; Nº1261/2021; 
Nº1262/2021;Nº1263/2021; Nº1264/2021;
Nº1265/2021; Nº1266/2021; Nº1267/2021; 
Nº1268/2021;Nº1269/2021; Nº1270/2021;
Nº1271/2021; Nº1272/2021; Nº1273/2021; 
Nº1274/2021;Nº1275/2021; Nº1276/2021;
Nº1277/2021; Nº1278/2021; Nº1279/2021; 
Nº1280/2021;Nº1281/2021; Nº1282/2021;
Nº1283/2021; Nº1284/2021; Nº1285/2021; 
1329/2021; Nº1330/2021; Nº1331/2021; Nº 
1332/2021, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
te erogación será atendida con la subpartida 
presupuestaria -5146- Ayuda social directa 
del programa 1.00.00 administración de desa-

.
12/11/2021
Resolución N° 2742/21: Ratificar el contrato
de locación suscripto entre la Municipalidad 
de Zapala y la Sociedad denominada Ripiera 
del Sur S.A CUIT 30-67260100-9, represen-
tada por la señora Gualme Alba Yamila DNI 
N° 30.588.248, de acuerdo con lo expuesto 
en considerando de la presente. 12/11/2021
Resolución N° 2743/21:Ratificar el contrato 
suscripto entre la Municipalidad de Zapala y 
la empresa 2L S.R.L. CUIT 30-71458969-1, 
representada por su Socio Gerente Gabriel A. 
Latour, para la ejecución de barandas de 
seguridad en rampa para personas con dis-
capacidad en uno de los Galpones del Predio 
Ferrocarril, con vigencia a partir del 
01/11/2.021 y por el término de 15 (quince) 
días corridos, de acuerdo con lo expuesto en 
el considerando de la presente.- 12/11/2021


