DECRETOS SITETIZADOS
2.019
137- AUTORIZAR el destino de la suma fija en pesos para realizar los correspondientes
incentivos por la participación de murgas y comparsas en la “Fiesta del Carnaval 2.019”,
conforme a la nómina detallada en el Anexo I, parte integrante del presente, en el marco del
Decreto Municipal N° 020/19.
853- APROBAR la suscripción por parte de la Municipalidad de Centenario del Convenio con la
Empresa MAUAD SRL, y su respectiva Addenda, que tiene como objetivo la regularización
dominial del Lote M, nomenclatura catastral N°09-RR-017-5240-0000, de la ciudad de
Centenario.
1.125- APROBAR el Convenio de Adhesión a la Red Argentina de Municipio Frente al Cambio
Climático, suscripto entre el Municipio de Centenario y la Asociación Civil Red de Acción
Climática de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, representada por el Sr. R.E.B, en su
carácter de Presidente de la misma.
1.203- DISPÓNGASE la creación del nuevo Organigrama funcional 2019, el cual como Anexo I
formará parte integrante del presente.
1.298- DESTINAR el margen NOR-OESTE del Lote Nº 1 de la Mza. Nº 144 PIC, lindante con el
Lote Nº 19 de la misma manzana, de la ciudad de centenario, a los fines de que la empresa
“Ángela Nesci S.R.L”, CUIT Nº 30-70883682-2, desarrolle la obra civil denominada “Salas
Velatorias”, en cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 12º de la Ordenanza Nº 5.489/09.
1.376- MODIFICAR el Art. 3º del Decreto Municipal Nº 1.299/19 de fecha 15 de Agosto 2.019,
el que deberá leerse de la siguiente manera: “Autorizar una suma fija en pesos para que a
través de la Subsecretaria de Gestión de Compras y Suministros se proceda a realizar las
distintas contrataciones y adquisiciones que demande la organización correspondiente a las
actividades autorizadas en el artículo 1º; conforme los pedidos requeridos por las distintas
secretarias y/o subsecretarias”.
1.408- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.202/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.425- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 05 de la Mza. Nº 551 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. V.D.M.E, DNI Nº 32.746.878 y el Sr. A.C.J, DNI Nº
32.119.492, en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 6.231/12, promulgada
por Decreto Municipal Nº 253/2.012.
1.429- RECTIFICAR el Artículo 1º del Decreto Municipal Nº 1.320/12 de fecha 26 de Octubre de
2.012 el cual deberá leerse de la siguiente manera: “Adjudicar en Venta el Lote Nº 22 de la
Mza. Nº 656 de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. R.J.C, DNI Nº
M5.265.451 y a la Sra. B.C.N.M, DNI Nº 92.543.889, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.477- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.230/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.478- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.229/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.479- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.231/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.

1.489- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 15 de la Mza. Nº 434 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. A.S.G, DNI Nº 18.346.231, en el marco de lo dispuesto por la
Ordenanza Municipal Nº 6.231/12, promulgada por Decreto Municipal Nº 253/2.012.
1.490- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 14 de la Mza. Nº 1.069 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. L.E, DNI Nº 31.772.037, en el marco de lo dispuesto por la
Ordenanza Municipal Nº 6.231/12, promulgada por Decreto Municipal Nº 253/2.012.
1.491- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 03 de la Mza. Nº 501 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. A.C.P, DNI Nº 31.530.340, en el marco de lo dispuesto por
la Ordenanza Municipal Nº 6.231/12, promulgada por Decreto Municipal Nº 253/2.012.
1.492- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 06 de la Mza. Nº 547 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. O.A.R.P, DNI Nº 95.054.432 y el Sr. L.F.J, DNI Nº
28.718.777, en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 6.231/12, promulgada
por Decreto Municipal Nº 253/2.012.
1.493- DESIGNAR al Secretario de Gobierno, Sr. Fernando Américo Guglielmetti a cargo del
despacho de intendencia Municipal por el día 23 y 24 de septiembre de 2.019, inclusive.
1.497- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 03 de la Mza Nº 500 “A” de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. M.O.B.I, DNI Nº 92.900.801, en el marco de lo dispuesto
por las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.499- AUTORIZAR la Feria del Libro “Más Libros, Más Libres” a llevarse a cabo los días 19 y 20
de Octubre del 2.019, en Casa de la Cultura de la Ciudad de Centenario.
1.503- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 08 de la Mza Nº 638 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. G.I.C.J, DNI Nº 28.180.481, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.504- ACEPTAR la renuncia efectuada por el Sr. A.M.V, DNI Nº 30.093.348 respecto de la
Adjudicación en Venta del Lote Nº 24 de la Mza. Nº 656 de la Ciudad de Centenario, otorgada
mediante Decreto Municipal Nº 1.464/2.012, implicando la misma, las pérdidas de las mejoras
introducidas sobre el lote y las sumas abonadas en concepto del valor de la tierra.
1.505- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 18 de la Mza Nº 1.031 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. C.C.T, DNI Nº 40.066.965, en el marco de lo dispuesto por
las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.506- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 02 de la Mza Nº 520 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. C.A.E, DNI Nº 30.740.047, en el marco de lo dispuesto por
las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.511- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por un
periodo de dos (02) meses consecutivos, para el Sr. O.R.F, DNI Nº 11.370.712, destinado a
cubrir necesidades básicas.
1.512- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, para el Sr. O.R.D, DNI Nº 11.370.712, destinado a la compra de lentes recetados.
1.513- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, para el Sr. O.M.D, DNI Nº 37.758.280, destinado a la compra de lentes recetados.

1.514- RECONOCER la contratación de un (01) servicio de sepelio para quien en vida fuera,
Q.A.A, DNI Nº 27.514.240, prestado por la Empresa Grupo Diniello Terramater S.A, por una
suma fija en pesos, conforme la factura adjunta a fs. 07, Orden de Pedido Nº 468/19, de la
Secretaria de Desarrollo Social y Deportes.
1.515- RECONOCER la contratación de un (01) servicio de sepelio para quien en vida fuera,
A.M.E, DNI Nº F5.623.506, prestado por la Empresa Grupo Diniello Terramater S.A, por una
suma fija en pesos, conforme la factura adjunta a fs. 06, Orden de Pedido Nº 466/19, de la
Secretaria de Desarrollo Social y Deportes.
1.516- RECONOCER la contratación de un (01) servicio de sepelio para quien en vida fuera, P.A,
DNI Nº M7.572.930, prestado por la Empresa Grupo Diniello Terramater S.A, por una suma fija
en pesos, conforme la factura adjunta a fs. 09, Orden de Pedido Nº 423/19, de la Secretaria de
Desarrollo Social y Deportes.
1.517- RECONOCER la contratación de un (01) servicio de sepelio para quien en vida fuera,
L.D.B, DNI Nº 45.389.937, prestado por la Empresa Grupo Diniello Terramater S.A, por una
suma fija en pesos, conforme la factura nº 0006-00001288/19 adjunta a fs. 08, Orden de
Pedido Nº 482/19, de la Secretaria de Desarrollo Social y Deportes.
1.518- RECONOCER la contratación de un (01) servicio de sepelio para quien en vida fuera,
P.V.O, DNI Nº 92.254.087, prestado por la Empresa Grupo Diniello Terramater S.A, por una
suma fija en pesos, conforme la factura nº 0006-00001280/19 adjunta a fs. 08, Orden de
Pedido Nº 478/19, de la Secretaria de Desarrollo Social y Deportes.
1.520- AUTORIZAR el llamado a Licitación Privada Nº 004/2.019 para el Suministro de Producto
para Refrigerio del Personal Municipal, acorde a lo solicitado por la Secretaria de Desarrollo
Social y Deportes.
1.522- DEJAR SIN EFECTO el Decreto Municipal Nº 552/2.019 de fecha 25 de marzo de 2.019 a
partir de la fecha del presente.
1.523- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por un
periodo de dos (02) meses consecutivos, para el Sr. A.F.G, DNI Nº 36.544.671, destinado a
cubrir necesidades básicas.
1.528- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por un
periodo de dos (02) meses consecutivos, para el Sr. I.D.G.E, DNI Nº 93.909.037, destinado a
cubrir necesidades básicas.
1.530- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por un
periodo de dos (02) meses consecutivos, para el Sr. M.R.E.A, DNI Nº 24.035.444, destinado a la
compra de materiales de construcción.
1.532- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por un
periodo de dos (02) meses consecutivos, para la Sra. F.I.M, DNI Nº 23.346.695, destinado a la
compra de lentes recetados.
1.535- RECTIFICAR al Artículo 1º del Decreto Municipal Nº 1.727/2.014 de fecha 28 de
noviembre de 2.014, el cual deberá leerse de la siguiente manera: “Adjudicar en Venta el Lote
Nº 04 de la Mza. Nº 276 de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor de la Sra.

1.543- AUTORIZAR al Sr. M.J.F, DNI Nº 34.952.290, a realizar el evento “II Fiesta del Día de la
Infancia” a llevarse a cabo el día 06 de octubre del corriente año, a partir de las 15:30 hs y
hasta las 18:30 hs en las instalaciones de la Cancha Paz, con domicilio en calles Cuba y 25 de
Mayo, de esta ciudad.
1.544- RECTIFICAR el Artículo 1º del Decreto Municipal Nº 1.352/19 de fecha 28 de Agosto de
2.019 el cual deberá leerse de la siguiente manera: “Aprobar el Convenio suscripto entre la
Municipalidad de Centenario y el Sr. M.S.P, DNI Nº 16.717.384, con el objeto de dar en
comodato a este último, en predio fiscal ubicado entre las calles Salta y 25 de Mayo, por calle
Cuba a noroeste de la Mza. Nº 26, siendo exactamente el Lote Nº02 Mza Nº 26 “B”, el cual
será destinado exclusivamente para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas sin
fines de lucro, de los que podrán ser beneficiarios y hacer uso, todos los habitantes de la
Ciudad de Centenario”.
1.546- RECTIFICAR el Artículo 1º del Decreto Municipal Nº 1.347/16 de fecha 05 de Octubre de
2.019 el cual deberá leerse de la siguiente manera: “Adjudicar en Venta el Lote Nº 16 de la
Mza. Nº 396 “B” de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor de los Sres. L.V.J.C, DNI
Nº 16.539.170 y R.L.D.C, DNI Nº 16.653.718, en el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas
Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.547- ACEPTAR la renuncia efectuada por el Sr. M.H.A, DNI Nº 21.518.816 respecto de la
Adjudicación en Venta del Lote Nº 04 de la Mza. Nº 762 de la Ciudad de Centenario, otorgada
mediante Decreto Municipal Nº 268 /2.015, implicando la misma, las pérdidas de las mejoras
introducidas sobre el lote y las sumas abonadas en concepto del valor de la tierra.
1.548- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.237/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.549- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 23 de la Mza. Nº 329 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. P.M.P, DNI Nº 21.741.310 y el Sr. M.D.A, DNI Nº
23.718.115, en el marco de lo dispuesto por las Ordenanza Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15
y 7.151/16.
1.550- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 09 de la Mza. Nº 381 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. V.M.D.L.A, DNI Nº 28.308.485 y el Sr. V.S.A, DNI Nº
M7.572.446, en el marco de lo dispuesto por las Ordenanza Municipales Nº 6.231/12,
7.098/15 y 7.151/16.
1.551- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 01 de la Mza. Nº 424 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. S.O.E, DNI Nº 92.980.084, en el marco de lo dispuesto por
las Ordenanza Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.552- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 14 de la Mza. Nº 555 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. C.M.A, DNI Nº 34.952.246, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanza Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.553- MODIFICAR el Decreto Nº 249/2.009 del 27 de febrero de 2.009, que quedara de la
siguiente forma: “Adjudicar en Venta el Lote Nº 11 de la Mza. Nº 308 de la Ciudad de
Centenario, a favor de la Sra. L.M.B, DNI Nº 26.233.376 y el Sr. G.C.W, DNI Nº 23.718.156.
1.554- AUTORIZAR a L.P.A, DNI Nº 92.455.096 y la Sra. A.A.M, DNI Nº 21.840.225 a transferir
al Sr. M.F.V, DNI Nº M6.933.098 los derechos que les asisten en su condición de adjudicataria

del Lote Nº 05 de la Mza. Nº 363 de la Ciudad de Centenario, sujeto a mensura, quedando el
cesionario en la misma situación legal que a la fecha detenta el cedente.
1.555- ACEPTAR la renuncia efectuada por la Sra. C.G.D, DNI Nº 36.151.194 respecto de la
Adjudicación en Venta del Lote Nº 12 de la Mza. Nº 1.031 de la Ciudad de Centenario,
otorgada mediante Decreto Municipal Nº 1.333 /2.018, implicando la misma, las pérdidas de
las mejoras introducidas sobre el lote y las sumas abonadas en concepto del valor de la tierra.
1.559- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, para la Sra. A.E.E, DNI Nº 23.400.536, destinado a la compra de materiales de
construcción.
1.560- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, para el Sr. P.Y.A, DNI Nº 34.220.185, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.561- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por un
periodo de dos (02) meses consecutivos, para el Sr. V.F.J, DNI Nº 42.105.036, destinado a
cubrir necesidades básicas.
1.562- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por un
periodo de dos (02) meses consecutivos, para la Sra. M.L.Y, DNI Nº 33.610.727, destinado a
cubrir necesidades básicas.
1.563- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 10 de la Mza. Nº 426 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. O.S.J, DNI Nº 34.986.114 y el Sr. R.J.V, DNI Nº 35.910.992,
en el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.564- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 01 de la Mza. Nº 331 “A” de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. G.N.M, DNI Nº 22.820.578 y el Sr. R.J.V, DNI Nº 35.910.992,
en el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.565- ACEPTAR la renuncia efectuada por la Sra. Q.S.R, DNI Nº 22.004.002 y el Sr. R.H.S, DNI
Nº 20.469.902 respecto de la Adjudicación en Venta del Lote Nº 03 de la Mza. Nº 512 de la
Ciudad de Centenario, otorgada mediante Decreto Municipal Nº 1.472 /2.016, implicando la
misma, las pérdidas de las mejoras introducidas sobre el lote y las sumas abonadas en
concepto del valor de la tierra.
1.566- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 06 de la Mza. Nº 433 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. S.W.A, DNI Nº 41.438.474, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.567- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 18 de la Mza. Nº 1.000 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. M.F.L, DNI Nº 34.657.568, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.568- ACEPTAR la renuncia efectuada por la Sra. N.A.F, DNI Nº 21.811.446 respecto de la
Adjudicación en Venta del Lote Nº 14 de la Mza. Nº 347 de la Ciudad de Centenario, otorgada
mediante Decreto Municipal Nº 207/2.017, de fecha 03 de Marzo de 2.017, implicando la
misma, las pérdidas de las mejoras introducidas sobre el lote y las sumas abonadas en
concepto del valor de la tierra.

1.569- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 02 de la Mza. Nº 558 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. C.E, DNI Nº 26.051.967, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.570- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 11 de la Mza. Nº 507 “A” de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. F.E.A, DNI Nº 27.368.788, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.571- ACEPTAR la renuncia efectuada por la Sra. B.D.A, DNI Nº 34.791.572 respecto de la
Adjudicación en Venta del Lote Nº 08 de la Mza. Nº 534 de la Ciudad de Centenario, otorgada
mediante Decreto Municipal Nº 1.382/2.013, de fecha 22 de octubre de 2.013, implicando la
misma, las pérdidas de las mejoras introducidas sobre el lote y las sumas abonadas en
concepto del valor de la tierra.
1.572- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 11 de la Mza. Nº 545 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. M.Y.G, DNI Nº 34.220.055, en el marco de lo dispuesto por
las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.573- AUTORIZAR al Sr. S.E.R, DNI Nº 26.331.284 a realizar el evento 7º fecha del
Campamento “Enduro del Valle” a llevarse a cabo los días 19 y 20 de octubre del corriente año,
en las instalaciones del Picadero, con domicilio en Ruta 7 de esta Ciudad.
1.574- APROBAR el proyecto y ejecución de la obra denominada “Suministro de energía
eléctrica sobre calle colectora Nelson Mandela”, previendo un costo en pesos.
1.575- MODIFICAR el Artículo 1º del Decreto Municipal Nº 1.383/19 de fecha 04 de septiembre
de 2.019, el que quedara redactado de la siguiente manera: “Otorgar un aporte económico no
reintegrable, por una suma fija en pesos, por dos (02) meses consecutivos a la Sra. M.G, DNI Nº
16.717.020, destinado a cubrir necesidades básicas”.
1.576- DEJAR SIN EFECTO el Decreto Municipal Nº 1.032/2.018 de fecha 24 de agosto de 2.018,
a partir de la fecha del presente.
1.578- DEJAR SIN EFECTO el Decreto Municipal Nº 840 /2.019 de fecha 24 de mayo de 2.019, a
partir de la fecha del presente.
1.579- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.236/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.581- APROBAR el Proyecto y la ejecución de la obra denominada “Desagües Cloacales de
calle Perón”.
1.583- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 07 de la Mza. Nº 524 “B” de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. R.J.M, DNI Nº 38.811.093 y el Sr. H.E.E, DNI Nº 36.945.277,
en el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.586- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 19 de la Mza. Nº 503 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. J.M.A, DNI Nº 39.880.639, en el marco de lo dispuesto por
las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.590- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 20 de la Mza. Nº 408 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. B.D.J, DNI Nº 32.119.533, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.

1.592- AUTORIZAR al Sr. C.A, DNI Nº 12.607.991, a realizar el evento “6º Fecha Campeonato
Sur de la Republica de Motociclismo de Velocidad”, que se llevara a cabo el día 20 de Octubre
del corriente año, a partir de las 17:00 hs en las instalaciones del Autódromo Parque Provincia
de Neuquén, con domicilio en calles Julio Litto Holzmann, de esta ciudad.
1.599- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.243/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.602- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 16 de la Mza. Nº 427 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. F.N.A, DNI Nº 32.599.351 y el Sr. G.C.A, DNI Nº 31.562.018,
en el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.603- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 05 de la Mza. Nº 625 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. M.E.M, DNI Nº 32.119.304, en el marco de lo dispuesto por
las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.605- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 12 de la Mza. Nº 376 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. B.C.E, DNI Nº 28.623.266, en el marco de lo dispuesto por
las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.607- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 08 de la Mza. Nº 212 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. P.J.A, DNI Nº 40.778.252, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.612- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°06 de la Mza. N°656 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de los Sres. B.M.R., DNI 32.747.630, y V.M.L., DNI 31.865.462, en el marco
de lo dispuesto por Ordenanza Municipal N°6.231/12, promulgada por Decreto Municipal
N°253/2.012.
1.613- AUTORIZA al Sr. N.F.F, DNI 20.449.227, a transferir a la Sra. G.Q.P.Y., DNI 92.953.038,
los derechos que le asisten en su condición de Adjudicatario del Lote 04 de la Manzana 244 de
la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, quedando el cesionario en la misma situación legal
que a la fecha detentaba el cedente.
1.614- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°17 de la Mza. N°385 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. L.V.H.A., DNI 93.107.542, en el marco de lo dispuesto por Ordenanza
Municipal N°6.231/12, promulgada por Decreto Municipal N°253/2.012.
1.615- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°20 de la Mza. N°514 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. F.E., DNI 13.600.195, en el marco de lo dispuesto por Ordenanza
Municipal N°6.231/12, promulgada por Decreto Municipal N°253/2.012.
1.616- ACEPTAR la renuncia efectuada por la Sra. C.H.G.C., DNI 94.107.264, respecto de la
Adjudicación en Venta del Lote N°08 de la Mza. N°1.003 de la ciudad de Centenario, otorgada
mediante Decreto Municipal N°542/2.014 de fecha 07 de mayo de 2.014, implicando la misma,
las pérdidas de las mejoras introducidas sobre el lote y las sumas abonadas en concepto del
valor de la tierra.
1.617- APROBAR en todos sus términos la suscripción del Convenio entre la Provincia del
Neuquén, representada por el Subsecretario de Ambiente, Sr. Lucchelli Juan de Dios, y por la
otra, por el Sr. Intendente, Prof. Esteban Cimolai, en el marco de la Resolución 609/18 de la
Provincia.

1.618- DEJAR SIN EFECTO el Decreto Municipal N°928/2.018 de fecha 06 de agosto de 2.018, a
partir de la fecha del presente.
1.619- PROMULGAR la Ordenanza N°8.235/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.620- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°11 de la Mza. N°395 C de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. C.O.S., DNI 94.285.268, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.621- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°02 de la Mza. N°641 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. A.L.M., DNI 31.764.376, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.622- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°02 de la Mza. N°620 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. M.G.P., DNI 36.945.362, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.623- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°03 de la Mza. N°675 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. G.N., DNI M7.299.149, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.624- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°02 de la Mza. N°565 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. S.D.A., DNI 34.522.388, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.625- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°04 de la Mza. N°666 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. J.C.H.S., DNI 92.438.072, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.626- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°07 de la Mza. N°666 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. S.G.J., DNI 41.968.278, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.627- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°04 de la Mza. N°394 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. L.A.J.F., DNI 36.800.748, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.628- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°06 de la Mza. N°553 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. S.A.B., DNI 35.311.304, y el Sr. H.L.J.A., DNI 34.811.050, en el
marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.630- AUTORIZAR a A.M.A., DNI 26.291.086, a tranferir a A.G.A., DNI 40.972.971, los derechos
que les asisten en su condición de adjudicatario del Lote 15 de la Mza. 432 de la ciudad de
Centenario, sujeto a mensura, quedando el cesionario en la misma situación legal que a la
fecha detenta el cedente.
1.631- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, a favor de la institución APADIC (Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado) en
carácter de cortesía, en virtud de cumplir 22 años.
1.632- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°08 de la Mza. N°524 B de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. M.P.L., DNI 33.547.759, y el Sr. S.J.P., DNI 30.093.413, en el
marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.

1.633- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°05 de la Mza. N°554 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. U.R.A., DNI 27.666.674, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.634- ADJUDICAR EN VENTA el Lote 1A de la Mza. N°20 del Parque Industrial de la ciudad de
Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. Q.E., CUIT N°20-10891270-8, en el marco de lo
dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.635- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°05 de la Mza. N°14 del Parque Industrial de la ciudad
de Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. G.G.H.L., CUIT N°20-11339744-7, en el marco
de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.636- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°11 de la Mza. N°28 del Parque Industrial de la ciudad
de Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. K.L.S., CUIT N°20-32247168-9, en el marco de
lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.637- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°08 de la Mza. N°37 BIS de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. R.A.C.A., DNI 42.105.033, en el marco de lo dispuesto por
las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.638- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°13 de la Mza. N°393 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. O.C.D.C., DNI 24.131.404, en el marco de lo dispuesto por
las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.639- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°05 de la Mza. N°620 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. B.C.M., DNI 41.437.542, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.640- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°07 de la Mza. N°670 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. P.D.V., DNI 34.662.740, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.641- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°12 de la Mza. N°421 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. P.L.N., DNI 32.624.214, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.642- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°12 de la Mza. N°395 C de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. S.R.H., DNI 30.432.692, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.643- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°09 de la Mza. N°361 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. P.R.E.D.C., DNI 92.906.657, y el Sr. T.U.S., DNI 92.897.421, en el
marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.644- MODIFICAR el Artículo 1º del Decreto Municipal Nº 1.366/2.010 de fecha 19 de
noviembre de 2.010 el cual deberá leerse de la siguiente manera: “Aprobar la transferencia de
la Adjudicación en Venta del Sr. C.J, DNI Nº 13.850.411 a favor de la Sra. G.M.R.J, DNI Nº
93.740.713 y el Sr. C.R.G.A, DNI Nº 19.041.419, respecto del Lote Nº 12 Mza. Nº 208 del Bº
Sarmiento de la Ciudad de Centenario, con los mismo alcances que el Decreto Municipal Nº
543/86, conforme lo dispuesto por la Ordenanza Nº 5.737/10.
1.645- DECLÁRESE LA CADUCIDAD de la Adjudicación en Venta otorgada mediante Decreto
Municipal N°1.350/2.012 de fecha 30 de octubre de 2.012 a favor de la Sra. G.A.R., DNI

N°23.243.493, respecto de la Mza. N°1.001 del Lote N°07 de la ciudad de Centenario, ello con
pérdidas de las sumas que pudieren haberse abonado y las mejoras que se hayan introducido.
1.646- RECATEGORIZAR a los Agentes Municipales que se detallan en el Anexo I, parte
integrante del presente, a las categorías que en el mismo se disponen, a partir del día 1º de
Octubre de 2.019.
1.647- OTORGAR el Pase a Planta Permanente a los Agentes Municipales que se detallan a
continuación, a partir del 1° de Noviembre del 2.019. Legajo N° 2.077, R.C.C, DNI N°
25.013.772, Categoría OFA y Legajo N° 2.284, Z.L.A, DNI N° 35.834.129, Categoría OFA.
1.664- DESIGNAR a la Agente Municipal Sra. I.C.A., Legajo N°2410, a cargo de la Dirección
General de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, a partir del
15 y hasta el 21 de octubre de 2.019, inclusive.
1.665- DEJAR SIN EFECTO el Decreto Municipal N°1.015/2.019 de fecha 01 de julio de 2.019, a
partir de la fecha del presente.
1.666- PROMULGAR la Ordenanza N°8.244/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.667- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por un
periodo de dos (02) meses consecutivos a la Sra. M.A.L., DNI 24.054.932, destinado al pago de
Alquiler.
1.668- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. F.G., DNI 16.717.208, destinado a cubrir gastos de necesidades básicas.
1.669- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, al Sr. E.G.A., DNI 13.415.901, destinado a cubrir gastos de necesidades básicas.
1.700- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por dos (02)
meses, a la Sra. S.E.E., DNI 26.217.930, destinado a cubrir gastos de necesidades básicas.
1.701- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. L.R.N., DNI 33.610.959, destinado a la compra de materiales de construcción
según presupuesto adjunto en fs. 18.
1.702- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. O.A.I., DNI 28.839.822, destinado a la compra de materiales de construcción
según presupuesto adjunto en fs. 17.
1.703- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por dos (02)
meses, al Sr. G.M., DNI 26.124.847, destinado a cubrir gastos de necesidades básicas.
1.704- RECTIFICAR el Artículo 1° del Decreto Municipal N°1.359/19 de fecha 30 de agosto del
2.019 el cual quedará redactado de la siguiente manera: OTORGAR un ADICIONAL
REMUNERATIVO Y BONIFICABLE a los agentes municipales que se desempeñen como choferes
a partir del 1° de octubre del corriente año.
1.705- PROMULGAR la Ordenanza N°8.261 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.706- OTORGAR un adicional no remunerativo y no bonificable, a partir del 1° de septiembre y
hasta el 31 de diciembre del 2.019, inclusive, a favor de agentes municipales que a
continuación se detallan: C.C.A., Legajo N°1509, y B.V.R., Legajo N°1510.

1.707- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°02 de la Mza. N°560 “C” de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. U.M., DNI 18.363.011, y el Sr. M.C.R., DNI 35.355.024, en el
marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.708- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°18 de la Mza. N°512 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. A.G.E., DNI 34.355.437, y el Sr. Q.J.M., DNI 33.637.416, en el
marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.710- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°16 de la Mza. N°662 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. B.A.B., DNI 22.973.270, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.711- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°20 de la Mza. N°520 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. D.W.E., DNI 34.522.417, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.712- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°13 de la Mza. N°505 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. M.R.J., DNI 31.240.608, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.713- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°06 de la Mza. N°998 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. T.L.E., DNI 27.674.870, y el Sr. H.R.F., DNI 25.725.099, en el marco
de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.714- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°17 de la Mza. N°210 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. D.F., DNI F5.929.348, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.717- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°01 de la Mza. N°353 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. Y.E.A., DNI 28.623.340, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.718- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°02 de la Mza. N°533 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. O.V.A., DNI 38.583.325, y el Sr. G.C.J.E., DNI 92.959.969, en
el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.719- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°09 de la Mza. N°206 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. R.E.M., DNI 13.185.083, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.720- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°19 de la Mza. N°763 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. M.O.V., DNI 12.221.043, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.721- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°15 de la Mza. N°502 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. O.L.I.D.C., DNI 31.528.619, y el Sr. V.J.M., DNI 31.530.031,
en el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.722- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°03 de la Mza. N°408 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. A.P.H.A., DNI 92.968.429, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.

1.723- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por un
periodo de dos (02) meses, a la Sra. C.N.S., DNI 23.484.280, destinado a cubrir gastos de
necesidades básicas.
1.724- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, al Sr. R.D.D.J., DNI 13.100.910, destinado a cubrir gastos de necesidades básicas.
1.725- AUTORIZAR la ejecución como adición no previsto de la etapa 1 de la Obra “Edificio
Patrimonio Histórico y Cultural”, de la instalación de las pletinas a la empresa Línea Eco SRL,
CUIT N°30-71548252-1, con domicilio en calle Río Negro 365, de Neuquén Capital, Provincia
del Neuquén, por la suma fija en pesos, conforme presupuesto adjunto a fs. 02.
1.726- OTORGAR el aumento salarial para todos los Empleados del Escalafón Municipal, sean
de Planta Permanente o Contratado, en sus distintas categorías, y Funcionarios de Planta
Política, en un 41,26% de su sueldo básico a aplicar sobre los haberes de diciembre 2.018, a
partir del 1° de octubre de 2.019.
1.727- PROMULGAR la Ordenanza N°8.241/2.019 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.729- AUTORIZAR al Sr. O.B.O., DNI 26.758.739, a realizar el evento “Picadas Speedraces
Centenario”, a llevarse a cabo el día 25 de octubre del corriente, a partir de las 17:00 hasta las
04:00 hs., en las instalaciones del Autódromo Parque Provincia del Neuquén, con domicilio en
calles Julio Lito Holzmann, de esta ciudad.
1.730- PROMULGAR la Ordenanza N°8.257/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.731- PROMULGAR la Ordenanza N°8.256/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.732- PROMULGAR la Ordenanza N°8.249/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.733- PROMULGAR la Ordenanza N°8.250/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.735- PROMULGAR la Ordenanza N°8.252/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.736- PROMULGAR la Ordenanza N°8.247/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.737- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°05 de la Mza. N°521 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. B.N.C., DNI 36.353.275, y el Sr. M.M.O., DNI 35.310.912, en el
marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.738- ACEPTAR la renuncia efectuada por la Sra. R.A.B., DNI 38.810.659, respecto de la
Adjudicación en Venta del Lote N°20 de la Mza. N°1030 de la ciudad de Centenario, otorgada
mediante Decreto Municipal N°1.334/2.018 de fecha 10 de octubre de 2.018, implicando las
mismas, las pérdidas de las mejoras introducidas sobre el lote y las sumas abonadas en
concepto del valor de la tierra.
1.739- ACEPTAR la renuncia efectuada por la Sra. L.M.F., DNI 35.310.714, respecto de la
Adjudicación en Venta del Lote N°12 de la Mza. N°1035 de la ciudad de Centenario, otorgada
mediante Decreto Municipal N°1.373/2.018 de fecha 17 de octubre de 2.018, implicando las
mismas, las pérdidas de las mejoras introducidas sobre el lote y las sumas abonadas en
concepto del valor de la tierra.
1.740- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°14 de la Mza. N°346 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. D.P.N., DNI 32.848.571, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.

1.741- AUTORIZAR al Dr. R.R.O., DNI 34.001.837, a realizar el evento “Rural Bike Centenario”, a
llevarse a cabo el día 03 de noviembre del corriente año, a partir de las 08:00 hasta las 14:00
hs., en las instalaciones de “Los Chalets, casita de té”, con domicilio en la calle N°5 sector de
chacras de esta ciudad.
1.742- RECONOCER la contratación de un (01) servicio de sepelio para quien en vida fuera
G.F.E.I., DNI 95.292.043, prestado por la Empresa Grupo Diniello Terramater SA, por la suma
fija en pesos, conforme a la Factura adjunta a fs. 08, Orden de Pedido N°527/19, de la
Secretaría de Desarrollo Social y Deportes.
1.744- AUTORIZAR la implementación de los Planes Sociales, en el marco del Aporte de Ayuda
Social por Cooperación Comunitaria, acordado e instrumentado por las Secretarias de este
Municipio.
1.750- PROMULGAR la Ordenanza N°8.246/2.019 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.751- DESIGNAR a partir de la fecha del presente Decreto Municipal como integrantes de la
Comisión del Gobierno en Ejercicio a los que a continuación se detallan: Intendente Municipal:
Esteban Cimolai; Secretario de Servicios Públicos: Guillermo Pedro Cimolai; Secretario de
Hacienda y Finanzas: Leandro Lucero; Secretaria de Desarrollo Social y Deportes: Valeria
Caffaratti; Secretario de Cultura y Turismo: Ricardo González; Secretario de Gobierno:
Fernando Guglielmetti; Secretaria de Transporte, Inspección y Comercio: Laura Lucero;
Directora de Coordinación de la Subsecretaría de Arquitectura y Urbanismo: Patricia Riera;
Secretaria de Recursos Humanos: Patricia Gleichgerorcht; y la Secretaria de Legal y Técnica:
Silvina Sandoval.
1.752- AUTORIZAR la presentación del grupo musical “Los Palmeras”, organizada por la
Secretaría de Cultura y Turismo, la cual se desarrollará el día viernes 01 de noviembre del
corriente año, a las 20:00 horas aproximadamente, en la Plaza del Bicentenario de la ciudad.
1.756- PROMULGAR la Ordenanza N°8.258/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.757- PROMULGAR la Ordenanza N°8.254/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.758- AUTORIZAR el destino de la suma fija en pesos para el pago del curso de capacitación
“Piloto de Drone Multirotor y en Fotogrametría” dictado por el Centro de Instrucción de
Aeronáutica Civil, a llevarse a cabo los días 28 de octubre del 2.019 y el 04 de noviembre del
corriente año, los agentes municipales que a continuación se detallan: Sr. I.L.H., L.P. N°1175,
quien realizará el Curso Oficial ANAC de Drone, y al Sr. B.G.A., L.P. N°1675, el curso de
Fotogrametría.
1.759- REESTRUCTURAL el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2.019 de acuerdo al siguiente
detalle: Plan de Obras Públicas; Obras de Espacios Públicos; y Obras Patrimonio Histórico.
1.760- AUTORIZAR el proyecto y la ejecución de la obra denominada “Reparación de veredas
afectadas por la obra de red cloacal subsidiaria de 160mm”.
1.761- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°17 A de la Mza. N°516 de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. L.L.A., DNI 23.718.078, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.

1.762- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°25 de la Mza. N°763 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. V.G.E., DNI 33.610.856, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.763- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°13 de la Mza. N°403 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. G.A.M., DNI 27.368.681, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.764- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°15 de la Mza. N°408 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. P.D.N., DNI 37.757.634, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.765- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°14 de la Mza. N°516 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. C.N.S., DNI 23.484.280, y el Sr. P.R.J.A., DNI 26.909.318, en el
marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.766- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°14 de la Mza. N°207 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. V.M.G.E., DNI 30.503.363, y el Sr. S.G.H., DNI 28.748.047,
en el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.767- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°06 de la Mza. N°1019 de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. V.L.F., DNI 32.021.340, y el Sr. G.S.M., DNI 31.968.096, en
el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.768- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°10 de la Mza. N°504 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. L.C.J., DNI 28.623.261, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.769- MODIFICAR el Artículo 1° del Decreto Municipal N°1.590/2.017 de la fecha 29 de
noviembre de 2.017, el cual deberá leerse de la siguiente manera: “ADJUDICAR EN VENTA el
Lote N°13 de la Mza. N°1.032 de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr.
M.L.N., DNI 36.945.246, y la Sra. M.L.E., DNI 34.001.715, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16”.
1.770- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°04 de la Mza. N°559 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. R.E.V., DNI 37.483.498, y el Sr. M.J.D., DNI 30.917.139, en
el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.771- AUTORIZAR A TRANSFERIR al Sr. M.M.N., DNI 27.986.862, los derechos que le asisten en
su condición de Adjudicatario del Lote N°13 de la Mza. N°625 de esta ciudad, a favor del Sr.
L.R.F., DNI 28.623.468, sujeto a mensura, quedando el cesionario en la misma situación legal
que a la fecha detentaba el cedente.
1.772- ACEPTAR la renuncia efectuada por la Sra. B.S.M., DNI 13.047.415, respecto a la
Adjudicación en Venta del Lote N°08 de la Mza. N°992 de la ciudad de Centenario, otorgada
mediante Decreto Municipal N°1.473/17, implicando pérdidas de las sumas que pudiese
haberse abonado y las mejoras que se hayan introducido por su parte.
1.773- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°13 de la Mza. N°434 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. P.M.J., DNI 94.640.445, y el Sr. R.M., DNI 18.786.766, en el marco
de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.

1.774- DECLÁRESE cumplidas por la Sra. A.C.C., DNI 92.778.123, las obligaciones emergentes
de la Adjudicación en Venta correspondiente al Lote N°04 de la Mza. N°209 de la ciudad de
Centenario, cuya mensura fue practicada por el Agrimensor C.R.E., Matrícula 209 AGR.,
registrada en la Dirección Provincial de Catastro en fecha 11/05/1988, e inscripta bajo
Expediente N°2318-EXPM2686/1987 conforme a las Ordenanzas Municipales N°6.220/12 y
N°6.231/12.
1.775- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°14 de la Mza. N°352 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor de la Sra. T.Y.P., DNI 31.530.428, en el marco de los dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.776- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°08 de la Mza. N°763 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. S.R.I., DNI 27.495.638, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.777- DECLÁRESE LA CADUCIDAD de la Adjudicación en Venta otorgada mediante Decreto
Municipal N°951/2.014 de fecha 11 de julio de 2.014 a favor de la Sra. L.V., DNI 20.413.291, y
el Sr. A.H.F., DNI 27.674.737, respecto de la Mza. N°648 A del Lote N°02 de la ciudad de
Centenario, ello con pérdidas de las suma que pudiere haberse abonado y las mejoras que se
hayan introducido.
1.778- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°03 de la Mza. N°53 del Parque Industrial la ciudad de
Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. M.A.L., CUIT N°20-22903994-7, en el marco de lo
dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.779- AUTORIZAR la ejecución de la Etapa III, la cual comprende la instalación interna de
energía eléctrica, agua fría/caliente; provisión y colocación de equipamiento de cocinas y
baños, artefactos de energía eléctrica; carpeta, pisos y revestimiento, climatización,
conformación de espacio verde y mobiliario urbano, correspondiente a la obra “Edificio de
Patrimonio Histórico y Cultural” autorizada por Decreto Municipal N°942/2.019, dejándose
constancia que cada etapa de la misma, se hará en concordancia de lo dispuesto por la Ley de
Obras Públicas N°0687/72.
1.780- PROMULGAR la Ordenanza N°8.253/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.782- VETAR la Ordenanza N°8.259/19 en todos sus términos del Concejo Deliberante.
1.783- VETAR la Ordenanza N°8.255/19 en todos sus términos del Concejo Deliberante.
1.784- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. C.J., DNI 10.382.012, destinado a la compra de un bajo mesada y una tapa de
acero inoxidable según presupuesto adjunto a fs.12.
1.787- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. R.B.G., DNI 94.180.580, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.788- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. F.I.B, DNI Nº 20.449.238, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.789- PROMULGAR la Ordenanza N°8.251/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.790- RETIFICAR el Artículo 1° del Decreto Municipal N°1.344/2019 de fecha 26 de agosto de
2.019 el cual deberá leerse de la siguiente manera: “ADJUDICAR EN VENTA el Lote “x” de la
Mza. N°52 del Parque Industrial la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor de HOMAQ

SA, CUIT N°33-68802088-9, en el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales
N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16”.
1.791- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, en colaboración con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario
(SOEMC) en los festejos del Día del Empleado Municipal del día 7 de noviembre del corriente
año.
1.792- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. R.Y.P., DNI 35.596.389, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.794- DETERMINAR que hasta tanto se expida el Concejo Deliberante sobre Decreto
1726/2.019, dictado “Ad Referendum” de ese cuerpo, el aumento salarial a aplicar para todos
los Empleados del Escalafón Municipal, sean de Planta Permanente o Contratado, en sus
distintas categorías y Funcionarios de Planta Política, se calcule de acuerdo al Acta Convenio
aprobada por la Ordenanza N°8.098 en un 38,45% de su sueldo básico a aplicar sobre los
haberes de enero 2019, a partir del 1° de octubre de 2.019.
1.795- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°06 de la Mza. N°1.031 de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. P.H.A. DNI 34.952.227, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.796- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°08 de la Mza. N°25 del Parque Industrial de la ciudad
de Centenario, sujeto a mensura, a favor de la Sra. G.L.B.D., CUIT N°27-18726092-8, en el
marco de lo dispuesto por Ordenanza Municipal N°6.231/12, promulgada por Decreto
Municipal N°253/2.012.
1.797- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°11 de la Mza. N°388 de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. C.J.A., DNI 25.329.457, en el marco de los dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.798- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°05 de la Mza. N°11 del Parque Industrial de la ciudad
de Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. G.M.E., CUIT N°20-41346881-8, en el marco de
los dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.799- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°17 de la Mza. N°1.019 de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. P.F.D., DNI 30.412.690, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.800- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°19 de la Mza. N°331 A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. B.C.M.A., DNI 28.485.156, en el marco de lo dispuesto por
las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.802- OTORGAR un adicional no remunerativo y no bonificable por la suma fija en pesos, por
única vez, al Agente Municipal Sr. M.M.V., Leg. 1126.
1.803- PROMULGAR la Ordenanza N°8.260/2.019 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.807- AUTORIZAR al Sr. O.B.O., DNI 26.758.739, a realizar el evento “Picadas Speedraces
Centenario”, a llevarse a cabo el día 15 de noviembre del corriente año, a partir de las 17:00
hasta las 04:00 hs, en las instalaciones del Autódromo Parque Provincia del Neuquén, con
domicilio en calle Lito Holzmann.

1.809- AUTORIZAR la ejecución como adicional no previsto de la obra “Nuevo colector de
500mm. de la red cloacal principal de la localidad” al a Empresa MAUAD SRL, CUIT N°3070827086-1, por la suma fija en pesos, la que comprende el servicio de fusionado de la cañería
en PEAD, según presupuesto adjunto a fs. 10, en el marco de lo establecido en la Ley de Obras
Públicas.
1.810- DESAFECTAR a la Directora de Coordinación, Mmo. P.R de la Comisión de Gobierno en
Ejercicio, conformada mediante Decreto Municipal Nº 1.751/19.
1.811- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, al Sr. T.C.P.A, DNI Nº 95.635.078, destinado a cubrir necesidades básicas.
1.812- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. R.G.A, DNI Nº 39.130.354, destinado a cubrir necesidades básicas.
1.813- DEJAR SIN EFECTO el Decreto Municipal Nº 1.532/2.019 de fecha 25 de septiembre de
2.019, a partir de la fecha del presente.
1.814- RECONOCER la contratación de un (01) servicio de sepelio para quien en vida fuera,
A.R.J, DNI Nº 32.746.894, prestado por la Empresa Grupo Diniello Terramater S.A, por una
suma fija en pesos, conforme la Factura adjunta a fs. 3, Orden de Pedido Nº 614/19, de la
Secretaria de Desarrollo Social y Deportes.
1.815- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 04 de la Mza. Nº 534 “A” de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. I.O.A.E., DNI Nº 37.303.234, en el marco de lo dispuesto por la
Ordenanza Municipal N°6.231/12, promulgada por Decreto Municipal Nº 253/2.012.
1.816- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 03 de la Mza. Nº 211 “A” de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. Q.G.M, DNI Nº 34.952.200 y al G.G.A, DNI Nº 34.952.123
en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N°6.231/12, promulgada por Decreto
Municipal Nº 253/2.012.
1.817- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°03 de la Mza. 519 de la ciudad de Centenario, sujeto a
mensura, a favor de la Sra. D.J.T., DNI 37.758.341, en el marco de lo dispuesto por Ordenanza
Municipal N°6.231/12, promulgada por Decreto Municipal N°253/2.012.
1.818- PROMULGAR la Ordenanza N°8.266/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.819- PROMULGAR la Ordenanza N°8.282/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.820- PROMULGAR la Ordenanza N°8.279/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.821- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.269/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.822- DESIGNAR al Secretario de Gobierno, Sr. Fernando Guglielmetti, a cargo de la Secretaría
de Desarrollo Social y Deportes, desde el 07 de noviembre de 2.019 y hasta el 13 de noviembre
del corriente año, inclusive.
1.823- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.265/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.824- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.263/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.825- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.281/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.826- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.280/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.

1.827- PROMULGAR la Ordenanza N°8.284/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.828- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°08 de la Mza. 672 de la ciudad de Centenario, a sujeto
a mensura, a favor del Sr. C.M.L., DNI 34.484.993, y la Sra. S.V.S., DNI 35.747.564, en el marco
de lo dispuesto por Ordenanza Municipal N°6.231/12, promulgada por Decreto Municipal
N°253/2.012.
1.829- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 03, Mza Nº 206 “A” de la Ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. C.J.A, DNI Nº 23.028.314, en el marco de lo dispuesto por Ordenanza
Municipal Nº 6.231/12, promulgada por Decreto Municipal Nº 253/2.012.
1.833- AUTORIZAR la implementación de los Planes Sociales en el marco del aporte de ayuda
social por cooperación recíproca comunitaria, acordado e instrumentado por las Secretarias de
este Municipio.
1.834- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 19, Mza Nº 504 de la Ciudad de Centenario, sujeto a
mensura, a favor de la Sra. G.P.N, DNI Nº 26.124.809 y el Sr. O.J.C, DNI Nº 30.093.317, en el
marco de lo dispuesto por Ordenanza Municipal Nº 6.231/12, promulgada por Decreto
Municipal Nº 253/2.012.
1.836- APROBAR el proyecto y ejecución de la obra “Equipamiento Plaza Bella Vista”.
1.837- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, en concepto de colaboración con la Sra. S.L.M., DNI 25.013.714, Vicedirectora de la
Escuela Especial N°10, para solventar los gastos del viaje a Aluminé para participar del torneo
provincial de rafting adaptado para principiantes, los días 05 y 06 de diciembre del corriente
año.
1.838- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, al Sr. M.O.D, DNI Nº 20.960.070, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.839- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. G.L.S, DNI Nº 35.165.302, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.840- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. C.H.B, DNI Nº 30.093.411, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.841- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.283/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.842- OTORGAR un adicional no remunerativo y no bonificable por una suma fija en pesos,
por única vez, a favor de las agentes que a continuación se detallan: Sra. C.V, LP Nº 2.374 y la
Sra. L.D, LP Nº 1.677, en concepto de incentivo por complimiento de tareas.
1.843- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. G.L.S, DNI Nº 35.165.302, destinado a cubrir necesidades básicas.
1.844- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. J.A.A.M, DNI Nº 36.606.549, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.845- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, al Sr. A.P.A, DNI N° 22.287.765, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.846- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, al Sr. H.F, DNI Nº 13.665.022, destinado a la compra de materiales de construcción.

1.847- AUTORIZAR a la Subsecretaría de Gestión de Compas, dependiente de la Secretaria de
Hacienda y Finanzas, a la adquisición de un (1) proyector para ser entregado al departamento
de informática del Cpem Nº 71 con el objetivo de ayudar en el dictado de clases en el
laboratorio de informática, conforme lo solicitado por la Subsecretaria de Sistema, debiéndose
rendir en forma documentada y detallada.
1.848- OTORGAR un adicional, remunerativo y bonificable, a las agentes municipales que
desempeñan tareas: 1) Administrativo Nivel I: Corresponde a agentes con nociones básicas en
tareas administrativas, quienes realizan tareas de apoyo administrativo, preparación de
documentación, mantenimiento de archivo y tramites de expedientes, rutinas simples, sujetas
a instrucciones y supervisión. Percibirán un adicional remunerativo y bonificable del 10% de la
categoría 21 OSA; 2) Administrativo Nivel II: Corresponde a agentes con conocimientos en
procesos administrativos y utilización de herramientas informáticas, con redacción propia en la
elaboración de informes, notas y gestiones generales, siempre dentro del área de
administración. Percibirán un adicional remunerativo y bonificable del 15% de la categoría 21
OSA; y 3) Administrativo Nivel III: Corresponde a agentes con sólidos conocimientos en
procesos administrativos y con muy buenos conocimientos de la utilización de herramientas
informáticas, con redacción propia en la elaboración de informes, notas y gestiones generales,
siempre dentro el area de administración. Quienes deberán acreditar conocimientos
administrativos y gestionar todo lo referente al área donde se desempeñan, con alto grado de
autonomía. Percibirán un adicional remunerativo y bonificable del 20% de la categoría 21 OSA.

1.849- DECLARAR la Emergencia Alimentaria mientras subsista la actual subsista la actual
situación de crisis económica y social, conforme la vigencia establecida en el art. 1º de la Ley
27.519.
1.858- RECONOCER la contratación de un (01) servicio de sepelio para quien en vida fuera
A.N.M.C., DNI 92.271.187, prestado por la Empresa Grupo Diniello Terramater SA, por la suma
fija en pesos, Orden de Pedido N°622/19, de la Secretaría de Desarrollo Social y Deportes.
1.859- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°07 de la Mza. N°34 del Parque Industrial de la ciudad
de Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. E.V.I.M., CUIT N°20-30423004-6, en el marco
de los dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.860- AUTORIZAR al Sr. G.G.N, DNI Nº 33.610.762, a realizar el evento “Evento de Boxeo”, a
llevarse a cabo el día 15 de noviembre del corriente año, a partir de las 21:00 horas, en las
instalaciones del “Polideportivo Nº 1” con domicilio en calle Canadá y Villegas de esta ciudad.
1.861- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N° 10 de la Mza. N° 26 del Parque Industrial de la ciudad
de Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. A.M.H., CUIT N°20-20449074-1, en el marco de
los dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.862- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N° 06 de la Mza. N° 34 del Parque Industrial de la ciudad
de Centenario, sujeto a mensura, a favor de BIO NQN SRL, CUIT N°30-71194134-3, en el marco
de los dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.865- AUTORIZAR un aporte económico no reintegrable por una suma fija en pesos, a los fines
de colaborar con la Asociación Civil Compromiso – Personería Jurídica Nº 587/04, en los gastos
que demande su participación en el “VII Encuentro de Rafting del Rio Aluminé”, el cual se
llevara a cabo los días 06 y 07 de diciembre del corriente año, en la ciudad de Aluminé.

1.866- PROMULGAR la Ordenanza N°8.278/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.867- ADJUDICAR EN VENTA el Lote 03 de la Mza. 533 “A” de la ciudad de Centenario, sujeto a
mensura, a favor de la Sra. M.M.E., DNI 35.834.044, y el Sr. G.G.M., DNI 35.834.356, en el
marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231, 7.098 y 7.151/16.
1.868- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°21 de la Mza. 633 de la ciudad de Centenario, sujeto a
mensura, a favor del Sr. D.B.D.D., DNI 41.911.282, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.869- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por la suma fija en pesos, por única
vez, en colaboración con la Sra. C.A.V, DNI Nº 25.599.384, manager del equipo de Rugby
Hualas XV, para solventar los gastos de la compra de indumentaria deportiva para participar
del 3º Torneo Nacional de Mixed Ability Rugby los días 29, 30 de noviembre y 01 de diciembre,
del corriente año.
1.870- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°04 de la Mza. 34 PIC de la ciudad de Centenario, sujeto
a mensura, a favor del Sr. S.G.R., DNI 27.368.790, CUIT 20-27368790-5, en el marco de lo
dispuesto por Ordenanza Municipal N°6.231/12, promulgada por Decreto Municipal
N°253/2.012, Ordenanza Municipal N°7.098/15.
1.871- ADJUDICAR EN VENTA el Lote Nº 02 de la Mza. Nº 34 PIC de la Ciudad de Centenario,
sujeto mensura, a favor del Sr. D.L.F.I.I, DNI Nº 34.522.322, en el marco de lo dispuesto por
Ordenanza Municipal Nº 6.231/2.012, promulgada por Decreto Municipal Nº 253/2.012,
Ordenanza Municipal Nº 7.098/15.
1.872- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°04 de la Mza. N°80 del Parque Industrial de la ciudad
de Centenario, sujeto a mensura, a favor de QUINTEROS ALUMINIO SRL, CUIT N°30-711610789, en el marco de los dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y
7.151/16.
1.873- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. C.S.G, DNI Nº 36.343.896, destinado a la compra de caños y accesorios para
instalación de gas natural.
1.874- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. T.P.A, DNI Nº 35.834.194, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.875- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. I.E.R, DNI Nº 28.234.389, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.876- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. M.R, DNI Nº 25.285.879, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.877- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. G.N.N, DNI Nº 36.693.271, destinado al pago de alquiler.
1.878- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, al Sr. O.C.L.A, DNI Nº 92.859.180, destinado a la compra de materiales de construcción.
1.879- OTORGAR un aporte económico no reintegrable, por una suma fija en pesos, por única
vez, a la Sra. R.M.A, DNI Nº 40.066.918, destinado a la compra de materiales de construcción.

1.880- AUTORIZAR al Sr. B.M.N, DNI Nº 37.758.044, a realizar el evento Encuentro de Murgas,
a llevarse a cabo los días 23 y 24 de noviembre del corriente año, a partir de las 17:00 horas
hasta las 23:00 hs aproximadamente en Plaza San Martin del Casco Viejo de esta Ciudad.
1.881- ACEPTAR la renuncia efectuada por la Dra. L.N.L, DNI Nº 30.265.957, quien fue
designada Secretaria de Transporte, Inspección y Comercio de este municipio, dejando sin
efecto el Decreto Municipal Nº 1.480/2.018 a partir del día 22 de noviembre del año 2.019.
1.882- PROMULGAR la Ordenanza N°8290/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.883- PROMULGAR la Ordenanza N°8292/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.884- PROMULGAR la Ordenanza N°8288/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.885- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.295/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.886- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.299/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.890- DECLÁRESE LA CADUCIDAD de la Adjudicación en Venta otorgada mediante Decreto
Municipal N°1.88/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 a favor de la Sra. V.C.A., DNI
28.234.360, respecto del Lote N°12 de la Mza. 1000 de la ciudad de Centenario, ello con
pérdidas de las sumas de pudiere haberse abonado y las mejoras que se hayan introducido.
1.891- PROMULGAR la Ordenanza N°8291/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.892- DECLÁRESE cumplidas por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Centenario, CUIL
30-68451587-6, las obligaciones emergentes de la adjudicación en cesión gratuita por
Ordenanza N°5009/07, correspondiente al Lote 01 de la Mza. 134 de la ciudad de Centenario,
cuya mensura ha sido practicada por el Agrimensor C.R.E., Mat. 144 AGR., aprobada por
Catastro bajo el EXPEDIENTE 2318-EXPM 1118/1983 de fecha 05/10/1983, Nomenclatura
Catastral 09-23-049-3218.
1.893- PROMULGAR la Ordenanza N°8287/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.894- MODIFICAR el Artículo 1° del Decreto Municipal N°618/2.013 de fecha 10 de mayo de
2.013, el cual deberá leerse de la siguiente manera: “ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°05 de la
Mza. N°433 de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. L.R.F., DNI
28.623.348, en el marco de lo dispuesto por Ordenanza Municipal N°6.231/12, promulgada
por Decreto Municipal N°253/2.012.
1.895- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°04 de la Mza. 274 de la ciudad de Centenario, sujeto a
mensura, a favor del Sr. B.L.O., DNI 22.440.690, en el marco de lo dispuesto por las
Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.896- MODIFICAR el Artículo 1° del Decreto Municipal N°1.252/2.012 de la fecha 22 de
octubre de 2.012, el cual deberá leerse de la siguiente manera: “ADJUDICAR EN VENTA el Lote
N°15 de la Mza. 426 de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. Q.V.L.E., DNI
32.746.720, en el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15
y 7.151/16.
1.897- ACEPTAR la renuncia efectuada por el Sr. R.J.C., DNI 5.256.451, respecto de la
Adjudicación en Venta del Lote N°22 de la Mza. 656 de la ciudad de Centenario, otorgada
mediante Decreto Municipal N°1.320/2.012, implicando la misma, las pérdidas de las mejoras
introducidas sobre el lote y las sumas abonadas en concepto del valor de la tierra.
1.898- ACEPTAR la renuncia efectuada por la Sra. C.J.R.P., DNI 93.036.340, respecto de la
Adjudicación en Venta del Lote N°05 de la Mza. 599 “A” de la ciudad de Centenario, otorgada

por Decreto Municipal N°259/2.019 de fecha 04 de febrero de 2.019, implicando las mismas,
las pérdidas de las mejoras introducidas sobre el lote y las sumas abonadas en concepto del
valor de la tierra.
1.899- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°04 de la Mza. 205 “D” de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Sra. G.O.V.D.L.M., DNI 95.988.612, en el marco de lo dispuesto
por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.900- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°09 de la Mza. 36 de la ciudad de Centenario, sujeto a
mensura, a favor de la Sra. M.L.M., DNI 16.030.547, y el Sr. M.M.V., DNI 14.362.757, en el
marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.903- DEJAR SIN EFECTO el Convenio de Cooperación suscripto entre el Sr. O.R.D., CUIT N°2022593800-9, y el Sr. Intendente Municipal de la ciudad de Centenario, cuyo objetivo es la
entrega e instalación, por parte de éste último, de 40 (cuarenta) cestos de basura como
contraprestación a la colaboración, por parte de este Municipio, en la compra de una
dobladora manual y una cizalla manual para su micro emprendimiento de hojalatería.
1.904- AUTORIZAR la obra “Ejecución de Playón Deportivo en la Mza. 684 – Plaza Bella Vista”.
1.905- AUTORIZAR al Sr. P.R.A, DNI Nº 10.382.018, a realizar el evento “Turismo Carretera
ACTC y TC Pista”, a llevarse a cabo los días 30 de noviembre y 01 de diciembre del corriente
año en las instalaciones del Autódromo Parque Provincia del Neuquén.
1.909- AUTORIZAR a la Sra. C.A.E., DNI 34.662.620, a TRANFERIR a favor de la Sra. C.X.A., DNI
39.681.734, y el Sr. U.F.E., DNI 36.606.879, los derechos que le asisten en su condición de
Adjudicataria del Lote N°09 de la Mza. 627 de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura,
quedando el cesionario en la misma situación legal que a la fecha detentaba el cedente.
1.910- AUTORIZAR a la Sra. A.L.A., DNI 40.615.794, y al Sr. C.D.A., DNI 40.295.244, a
TRANSFERIR a favor de la Sra. I.M.C., DNI 35.312.614, y el Sr. H.D.S., DNI 34.952.072, los
derechos que le asisten en su condición de Adjudicatarios del Lote N°08 de la Mza. 442 “A” de
la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, quedando el cesionario en la misma situación legal
que a la fecha detentaba el cedente.
1.911- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°09 de la Mza. 14 del Parque Industrial de la ciudad de
Centenario, sujeto a mensura, a favor de la Sra. G.L.A., CUIT N°27-38811433-4, en el marco de
lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098 y 7.151/16.
1.912- PROMULGAR la Ordenanza Nº 8.296/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.915- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°11 de la Mza. 416 de la ciudad de Centenario, sujeto a
mensura, a favor de la Sra. T.L.E., DNI 37.214.327, y el Sr. Y.C.A., DNI 35.595.739, en el marco
de lo dispuesto por la Ordenanza Municipal N°6.231/12, promulgada por Decreto Municipal
N°253/2.012.
1.916- ADJUDICAR EN VENTA, el Lote Nº 05 de la Mza. Nº 34 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor del Sr. P.P.M, DNI Nº 29.554.098, en el marco de lo dispuesto por
Ordenanza Municipal Nº 6.231/12, promulgada por Decreto Municipal Nº 253/2.012,
Ordenanza Municipal Nº 7.098/15.
1.917- ADJUDICAR EN VENTA, el Lote Nº 04 de la Mza. Nº 51 PIC de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de CETEX SRL, CUIT Nº 30-71597449-1, en el marco de lo dispuesto
por Ordenanza Municipal Nº 6.231/12, promulgada por Decreto Municipal Nº 253/2.012,
Ordenanza Municipal Nº 7.098/15.

1.918- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°01 remanente Fracción A de la ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de la Asociación Amigos del Batallón N°72 Exploradores de Don
Bosco de Centenario, en el marco de lo dispuesto por Ordenanza Municipal N°6.231/12,
promulgada por Decreto Municipal N°253/2.012.
1.919- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°09 de la Mza. 26 del Parque Industrial de la ciudad de
Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. C.R.F., CUIT N°20-11742640-9, en el marco de lo
dispuesto por las Ordenanzas Municipales N°6.231/12, 7.098 y 7.151/16.
1.920- ADJUDICAR EN VENTA, el Lote Nº 01 de la Mza. Nº 81 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de VENVER S.A, CUIT Nº 30-64468835-2, en el marco de lo dispuesto
por las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.921- ADJUDICAR EN VENTA, el Lote Nº 01 de la Mza. Nº 80 de la Ciudad de Centenario,
sujeto a mensura, a favor de XANTRAX S.R.L, CUIT Nº 30-71457180-6, en el marco de lo
dispuesto por las Ordenanzas Municipales Nº 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.922- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N°07 de la Mza. 457 de la ciudad de Centenario, sujeto a
mensura, a favor de la Sra. L.F.L., DNI 31.099.334, en el marco de lo dispuesto por la
Ordenanza Municipal N°6.231/12, promulgada por Decreto Municipal N°253/2.012.
1.923- PROMULGAR la Ordenanza N° 8.289/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.928- RECATEGORIZAR a los Agentes Municipales que se detallan en el Anexo Único, parte
integrante del presente, a las categorías que en el mismo se disponen, a partir del día 1° de
Diciembre del 2.019.
1.932- PROMULGAR la Ordenanza N°8304/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.933- PROMULGAR la Ordenanza N°8314/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.935- PROMULGAR la Ordenanza N°8303/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.936- PROMULGAR la Ordenanza N°8307/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.937- PROMULGAR la Ordenanza N°8313/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.938- PROMULGAR la Ordenanza N°8315/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.939- PROMULGAR la Ordenanza N°8312/19 del Concejo Deliberante con fuerza tal.
1.941- AUTORIZAR la reubicación de la firma ECOAIKE SRL, CUIT N°30-71244874-8, al Lote A (2
y 3) de la Mza. N°26 PIC.
1.947- PROMULGAR la Ordenanza N° 8.321/19 del Concejo Deliberante con fuerza de tal.
1.954- RECONOCER la contratación de un (01) servicio de sepelio para quien en vida fuera
S.P.J.S, DNI N° 93.925.259, prestado por la Empresa Grupo Diniello Terramater S.A por una
suma fija en pesos, conforme la factura adjunta a fs. 08, orden de pedido N° 523/19, de la
Secretaria de Desarrollo Social y Deportes.
1.952- ADJUDICAR EN VENTA las Mzas. N°856, 877 y 878 de la ciudad de Centenario, sujeto a
mensura, a favor del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Centenario –“SOEMC”,
personería gremial N°1251, en el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales
N°6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.

1.961- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N° 02 de la Mza N° 16 del Parque Industrial de la Ciudad
de Centenario, sujeto mensura, a favor del Sr. Z.B.L.D, CUIT N° 20-24877136-5, en el marco de
lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N° 6.231/12, 7.098/15 y 7.151/16.
1.963- RECATEGORIZAR a los Agentes Municipales que se detallan en el Anexo Único, parte
integrante del presente, a las categorías que en el mismo se disponen, a partir del 1° de
Diciembre de 2.019.
1.965- AUTORIZAR a la Dirección General de Compras dependiente de la Subsecretaria de
Gestión y Compras, la colaboración de una computadora completa y una impresora, que será
obsequiada como cortesía por el Intendente Prof. Esteban Cimolai a la "Comisión Pro defensa
del Patrimonio Histórico y Cultural de Centenario y Vista Alegre".
1.966- DEJAR SIN EFECTO el Decreto Municipal N° 958/19 a partir de la fecha del presente
decreto.
1.967- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N° 03de la Mza N° 63 del Parque Industrial de la Ciudad
de Centenario, sujeto mensura, a favor del Sr. C.C.O, DNI N° 27.822.086, y CUIT N° 2327822086-9, en el marco de lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales N° 6.231/12,
7.098/15 y 7.151/16.
1.968- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N° 10 de la Mza N° 25 del Parque Industrial de la Ciudad
de Centenario, sujeto mensura, a favor del Sr. M.A.G, DNI N° 32.689.397 en el marco de lo
dispuesto por Ordenanza Municipal N° 6.231/12, promulgada por Decreto Municipal N°
253/2.012.
1.969- ADJUDICAR EN VENTA el Lote N° 02 de la Mza N° 63 PIC de la Ciudad de Centenario,
sujeto mensura, a favor del Sr. C.J.A, DNI N° 22.411.084 en el marco de lo dispuesto por
Ordenanza Municipal N° 6.231/12, promulgada por Decreto Municipal N° 253/2.012.
1.970- APROBAR la suscripción por parte de la Municipalidad de Centenario del Comodato con
la Asociación Civil Comisión Pro Defensa del Patrimonio Historico y Cultural de Centenario y
Vista Alegre, CUIT N° 30-71623037-2, por el cual le entrega en comodato el inmueble ubicado
en calle Los Eucaliptos, entre calles Primeros Pobladores e Intendente Pons, nomenclatura
catastral 09-23-053-0030.
1.971- DEJAR SIN EFECTO los Decretos Municipales que a continuación se detallan: 006; 111;
138; 244; 337; 342; 406; 848; 854; 877; 904; 910; 965; 1.148; 1.239; 1.260; 1.262; 1.304; 1.307;
1.312; 1.357; 1.378; 1.401; 1.453; 1.510; 1.558; 1.611; 1.629; 1.648; 1.649; 1.650; 1.651; 1.652;
1.653; 1.654; 1.655; 1.656; 1.657; 1.658; 1.728; 1.749; 1.806; 1.830; 1.835; 1.902 y 1.908 todos
del año 2.019.

ORDENANZAS SINTETIZADAS

8.227- CONDONAR al 31/08/2019 la deuda por tasa de servicios retributivos y agua corriente
en el marco de lo establecido por la Ordenanza N°7.352/16.
8.236- AUTORIZAR al P.E.M. la adjudicación en venta respecto del lote N°06 de la manzana 378
de la ciudad de Centenario, nomenclatura catastral N°09-23-041-5553-0000, según mensura
N°2756-7957/03, a favor de la Sra. O.L.C., DNI 29.682.517, y el Sr. F.G.A., DNI 30.660.645.
8.237- AUTORIZAR al P.E.M. la adjudicación en venta respecto del Lote N°8 “D2”de la Mza.8
“D” de la ciudad de Centenario, nomenclatura catastral N°09-23-051-0526-0000, según
mensura N°2318-2089/85, a favor de las Sras. M.L.M., DNI 17.395.062, y M.S.R., DNI
12.629.687, y de los Sres. M.A., DNI 11.208.943, y M.S.G., DNI 13.462.919.
8.239- CONDONAR al 30/09/2019 la deuda por tasa de servicios retributivos y agua corriente
por discapacidad en el marco de lo establecido por la Ordenanza N°7.352/16.
8.241- PROCEDER a aprobar todo sus términos, la rendición correspondiente a los meses de
enero a junio del año 2.019.
8.242- CONDONAR al 30/09/2019 la deuda generada por tasa de patente por discapacidad,
s/título – cap. V Exenciones – art.159-inc.d – apartado 4 del Código Fiscal de Centenario.
8.243- MODIFICAR el Artículo N°3 de la Ordenanza Municipal 7.684/17, que quedará redactada
de la siguiente manera: “Artículo 3°: La zona de comercialización estará comprendida en los
siguientes: Supermercado “La Anónima”; Paseo Néstor Kirchner; YPF de la 1° Rotonda; esquina
Canadá y República Argentina; Hospital Natalio Burd; esquina Atahualpa Yupanqui y Honduras;
Plaza Eva Perón; esquina Chile y Antártida Argentina; y Plaza Los Pioneros.
8.245- CONDONAR al 30/09/2019 la deuda por tasa de servicios retributivos y agua corriente
en el marco de lo establecido por la Ordenanza N°7.352/16.
8.244- ADHERIR a la Ley Provincial 2.720 denominada “Proceso de Transición en los Cambios
de Administración del Gobierno Provincial”.
8.247- AUTORIZAR al P.E.M. la adjudicación en venta respecto del lote N°07 de la manzana 346
A de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor de la Sra. G.H.R.P., DNI 34.001.792, y el
Sr. T.A.V.E., DNI 93.752.069, a excepción de la Ordenanza 328/90.
8.248- AUTORIZAR al P.E.M. la adjudicación en venta respecto del lote N°01 de la manzana 92
B de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor de la Sra. V.A.N., DNI 17.575.093, a
excepción de la Ordenanza 328/90.
8.249- AUTORIZAR al P.E.M. la adjudicación en venta respecto del lote N°21 de la manzana 66
B de la ciudad de Centenario, nomenclatura catastral N°09-23-048-7669-0000, según mensura
N°C2275/75, a favor de las Sras. S.F., DNI 11.037.607; S.O.E., DNI 20.450.816; y S.A., DNI
10.045.009; y de los Sres. S.E., DNI M8.119.503, y S.P., DNI 11.777.049.

8.250- AUTORIZAR al P.E.M. la adjudicación en venta respecto del lote N°07 de la manzana 328
A de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor de la Sra. M.F.A., DNI 40.615.774, y el
Sr. G.C.R.N., DNI 40.293.959, a excepción de la Ordenanza 328/90.
8.252- AUTORIZAR al P.E.M. la adjudicación en venta respecto del lote N°11 de la manzana 666
de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor de la Sra. C.C.Y., DNI 32.428.082, y el Sr.
G.J.E., DNI 33.197.242, a excepción de la Ordenanza 328/90.
8.253- AUTORIZAR al P.E.M. la adjudicación en venta respecto del lote N°10 de la manzana 381
de la ciudad de Centenario, nomenclatura catastral N°09-23-041-3255-0000, según mensura
N°27567957/03, a favor de la Sra. T.Ñ.E.D.C., DNI 92.724.429, y el Sr. C.C.J.F., DNI 92.580.782.
8.254- AUTORIZAR al P.E.M. la adjudicación en venta respecto del lote N°13 de la manzana 520
de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor del Sr. A.B.J.F., DNI 92.918.133, a
excepción de la Ordenanza 328/90.
8.256- AUTORIZAR al Poder Ejecutivo Municipal a declarar cumplidas las obligaciones
emergentes de la adjudicación en venta respecto del lote N°21 de la manzana 405 de la ciudad
de Centenario, nomenclatura catastral N° 09-23-041-6409-0000, según mensura N°742411300/18, dispuesta por Decreto Municipal N°430/18 de fecha 17 de abril del 2.018, a favor
del Sr. M.F.E., DNI 35.834.474.
8.257- AUTORIZAR al P.E.M. la adjudicación en venta respecto del lote N°17 de la manzana 517
de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor de la Sra. L.E.G., DNI 35.834.269, y del Sr.
H.L.A., DNI 33.342.594, a excepción de la Ordenanza 328/90.
8.258- AUTORIZAR al Poder Ejecutivo Municipal la adjudicación en venta respecto del lote
N°12 de la manzana 373 A de la ciudad de Centenario, sujeto a mensura, a favor de la Sra.
P.G.T., DNI 35.834.181, y el Sr. C.M.D., DNI 32.746.809, a excepción de la Ordenanza 328/90.
8.264- AUTORIZAR al Poder Judicial Municipal a declarar cumplidas las obligaciones
emergentes de la adjudicación en venta respecto del Lote Nº 02 de la Mza. Nº 17 del Parque
Industria de la Ciudad de Centenario, nomenclatura catastral Nº 09-23-030-9243-0000,
dispuesta por Decreto Municipal Nº 205/13 de fecha 13 de Febrero del 2.013, a favor del Sr.
Z.J.A, DNI NºM7.576.939.
8.268- MODIFICAR el art. Nº 1 de la Ordenanza 7.824/18 el cual quedara redactado de la
siguiente manera: “Crear el Registro Único de nombres de calles y espacios públicos de la
Ciudad de Centenario, en un plazo de 180 días. El que regirá conforme a las disposiciones de la
presente Ordenanza, y que dependerá de la Subsecretaria de Tierras y Vivienda o quien en el
futuro la reemplace”.
8.269- DESIGNAR el Nombre “Azkintuwe” al Barrio de la ciudad de Centenario que se
encuentra delimitado por las calles Puerto Madryn, Puerto Argentino, Comandante Hugo
Chávez y Bernardo O`Higgins.
8.271- CONDONAR al 30/09/2.019 la deuda generada por tasa de patente por Discapacidad
s/titulo xv-cap. V exenciones – art.159-inc.d, apartado 4 del Código Fiscal de Centenario.
8.272- CONDONAR al 30/09/2.019 la deuda por tasa de servicios retributivos y agua corriente y
agua corriente en el marco de lo establecido por ordenanza Nº 7.352/16.
8.276- CONDONAR al 30/09/2019 la deuda generada por tasa de patente por Discapacidad,
s/titulo xv-cap V exenciones – art. 159-inc.d- apartado 4 del código fiscal de Centenario.
8.279- AUTORIZAR la ampliación del parámetro de FOS para el Lote N°21 de la Mza. “D” de la
ciudad de Centenario, nomenclatura catastral 09-23-052-8137-0000, según mensura N° C-

1021/72, solicitada por el Sr. M.H.H., DNI 12.283.895, y de la Sra. A.F., DNI 12.617.826; a
excepción de la Ordenanza 328/90.
8.285- AUTORIZAR a construir una rampa en acceso en la peatonal Nº 1, solicitada por el Sr.
V.P.A, DNI Nº 28.982.028. Todo de acuerdo a los informes técnicos, obstantes en as fojas Nº
8,9 y 10 del presente expediente. A excepción del Articulo Nº 19.5.3 del Código de
Ordenamiento urbano-rural de Centenario Nº 0328/90.
8.293- OTÓRGASE el aumento salarial para todos los Empleados del Escalafón Municipal, sea
de Planta Permanente o Contratado, en sus distintas categorías y Funcionarios de Planta
Política, en un 38,45% de su sueldo básico a aplicar de los haberes de Diciembre 2018, a partir
del 01 de Octubre de 2019.
8.294- CONDÓNESE al 31/10/2019 la deuda generada por tasa de patente por discapacidad,
s/titulo xv –cap. V Exenciones – art. 159-inc.d – apartado 4 del Código Fiscal de Centenario.
8.295- UNIFICAR los expedientes Nº 697/19, 751/19 y 767/19.
8.296- PROCEDER a aprobar en todos sus términos, la rendición correspondiente al cierre de
ejercicio financiero de los meses de julio y agosto del 2.019.
8.303- AUTORÍZASE la flexibilización del indicador urbano de retiro hasta un mínimo de 3 m
(tres metros) para el Lote N°10 de la Mza. “H” del loteo Tierra Mansa de la ciudad de
Centenario, nomenclatura catastral 09-23-059-2641-0000, según expediente de mensura
N°5824-16852/15, solicitada por la Sra. G.S.M., DNI 14.280.990, a excepción de la Ordenanza
6.427/13.
8.304- APRUÉBASE la propuesta realizada a foja N°1 del presente expediente por los Sres.
J.M.R, DNI 31.099.448, y P.G.L., DNI 22.906.294, respecto del lote fracción 2-B de la Quinta 2
con una nomenclatura catastral 09-23-083-1880-0000 y la fracción 2-A de la Quinta 2 con una
nomenclatura catastral 09-23-083-1776-0000, según mensura F-179. A excepción del artículo
9° y 10° de la Ordenanza 6.427/13.
8.307- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo Municipal a declarar cumplidas las obligaciones
emergentes de la adjudicación en venta respecto del lote N°19 de la Mza. 443 de la ciudad de
Centenario, nomenclatura catastral N°09-23-064-0839-0000, según mensura N°5824-9560/13,
dispuesta por Decreto Municipal N°230/13 de fecha 18 de febrero de 2.013, a favor de la Sra.
B.V.S., DNI 18.562.223.

