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DEROGA el Artículo 7° de la Ordenanza Municipal N° 081/13.C.D. y la Ordenanza Municipal N° 021/19.C.D.
OTORGA un incremento en la tarifa para el Servicio de Taxis, Radio-Taxis, a otorgar en dos períodos.
FIJA la tarifa para el servicio de taxis y radio taxis.
FIJA un aumento de tarifa de taxímetro de forma semestral a partir del año.
FIJA la Tasa Anual por Habilitación y/o Licencia de Autos de Alquiler, Taxis o Radio – Taxis.
FIJA una tarifa diferenciada incrementada para viajes que se realicen en horario nocturno.
FIJA valor de la Licencia de Conducir Profesional en 12 USAM.
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Resolución Municipal N°908/2020 (28/07/2020)

RECONOCE como Ocupantes del Lote 03 de la Manzana 258, del Asentamiento Poblacional denominado Islas
Malvinas, al Sr. Eduardo Alberto Uribe DNI 36.428.135 y a la Sra. Rocío Jazmín Pérez DNI 38.081.088.
Ordenanza Municipal N°43
Resolución Municipal N°909/2020 (28/07/2020)

RECONOCE como Ocupante del Lote 17 de la Manzana 254, del Asentamiento Poblacional denominado Islas
Malvinas, a la Sra. Silvia Fabiana Roldán DNI 29.926.930.
Ordenanza Municipal N°44
Resolución Municipal N°910/2020 (28/07/2020)

RECONOCE como Ocupante del Lote N.C. 04-1-C-267-04-008, ubicado en el Barrio El Progreso, al Sr. Ariel Andrés
Márquez – DNI 24.392.726.
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Ordenanza Municipal N°45
Resolución Municipal N°911/2020 (28/07/2020)

AUTORÍZASE por vía de excepción a la Ordenanza Municipal N° 086/16.C.D. Parte 2 - Capítulo XI - Urbanizaciones
Especiales – XI.1 inc. 2. al Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén “SITRAMUNE”, a fin de continuar
con el trámite de su solicitud en el Poder Ejecutivo Municipal.
Ordenanza Municipal N°46
Resolución Municipal N°912/2020 (28/07/2020)

RECONÓCESE como Ocupante del Lote N.C. 04-1-C-276-04-01A, ubicado en el Barrio El Progreso, a la Sra. Ana
Edita Morales Velásquez – DNI 92.710.514.
RECONÓCESE como Ocupante del Lote N.C. 04-1-C-276-04-01B, ubicado en el Barrio El Progreso, a la Sra. Andrea
del Carmen Zapata Inostroza – DNI 92.674.282.
Ordenanza Municipal N°47
Resolución Municipal N°913/2020 (28/07/2020)

REVOCA el reconocimiento otorgado al Sr. Omar Alberto Solís DNI 20.565.569, mediante Nota N°
679/10.C.D. de fecha 20 de Septiembre de 2010, sobre la parcela N.C. 04-1-C-564-07-F000 ubicado en las
48 viviendas, por los motivos expuestos en los Considerandos.
FACULTA al Poder Ejecutivo Municipal a resolver el destino de la parcela N.C. 04-1-C-564-07-F000 ubicado
en las 48 viviendas.
Licitación Pública N°008/2020
COMBUSTIBLE ANUAL

OBJETO: Combustible anual destinado a la Secretaría de Servicios Públicos.PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos seis millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta con 50/100
($6.571.450,50).
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Ordenanza Municipal N°41
Resolución Municipal N°907/2020 (28/07/2020)
Allen, 17 de Julio de 2020.-

VISTO:
Las Ordenanzas Municipales N° 112/17.C.D., 081/13.C.D., 021/19.C.D.; y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 112/17.C.D. modificatoria del Artículo
75° de la Ordenanza Municipal N° 069/94 .C.D. establece: “El Concejo Deliberante realizará el análisis y
estudio de costos que permita establecer la tarifa que se debe aplicar para el servicio de Taxi y Radio-Taxi,
siendo ésta facultad exclusiva”;
Que se estima pertinente realizar los aumentos 2020, para luego aplicar los ajustes
necesarios a partir del año 2021, estableciendo como fechas de incremento el 01 de Marzo y el 01 de
Septiembre de cada año;
Que el valor de la Tasa Anual por Habilitación y/o Licencia de Autos de Alquiler, Taxis o
Radio - Taxis, resulta irrisorio por ser un monto fijo de Pesos Trescientos ($300) establecido mediante
Ordenanza Municipal N° 081/13.C.D.;
Que resulta conveniente y ajustado a los hechos la designación de la Tasa en base al
valor del USAM a efectos de que se actualice de conformidad con la realidad social, siendo proporcional
con la labor de control municipal;
Que en razones de equidad y proporcionalidad, siendo que gran mayoría de los
conductores de taxis no son los dueños de las licencias, sino trabajadores de las mismas y siendo que el
carnet profesional es para el acceso al trabajo, resulta conveniente ajustar proporcionalmente el valor a los
dos (2) años de duración, en comparación con el carnet particular que dura cinco (5) años;
Que lo manifestado ha sido acordado oportunamente en reunión mantenida entre el
Estado Municipal y taxistas de nuestra localidad;
Que se ha solicitado al Poder Ejecutivo Municipal se incorpore una tarifa diferenciada
para aquellos viajes nocturnos, equiparando la normativa de la ciudad a la tendencia legislativa de otros
ejidos;
Que la Carta Orgánica Municipal en el Artículo 28° Inc. c, expresa: “Son atribuciones y
deberes del Concejo Municipal… La sanción de las Ordenanzas como organismo exclusivo y excluyente y
Resoluciones…”;
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Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 17-07-2020, según consta
en Acta Nº 1351, se aprobó el pertinente Proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º:

DERÓGASE el Artículo 7° de la Ordenanza Municipal N° 081/13.C.D. y la Ordenanza
Municipal N° 021/19.C.D.

Artículo 2º:

OTÓRGASE un incremento en la tarifa para el Servicio de Taxis, Radio-Taxis, a otorgar
en dos períodos. El primero del 20% a partir de la entrada en vigencia de la presente
sobre el valor de $ 48,32 de bajada de bandera y de $ 4,99 cada 100 metros recorridos.
El segundo será del 18% a partir del 1 de Noviembre sobre los valores resultantes de la
aplicación del primer período en forma acumulativa.

Artículo 3º:

FÍJASE la tarifa para el servicio de taxis, radio taxis de la siguiente manera:
Primer período:
$58 Bajada de Bandera.
$ 6 cada 100 metros recorridos.
Segundo Período:
$68 Bajada de Bandera.
$ 7 Cada 100 metros recorridos.

Artículo 4°:

FÍJASE un aumento de tarifa de taxímetro de forma semestral a partir del año 2021 de
conformidad con la variación del índice de aumento del USAM obtenida desde fecha del
último incremento hasta el momento de aplicación. Las fechas en las cuales deberán
operar los aumentos serán el 01 de Marzo y el 01 de Septiembre de cada año. Los
incrementos serán realizados mediante Ordenanza Municipal del Concejo Deliberante,
utilizando los parámetros indicados en la presente.

Artículo 5º:

DISPÓNGASE que el Poder Ejecutivo Municipal podrá reducir o ampliar en un 5% la
tarifa a actualizar mediante petición fundada por escrito, suscripta por parte del 50%
como mínimo de los titulares de las Licencia de Taxis vigentes, la que deberá
presentarse con una antelación de 30 días a cada actualización.

Artículo 6º:

FÍJASE la Tasa Anual por Habilitación y/o Licencia de Autos de Alquiler, Taxis o Radio Taxis, en cuarenta (40) USAM la cual tendrá vencimiento semestral, debiendo abonar
veinte (20) USAM, en fecha 30 de Junio y veinte (20) USAM el 30 de Diciembre de cada
año o siguiente día hábil.
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El presente Artículo tendrá aplicación a partir del segundo semestre del año 2020,
debiendo abonar el monto correspondiente a 20 USAM en fecha 30 de Diciembre o
siguiente día hábil.
Artículo 7º:

FÍJASE una tarifa diferenciada incrementada en un 10% para aquellos viajes que se
realicen en horario nocturno entre las 22 hs. y las 06 hs., la cual será aplicable a partir
del 01 de Marzo del año 2021.
Los dueños de las Licencias deberán adecuar los relojes taxímetros para posibilitar la
aplicación de la tarifa diferenciada en forma programada automáticamente antes de la
fecha de aplicación, caso contrario se sancionará con la suspensión del servicio hasta
que se regularice la situación.

Artículo 8º:

En el caso que luego de la suspensión del servicio, por no actualizar el reloj taxímetro,
continúen prestando servicio, se sancionará al titular de la Licencia con una Multa de 40
a 100 USAM.

Artículo 9º:

FÍJASE valor de la Licencia de Conducir Profesional en 12 USAM.

Artículo 10º:

Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.

Ordenanza Municipal N°42
Resolución Municipal N°908/2020 (28/07/2020)
Allen, 17 de Julio de 2020.VISTO:
La Nota presentada por el Sr. Nazareno Ponce; y
CONSIDERANDO:
Que en fecha 21 de Enero del 2020, solicita autorización para transferir los adelantos del
Lote 3 de la Manzana 258 del Asentamiento Poblacional denominado Islas Malvinas;
Que el Sr. Eduardo Alberto Uribe y la Sra. Rocío Pérez, junto con sus hijos requieren de
una vivienda digna donde vivir;
Que en el Asentamiento Poblacional mencionado, se encuentran residiendo numerosas
familias desde hace tiempo;
Que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado siendo imprescindible proceder
a solucionar la problemática situación habitacional en el sector;
5
Nº 024/2020 - (873) - Año XXXI – 07 de Agosto de 2020
Camila A. Sidorkevich - Directora de Prensa y Comunicación Institucional

Que dicho reconocimiento será al solo efecto de la conexión de los servicios domiciliarios
y no otorga ni reconoce derecho alguno sobre el lote, quedando supeditado todo a la resolución definitiva
que se arribe en los Autos caratulados: Municipalidad de Allen C/ Piñeiro Pearson y Guerrero Miguel
Manuel y otros S/Expropiación Expte. Nº 3711-J1-08, y a la decisión que administrativamente se tome;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 17-07-2020, según consta
en Acta Nº 1351, se aprobó el pertinente Proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º:

RECONÓCESE como Ocupantes del Lote 03 de la Manzana 258, del Asentamiento
Poblacional denominado Islas Malvinas, al Sr. Eduardo Alberto Uribe DNI 36.428.135 y a
la Sra. Rocío Jazmín Pérez DNI 38.081.088, hasta tanto se cuente con la regularización
que permita la adjudicación definitiva, por los motivos expuestos en los Considerandos.
ESTABLÉCESE que el Reconocimiento de Ocupación será al sólo efecto de conectar los
servicios domiciliarios correspondientes a la zona.
Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.

Artículo 2º:
Artículo 3º:

Ordenanza Municipal N°43
Resolución Municipal N°909/2020 (28/072020)
Allen, 17 de Julio de 2020.VISTO:
La Nota presentada por la Sra. Silvia Fabiana Roldán; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita ser reconocida como Ocupante del Lote 17 de la
Manzana 254 del Asentamiento Poblacional denominado Islas Malvinas;
Que en el Asentamiento Poblacional mencionado, se encuentran residiendo
numerosas familias desde hace tiempo;
Que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado, siendo imprescindible
proceder a solucionar la problemática situación habitacional en el sector;
Que dicho reconocimiento será al solo efecto de la conexión de los servicios
domiciliarios y no otorga ni reconoce derecho alguno sobre el lote, quedando supeditado todo a la
resolución definitiva que se arribe en los Autos caratulados: Municipalidad de Allen C/Piñeiro Pearson y
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Guerrero Miguel Manuel y otros S/Expropiación Expte. Nº 3711-J1-08, y a la decisión que
administrativamente se tome;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 17-07-2020, según consta
en Acta Nº 1351, se aprobó el pertinente Proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º:

RECONÓCESE como Ocupante del Lote 17 de la Manzana 254, del Asentamiento
Poblacional denominado Islas Malvinas, a la Sra. Silvia Fabiana Roldán DNI 29.926.930,
hasta tanto se cuente con la regularización que permita la adjudicación definitiva, por
los motivos expuestos en los Considerandos.

Artículo 2º:

ESTABLÉCESE que el Reconocimiento de Ocupación será al sólo efecto de conectar los
servicios domiciliarios correspondientes a la zona.

Artículo 3º:

Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.-

Ordenanza Municipal N°44
Resolución Municipal N°910/2020 (28/07/2020)
Allen, 17 de Julio de 2020.VISTO:
La Nota presentada por el Sr. Ariel Andrés Márquez; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita ser reconocido como Ocupante del Lote N.C. 04-1-C267-04-008, ubicado en el Barrio El Progreso;
Que según datos obrantes en la Dirección de Catastro, se registra como Ocupante del
lote en cuestión, al Sr. Luis Márquez, quien en vida fuera el padre del Sr. Ariel Andrés Márquez;
Que no existen inconvenientes en acceder a lo peticionado, según consta en Acta N°
009/2020 de la Comisión de Gobierno;
Que dicho reconocimiento será al solo efecto de regularizar los servicios domiciliarios
a su nombre;
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Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 17-07-2020, según consta
en Acta Nº 1351, se aprobó el pertinente Proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º:

RECONÓCESE como Ocupante del Lote N.C. 04-1-C-267-04-008, ubicado en el Barrio El
Progreso, al Sr. Ariel Andrés Márquez – DNI 24.392.726, por los motivos expuestos en
los Considerandos.

Artículo 2º:

ESTABLÉCESE que el reconocimiento de ocupación es al solo efecto de conectar los
servicios domiciliarios correspondientes a la zona.

Artículo 3º:

COMUNÍCASE al Poder Ejecutivo Municipal, y por su intermedio a la Dirección General
de Gestión Territorial, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, de la presente
ocupación, y a la Dirección General de Ingresos Públicos, dependiente de la Secretaría
de Hacienda, a los efectos de registrar como responsable tributario del lote N.C. 04-1-C267-04-008, ubicado en el Barrio El Progreso al Sr. Ariel Andrés Márquez – DNI
24.392.726.

Artículo 4º:

Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.

Ordenanza Municipal N°45
Resolución Municipal N°911/2020 (28/07/2020)
Allen, 17 de Julio de 2020.VISTO:
La Nota presentada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén SITRAMUNE; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita se autorice por vía de excepción la Licencia Comercial
del Predio Recreativo ubicado en la Chacra N° 29;
Que al momento de realizar la compra del terreno y comienzo de la obra del Predio
recreativo, las normativas vigentes así lo permitían, en tanto que posteriormente fue sancionado el Plan
Rector, con lo cual no es posible tramitar la Licencia Comercial para continuar con las actividades de
mencionado emprendimiento;
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Que el Predio cuenta con piletas de natación, canchas de fútbol, vóley y salón de
eventos, con el fin de ser utilizado no solo por sus afiliados, sino también por empleados de otras
localidades y la comunidad de Allen, ya que está abierto a todo público;
Que el Predio Recreativo se encuentra ubicado en una zona rural, y no cumple con lo
establecido en la Ordenanza Municipal N° 086/16 C.D – Parte 2 - Capitulo XI – Urbanizaciones Especiales –
XI.1 inc. 2., siendo necesario para tal fin elaborar una normativa por vía de excepción;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 17-07-2020, según
consta en Acta Nº 1351, se aprobó el pertinente Proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º:

AUTORÍZASE por vía de excepción a la Ordenanza Municipal N° 086/16.C.D. Parte 2 Capítulo XI - Urbanizaciones Especiales – XI.1 inc. 2. la cual establece que: “Los Clubes
de Campo y Barrios Cerrados no serán admitidos en el Área Urbana ni en el Área
Rural.”, al Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén “SITRAMUNE”, a fin de
continuar con el trámite de su solicitud en el Poder Ejecutivo Municipal.
Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.

Artículo 2º:

Ordenanza Municipal N°46
Resolución Municipal N°912/2020 (28/07/2020)
Allen, 17 de Julio de 2020.VISTO:
La Nota presentada por la Sra. Ana Edita Morales Velásquez; y

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita ser reconocida como Ocupante del lote N.C. 04-1-C276-04-001A, ubicado en el Barrio El Progreso;
Que según Certificado N° 220/06 del Departamento de Catastro obrante en el
Expediente N° 056/19, el lote registra como Ocupante al Sr. José Castro, quien en vida fuera el marido de la
solicitante;
Que según Informe Socio - Económico de fecha 11 de Junio de 2020, la peticionante
reside en el lote en cuestión;
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Que en el Expediente N° 262/08 obra solicitud de los Sres. Andrea del Carmen Zapata
Inostroza y Luis Alberto Chávez Llanquillanco, sobre reconocimiento del lote mencionado y según consta
en Acta N° 869 de fecha 09 de Octubre de 2008, los señores fueron reconocidos como Ocupantes del
mismo;
Que según informe N° 024/2020 de la Dirección de Catastro el inmueble registra como
ocupante a la Sra. Zapata Inostroza, Andrea del Carmen;
Que el día 07 de Julio de 2020 se verificó que el lote solicitado se subdividió en dos,
residiendo en el 01A la Sra. Morales Velásquez, Ana Edita y en el 01B la Sra. Zapata Inostroza, Andrea del
Carmen;
Que por tal motivo se hace necesario generar normativa que especifique los
reconocimientos de ocupación de cada una de las señoras mencionadas;
Que no existen inconvenientes en acceder a lo peticionado, según consta en Acta Nº
010/2020 de la Comisión de Gobierno;
Que dichos reconocimientos serán al solo efecto de regularizar los servicios
domiciliarios;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 17-07-2020, según
consta en Acta Nº 1351, se aprobó el pertinente Proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º:

Artículo 2º:

Artículo 3º:

Artículo 4º:

RECONÓCESE como Ocupante del Lote N.C. 04-1-C-276-04-01A, ubicado en el Barrio El
Progreso, a la Sra. Ana Edita Morales Velásquez – DNI 92.710.514, por los motivos
expuestos en los Considerandos.
RECONÓCESE como Ocupante del Lote N.C. 04-1-C-276-04-01B, ubicado en el Barrio El
Progreso, a la Sra. Andrea del Carmen Zapata Inostroza – DNI 92.674.282, por los
motivos expuestos en los Considerandos.
COMUNÍCASE al Poder Ejecutivo Municipal, y por su intermedio a la Dirección General
de Gestión Territorial, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, de los términos
de la presente, y a la Dirección General de Ingresos Públicos, dependiente de la
Secretaría de Hacienda, a los efectos de registrar como responsable tributario del Lote
N.C. 04-1-C-276-04-01A ubicado en el Barrio El Progreso, a la Sra. Ana Edita Morales
Velásquez – DNI 92.710.514 y del Lote N.C. 04-1-C-276-04-01B ubicado en el Barrio El
Progreso, a la Sra. Andrea del Carmen Zapata Inostroza – DNI 92.674.282.
Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.

Ordenanza Municipal N°47
Resolución Municipal N°913/2020 (28/07/2020)
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Allen, 17 de Julio de 2020.VISTO:
El reconocimiento de ocupación del Sr. Omar Alberto Solís DNI 20.565.569 en el inmueble
N.C. 04-1-C-564-07-F000 ubicado en las 48 Viviendas; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acta N° 948 del Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen, de fecha 16
de Septiembre de 2010 se decidió por unanimidad reconocer al Sr. Omar Alberto Solís - DNI 20.565.569,
como Ocupante del lote mencionado, dejando expresamente establecido que dicho reconocimiento es a
solo efecto de solicitar los servicios domiciliarios, no pudiendo el lote ser vendido ni cedido a terceros;
Que el inmueble N.C. 04-1-C-564-07-F000 ubicado en las 48 viviendas de la ciudad
pertenece al Dominio Privado Municipal;
Que la decisión tuvo como causa la atención de necesidad habitacional del Sr. Solís y
su grupo familiar;
Que obran en el Expediente N° 093/09 los informes Socio - Económicos y de
inspección constatando su ocupación efectiva;
Que en fecha 12 de Mayo de 2020, el Director de Obras Particulares Sr. Padua
Mauricio y la Inspectora de Obras Sra. Rodríguez Loriana realizaron inspección en el lugar;
Que constataron que la vivienda se encuentra ubicada sobre calle Isaac Skop N° 379;
Que se pudo verificar que no existe ocupación alguna, encontrándose la vivienda
deshabitada;
Que se observa que la misma fue afectada por un incendio, que provocó la destrucción
de las aberturas, el cielorraso, el techo de chapas y todas las pertenencias que se encontraban en el lugar;
Que no posee cerramiento en su frente ni encadenado superior en la pared de ladrillos
que da hacia el Sur, y además tiene retirado el medidor de gas;
Que el techo de dos aguas escurre libremente, uno de sus faldones a la propiedad
vecina, orientación Norte;
Que en su estructura: columnas, bases, mampostería de ladrillo y encadenados no se
observan fisuras ni rajaduras;
Que tanto en el patio como en el frente de la vivienda, se encuentra un vehículo
incendiado y distintas pertenencias quemadas;
Que los vecinos han presentado Notas al Poder Ejecutivo preocupados por la
seguridad y salubridad del lugar;
Que debe recordarse que los reconocimientos o certificados de Ocupación que otorga
el Concejo Deliberante no gozan del carácter de estabilidad, no generan derechos subjetivos a favor del
reconocido y por ende pueden ser revocados, en tanto se acrediten la falta de alguno de los requisitos
necesarios para la posesión: esto es Corpus y Animus Domini;
Que la Dirección de Fiscalización Interna de Ingresos Públicos, informa que el inmueble
registra deuda de Tasas Retributivas desde el año 2014;
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Que de las Inspecciones realizadas así como del Expediente en estudio, surge que la
persona reconocida no realizó acto posesorio alguno que permita deducir un interés legítimo en la
posesión;
Que se encuentra en peligro la seguridad y salubridad de los vecinos;
Que por lo expuesto ante la falta de ocupación, ánimo de ocupación, deuda por Tasas
Retributivas, carencia de Plan de Pagos, y la situación sanitaria y de seguridad denunciada por los vecinos,
es necesario dejar sin efecto el reconocimiento otorgado a favor del Sr. Solís, Omar Alberto DNI
20.565.569;
Que siendo el inmueble propiedad de la Municipalidad de Allen corresponde facultar
al Poder Ejecutivo para que en ejercicio de su función administrativa resuelva el destino de la ocupación
del inmueble;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 17-07-2020, según
consta en Acta Nº 1351, se aprobó el pertinente Proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º:

Artículo 2º:
Artículo 3º:

REVÓCASE el reconocimiento otorgado al Sr. Omar Alberto Solís DNI 20.565.569,
mediante Nota N° 679/10.C.D. de fecha 20 de Septiembre de 2010, sobre la parcela
N.C. 04-1-C-564-07-F000 ubicado en las 48 viviendas, por los motivos expuestos en los
Considerandos.
FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Municipal a resolver el destino de la parcela N.C. 04-1-C564-07-F000 ubicado en las 48 viviendas.
Háganse las comunicaciones pertinentes. Cumplido, archívese.
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Licitación Pública N°008/2020
COMBUSTIBLE ANUAL

OBJETO: COMBUSTIBLE ANUAL DESTINADO A LA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS.PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA CON 50/100 ($6.571.450,50) ----------------------------------------------------------------------------------FORMA Y LUGAR DE ENTREGA: Entrega a los cinco (5) días hábiles de comunicada la adjudicación, en el
horario de 8:00 a 13:00 hs en la Secretaría de Servicios Públicos, de la Municipalidad de Allen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MANTENIMIENTO DE OFERTA: El plazo de mantenimiento de oferta es de 45 (cuarenta y cinco) días
hábiles contados desde el día de la apertura de los sobres.-RECEPCION DE OFERTAS: Las ofertas serán recepcionadas en mesa de entradas de la Municipalidad de
Allen, hasta el 19 de Agosto de 2.020, hasta la hora 11:00 .-------------------------------------------------------LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 19 de Agosto de 2.020, a las 11:30 hs. en la
Secretaría de Hacienda.-----------------------------------------------------------------------------------------------MONTO DE GARANTIA DE OFERTA: El monto de la Garantía de Oferta, será del (1%) del monto total del
presupuesto oficial o de la oferta si esta fuera mayor.---------------------------------------------------------CONSULTAS: Municipalidad de Allen, Dir. Compras y Contrataciones, Tel. 0298-4451685 int. 0298154948693, e-mail compras@allen.gob.ar – Secretaría de Servicios Públicos, Tel. 0298-4451468 email materiales-soysp@allen.gob.ar

13
Nº 024/2020 - (873) - Año XXXI – 07 de Agosto de 2020
Camila A. Sidorkevich - Directora de Prensa y Comunicación Institucional

