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ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios hasta la cuota N° 04/2017 inclusive, al inmueble identificado con el Padrón N° 0001290/0000, propiedad del Sr. Ernesto Balla-
dares. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la cuota N° 12 inclusive del corriente año. ARTICULO 3ro.): En caso de 
venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente ordenanza, el 
beneficio otorgado quedará sin efecto desde que se produzca tal circunstancia. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10997. PROMULGADA 
EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. 

ORDENANZA N° 12475 

ORDENANZA N° 12476 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios hasta la cuota N° 04/2017 inclusive, a los lotes identificados con los padrones N° 0010348/0000 y N° 0010349/0000 que for-
man parte de la Capilla Cristo Obrero. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dichos padrones hasta la cuota N° 12 inclusive del corriente 
año. ARTICULO 3ro.): En caso de venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad de los lotes moti-
vo de la presente ordenanza, el beneficio otorgado quedará sin efecto desde que se produzca tal circunstancia. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10990. PROMULGADA 
EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. 

ORDENANZA N° 12477 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios hasta la cuota N° 04/2017 inclusive, al inmueble identificado con el padrón N° 0020745/0000. ARTICULO 2do.): EXIMESE a 
dicho padrón hasta la cuota N° 12 inclusive del corriente año. ARTICULO 3ro.): En caso de venta, transferencia o cualquier modifi-
cación que se produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente ordenanza, el beneficio otorgado quedará sin efecto 
desde que se produzca tal circunstancia. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10992. PROMULGADA 
EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. 

ORDENANZA N° 12478 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios hasta la cuota N° 04/2017 inclusive, al inmueble identificado con el padrón N° 0011927/0000, propiedad de la Sra. Ana Eliza-
beth Acuña. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la cuota N° 12 inclusive del corriente año. ARTICULO 3ro.): En caso 
de venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente ordenanza, el 
beneficio otorgado quedará sin efecto desde que se produzca tal circunstancia. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10993. PROMULGADA 
EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. 

ORDENANZA N° 12479 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios hasta la cuota N° 04/2017 inclusive, al inmueble identificado con el padrón N° 0028853/0000, propiedad del Sr. Hugo Leonardo 
Carbajo. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la cuota N° 12 inclusive del corriente año. ARTICULO 3ro.): En caso de 
venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente ordenanza, el 
beneficio otorgado quedará sin efecto desde que se produzca tal circunstancia. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10994. PROMULGADA 
EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. 

ORDENANZA N° 12480 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios hasta la cuota N° 04/2017 inclusive, al inmueble identificado con el padrón N° 0031098/0000, propiedad del Sr. Héctor Lorenzo 
Cayul. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la cuota N° 12 inclusive del corriente año. ARTICULO 3ro.): En caso de 
venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente ordenanza, el 
beneficio otorgado quedará sin efecto desde que se produzca tal circunstancia. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10995. PROMULGADA 
EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. 

ORDENANZA N° 12481 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios hasta la cuota N° 04/2017 inclusive, al inmueble identificado con el padrón N° 0022391/0002, propiedad de la Sra. Hilda Tra-
fian. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la cuota N° 12 inclusive del corriente año. ARTICULO 3ro.): En caso de 
venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente ordenanza, el 
beneficio otorgado quedará sin efecto desde que se produzca tal circunstancia. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10988. PROMULGADA 
EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. 

ORDENANZA N° 12482 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios hasta la cuota N° 04/2017 inclusive, al inmueble identificado con el padrón N° 0010347/0000, donde funciona la Capilla Cristo 
Obrero. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la cuota N° 12 inclusive del corriente año. ARTICULO 3ro.): En caso de 
venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente ordenanza, el 
beneficio otorgado quedará sin efecto desde que se produzca tal circunstancia. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10987. PROMULGADA 
EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. 



Página 3                                                  Boletín N° 595  - 31-5-2017                                                 www.trelew.gov.ar 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios hasta la cuota N° 04/2017 inclusive, al inmueble identificado con el padrón N° 0024161/0000, propiedad del Sr. José María 
Bracco. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la cuota N° 12 inclusive del corriente año. ARTICULO 3ro.): En caso de 
venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente ordenanza, el 
beneficio otorgado quedará sin efecto desde que se produzca tal circunstancia. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10991. PROMULGADA 
EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. 

ORDENANZA N° 12483 

ORDENANZA N° 12484 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Departamento Ejecutivo Municipal somete a consideración del Concejo Deliberante el Expediente N° 1777/17 DEM, 

mediante el cual se pretende reglamentar la obligatoriedad de mantener en condiciones de limpieza los terrenos, propiedad de 
particulares. 

En la actualidad existen varias Ordenanzas que reglamentan la obligatoriedad de conservar los terrenos de particulares, 
en óptimas condiciones de limpieza; sin embargo es necesario crear una legislación que sea más específica y concreta al momento 
de la actuación del Órgano Municipal correspondiente al respecto, ya que las existentes son contradictorias entre sí. 

La existencia de terrenos en estado de abandono implica invasión de malezas y basura en donde predominará como 
resultado, la existencia de roedores, insectos, alimañas, lo que deteriorará nuestra calidad de vida y atentará contra la salud públi-
ca, malos olores, y ocasionalmente la posibilidad de incendios ante la sequía de los pastizales. 

Grandes o pequeñas superficies con este tipo de problemática, resulta más que contradictorio con el hecho de pretender 
posicionar a la ciudad como un lugar turístico, por lo que se hace necesario una fuerte intervención del Estado Municipal en procura 
de erradicar la situación de estos inmuebles en estado de abandono por parte de sus propietarios. 

Por lo expuesto se instrumentará un mecanismo legal que garantice la limpieza de terrenos, solicitando la intervención 
del Concejo Deliberante para tal acto jurídico. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. EL CONCFJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE; 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): DEROGAR en todos sus términos las Ordenanzas: N° 1650/84; N° 4659/94 y N° 9213/04. 
ARTÍCULO 2do.): ESTABLECER la obligatoriedad de mantener los terrenos dentro de la zona urbana y del total del Ejido de la 
ciudad en condiciones de limpieza, libre de malezas, pastizales y/o acumulación de basura, escombros, chatarra y/o cualquier otro 
elemento que signifique un peligro real o potencial para la salud pública, dañen el medio ambiente y/o afecten la estética urbana, y/
o constituyan un peligro para la seguridad pública. 
ARTÍCULO 3ro.): Serán Autoridad de Aplicación de la siguiente norma, los siguientes Organismos: el área de POLICÍA ECOLÓGI-
CA, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos; y Guardia Urbana Municipal dependiente de la 
Agencia de Seguridad y Prevención. 
ARTÍCULO 4to.): Serán considerados terrenos pasibles de multa, a los que tengan basura, escombros, chatarra, malezas que su-
peren los 30 cm. del nivel de terreno natural, y todo tipo de materiales, que afecten el espacio físico y su entorno. 
ARTÍCULO 5to.): Serán responsables del cumplimiento de esta Ordenanza los propietarios de los terrenos o poseedores a título de 
dueños y los que por cualquier causa los detenten, exploten o tengan a su cuidado los inmuebles, ya sean personas físicas o jurídi-
cas, siendo potestad del Departamento Ejecutivo Municipal dirigir las acciones pertinentes contra uno o varios responsables, de 
acuerdo a las circunstancias de cada caso. 
ARTICULO 6to.): Para la aplicación de las sanciones previstas en la presente, el Poder Ejecutivo, a través de la Autoridad de Apli-
cación, labrará Alas de Intimación para que el propietario, titular o poseedor del lote proceda en forma inmediata a la limpieza del 
terreno. En caso de no ser recepcionada la misma por los responsables del inmueble, esta será enviada al domicilio fiscal, el cual 
se encuentra consignado en la boleta de pago de impuestos municipales. 
ARTÍCULO 7mo.): El proceso para la aplicación de la presente norma será el siguiente: 
Se labra el Acta de Intimación por parte de la Autoridad de Aplicación, y se entrega el original de la misma al/los titular/es y/o res-
ponsables del inmueble, y el duplicado en un plazo de dos (2) días hábiles, será enviado al Tribunal de Faltas, para que en un pla-
zo de cinco días hábiles realicen el descargo correspondiente. Transcurridos los cinco (5) días hábiles de notificado el/los titulares 
y/o responsables, y sin perjuicio del pago de dicha multa que le correspondiere por la infracción cometida, la cual está fijada en la 
cantidad de 10 módulos; de acuerdo a la Ordenanza Tarifaria actual, el Tribunal de Faltas otorgará 25 (veinticinco) días corridos 
más, para cumplimentar lo solicitado; vencido este plazo, personal de la Autoridad de Aplicación inspeccionará el lugar a fin de 
determinar el acatamiento. De no haberse producido la limpieza, el Departamento Ejecutivo Municipal considerará la infracción y 
por lo tanto pasible de multa, y procederá a realizar la limpieza, la cual tendrá un valor de 0,04 módulos por metro cuadrado de 
superficie de terreno a limpiar; más un coeficiente de: 

· 1 x 0,04 módulos x m2 de sup. de terreno por limpieza 

· 2 x 0,04 módulos x m2 de sup. de terreno por quita de escombros y; 

· 3 x 0,04 módulos x m2 de sup. de terreno por demolición. 

Estos montos serán remitidos al área de Rentas para su liquidación y cobro. 
ARTÍCULO 8vo.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 9no.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10983. PROMULGADA 
EL DÍA: 27 DE ABRIL DE 2017. 

ORDENANZA N° 12486 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Siendo imperioso aunar esfuerzos entre el Poder Ejecutivo Municipal, Organismos e Instituciones abocadas al trabajo con 

adultos mayores, se hace necesario sostener, preservar y promover sus derechos, asegurándoles un bienestar físico, psicológico y 
emocional acorde a sus necesidades. 

Que es fundamental impulsar la participación activa de las personas mayores promoviendo sus potencialidades y expe-
riencias de vida, dentro del cumplimiento pleno de sus derechos, en el marco de la Ley Provincial de Adultos Mayores. 

Que en virtud de la adhesión al marco de la Ley Provincial I — N° 193, el Municipio impulsa un espacio de participación e 
integración de la Tercera Edad mediante la creación del Consejo Municipal de Adultos Mayores. 

Que a los fines de garantizar una pluralidad de participación y una visión integral de la temática, dicho Consejo se encon-
trará conformado por distintos referentes de la comunidad, y representantes de Organizaciones que acrediten actividad en el área. 
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POR ELLO:  
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 

MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

ARTÍCULO 1ro.): Créase en el ámbito de la Municipalidad de Trelew, Provincia del Chubut, el "Consejo Municipal de Adultos Mayo-
res" como Órgano impulsor para la elaboración, coordinación y seguimiento de políticas específicas dirigidas al sector. 
ARTÍCULO 2do.): El Consejo estará integrado por: 

- Un presidente, designado por votación de cada uno de los integrantes. 
- Un representante de la Dirección de Adultos Mayores Municipal. 
- Un representante del Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew. 
- Un representante del Consejo Provincial de Adultos Mayores. 
- Un representante de cada uno de los Clubes y Centros de Jubilados con asiento en la Ciudad de Trelew. 
- Un representante, Delegado Zonal de PAMI. 
- Un representante de cada una de las instituciones de Tercera Edad reconocidas y conformadas a tal fin. 

ARTÍCULO 3ro.): Los miembros del Consejo de Adultos Mayores cumplirán sus funciones con carácter ad-honorem. 
ARTÍCULO 4to.): El Consejo tendrá como objetivos: 
a) Dictar su reglamento interno. 
b)Elaborar un plan de relevamiento que identifique las necesidades específicas de los adultos mayores de la ciudad. 
c)Convocar y/o autorizar la participación de un representante adulto mayor independiente, el cual podrá participar, sin derecho a 
voto, de las reuniones que el Consejo celebre. 
d)Formular planes de acción planteando los casos que se encuentren en alto riesgo social y que hayan sido detectados, buscando 
soluciones integradoras dentro de los marcos socio-económicos-culturales de cada situación. 
e)Participar en las acciones que se desarrollen en cumplimiento de los programas relacionados a los adultos mayores, de manera 
coordinada con organismos afines, tanto del Estado Nacional, Provincial, Municipal y/o Privados. 
f)Organizar encuentros regionales de organizaciones civiles, técnicas y gubernamentales, con la finalidad de intercambiar informa-
ción y experiencias y a fin de poder encontrar estrategias comunes de acción para la atención de las necesidades que presenta el 
sector. 
ARTÍCULO 5to.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 6to.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10986. PROMULGADA 
EL DÍA: 03 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12487 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Que atento a la proliferación de las conductas delictivas que atentan permanentemente contra la seguridad e integridad 

de los habitantes de la ciudad de Trelew, venimos a plantear un mecanismo de control y cooperación social entre los Organismos a 
cargo de la seguridad y prevención de los habitantes. 

Como todos sabemos dicha problemática vulnera e incide de manera directa contra los intereses legítimos de los habitan-
tes del ejido de la ciudad, la cual se ha acrecentado de manera cuantitativa en los últimos años, donde los marcos normativos y las 
acciones de los diferentes poderes ejecutivos se han visto superadas por las nuevas modalidades delictivas. 

La seguridad, si bien es un tema que compete en primer término al ámbito de la justicia y las fuerzas de seguridad, no 
podemos soslayar que debe ser un trabajo colectivo y mancomunado de todos los que ostentan una representación ciudadana, 
siendo necesaria una colaboración permanente entre el poder ejecutivo, el poder judicial, las fuerzas de seguridad, incluyendo así 
también un control social activo tendiente a la morigeración de la problemática. 

Innecesario resulta profundizar y citar casos en particular para poner en evidencia que en el último tiempo el robo y hurto 
de automotores se ha trasformado en moneda corriente, y lo que es más grave aún, es que los mismos se utilizan como medios 
para cometer un delito posterior, que en la mayoría de los casos se trata de acciones que atentan directamente contra la propiedad. 

En igual sentido vale poner de manifiesto que los atracos y las violaciones a las propiedades se tipifiquen utilizando un 
vehículo sustraído ilegalmente, los cuales una vez consumado el hecho proceden a ser abandonados, máxime cuando funcionan 
como una suerte de móviles delictivos para la consumación de un hecho posterior, en donde el robo del automotor se trasforma en 
el delito precedente para el iter criminis. 

El presente proyecto tiene en su espíritu una suerte de control social activo, en donde los habitantes tengan una participa-
ción permanente para denunciar y colaborar con el recupero de los automotores sustraídos, de manera tal que los ciudadanos se 
encuentren advertidos, si así lo desean, para conocer cuáles son los automotores que pueden ser instrumentos precedentes para la 
consumación de una actividad delictual. 

Por una parte, el conocimiento y la identificación fehaciente de tales móviles son una herramienta fundamental para ad-
vertir, prevenir y anoticiar a las potenciales víctimas que pueden ser objeto de una actitud criminal y por otro lado la puesta en cono-
cimiento de los automotores robados o hurtados tiende inexorablemente a generar una herramienta social en la cual los ciudadanos 
en sí puedan brindar información colaborativa para que las autoridades respectivas procedan al secuestro inmediato. 

Por lo expuesto y en virtud de legislar en un todo de acuerdo con las realidades y problemáticas sociales es que solicita-
mos el acompañamiento de los pares en la aprobación del presente mecanismo de control social activo. 
POR ELLO:  

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): Impleméntese en el ámbito de la ciudad de Trelew un mecanismo de publicación de vehículos hurtados y/o roba-
dos que dependerá de la Agencia de Seguridad y Prevención. 
ARTÍCULO 2do.): El Departamento Ejecutivo Municipal en colaboración con la Agencia de Seguridad y Prevención deberá publicar 
una nómina diaria en la página Web del Municipio y/o en la página Web "Gobierno Abierto", identificando los vehículos hurtados y/o 
robados que deberán tener los siguientes requisitos: 
a) Marca, modelo, año del vehículo y nombre del titular si así lo requiriere. 
b)Lugar del hecho y día del robo o hurto. 
c)Número de chapa patente, color y características identificatorias 
d)Cualquier otro dato que aporte a su identificación y/o individualización. 
e)En caso que sea posible la publicación en la página web podrá ser acompañada por una foto. 
ARTÍCULO 3ro.): La publicación en la página web deberá ser efectuada inmediatamente, como plazo máximo, en el día posterior 
de acontecido el suceso, procediendo de oficio, sin perjuicio de los mayores datos que pueda aportar la parte interesada, excepto 
oposición de la misma. 
ARTÍCULO 4to.): Las publicaciones en la página Web no tendrán plazos de caducidad debiendo permanecer las mismas hasta 
tanto se haya recuperado el vehículo sustraído o en su defecto cuando haya operado la prescripción de la acción reivindicatoria. 
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ARTÍCULO 5to.): En aquellos supuestos donde se haya servido de un vehículo automotor para cometer un hurto, robo y/o violación 
de domicilio consumado y/o en grado de tentativa, y hayan sido secuestrados por las fuerzas de seguridad, deberán individualizar-
se los datos de los mismos, siempre y cuando el vehículo no haya sido hurtado y/o robado para tal cometido, los que deberán per-
manecer publicados de igual manera que estipula el artículo 2°. 
La publicación del mismo caducará una vez acreditado el cambio de titularidad, la que deberá ser acreditada de manera fehaciente 
por la parte interesada y/o cuando la autoridad judicial así lo determine. 
ARTÍCULO 6to.): En toda publicación que se efectúe será obligatorio consignar un número de teléfono perteneciente a la Agencia 
de Seguridad y Prevención a efectos de recibir información tendiente al recupero del automotor. 
ARTÍCULO 7mo.): El Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Agencia de 
Seguridad y Prevención deberá remitir un informe bimestral al Concejo Deliberante, informando de manera detallada los resultados 
del presente programa, como así también acompañar una nómina de todos los vehículos sustraídos ilegalmente con sus corres-
pondientes publicaciones. 
ARTÍCULO 8vo.): Establézcase la retroactividad para incluir en las publicaciones respectivas del presente régimen todos aquellos 
bienes automotores que hayan sido objeto de las acciones tipificadas en la presente ordenanza con un plazo de 2 años a la entra-
da en vigencia de la misma. 
ARTÍCULO 9no.): Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios de colaboración con las Fuerzas de Segu-
ridad con el objeto de articular e intercambiar información para perfeccionar el funcionamiento de la presente ordenanza. 
ARTÍCULO 10mo.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 11ro.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 10984. PROMULGADA 
EL DÍA: 04 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12488 

ARTICULO 1ro.): CONDONA el interés generado por la deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios corres-
pondiente a las cuotas 6, 7 y 8 del año 2016, a los inmuebles identificados como Padrón N° 0121844/0000, N° 0121846/0000 y N° 
0121849/0000. ARTICULO 2do.): CONDICIONA el beneficio enunciado en el artículo primero, al pago de la deuda en concepto de 
impuesto inmobiliario y tasas de servicios originada en los períodos 6, 7 y 8 de 2016, dentro del plazo de 90 días a partir de la san-
ción de la presente Ordenanza. ARTICULO 3ro.): La falta de pago en tiempo y forma previstos en el artículo precedente, producirá 
la caducidad automática del beneficio otorgado. ARTICULO 4to.): En caso se venta, transferencia o cualquier modificación que se 
produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente Ordenanza, el beneficio otorgado quedará sin efecto desde el momen-
to en que ocurra tal circunstancia. ARTICULO 5to.): Por aplicación de lo previsto en los artículos tercero y cuarto de la presente, se 
tornará exigible la totalidad de la deuda, con excepción de la que se haya considerado condonada en virtud del procedimiento esta-
blecido en el artículo segundo. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚ-
MERO: 10996. PROMULGADA EL DIA: 08 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12489 

ARTICULO 1ro.): CONDONA la deuda del Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios hasta la cuota 04/2017 inclusive, al inmueble 
identificado con el Padrón N° 0025513/0000, propiedad del Sr. Mario Daniel Price. ARTICULO 2do.): CONDICIONA el beneficio 
enunciado en el artículo primero, al pago de los conceptos mencionados a partir de la cuota N° 5 del año 2017 en adelante, mate-
rializándose la condonación conforme el siguiente procedimiento: Por pago en tiempo y forma de cada cuota, se condonará la cuota 
vencida más antigua del período mencionado en el artículo primero; y así se procederá sucesivamente hasta haber cancelado un 
período equivalente al condonado. ARTICULO 3ro.): La falta de pago en tiempo y forma de seis (seis) cuotas consecutivas o alter-
nadas previstas en el artículo precedente, producirá la caducidad automática el beneficio otorgado. ARTICULO 4to.): En caso se 
venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente Ordenanza, el 
beneficio otorgado quedará sin efecto desde el momento en que ocurra tal circunstancia. ARTICULO 5to.): Por aplicación de lo 
previsto en los artículos tercero y cuarto de la presente, se tornará exigible la totalidad de la deuda, con excepción de la que se 
haya considerado condonada en virtud del procedimiento establecido en el artículo segundo. DADA EN LA SALA DE SESIONES 
EL DIA: 05 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11002. PROMULGADA EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12490 

VISTO: 
 La Carta Orgánica Municipal, el Código Tributario Municipal y la Ordenanza Tarifaria Anual; 
Y CONSIDERANDO: 
 Que las citadas normas legales establecen las pautas generales por las que se rigen los impuestos, tasas y contribucio-
nes que recauda este municipio y los mecanismos legales necesarios para su modificación. 
  Que desde finales del año 2016 se espera una reactivación de la actividad económica, con una mejora de la calidad de 
vida y estabilización de los precios, que aún no se manifiesta en nuestra comunidad. 
  Que varios sectores de la sociedad solicitan posibilidades de pago acordes a su situación actual.  
  Que dada las características actuales de las deudas tributarias que incluyen en muchos casos montos importantes de 
interés, sumado a la posibilidad de pago en cuotas con las tarjetas de crédito que acepta el municipio, pueden generar un impacto 
positivo en la recaudación en el cortísimo plazo. 
 Que toda mejora de la recaudación apareja un impacto en el mismo sentido en las inversiones del estado y en el cum-
plimiento de sus fines. 
  Que por todo lo expuesto, es oportuno el normado de la presente. 
 
POR ELLO: 
                      EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGÁNICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW SANCIONA CON FUERZA DE: 

O R D E N A N Z A 
ARTÍCULO 1º: Establécese un régimen transitorio de regularización de deudas a través de facilidades de pago, sujeto a las carac-
terísticas de cada caso, aplicable únicamente para la cancelación de los tributos, gravámenes y multas detallados en el artículo 6º 
de la presente. 
 
APROBACIÓN,  FORMULARIOS Y ADHESIÓN - REGLAMENTACIÓN: 
ARTÍCULO 2º: La Secretaría de Hacienda reglamentará los mecanismos adicionales que sean necesarios, para la implementación 
del sistema establecido en la presente. 
 
EXCLUSIONES: 
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ARTÍCULO 3º: Quedan excluidos del presente régimen los conceptos que se indican a continuación: 
a) Las retenciones y/o percepciones y sus accesorios. 
b) Las multas por defraudación fiscal. 
c) Deudas propias o de terceros correspondientes a contribuyentes o responsables contra los que la municipalidad hubiera formula-
do denuncia penal o iniciado sumario administrativo por defraudación fiscal, por presunta infracción a las obligaciones tributarias en 
los términos de los artículos 66 y 67 del Código Tributario Municipal y/o que tengan juicios contra el Estado Municipal con sentencia 
firme, en los cuales se hubiera puesto en discusión la determinación de los tributos reclamados que se pretendan regularizar con el 
presente régimen. 
d) Deudas en concepto de Pavimento, que posean su propio régimen de facilidades de pago. 
e) Impuesto sobre los Ingresos Brutos de Contribuyentes incorporados al Acuerdo Interjurisdiccional de atribución de Base Imponi-
ble (Ley XXIV Nº 47, adherido por Ordenanza Municipal Nro. 10.785). 
 
REQUISITOS Y CONDICIONES: 
ARTÍCULO 4º: El plan de facilidades de pago deberá reunir las siguientes condiciones: 

a) Se deberá suscribir un Convenio de Pago por cada tributo, independientemente de los períodos comprendidos. 
b) Las cuotas a vencer serán mensuales, consecutivas e iguales, excepto el anticipo que no contendrá intereses de finan-

ciación y podrá, a elección del contribuyente, ingresarse por un monto mayor. 
c) La cantidad de cuotas del plan de facilidades no podrá ser superior a la cantidad de períodos o cuotas adeudadas por las 

que se suscribirá el plan. 
d) En todos los casos, deberán considerarse los recargos y/o accesorios desde la fecha de vencimiento de la obligación 

tributaria hasta la formalización del plan. 
e) El plan de pagos deberá ser suscripto por el titular o responsable del tributo que se pretende regularizar, o quien acredite 

suficientemente dicha calidad a satisfacción del municipio. 
f) Deben incluirse todos los periodos, conceptos o cuotas que se encontraren vencidos al momento de la suscripción. 

 
ARTÍCULO 5º: A fin de formalizar el acogimiento al régimen de facilidades de pago, el contribuyente/responsable deberá: 
1. Consolidar la deuda a la fecha de adhesión. 
2. Firmar la conformidad del plan de facilidades de pagos. 
3. Cumplir con las formalidades establecidas en la reglamentación. 
4. Indicar, cuando corresponda, el acto administrativo que dio origen a la determinación de deuda. 
5. Presentar las declaraciones juradas mensuales y anuales correspondientes a los períodos que se regularizan por el plan, en el 
caso de tributos que así lo establecen. 
6. Abonar el anticipo del plan al momento de la suscripción. 
 
TRIBUTOS INCLUIDOS - MÁXIMO DE CUOTAS: 
ARTÍCULO 6º: Podrán incluirse bajo el presente régimen los tributos que a continuación se detallan; que en todos los casos, con-
tendrán un anticipo y el número de cuotas que se establezcan particularmente. 
En todos los casos cuando se menciona el término “cuotas”, no se incluye al anticipo inicial. 
 
 
IMPUESTO INMOBILIARIO y TASAS DE SERVICIOS: 
Máximo de cuotas: 23 (la Secretaría de Hacienda podrá, dadas las características socio-económicas del deudor, extenderlo hasta 
35 cuotas). 
 
Descuentos en recargos e intereses:  
      Pago Contado     80  %. 

De 1 a 2 cuotas   50  %. 
De 3 a 5 cuotas   15  %. 
 

Interés mensual de Financiación:   
Hasta  11 cuotas   0  %. 
Más de 11 cuotas   1  %. 
 

Aquellos contribuyentes que hayan efectuado alguna presentación formal, sea en este Concejo Deliberante o ante el Departamento 
Ejecutivo Municipal, solicitando condonación y/o eximición de su deuda; y que a la entrada en vigencia de la presente se encuen-
tren pendientes de resolución, podrán acogerse en forma excepcional a un plan de facilidades de pago de hasta 59 cuotas, con un 
descuento del 100% de los recargos e intereses; siempre que exista un informe favorable emitido por la Secretaría de Hacienda. 
 
IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR: 
Máximo de cuotas: 23 (la Secretaría de Hacienda podrá, dadas las características socio-económicas del deudor, extenderlo hasta 
35 cuotas). 
 

Descuentos en recargos e intereses:  
      Pago Contado    80 %. 

De 1 a 2 cuotas  50  %. 
De 3 a 5 cuotas  15  %. 

 
Interés mensual de Financiación:   

Hasta 11 cuotas    0 %. 
Más de 11 cuotas  1 %. 
 

 
TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE e IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS: 
Máximo de cuotas:  23 (la Secretaría de Hacienda podrá, dadas las características socio-económicas del deudor, extenderlo hasta 
35 cuotas). 
 

Descuentos en recargos e intereses:  
      Pago Contado    80 %. 

De 1 a 2 cuotas  50  %. 
De 3 a 5 cuotas  15  %. 

 
Interés mensual de Financiación:   

Hasta 11 cuotas    0 %. 



Página 7                                                  Boletín N° 595  - 31-5-2017                                                 www.trelew.gov.ar 

Más de 11 cuotas  1 %. 
 
ALQUILERES en TERMINAL DE ÓMNIBUS: 
Máximo de cuotas: 11 
 
    Descuentos en recargos e intereses:  
      Pago Contado    80 %. 

De 1 a 2 cuotas  50 %. 
De 3 a 5 cuotas  15 %. 
 

Interés mensual de Financiación:   
Hasta 11 cuotas    0 %. 
Más de 11 cuotas  1 %. 
 

SERVICIOS DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS: 
Máximo de cuotas:  11 
 
    Descuentos en recargos e intereses:  
      Pago Contado    80 %. 

De 1 a 2 cuotas  50 %. 
De 3 a 5 cuotas  15 %. 
 

Interés mensual de Financiación:   
Hasta 11 cuotas    0 %. 
Más de 11 cuotas  1 %. 
 

TASA POR USO DE PLATAFORMA EN LA TERMINAL DE ÓMNIBUS:  
Máximo de cuotas:  11 
 
    Descuentos en recargos e intereses:  
      Pago Contado    80 %. 

De 1 a 2 cuotas  50 %. 
De 3 a 5 cuotas  15 %. 
 

Interés mensual de Financiación:   
Hasta 11 cuotas    0 %. 
Más de 11 cuotas  1 %. 
 

 
DEMÁS DEUDAS MUNICIPALES Y OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADEUDADAS:  
Máximo de cuotas:  11 
 
    Descuentos en recargos e intereses:  
      Pago Contado    80 %. 

De 1 a 2 cuotas  50 %. 
De 3 a 5 cuotas  15 %. 
 

Interés mensual de Financiación:   
Hasta 11 cuotas    0 %. 
Más de 11 cuotas  1 %. 

 
MONTO DE LA CUOTA – INTERÉS DE FINANCIACIÓN: 
ARTÍCULO 7º: El monto de cada cuota será calculado al momento de la generación del plan aplicando el sistema de amortización 
francés. 
 
APROBACIÓN DEL PLAN: 
ARTÍCULO 8º: La solicitud de adhesión al presente régimen se considerará aceptada, siempre que se cumplan en su totalidad las 
condiciones y los requisitos previstos en la presente ordenanza y su reglamentación. 
 
No se dará curso a las solicitudes de facilidades de pago, salvo autorización expresa de la Coordinación de Rentas, cuando posea 
un plan vigente por el mismo tributo suscripto por aplicación de la presente Ordenanza. 
 
VENCIMIENTO Y PAGO DE CUOTAS: 
ARTÍCULO 9º: El ingreso del anticipo inicial y las cuotas siguientes, deberá efectuarse en cualquiera de los lugares de pagos habili-
tados por la Municipalidad de Trelew a tal fin. 
Anticipo Inicial: al momento de la formalización del plan. 
Cuotas siguientes: vencerán consecutivamente el día quince (15) de cada mes, o primer día hábil posterior, de ser feriado o no 
laborable; a partir del mes inmediato siguiente al pago de la primera cuota. En los casos que el contribuyente así lo solicite, podrá 
incluirse el importe de las cuotas en las liquidaciones mensuales de los tributos. 
 
DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS: 
Artículo 10 º: Apruébese la siguiente fórmula para la determinación de la cuota del plan de facilidades: 
 
C=   V * i(1+i)n-1 
   (1+i)n-1 -1 
 
Donde C: Importe de cuota 
V: (Importe Total Adeudado – Anticipo Inicial) 
n: Anticipo Inicial más Número de cuotas solicitadas. 
i: Tasa de Interés de financiación mensual 
 
BENEFICIOS VIGENTES: 
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ARTÍCULO 11º: Cuando el pago de las cuotas del plan de pagos formalizado en los términos de la presente, se efectuara mediante 
débito directo en cuenta corriente, caja de ahorro, tarjeta de crédito o descuento de haberes del personal municipal, obtendrá un 
descuento del 5 % sobre el total mandado a debitar. 
  
MORA: 
ARTÍCULO 12º: El ingreso fuera de término de cualquiera de las cuotas del plan de facilidades de pago, en la medida que no impli-
que la caducidad del plan, devengarán por el período de mora, los recargos y/o accesorios establecidos en las Ordenanzas Vigen-
tes. 
 
CANCELACION DE LA TOTALIDAD DELA DEUDA: 
ARTÍCULO13º: Los contribuyentes y/o responsables podrán, en cualquier momento, cancelar la totalidad de la deuda abonando en 
un solo pago el monto de las cuotas pendientes, previa deducción del interés de financiación incluido en el valor de la cuota.  
 
DEUDAS EN DISCUSIÓN ADMINISTRATIVA O PROCESOS DE VERIFICACION Y/O FISCALIZACION: 
ARTÍCULO 14º: Cuando se regularicen deudas que se encuentren sometidas a procedimientos administrativos o tendientes a de-
terminar la deuda tributaria, la adhesión al presente régimen implicará conformidad incondicional de los montos, períodos y concep-
tos incluidos en  la adhesión; reservándose la Secretaría de Hacienda, a través del organismo pertinente, el derecho de continuar 
las actuaciones y reclamar las diferencias que pudieren haberse omitido. 
Tratándose de deudas en que se discuta la determinación, liquidación o procedencia del tributo en instancia administrativa;  los 
contribuyentes y/o responsables, deberán comunicar en forma fehaciente mediante nota ingresada en mesa de entradas, la adhe-
sión al sistema de regularización establecido en la presente. 
 
CADUCIDAD: 
ARTÍCULO 15º: La caducidad del plan de facilidades de pago del presente régimen implica la pérdida de los beneficios acordados 
y operará de pleno derecho y sin necesidad de mediar comunicación alguna por parte de la municipalidad, cuando se produzcan 
las causales que, en cada caso, se indican a continuación: 

a) Falta de cancelación de 2 (dos) cuotas, consecutivas o alternadas, 
b) Falta de cancelación dentro de los sesenta (60) días corridos posteriores al vencimiento de alguna de las cuotas; 

La caducación producida sobre el plan de pago dará facultades a la Secretaría de Hacienda para iniciar las acciones legales para 
el cobro, sin más trámite y por los períodos incluidos en el plan. 
 
CADUCIDAD – METODOLOGÍA: 
ARTÍCULO 16º: A efectos de la caducidad del plan de pagos, deberá considerarse como crédito computable la sumatoria del antici-
po inicial y las cuotas abonadas por el contribuyente, sin considerar los intereses de financiación; el importe resultante deberá de-
traerse del monto de deuda consolidado al momento de la realización del plan. 
Cuando con el crédito mencionado anteriormente no se pueda cubrir la totalidad de un período incluido en el plan, deberá aplicarse 
la proporcionalidad al capital para calcular el saldo pendiente. 
 
TRATAMIENTO DE PLANES VIGENTES: 
ARTÍCULO 17º: Los planes de facilidades formalizados hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente, mantendrán su vigen-
cia hasta que se cumplan las condiciones de caducidad establecidas en las normativas que le dieran origen o hasta la cancelación 
de los mismos; respetando los beneficios acordados; salvo que el contribuyente solicitare la caducidad del mismo y la incorporación 
al presente régimen. 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
ARTÍCULO 18º: Facúltese  al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la presente Ordenanza, sobre los requisitos, plazos, 
y demás condiciones relativas a su aplicación, que no se encuentren previstos en la presente. 
 
ARTÍCULO 19º: La presente Ordenanza tendrá vigencia desde la fecha de su promulgación y hasta el 30 de Junio del corriente 
año. 
 
ARTÍCULO 20º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar el sistema de facilidades de pago establecido en la 
presente Ordenanza hasta por 180  días.  

 
ARTÍCULO 21º: REGISTRESE SU SANCION, GIRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, DESE AL  BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHIVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11015. PROMULGADA 
EL DÍA: 15 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12491 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que el Señor Gustavo SIERO, en su carácter de encargado de la Sucursal de Trelew de la empresa de servicios de 

transporte de documentación comercial, correo y logística liviana denominada OCA S.R.L., mediante nota dirigida a este Concejo 
Deliberante solicita una excepción a la Ordenanza de Uso del Suelo para el inmueble ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen N° 
2811 de esta ciudad, cuyo padrón inmobiliario es 0082931/00. 

Que a través de la mencionada nota manifiesta que la empresa en cuestión decidió trasladar la sucursal que actualmente 
funciona en la calle 9 de Julio N° 235 a la calle Hipólito Yrigoyen 2811, en el Barrio San Benito. 

Que la nueva sucursal se encuentra en la zona denominada C5, donde el uso predominante es para el Comercio general 
según el Artículo 9.2. de la Ordenanza N° 12.421/17, allí se permiten la explotación de comercios, las construcciones de edificios 
en altura, los hoteles. A su vez se permite como uso complementario las viviendas particulares o en PH, los depósitos comerciales 
dependientes del uso principal, los comercios minoristas con depósito comercial, locales de esparcimiento y asociaciones deporti-
vas. 

Que, según Anexo I, hoja 5, de la Ordenanza de Uso de Suelo vigente, la implantación de Oficinas públicas con acceso 
público (a) están permitidas en zona C5. 

Que, se deberá analizar el funcionamiento de OCA S.R.L. en su rol de centro de mercadería en tránsito (b) en esa zona 
para acceder a la solicitud de la Empresa de la referencia y dar cumplimiento a esa excepción. 
Que, teniendo en cuenta las exigencias de la Coordinación de Planificación del Municipio, dependiente de la Secretaría de Planifi-
cación, Obras y Servicios Públicos, la Comisión de Planeamiento propone que se exceptúe a la Empresa OCA del ítem (b) del 
Anexo I, mediante análisis de planos, memoria descriptiva, evaluación vial, logística y comercial ingresada por los mismos. 
POR ELLO: 
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EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): EXCEPTUESE al Padrón Inmobiliario N° 0082931/00, sito en Avenida Hipólito Yrigoyen N° 2811 de la ciudad de 
Trelew, perteneciente a la empresa OCA S.R.L. del cumplimiento de lo dispuesto en el ANEXO I — HOJA 5 — como centro prima-
rio y/o secundario de mercadería en tránsito, de la Ordenanza N° 11.701/12, y su modificatoria N° 12.421/17 referidas al Uso del 
Suelo. 
ARTÍCULO 2do.): La excepción del Artículo 1° de la presente Ordenanza se otorgará a la empresa OCA SRL con los requisitos 
exigidos por la Municipalidad de Trelew para su respectiva presentación formal - profesional y habilitación correspondiente desde 
las áreas de Obras Particulares y Habilitaciones Generales en el plazo improrrogable de SESENTA (60) días, posteriores a la pues-
ta en vigencia de la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES  EL DÍA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11003. PROMULGADA 
EL DÍA: 16 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12492 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 Mediante el Expediente Nº 2408/17 el Departamento Ejecutivo Municipal somete a consideración del Concejo Deliberante la 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SANITARIOS 
DE LOS TIPOS CONTAMINANTES NO PATOLOGICOS, CONTAMINANTES PATOLOGICOS Y CONTAMINANTES PELIGRO-
SOS EN LA CIUDAD DE TRELEW” 
 Es de destacar que mediante el dictado de la Resolución N° 1027/17 el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto declarar 
fracasado el proceso licitatorio realizado para el otorgamiento de la concesión del servicio citado en el párrafo anterior.- 
 De la lectura de las actuaciones surge que a fs. 46 y vta. se pronuncia el servicio jurídico municipal, ratificando el dictamen n° 
055/17 incorporado en el Expediente N° 7929/16, mediante el cual destaca que “… atento la manifiesta y pública situación de co-
lapso económico y financiero que atraviesa la actual prestataria SER-ES, podría avanzarse en una Contratación Directa, fundada la 
misma en manifiestas razones de urgencia y emergencia del servicio, estando en riesgo la salud pública”, acompañando además 
documental que acredita no solo las expresiones vertidas, sino también la inminencia del remate de las instalaciones de la actual 
prestataria del servicio lo que generaría la supresión inmediata del tratamiento de los residuos patogénicos, encomendando el Juz-
gado interviniente a la Municipalidad de Trelew que comunique un Plan de Contingencia a los fines del tratamiento de los residuos 
que no podrán ser ingresados ni tratados por la firma SER-ES.- 
 Evidentemente dichos fundamentos y su documental acreditatoria, justifican sobremanera las razones de urgencia y de emergen-
cia por el grave riesgo de atentar contra la salud pública que conllevaría el cese del servicio por parte de la actual prestataria.- 
 Las razones expuestas llevan a la imperiosa necesidad de avanzar en la contratación directa del servicio, lo que así peticiona el 
Departamento Ejecutivo Municipal sea celebrado con la firma IMPEESA S.A.- 
 Entre las características de la prestación del servicio que se propone contratar mediante el procedimiento de contratación directa 
con la citada empresa se pueden mencionar las siguientes: 

 Prestar los Servicios de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Sanitarios de los tipos Contaminantes no 
Patológicos, Contaminantes Patológicos y Contaminantes Peligrosos que se produzcan o se destinen a tales fines a la ciudad 
de Trelew. 

 En contraprestación al citado servicio se autoriza a la Concesionaria a percibir de los establecimientos generadores el valor de 
la tarifa. 

 El plazo de contratación se propicia en DIEZ (10) AÑOS, contados a partir de la fecha de inicio de la prestación de los servicios, 
pudiendo prorrogarse por CINCO (5) AÑOS más. 

 La iniciación del servicio se prevé tendrá un plazo máximo de hasta CIENTO VEINTE (120) DÍAS, contados a partir de la firma 
del contrato para realizar las inversiones comprometidas y dar inicio a la prestación de los servicios.- 

 Los establecimientos usuarios del servicio de recolección de residuos sanitarios, deberán abonar en forma mensual un abono 
mínimo equivalente al valor que corresponda según las referencias que se establecen. 

 Para el caso de los grandes usuarios, se prevé un acuerdo de bonificación económica. 

 Se establecen las frecuencias para el servicio. 
 Es por todo lo expuesto que se solicita la intervención del Concejo Deliberante a efectos de proceder a la aprobación del Contrato 
de Concesión objeto: “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESI-
DUOS SANITARIOS DE LOS TIPOS CONTAMINANTES NO PATOLOGICOS, CONTAMINANTES PATOLOGICOS Y CONTAMI-
NANTES PELIGROSOS EN LA CIUDAD DE TRELEW”.- 
POR ELLO:  

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS  POR EL ARTÍCULO 19º DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL,  EL 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 
Artículo 1º.- APROBAR el modelo de Contrato de Concesión que se adjunta como Anexo “I”, pasando a formar parte de la presente 
Ordenanza, cuyo objeto es la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS SANITARIOS DE LOS TIPOS CONTAMINANTES NO PATOLOGICOS, CONTAMINANTES PATOLOGICOS Y CON-
TAMINANTES PELIGROSOS QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE TRELEW”.- 
Artículo 2º.- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar el Contrato de Concesión que se aprueba por el artículo 
anterior en forma directa con la firma IMPEESA S.A. 
Artículo 3°.- FIJAR en la suma de PESOS ONCE CON SETENTA ($ 11,70) más IVA –A MARZO 2.017- el valor del decímetro cúbi-
co (dm3) objeto del SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SANITARIOS DE 
LOS TIPOS CONTAMINANTES NO PATOLOGICOS, CONTAMINANTES PATOLOGICOS Y CONTAMINANTES PELIGROSOS 
QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE TRELEW.- 
Artículo 4°.- APROBAR la Planilla que como Anexo II se agrega, pasando a formar parte integrante de la presente Ordenanza, que 
contiene la cotización del abono mínimo por establecimiento generador, considerando la frecuencia y la capacidad de cada reci-
piente.- 
Artículo 5°.- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a autorizar el inicio de la prestación del SERVICIO DE RECOLEC-
CIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SANITARIOS DE LOS TIPOS CONTAMINANTES NO PATOLOGI-
COS, CONTAMINANTES PATOLOGICOS Y CONTAMINANTES PELIGROSOS QUE SE PRODUZCAN EN LA CIUDAD DE TRE-
LEW por medio de la firma IMPEESA S.A., con anterioridad al plazo contractual previsto, en caso de ser necesaria su prestación. 
Para el supuesto de darse inicio a la prestación con anterioridad a los 120 días y sin que la empresa haya realizado la totalidad de 
las inversiones comprometidas, la tarifa se reducirá en un cincuenta por ciento (50%) dentro de los primeros treinta (30) días y en 
un veinticinco por ciento (25%) con posterioridad a dicho plazo y hasta la concreción de las inversiones comprometidas.- 
Artículo 6°.- La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
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Artículo 7º.-  REGÍSTRESE SU SANCION, GIRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHIVESE.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11016. PROMULGADA 
EL DÍA: 16 DE MAYO DE 2017. 
 
 

CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS 

Entre la Municipalidad de Trelew representada en este acto por el Intendente Municipal Sr. ADRIÁN DARÍO MADERNA 
(DNI Nº26.459.365) y por los Secretarios de Gobierno Sr. EDUARDO JAVIER MAZA (DNI 13.733.542), de Hacienda Sr. SERGIO 
ENRIQUE SARDÁ (DNI 14.375.586) y de Planificación, Obras y Servicios Públicos Ing. MARCELO MILES MONTSERRAT (DNI 
23.154.407), con domicilio real en Rivadavia N° 390 de la ciudad de Trelew, por una parte, en adelante LA CONCEDENTE, y por la 
otra la Empresa IMPEESA SA, representada en este acto por su Presidente Sr. PABLO ESTEBAN PANZARASA (DNI 24.924.189), 
con domicilio real en Avda. Colón N° 540 de la ciudad de Bahía Blanca, en adelante denominada LA CONCESIONARIA, tendiente 
a la ejecución de la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESI-
DUOS SANITARIOS DE LOS TIPOS CONTAMINANTES NO PATOLOGICOS, CONTAMINANTES PATOLOGICOS Y CONTAMI-
NANTES PELIGROSOS EN LA CIUDAD DE TRELEW”, se conviene en celebrar el presente CONTRATO DE SERVICIO PÚBLI-
CO, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.- 
 

PRIMERA: OBJETO Y NATURALEZA DE LA LOCACION.- 

LA CONCESIONARIA se obliga a prestar los Servicios de Recolección, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Sanitarios de los tipos Contaminantes no Patológicos, Contaminantes Patológicos y Contaminantes Peligrosos que se produzcan o 
se destinen a tales fines a la ciudad de Trelew. 

En contraprestación a este servicio LA CONCEDENTE autoriza a LA CONCESIONARIA a percibir de los establecimien-
tos generadores de este tipo de residuos, el valor de la tarifa que establece la Ordenanza vigente o la que en el futuro determine el 
Concejo Deliberante, en un todo de acuerdo a la normativa vigente y a lo expresado en el presente contrato.- 

Son considerados Residuos Sanitarios o Patogénicos todos aquellos desechos o elementos materiales orgánicos o inorgáni-
cos en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso que, presumiblemente, presenten o puedan presentar características de infecciosi-
dad o actividad biológica que puedan afectar directa o indirectamente a los seres vivos o causar contaminación del suelo, del agua o 
de la atmósfera que sean generados en la atención de la salud humana o animal por el diagnóstico, tratamiento, inmunización o provi-
sión de servicios, así como también en la investigación o producción comercial de elementos biológicos.  
Dichos Residuos incluyen, de manera meramente enunciativa, los siguientes: 

a) Los provenientes de cultivos de laboratorio, restos de sangre y sus derivados. 
b) Restos orgánicos provenientes del quirófano, de servicios de hemodiálisis, hemoterapia, anatomía patológica, morgue, y otros defini-
dos como infectocontagiosos; 
c) Restos, cuerpos y excrementos de animales de experimentación biomédica; 
d) Algodones, gasas, vendas usadas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables y otros elementos que hayan 
estado en contacto con agentes patogénicos - biopatogénicos y que no se esterilicen; 
e) Todos los residuos, cualesquiera sean sus características, que se generen en áreas de alto riesgo infectocontagioso; 
f)  Restos de animales provenientes de clínicas veterinarias, centros de investigación y académicos; 
g) Residuos biopatogénicos provenientes de los servicios de la radiología, radioterapia, centros de aplicación bionucleares y otros emi-
sores que generen radiactividad. 

En consonancia con lo dispuesto por la Ordenanza 4232/92 se definen los siguientes tipos de Residuos Sanitarios: 
NO CONTAMINANTES: son los producidos en cocina, salas de visitas, recibo, espera o similares, dependencias administrativas, 
farmacias, así como los procedentes de la limpieza general, excepto en la realizada en sala de aislamiento y área de tratamiento de 
enfermos contagiosos. 
CONTAMINANTES NO PATOLOGICOS: Son los provenientes de primeros auxilios, emergencias, residuos de traumatología que 
no hayan estado en contacto con heridas, preparación de medicamentos y vendajes, también los restos de comida de la sala, ex-
cepto de las destinadas a enfermos contagiosos.  
CONTAMINATES PATOLOGICOS: Son los materiales provenientes de curaciones (gasas, vendas, algodón, etc.), de quirófanos 
(vísceras, tejidos, miembros, etc.), de salas de parto, de anatomía patológica, de laboratorios, de veterinarias, etc.. 
CONTAMINANTES PELIGROSOS: Son los provenientes de, o que hayan estado en contacto con enfermos contagiosos, así como 
los producidos por el mantenimiento y aseo de las salas de aislamiento y las de enfermos contagiosos y/o áreas de tratamientos de 
los mismos. 

SEGUNDA:  PLAZO DEL CONTRATO.- 

El plazo de contratación se fija en el término de DIEZ (10) AÑOS, contados a partir de la fecha de inicio de la prestación 
de los servicios.- 

Dicho plazo podrá prorrogarse por CINCO (5) AÑOS más, en tanto y en cuanto LA CONCESIONARIA haya cumplido con 
las obligaciones a su cargo.  

Vencido el término de vigencia de la concesión o producida la extensión anticipada, LA CONCESIONARIA estará obliga-
da, a solo requerimiento del Departa-mento Ejecutivo Municipal, a continuar con la prestación del servicio por un plazo de hasta 
trescientos sesenta (360) días. En éste caso se deberá notificar al concesionario con no menos de noventa (90) días corridos de 
anticipación. En dicho plazo seguirán rigiendo todas las estipulaciones y condiciones establecidas en el contrato. 
   

TERCERA: GENERALIDADES.- 

A los fines del presente contrato, se entiende como: 
a) Disposición Final: Toda operación de eliminación de residuos peligrosos que implique la incorporación de los mismos a cuerpos 
receptores, previo tratamiento. 
b) Establecimiento Generador: Es la persona física o jurídica que produce residuos de los tipos Contaminantes no Patológicos, Conta-
minantes Patológicos y Contaminantes Peligrosos. También denominado Usuario del Servicio. 
c) Recolección y Transporte: Por Recolección de residuos se entiende a la actividad autorizada por el Municipio consistente en cargar 
en vehículos aquellos residuos que han sido extraídos o se encuentren depositados en lugares previstos por la normativa, con destino 
a su transporte. 
Se entiende por Transporte de los residuos, al traslado de éstos desde los sitios en que hayan sido recolectados hasta los lugares de 
su tratamiento o disposición final que establezca LA CONCEDENTE. 
d) Tratamiento: Cualquier método, técnica o proceso diseñado para cambiar la composición de cualquier residuo peligroso o modificar 
sus propiedades de modo de transformarlo en no peligroso, o menos peligroso. 
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CUARTA: CONOCIMIENTO.- 

La celebración del presente Contrato implica para LA CONCESIONARIA el conocimiento y aceptación de todas y cada una 
de las cláusulas del presente, como así también el pleno conocimiento que deberá dar cumplimiento a todas las obligaciones emer-
gentes de las siguientes Legislación y Normativa Aplicable: Ley General del Ambiente Nacional N° 25.675, Ley Nacional de Higiene 
y Seguridad Laboral N° 19.587 y su decreto reglamentario, Ley Nacional de Contaminación de Aire N° 20284, Ley Nacional de 
Residuos Peligrosos N° 24051, Ley XI N° 35 (Código Ambiental de Chubut) y Decretos N° 185/09 y N° 1003/16 de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Decreto N° 1567/04 Chubut, la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal N° 4232/92, reglamentaciones 
que se deriven de estas, y toda otra norma que sea de aplicación al tema que nos ocupa.- 

QUINTA: MONTO Y FORMA DE PAGO.- 

En consonancia con lo acordado en la cláusula primera párrafo segundo del presente contrato, en concepto de contra-
prestación a este servicio LA CONCEDENTE autoriza a LA CONCESIONARIA a percibir de los establecimientos generadores de 
este tipo de residuos, el valor de la tarifa que establece la Ordenanza vigente o la que en el futuro determine el Concejo Deliberan-
te, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.- 

Los usuarios del servicio podrán presentar reclamo debidamente fundado contra la autoridad de aplicación impugnando 
la factura correspondiente, en caso de no adecuarse la misma a las prescripciones de este contrato y/o legislación vigente y/o al 
servicio prestado.- 

A los fines de hacer uso del derecho que se le confiere por el párrafo anterior, contarán con un plazo de CINCO (5) DÍAS 
CORRIDOS a partir de la recepción de la factura y, previo traslado a LA CONCESIONARIA por DOS (2) DÍAS, la autoridad de 
aplicación deberá resolver la impugnación en el plazo de CINCO (5) DIAS, pudiendo solicitar la intervención en consulta al 
OMRESP.- 

SEXTA: FORMA DE FACTURACION.- 
LA CONCESIONARIA deberá proveer una Planilla de Control de Residuos de conformidad a los modelos “A” y “B”, que 

se adjuntan como Anexo I, pasando a formar parte integrante de éste contrato, por triplicado, correspondiendo una copia para LA 
CONCEDENTE en su autoridad de aplicación, una copia para el usuario y una tercera para LA CONCESIONARIA. Se incorporará 
la Tarjeta de Control de Residuos que como modelos “C” y “D” se agregan también como Anexo I - 
  En cada oportunidad de presentarse el servicio de recolección, personal autorizado de LA CONCESIONARIA procederá a 
llenar la planilla a que se refiere el apartado anterior, consignando fecha y hora del retiro, cantidad de recipientes y su volumen, 
debiendo ser firmada por personal responsable del establecimiento, aclarando su identidad, quien podrá efectuar las observaciones 
pertinentes, y en caso de no ser aceptadas por LA CONCESIONARIA se instrumentará el mismo procedimiento establecido en el 
último párrafo de la cláusula anterior.- 

A la finalización de cada mes calendario LA CONCESIONARIA solicitará a la autoridad de aplicación, y mediante Nota de 
Pedido, la certificación de los servicios prestados durante dicho periodo. A tal fin presentará las Planillas citadas y las facturas de 
los servicios, perfectamente discriminados y agrupados por cada usuario y los montos de acuerdo a los precios de la Ordenanza 
vigente.- 

A los usuarios del servicio, que según categoría no superen los volúmenes de residuos mínimos, se les facturará el valor 
mínimo conforme el precio establecido en la Ordenanza vigente. Aquellos establecimientos que superen los volúmenes aprobados 
se les facturarán los servicios conforme los resultados de las Planillas de control de residuos.- 
  La Autoridad de Aplicación verificará el cumplimiento de los requisitos, y en su caso autorizará las facturas presentadas por LA 
CONCESIONARIA, quien así podrá proceder a su cobro en la forma establecida. Si la documentación no se ajustare a derecho 
serán rechazadas en el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES. En tal caso LA CONCESIONARIA procederá a salvar las omisiones u 
errores en que hubiere incurrido, necesarias para obtener la aprobación correspondiente.- 
  Si se comprobasen falsedades o adulteraciones en las Planillas de control de residuos o en la restante documentación, LA 
CONCESIONARIA será sancionada con la imposición de la multa correspondiente.- 

 
SÉPTIMA: GARANTIA DEL CONTRATO.- 

En Garantía de fiel cumplimiento del presente Contrato, LA CONCESIONARIA hace entrega en este acto de una garantía 
constituida por  
.......................................................................................................................................... por la suma de PESOS CINCO MILLONES 
($ 5.000.000,00) ($....................) extendida por ......................................................................................................... 
  Dicha Garantía será devuelta a LA CONCESIONARIA a los CIENTO OCHENTA (180) días de la finalización del contrato, de no 
mediar sanciones pendientes, reclamos administrativos o judiciales entablados contra LA CONCEDENTE, en cuyo caso la devolu-
ción se hará efectiva una vez dictada resolución administrativa y/o sentencia judicial firme que desestime el reclamo y/o demanda. 
En caso de haberse constituido la misma en dinero en efectivo, dicha suma no devengará interés de ningún tipo.- 

 
OCTAVA: INICIACION DEL SERVICIO.- 

LA CONCESIONARIA tendrá un plazo máximo de hasta CIENTO VEINTE (120) DÍAS, contados a partir de la firma del 
contrato para realizar las inversiones comprometidas y dar inicio a la prestación de los servicios.- 

Dicho plazo podrá ser prorrogado por otro período igual, por razones debidamente fundadas, a cuyo fin LA CONCEDEN-
TE deberá emitir acto fundado.- 

El incumplimiento de LA CONCESIONARIA a la obligación de iniciar la prestación del servicio en el plazo establecido, la 
hará pasible de la sanción correspondiente conforme se indica en las causales de caducidad del presente contrato.- 

 
NOVENA: ABONO MINIMO PARA ESTABLECIMIENTOS GENERADORES.- 

Los establecimientos usuarios del servicio de recolección de residuos sanitarios, deberán abonar en forma mensual un 
abono mínimo equivalente al valor que corresponda según las siguientes referencias: 
Cantidad de frecuencias pactadas según detalla. 
Precio de recipientes (baldes plásticos con tapas). 
Provisión de bolsas, etiquetas y precintos. 
Volumen que incluiría en su abono fijo mensual. 
Valor del dm3 o fracción mínima de envase excedente al incluido en el abono mensual 
Cantidad de camas para el caso de clínicas médicas y sanatorios, según el siguiente criterio: a) hasta 30 camas; b) de 31 a 60 
camas; c) más de 60 camas. 
 
Establecimientos      Capacidad  Unidades  Frecuencia      Días 
              Recipiente      /mes  
               en dm3      
Centros Geriátricos       20     12       3    Lunes/Miércoles/Viernes 
Hospedaje de Ancianos     20     12      3    Lunes/Miércoles/Viernes 
Podológicos           10     12       3    Lunes/Miércoles/Viernes 
Veterinarios           20     12      3    Lunes/Miércoles/Viernes 
Odontólogos          10     12       3    Lunes/Miércoles/Viernes 
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Farmacias           10     12       3    Lunes/Miércoles/Viernes 
Establecimientos de Tatuajes  10     12      3    Lunes/Miércoles/Viernes 
Oftalmólogos          10     12       3    Lunes/Miércoles/Viernes 
Servicios Emergencias Médicas 20     12       3    Lunes/Miércoles/Viernes 
Servicios de Enfermería     10     12       3    Lunes/Miércoles/Viernes 
Centros Hematológicos     20     20       5    Lunes a Viernes 
Laboratorios Bioquímicos    20     20       5    Lunes a Viernes 
Centros de Hemodiálisis     20     20       5    Lunes a Viernes 
Clínicas Médicas/Sanatorios 
(hasta 30 camas)        50     20       5    Lunes a Viernes 
Clínicas Médicas/Sanatorios 
(31/60 camas)          50     40       5    Lunes a Viernes 
Clínicas Médicas/Sanatorios 
(61 a 100 camas)        50     60       5    Lunes a Viernes 
Centros de Salud        20     12       3    Lunes/Miércoles/Viernes 
Hospital Zonal Trelew      50     60       5    Lunes a Viernes 

 
Para aquellos usuarios que eliminaren residuos en cantidad superior a las mínimas previstas precedentemente, se faculta 

a LA CONCESIONARIA a facturar el excedente que surja por el valor del dm3 tomando como base el envase asignado para cada 
actividad.- 

Para el caso de los grandes usuarios, LA CONCESIONARIA deberá establecer un acuerdo de bonificación económica, el 
que estará sujeto al cumplimiento en término de las obligaciones asumidas.- 
 

DÉCIMA: FORMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- 
  DE LAS FRECUENCIAS DE RECOLECCION: Conforme lo indicado en la cláusula anterior, LA CONCESIONARIA deberá 
prestar el servicio de recolección con las siguientes frecuencias dentro del ejido de la ciudad de Trelew: 
a) Diariamente, con excepción de los domingos y los feriados, en las siguientes categorías de Establecimientos: Laboratorios 
Bioquímicas, Centros Hematológicos, Centros de Hemodiálisis, Clínicas, Sanatorios y en el Hospital Zonal de Trelew. 
b) Tres días por semana en las siguientes categorías de Establecimientos: Centros Geriátricos, Hospedajes de Ancianos, 
Consultorios Podológicos, Clínicas Veterinarias, Consultorios Odontológicos, Farmacias, Establecimientos de Tatuajes, 
Consultorios Oftalmológicos, Servicios de Emergencias Médicas, Servicios de Enfermería y Centros de Salud.- 

Si los feriados son anteriores o posteriores al día domingo, la Autoridad de Aplicación -en caso necesario- podrá exigir la 
prestación del Servicio en alguno de estos días, comunicando tal circunstancia a LA CONCESIONARIA. La misma regla se 
observará en casos de paro o huelgas y/o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor, en días anteriores o posteriores a 
domingos o feriados.- 

HORARIO: La prestación del servicio será efectuada en horarios acorde con las necesidades del mismo y de los 
usuarios. La autoridad de aplicación podrá  impartir las directivas necesarias al respecto.- 
 

DÉCIMO PRIMERA: 
TARIFA. ESTRUCTURA DE COSTOS. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS.- 

El ajuste de tarifa se realizará a requerimiento de LA CONCESIONARIA y/o de los usuarios del servicio y/o de LA CON-
CEDENTE. En tal sentido será imprescindible que las distorsiones que se produzcan resulten significativas, es decir que se en-
cuentre debidamente acreditado el desequilibrio en las prestaciones contractuales.- 

Para ser motivo de revisión, se considerarán variaciones en los componentes de la estructura de costos y se someterán 
al Procesos de Revisión de Precios en el marco de la Ordenanza N° 11837. En el caso que se acreditaren aumentos y/o disminu-
ciones de la estructura de costos que excedieren en su conjunto el diez por ciento (10%) de los mismos, se podrá solicitar el co-
rrespondiente reajuste presentando en detalle la estructura de costos con las incidencias determinadas en cada componente de la 
misma.- 

El procedimiento para el análisis de la estructura de costos será el siguiente: 
Producida una variación en los componentes de la estructura de costos que en su conjunto supere o disminuya un porcentual del 
diez por ciento (10%) de acuerdo a valores referenciados, se podrá presentar por ante la autoridad de aplicación el pedido de ajus-
te acreditando el incremento o disminución de los rubros o ítems que componen la estructura de costos y sus respectivas fuentes.- 

La autoridad de aplicación dará intervención al OMRESP, organismo éste que deberá emitir dictamen, obligatorio pero no 
vinculante, dentro de los treinta (30) días, plazo este que se contará desde la fecha en que el órgano revisor declare admisible la 
presentación de la solicitud.- 

Previo a su declaración de admisibilidad, y dentro de los primeros diez (10) días a contar desde la presentación, el 
OMRESP podrá formular los pedidos de aclaración o requerimiento que estime pertinentes respecto a la justificación de las varia-
ciones de los rubros que componen la estructura de costos original.- 

El OMRESP remitirá el informe final al Departamento Ejecutivo Municipal, que notificará al solicitante y/o a LA CONCE-
SIONARIA y remitirá las conclusiones con su opinión fundada al Concejo Deliberante para su análisis, consideración y resolución.- 

Se imprimirá al presente el procedimiento establecido en el artículo 50° de la Carta Orgánica Municipal.- 
  La adopción del procedimiento mencionado, no autoriza la paralización de los servicios objeto del presente contrato.- 
  También se habilitará la revisión tarifaria en caso de variación de los decímetros cúbicos de los residuos, sometidos al procedi-
miento establecido en el presente contrato.- 
 

DÉCIMO SEGUNDA: INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO.- 
Los derechos y obligaciones emergentes del presente Contrato son intransferibles, salvo autorización previa y por escrito 

efectuada por LA CONCEDENTE.- 
LA CONCESIONARIA tampoco podrá subcontratar total o parcialmente el servicio que contrata, sin la autorización previa 

y por escrito realizada por LA CONCEDENTE.- 
 

DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DE LA CONCESIONARIA.- 
LA CONCESIONARIA será responsable de los daños y perjuicios causados a terceros, en sus personas y/o bienes o a 

los bienes de LA CONCEDENTE, como consecuencia de la prestación de servicio a su cargo, ya sea por el empleo de las cosas 
afectadas al mismo o por actos de sus empleados o dependientes. En tales casos deberá pagar, sin necesidad de requerimiento 
alguno, los cargos que se extiendan por tales conceptos, sin prejuicio de las otras responsabilidades emergentes de tales actos. LA 
CONCESIONARIA será asimismo responsable ante LA CONCEDENTE y/o terceros por comportamiento indebido de sus emplea-
dos o dependientes en el cumplimiento de sus funciones. 

En caso que LA CONCEDENTE fuere demandada judicialmente como consecuencia de hechos o actos imputables a LA 
CONCESIONARIA, esta deberá comparecer al juicio. De prosperar la acción entablada en contra de LA CONCEDENTE, LA CON-
CESIONARIA deberá satisfacer el importe de la misma en tiempo y forma y/o restituir a LA CONCEDENTE lo que esta hubiere 
abonado por su responsabilidad, pudiendo en este último caso afectarse la Garantía de cumplimiento de contrato y/o los bienes del 
contratista. 
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DÉCIMO CUARTA: SEGURO.- 
LA CONCESIONARIA asumirá la responsabilidad civil, derivada de su actividad, para lo cual deberá contar con los si-

guientes seguros, contratados en Compañía de Seguros autorizada por Superintendencia de Seguros de la Nación, con sucursal o 
representante en Trelew, a entera satisfacción de LA CONCEDENTE: 
a) Por accidente de trabajo de su personal con cobertura completa que ampare los riesgos de muerte, incapacidad total o tempora-
ria, de conformidad con las leyes en vigencia. 
b) Por cada vehículo automotor afectado a la prestación del servicio y a la inspección de la propia Empresa, que cubra responsabi-
lidad civil contra todo riesgo. 
c) Seguros contra incendios. 
d) Seguros ambientales. 
e) Todo otro Seguro que en función de la actividad LA CONCESIONARIA deba contratar. 
Las pólizas respectivas, deberán ser presentadas por ante LA CONCEDENTE, en el área de contrataciones, previo a la iniciación 
de los servicios. 
DIEZ (10) DÍAS antes del vencimiento de las pólizas, las mismas deberán ser renovadas.- 
 

DÉCIMO QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.- 
Sin perjuicio de las demás obligaciones emergentes del presente Contrato y para cada uno de los servicios objeto del 

mismo, LA CONCESIONARIA se obliga a cumplir lo siguiente: 
1.- Emplear en la ejecución de los distintos servicios, exclusivamente personal con pericia y experiencia en sus respectivas espe-
cialidades, particularmente en las tareas de conducción y supervisión.- 
2.- Estudiar todos los medios técnicos comprometidos, pudiendo incorporar, previa aprobación de LA CONCEDENTE, los medios, 
sistemas y métodos que aconseja la evolución tecnológica y que contribuyan a mejorar la calidad técnica de los trabajos.- 
3.- Disponer de los necesarios medios de reemplazo para todo tipo de elementos y personal, de manera de no interrumpir el servi-
cio y mantener su continuidad y regularidad.- 
4.- Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por parte del personal y situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la 
tranquilidad pública, el respeto al vecindario, el orden y la seguridad de las personas.- 
5.- Observar las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad, en el trabajo y las disposiciones de carácter laboral y previ-
sional.- 
6.- Contar con un (1) especialista en higiene y seguridad laboral.- 
7.- Cumplir con el servicio de acuerdo a la modalidad establecida en el presente contrato, o la que en el futuro le fije LA CONCE-
DENTE.- 
8.- Facilitar las inspecciones de cualquier tipo que disponga efectuar LA CONCEDENTE, en los depósitos, garajes, recinto de inci-
neración y demás áreas afectadas a la prestación de los servicios.- 
9.- Acatar todas las órdenes de servicio impartidas por la Inspección Municipal, que surjan de la necesaria y correcta prestación del 
servicio, conforme a las cláusulas del presente Contrato y legislación vigente.- 
10.- Conservar en perfecto estado mecánico, higiénico y estético, la totalidad de los vehículos afectados al transporte de los resi-
duos.- 
11.- Pintar las unidades afectadas al servicio de color uniforme, y dotar a las mismas con todos los accesorios conforme a las regla-
mentaciones de transito vigente.- 
12.- Inscribir en las unidades que prestaran servicios el nombre de LA CONCESIONARIA y el número interno de identificación de la 
unidad.- 
13.- Dotar a cada unidad autotransportada del servicio de un chofer, con la documentación habilitante según las reglamentaciones 
vigentes, y personal conforme a lo dispuesto en este Contrato.- 
14.- Mantener en perfecto estado mecánico e higiénico el recinto de inactivación de las características de peligrosidad de los resi-
duos, controlando en todo momento la conservación del medio ambiente.- 
15.- Cuidar muy especialmente que las operaciones de la Planta Central Operativa, y en los Establecimientos Sanitarios a los que 
se les prestara el servicio, no causen molestias de ningún tipo a los vecinos en cuanto hace a su tranquilidad, particularmente en 
las horas de trabajo.- 
16.- LA CONCESIONARIA deberá retirar únicamente los recipientes que posean las respectivas tarjetas de control de residuos, 
con la firma y aclaración del responsable profesional de la Institución, consultorio, etc, según modelo que como Anexo … A, B, C y 
D se adjuntan, pasando a formar parte integrante del presente contrato.- 
17.- Proveer al personal asignado a las respectivas tareas de recolección y de incineración, la vestimenta y elementos apropiados 
para su seguridad personal.- 
18.- CONTINUIDAD DE SERVICIO: LA CONCESIONARIA deberá continuar con la prestación de los servicios aun después de 
expirado el término del contrato y hasta la iniciación del nuevo servicio por parte de quien haya tomado a su cargo la continuidad 
del mismo, de conformidad a lo establecido en el presente.- 
19.- En situaciones de emergencia LA CONCESIONARIA deberá contar con alternativas o convenios con otras prestadoras debida-
mente autorizadas e inscriptas en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores de Residuos Patogénicos. Tales cir-
cunstancias deberán ser comunicadas oportunamente a los usuarios y deberán contar con la autorización previa y expresa de LA 
CONCEDENTE.- 
20.- En caso que LA CONCESIONARIA no pudiera garantizar la prestación del servicio y su continuidad, y sin perjuicio de las san-
ciones que eventualmente pudieran corresponder, LA CONCEDENTE podrá asumir la prestación del mismo para garantizar su 
continuidad, ya sea por sí, por terceros o por combinación de ambos, lo que se comunicará fehacientemente a los usuarios del 
servicio.- 
21.- Presentar Estudio de Impacto Ambiental en el plazo establecido en la cláusula octava.-  
 

DÉCIMO SEXTA: PERSONAL DE LA CONCESIONARIA.- 
LA CONCESIONARIA deberá contar con personal competente en sus respectivas especialidades, y en número suficiente 

para efectuar satisfactoriamente el servicio público concedido. La contratación de la totalidad del personal deberá ajustarse íntegra-
mente a la legislación laboral y previsional vigente.- 
  Al inicio de la prestación del servicio, LA CONCESIONARIA deberá informar el personal que va a destinar para la realización 
de los trabajos, relativo a cantidad y funciones, discriminando por categoría y horarios de labor, gremio al que pertenecen, convenio 
colectivo de trabajo vigente y porcentaje de cargas sociales.- 
  Las altas y bajas que se registren en la nómina del personal, deberán ser comunicadas a LA CONCEDENTE en tiempo y forma 
mediante Pedido de Empresa. La autoridad de aplicación podrá objetar la incorporación de personal, en aquellos casos que no 
acrediten la idoneidad que requiere la actividad o la necesidad de la contratación.- 
  El personal de LA CONCESIONARIA no tendrá ningún vínculo laboral con LA CONCEDENTE.- 
 El personal deberá vestir y estar identificado correctamente. 
VESTIMENTA: Se deberá dotar al personal de: 
a) Mameluco de color uniforme (color blanco), al personal que desempeñe tareas de recolección.- 
b) Guantes apropiados a las tareas a cumplir por el personal.- 
c) Todos los elementos de seguridad necesarios para la función que desempeñen.- 
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Todos los elementos deberán sustituirse cuando se encuentren en malas condiciones, siendo LA CONCESIONARIA responsable 
de las indemnizaciones por los daños que la falta de dichos elementos ocasionaren, debiendo esta extremar las precauciones so-
bre normas de seguridad.- 
IDENTIFICACIONES: El personal deberá estar provisto de una identificación, en la que conste: 
a) Nombre y apellido. 
b) Número de documento de identidad. 
c) Función o Cargo. 
d) Identificación de LA CONCESIONARIA. 
  El personal deberá observar un comportamiento considerado y respetuoso trato con funcionarios de LA CONCEDENTE y Veci-
nos.- 
  Está terminantemente prohibido al personal, efectuar o permitir la selección o clasificación de los residuos recolectados, los 
que deberán ser transportados al lugar de tratamiento en el mismo estado que hubieren sido recogidos.- 
  Se deberá proteger la seguridad y salubridad de su personal, en un todo de acuerdo con los artículos 79, 80 y 81 de la Orde-
nanza Municipal N° 4232/92. 
  LA CONCESIONARIA incorpora la totalidad del personal que se encuentra afectado a la prestadora actual del servicio respe-
tando su antigüedad para todos sus efectos legales. Para ello, presentará a LA CONCEDENTE, el acta acuerdo en la Secretaría de 
Trabajo de la Provincia de Chubut. La falta de acreditación de esta obligación será causal de caducidad del contrato por exclusiva y 
única culpa de LA CONCESIONARIA. 
  La Nómina del Personal afectado al servicio deberá ajustarse a una planilla que deberá contener la siguiente información: a) 
nombre y apellido; b) número de documento; c) función; d) cantidad; y e) nombre del gremio al cual pertenece.- 
 

DÉCIMO SÉPTIMA: VARIACION DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO.- 
Es obligación de LA CONCESIONARIA, evaluar el crecimiento de las necesidades de prestación de servicio, en forma tal 

de implementar las ampliaciones que resulten necesarias.- 
Podrá incrementar y/o disminuir los servicios por mes con relación a los volúmenes de residuos, en cuyo caso estará 

obligada a adecuar su capacidad operativa sin que tal obligación implique un incremento en los precios fijados ni reconocimiento de 
adicional alguno por parte de LA CONCEDENTE.- 

 
DÉCIMO OCTAVA: ÁREAS DE TRABAJO.- 

LA CONCESIONARIA deberá prestar obligatoriamente los servicios de recolección de los residuos mencionados en el 
artículo primero del presente contrato a todos los usuarios cuya denominación, características, ubicación, categoría y demás datos 
identificatorios se detallan en el listado como ANEXO II, que se agrega al presente formando parte integrante de esta contratación.- 
  En la oportunidad de incorporarse un usuario a la prestación del servicio, LA CONCEDENTE comunicará tal circunstancia a LA 
CONCESIONARIA en el plazo de VEINTICUATRO (24) HORAS de producido el hecho, a efectos que LA CONCESIONARIA 
comience con la prestación del servicio en forma inmediata.- 
  En caso de producirse la baja de un usuario del servicio LA CONCEDENTE comunicará dicha circunstancia a LA 
CONCESIONARIA, con indicación de la fecha en que deberá cesar la prestación del servicio.- 
 

DÉCIMO NOVENA: TRATAMIENTO.- 
  Podrán considerarse distintos tipos de tratamientos y tecnologías que logren la inactivación de las características de 
peligrosidad de los residuos, la cual se hará de acuerdo a tecnologías válidas que deberá ser previamente aprobadas por la 
autoridad de aplicación, en el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo la tecnología seleccionada deberá 
contemplar el tratamiento de efluentes y/o emisiones.- 

Será responsabilidad de LA CONCESIONARIA el control ambiental e higiene de las zonas aledañas a las instalaciones.- 
 

VIGÉSIMA: CARACTERISTICAS Y UBICACIÓN DEL HORNO INCINERADOR.- 
LA CONCESIONARIA deberá proveer un Horno de Incineración patológica a combustión pirolítica o de tipo estándar, con 

dispositivos de re combustión total y lavado de humos, adecuado a la normativas ambientales vigentes.- 
Deberá poseer capacidad suficiente para incinerar como mínimo la cantidad de residuos Contaminantes que se generan 

diariamente en todos los Establecimientos Sanitarios dentro del ejido de la cuidad de Trelew. 
UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Las instalaciones de inactivación de las características de peligrosidad de los 

residuos deberá cumplir con la reglamentación vigente de uso de suelo.- 
 

VIGÉSIMO PRIMERA: CARACTERISTICAS DEL RECINTO.- 
En el diseño del recinto se deberá tomar especial precaución en los aspectos funcionales, operativos y de seguridad en 

el tratamiento de los residuos contaminantes.- 
  El centro de tratamiento final de residuos contaminantes contará, al menos, con: 
a) Un local de incineración donde estará instalado el Horno Incinerador, el cual deberá contar con óptima ventilación. Aproximada-
mente 60% del local deberá ser superficie libre para permitir la movilidad de los operarios.- 
b) Un lugar de recepción que permita el ingreso de vehículos de transporte, el que deberá poseer paredes laterales y estará direc-
tamente vinculado al depósito por una puerta lateral con cierre hermético. Poseerá una zona de lavado y desinfección de contene-
dores, carros y vehículos; debiendo cumplir los siguientes requisitos: piso, zócalo y pared lisos, impermeables, de fácil desgaste a 
una cámara de retención de líquidos para su posterior tratamiento, provisión de agua, manguera, cepillos y otros elementos de 
limpieza.- 
c) Un local destinado a depósitos de las siguientes características: paredes lisas con materiales impermeables hasta el techo en 
colores claros, zócalos sanitarios y piso con declive a un vertedero con desagote a una cámara con retención de líquidos. Tendrá 
dimensiones acorde con los volúmenes a recetar por día, previéndose a continuación de éste la construcción de una cámara de frío 
para la eventualidad  de requerir un almacenamiento máximo de CUATRO (4) días previos a la incineración de los desechos, en 
caso de cortes de energía o algún otro factor que produzca una interrupción el proceso de incineración.- 
d) Un local con ducha y bateas con disponibilidad de jabón liquido tipo “pervinox” o similar, poseerá un contenedor para que el 
operario deposite la vestimenta de trabajo. Este local se comunicará con el de incineración y con el local que se detalla en el inciso 
e).- 
e) Un local destinado a instalaciones sanitarias para el personal, el cual contará con baño y vestuario común, de acuerdo a lo que 
establece la Ley de Seguridad e Higiene en el trabajo vigente.- 

CONSTRUCCIONES MINIMAS: Los locales mencionados en a), c), d) y e) deberán cumplir en conjunto un mínimo de 40 
m2 cubiertos de construcción. El lugar de recepción de vehículos  mencionado en b) tendrá una superficie mínima de 80 m2, podrá 
ser descubierta, con una pared perimetral de 2mts de altura mínima y un portón de 4x4mts.- 

LA CONCESIONARIA deberá presentar un ante-proyecto de Obra en escala 1:100, con plantas, vistas y fachada, croquis 
de ubicación del horno en el local, indicando medidas. Se deberá especificar materiales de construcción, revestimientos, aberturas, 
etc.- 

 
VIGÉSIMO SEGUNDA: CARACTERISTICAS DE LOS VEHICULOS.- 
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  Los vehículos deberán ser de uso exclusivo para el transporte de residuos contaminantes. Deben ser vehículos con caja cerra-
da y aisladas de la cabina de conducción conforme al siguiente detalle: 
a) construidas en material resistente a la acción de los líquidos que se pueden derramar.- 
b) deben presentar superficies interiores libres de asperezas o elementos que puedan romper las bolsas.- 

En caso de transportar en el vehículo los contenedores, éste deberá poseer un sistema que evite el desplazamiento de 
los mismos e impedir el volcamiento de los residuos durante su traslado.- 
  La unidad deberá estar equipada con las siguientes herramientas menores: pala, escoba, bolsa de polietileno de repuesto de 
color amarillo (para los contaminantes no patológicos y contaminantes patológicos) y de color rojo (para los contaminantes peligro-
sos) y una provisión de agua lavandina para su uso en caso de derrames eventuales.- 
  Los vehículos deberán ser habilitados por la autoridad de aplicación.- 
  MANTENIMIENTO: LA CONCESIONARIA deberá acreditar la higienización de la caja de los vehículos diariamente, una vez 
finalizada la operación de traslado, realizándose el lavado con adecuados productos detergentes y desinfectantes.- 
  El mantenimiento de las instalaciones y de los vehículos, será responsabilidad única, exclusiva y directa de LA CONCESIONA-
RIA, debiendo ser óptimo durante el periodo que dure la contratación con el fin de evitar anormalidades en su prestación.- 
 

VIGÉSIMO TERCERA: RECOLECCION.- 
LA CONCESIONARIA deberá presentar un cronograma de recolección de acuerdo a lo establecido en el presente contra-

to. 
  Los residuos serán retirados de las áreas de acopio de cada usuario generador. La recolección interna, el embolsado y trasla-
do al lugar de acopio será responsabilidad del personal de cada usuario generador. 
  A partir del momento en que LA CONCESIONARIA retira los residuos, asume la responsabilidad ante cualquier reclamo de 
terceros ocasionados por la impericia, imprudencia, accidentes en el transporte, mal tratamiento, errores en la operación de planta 
de tratamiento y disposición final, o cualquier forma de negligencia en la prestación del servicio.-  
   

VIGÉSIMO CUARTA: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.- 
El área de Gestión Ambiental dependiente de la Secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos será la Autoridad 

de Aplicación del presente contrato, que tendrá a su cargo la tarea de inspección. Dicha autoridad de aplicación deberá remitir 
mensualmente el informe pertinente al OMRESP.- 

La Autoridad de Aplicación se comunicará con LA CONCESIONARIA mediante Órdenes de Servicio, a emitir en el libro 
pertinente donde quedará asentada toda orden que se le imparta y toda relación de hecho que considere del caso documentar. 
Mientras que LA CONCESIONARIA se comunicará con la autoridad de aplicación mediante Notas Pedido de Empresa que consta-
rán en el libro respectivo, donde asentará todos sus reclamos y demás hechos que desee documentar.- 
  LA CONCESIONARIA tendrá a su cuidado el Libro de Ordenes de Servicio provisto por él sin cargo, que estará permanente-
mente a disposición de la Autoridad de Aplicación.- 
  Dicho libro estará foliado correlativamente por cada grupo de página original, duplicado y triplicado. Tanto el original como las 
copias serán firmados por representantes de la Inspección refrendada obligatoriamente por un representante autorizado de LA 
CONCESIONARIA. La página original y el triplicado quedarán en poder de la autoridad de aplicación y el duplicado formando cuer-
po con el Libro de Ordenes de Servicio.- 
  Cualquier descargo, aclaración o gestión motivadas por el informe u observación asentadas en el Libro de Órdenes de Servi-
cio, deberá hacer referencia al mismo, sirviendo este como prueba válida de la actuación realizada y sin recurso de alegar ignoran-
cia o desconocimiento de lo asentado en el mismo.- 
  La no permanencia del Libro de Órdenes de Servicio en su lugar de destino será considerada falta grave y LA CONCESIONA-
RIA será pasible de sanciones.- 
  El representante de LA CONCESIONARIA deberá poseer los conocimientos y autoridad necesaria para resolver todos los 
asuntos que se planteen diariamente en relación con los trabajos y será la persona autorizada para sentar demanda de LA CON-
CESIONARIA en el Libro de Pedidos de Empresa.- 

La Autoridad de Aplicación será la autorizada para resolver todos los asuntos vinculados al servicio contratado y tendrá 
libre acceso a los lugares donde se desarrollen los mismos, para emitir las Órdenes de Servicios y suscribir por LA CONCEDENTE 
las Actas que se labren durante la vigencia del Contrato, y tratará directamente con el Representante de LA CONCESIONARIA.- 
  LA CONCESIONARIA deberá suministrar y llevar un Libro de Reclamos, con las mismas características, forma de utilización y 
obligaciones asumidas respecto al Libro de Órdenes de Servicios. Allí se anotarán secuencialmente y sin espacios vacíos, los re-
clamos efectuados por toda persona que así lo solicite por cualquier medio. En casa asiento de reclamo deberá asignarse día y 
hora de recepción. Este libro estará a disposición de LA CONCESIONARIA permanentemente.  

VIGÉSIMO QUINTA: PENALIDADES.- 

LA CONCESIONARIA se obliga a prestar todos los servicios contratados en un todo de acuerdo a lo determinado en el 
presente contrato. Cualquier incumplimiento en los servicios será penalizado conforme al siguiente procedimiento: 
Constatada la infracción, esta será ratificada por el Libro de Ordenes de Servicio, notificándosele a LA CONCESIONARIA, a fin de 
que la misma pueda alegar y ofrecer prueba que estime corresponder a su derecho dentro del término de TRES (3) DÍAS hábiles 
administrativos.- 
La prueba deberá ser producida dentro de los CINCO (5) DÍAS hábiles administrativos siguientes quedando a cargo de LA CON-
CESIONARIA instar su producción ante la Autoridad de Aplicación, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere, se tendrá por 
decaído el derecho de producirla.- 
Rendida la prueba o vencido el término para su producción por inactividad de LA CONCESIONARIA se dictará la resolución res-
pectiva que será notificada debidamente.- 
LA CONCESIONARIA podrá hacer uso de la vía recursiva contra la medida dispuesta en el plazo de TRES (3) DÍAS hábiles de 
notificada la misma.-  
 

VIGÉSIMO SEXTA: PENALIDADES. SU EFECTIVIZACION.- 
En caso de transgresiones cometidas por LA CONCESIONARIA, la Autoridad de Aplicación aplicará las sanciones que 

se determinan en el presente artículo. 
UNIDAD DE SANCION: Se establece como unidad de sanción el importe que corresponde al módulo fijado en la Orde-

nanza Tarifaria Anual vigente.- 
  CUANTIFICACION: La cuantificación de las sanciones según la infracción cometida y en cantidades referenciadas a la Unidad 
de Sanción definida será: 
1) Por violar los precintos de las bolsas de residuos, por cada hecho: 4 Módulos (M). 
2) La No Selección y/o No Clasificación de residuos, por cada hecho: 6 M. 
3) Por  colocar indebidamente residuos en las cajas en los vehículos, por vehículo: 2 M. 
4) Por no cumplir con los horarios establecidos para el servicio, por hecho: 2 M. 
5) Descarga de residuos en lugares no autorizados, por cada hecho: 60 M. 
6) Inobservancia de las condiciones exigidas sobre estado de funcionamiento, operatividad, higiene, seguridad y presentación de 

los vehículos,  por cada vehículo en infracción y por hecho: 30 M. 



Página 16                                                  Boletín N° 595  - 31-5-2017                                                 www.trelew.gov.ar 

7) Por no llevar las inscripciones estipuladas en los vehículos o por encontrarse  en mal estado, por hecho: 2 M. 
8) Por carecer los conductores de los vehículos  de la licencia habilitante, además de la multa que corresponde a las leyes de 

tránsito, por hecho 2 M. 
9) Por utilización de los vehículos afectados al servicio a otras tareas ajenas al mismo: 30 M. 
10)  Por carecer en parte o en todo del equipamiento complementario de la unidad móvil (pala, escoba, bolsas de polietileno) o por 

estado deficiente de los mismos, por hecho y por día: 10 M. 
11)  Omisión de usar el vestuario reglamentario y/o en condiciones de higiene, por cada operario en infracción: 2 M. 
12)  Por no proveer al personal de los elementos necesarios para cumplir el servicio, por cada día: 10 M. 
13) Por operar con personal no habilitado en la ejecución de los servicios, por cada persona: 15 M. 
14)  Por cambiarse de vestuario en lugares no habilitados a tal efecto, por hecho: 2 M. 
15)  Por cada día de demora en la presentación de la Póliza de Seguro actualizada: 2 M. 
16)  Inobservancia por parte del personal, de las reglas de comportamiento exigidas o violación de las prohibiciones establecidas, 
por cada operario en infracción: 5 M. 
17)  Por actos de desobediencia, desconsideración respecto del personal de la Inspección Municipal o no guardar  la debida consi-
deración y respeto al vecindario: 6 M. 
18)  Por negarse, entorpecer o dificultar diligencias Municipales en relación a operaciones de verificación, contralor o fiscalización 
de los vehículos o instalaciones, toda vez que a solicitud de la Inspección Municipal se considere conveniente, por infracción: 8 M. 
19)  Por no tener a disposición, ocultar o desconocer el lugar de guarda del Libro de Ordenes de Servicio o el Libro de Reclamos, 
por hecho: 3 M. 
20)  Por desobedecer órdenes de servicio, por hecho: 5 M. 
21)  Por falta de prestación del servicio en cualquier establecimiento productor de residuos, por cada día: 5 M. 
22)  Por detectarse contaminación del medio ambiente: 60 M. 
23)  Por toda infracción a las exigencias, obligaciones o prohibiciones establecidas en este contrato y que no  estén específicamen-
te contempladas en el presente listado, por infracción: 4 M. 
24)  Por adulteraciones de Planillas de Control de Residuos y otra documentación, según la gravedad de la falta: 300 M. 
Cuando un mismo hecho constituya el presupuesto de sanciones distintas, será de aplicación la pena más grave. Sin prejuicio de 
las sanciones establecidas precedentemente, LA CONCESIONARIA será responsable por los daños y perjuicios ocasionados a LA 
CONCEDENTE y/o a terceros como consecuencia de los incumplimientos.- 

VIGÉSIMO SÉPTIMA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.- 

Además de las disposiciones establecidas en este Contrato y en los Documentos que lo integran, las relaciones entre 
ambas partes se regirán por las resoluciones regulatorias que emita el OMRESP, la Carta Orgánica Municipal y la Legislación vi-
gente en la materia. 

Además serán de aplicación las Leyes de Obra Pública y de Contrataciones de la Provincia del Chubut y sus Decretos 
Reglamentarios, las Ordenanzas de Contabilidad Municipal N° 5383, N° 6370 y su modificatoria N° 11947; y las Ordenanzas N° 
9044 y N° 11837.- 

Así también todos los Documentos, acta de iniciación de los servicios, órdenes de servicios y pedidos de empresa, emitidos 
durante la concesión y que se incorporarán oportunamente al Contrato.- 

Cuando exista vacío normativo o deban resolverse sobre aspectos no reglamentados en el presente contrato, serán de apli-
cación, en forma supletoria, los principios generales del derecho. 
 

VIGÉSIMO OCTAVA: CADUCIDAD DE LA CONCESION.- 
LA CONCEDENTE podrá declarar la caducidad de la concesión, por si misma, sin necesidad de intervención judicial 

alguna, notificando a LA CONCESIONARIA los daños y perjuicios y los intereses respectivos, los que se harán efectivos sobre los 
bienes de LA CONCESIONARIA, con pérdida de la Garantía de cumplimiento de contrato.- 
 Se declarará la caducidad de la concesión, sin perjuicio de las demás establecidas en el presente Contrato, en los siguientes ca-
sos: 
a) Cuando sea responsable de fraude o grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones establecidas en el contrato 
de prestación de servicios. 
b) Cuando no inicie los servicios dentro de los CINCO (5) días de la fecha fijada para ello. 
c) Cuando interrumpa el servicio por causa imputable a LA CONCESIONARIA durante DOS (2) días consecutivos de prestación o 
durante SEIS (6) días alternados en el curso de UN (1) mes calendario. 
d) La transferencia o cesión parcial o total del contrato sin expresa autorización por escrito de LA CONCEDENTE. 
e) Cuando hubiera disminución considerable de la capacidad técnica, económica o financiera del contratista. 
f) Cuando no de respuesta a las obligaciones y responsabilidades asumidas en el presente contrato, y muy especialmente a las 
asumidas en la cláusula siguiente. 
g) Cuando se decrete la quiebra, la liquidación sin quiebra o el concurso civil de acreedores de LA CONCESIONARIA. 
La caducidad de la Concesión tendrá efecto desde el día en que LA CONCEDENTE notifique fehacientemente a LA CONCESIO-
NARIA la determinación. 
 

VIGÉSIMO NOVENA: SELLADO DEL CONTRATO.- 

LA CONCESIONARIA se hará cargo del sellado de ley que le corresponde por la suscripción del presente contrato.- 

TRIGÉSIMA: JURISDICCION Y DOMICILIO.- 

Para todos los efectos del presente Contrato, las Partes constituyen Domicilio Legal conforme sigue: LA CONCEDENTE 
en calle Rivadavia Nº 390 y LA CONCESIONARIA en calle Rivadavia Nº 3.990, ambos de la ciudad de Trelew, Provincia del Chu-
but, lugares estos donde tendrán por válidas todas las notificaciones y cuantas diligencias tuvieran lugar, aceptando desde ya am-
bas partes, la Jurisdicción Ordinaria de los Tribunales competentes de la Provincia del Chubut con asiento en la ciudad de Trelew y 
haciendo expresa renuncia a cualquier otra jurisdicción que no sea la indicada y que pudiera corresponderles.- 

  En prueba de conformidad con lo precedentemente estipulado, y luego de la lectura y ratificación de estilo, se suscriben los 
ejemplares de ley del presente contrato de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Trelew, Chubut, a los........  días del 
mes de.............................del año 2.017.- 

 
Anexo I “A” 

Planillas de Control 
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PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS 

  

DENOMINACION DEL ESTABLECIMIENTO: 

DOMICILIO: 

N° DE REGISTRO: 

  

RETIRO CANTIDAD OBSERVACIONES FIRMA Y ACLARACION 

FECHA HORA RECIPIENTE VOLUMEN     

            

            

Anexo I “B” 
Planilla de Control de Residuos para Consultorios Particulares 

B) PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS PARA CONSULTORIOS PARTICULARES 

  

DENOMINACION DEL ESTABLECIMIENTO: 

DOMICILIO: 

N° DE REGISTRO: 

  

RETIRO CANTIDAD OBSERVACIONES FIRMA Y ACLARACION 

FECHA HORA RECIPIENTE VOLUMEN     

            

            

Anexo I “C” 
Tarjeta de Control de Residuos Contaminantes para Consultorios Particulares 

 
TARJETA DE CONTROL DE RESIDUOS 

  
  
NOMBRE Y APELLIDO 
  
 PROFESION 
   
N° DE MATRICULA 
   
DOMICILIO DEL CONSULTORIO 
   
FECHA 
  
   
  
  

FIRMA Y ACLARACION 

Anexo I “D” 
Tarjeta de Control de Residuos Contaminantes 

 
TARJETA DE CONTROL DE RESIDUOS 

   
N° DE INSCRIPTO 
  
GENERACION 
  
FECHA 
  
LUGAR 
  
PIEZAS ANATOMICAS (SI/NO) – DETALLE 
   
EXPEDICION 
  
FECHA 
  
HORA 
  
VOLUMEN DE RESIDUOS (DM3) 
  
  
  
  

FIRMA Y ACLARACION 
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ANEXO II 

LISTADO DE USUARIOS DEL SERVICIO 

1. LABORATORIO (Recolección: Diaria) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 CAPORALINI S.A. PECORARO N° 480 

2 CARRIZO, LIDIA SAN MARTIN N° 898 

3 DI.B.A.C. S.R.L. SAN MARTIN N° 856 

4 ROBERTO MARTINEZ 28 DE JULIO N° 831 

5 LAC TRELEW S.R.L. MORENO N° 326 Y CABOT  Y BELGRANO 

6 LADIAC 28 DE JULIO N° 613 

7 SCHULMAN, ALBERTO JULIO A. ROCA N° 123 

8 SCOZZINA, JOSE DANIEL PELLEGRINI N° 631 

9 AUSTRAL AMEGHINO N° 447 

10 MASSONI, NILDA MARCONI N° 374 

11 DROGUERIA MEDICAL TOOLS S.R.L. SAN MARTIN N° 1182 

12 MEDIVEN S.A. SAN MARTIN N° 971 

13 LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA ITALIA 

2. CENTROS HEMATOLOGICOS Y HEMODIALISIS (Recolección: Diaria) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 GÓMEZ, OSCAR MARCONI N° 374 Y AMEGHINO N°503 

2 CARDIAL TRELEW S.R.L. INMIGRANTES N° 567 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 CLÍNICA MÉDICA DEL VALLE PELLEGRINI N° 631 

2 SANATORIO SAN MARTÍN SAN MARTIN N° 696 

3 NEUROCIENCIA S.A. BELGRANO N° 1008 ESQ RONDEAU 

4 INSTITUTO MÉDICO DEL SUR MORENO N° 333 

5 CLÍNICA SAN PABLO MARCONI N° 438 

6 PAMI INMIGRANTES N° 122 

7 SANATORIO TRELEW S.R.L. PECORARO N° 460 

8 SOFIMED S.R.L. SAN MARTIN N° 898 

9 SALUD MENTAL Y ADICCIONES DEL HOSPITAL ZONAL TW CHILE N° 37 

10 GÉNESIS S.H. EDISON N° 430 

11 ANTONENA, PATRICIA PELLEGRINI N° 631 

12 MATERNO INFANTIL SAN MARTIN N° 696 

13 PROSATE S.S. ITALIA Y MORENO 

14 CAORSI, LUIS FRANCISCO SAN MARTIN N° 624 

15 CLINICA SAN MIGUEL (MERKER, SERGIO) SAN MARTIN N° 898 

16 ROSTAGNO JIUDICI, LUCIANO MARIO SAN MARTIN N° 624 

17 CONSULTORIOS CABOT DE CALANDRIA, JOSÉ BELGRANO N° 1097 

18 ASOCIACIÓN DE SANATORIOS PARAGUAY N° 74 

19 NATIVUS S.R.L. AMEGHINO N° 902 ESQ LIBERTAD 

20 NEW MÉDIC S.R.L. PELLEGRINI N° 504 

21 ALTA COMPLEJIDAD MÉDICA PJE. CÓRDOBA N° 479 

22 INSTITUTO DEL CORAZÓN DEL RÍO DE LA PLATA S.A. INMIGRANTES N° 50 

23 DOLHEGUY, BRAVO FLORECIA SAN MARTIN N° 875 

24 TERAPIA INTENSIVA NATIVUS S.R.L. SAN MARTIN N° 899 1°PISO 

25 CENTRO MÉDICO GAIMAN S.R.L. SAN MARTIN N° 1251 

26 ATHENEA S.A. YRIGOYEN N° 2315 

3. CLÍNICAS Y SANATORIOS (Recolección: Diaria) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 HOSPITAL ZONAL TRELEW 28 DE JULIO N° 140 

2 CONSULTORIOS EXTERNOS (H.Z.T.) 28 DE JULIO N° 434 

4. HOSPITAL ZONAL DE TRELEW (Recolección: Diaria) 

5. GERIÁTRICOS-HOSPEDAJES DE ANCIANOS  (Recolección: Tres veces por semana) 
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6. PRESTADORES DE SERVICIOS PODOLÓGICOS (Recolección: Tres veces por semana) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 RES. GERIATRICO “LA FAMILIA” PJE. SAN LUIS NORTE N° 704 CASA 267 

2 HOGAR DE ANCIANOS “PEDRO DETTORI” SOBERANIA NACIONAL N° 2000 

3 HOGAR “LOS NONOS” SCALABRINI ORTIZ Y MAIPÚ 

4 HOGAR DE ADULTOS MAYORES “LA CASA DE LILI” SOBERANIA NACIONAL N° 3440 

5 RES. GER. PEWEN KUKU S.R.L. LOTE 2 – CHACRA 93 SUR 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIOMIENTO DIRECCIÓN 

1 MOHR, EDGARDO SARMIENTO N° 268 

2 LÓPEZ, BERTA ITALIA N° 170 

3 FESTA, ROBERTO BELGRANO N° 558 

4 SOLIVELLA, MARIA SILVIA B° LOS MIMBRES – CHACRA 86 

5 DAYLOPLAS DE JOSÉ LUIS SUAREZ AMEGHINO N° 375 

6 CENTRO DE PEDICURIA PECORARO N° 567 

7. PRESTADORES DE SERVICIOS OFTALMOLÓGICOS (Recolección: Tres veces por semana) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 CENTRO ESPECIALIDADES OFTALOMOLÓGICAS (CEO) SOBERANIA NACIONAL N° 284 

2 RORDIGUEZ, SILVIO ROCA N° 607 

3 NAZAR, MARIA CRISTINA BOLIVIA N° 662 EX 30 

8. ESTABLECIMIENTO VETERINARIO (Recolección: Tres veces por semana) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 ARANO. PATRICIA GRACIELA RAMÓN Y CAJAL N° 795 

2 VETERINARIA DEL SOL MITRE N° 674 

3 VETERINARIA LOS CENCERROS SOBERANIA NACIONAL Y PELLEGRINI 

4 VETERINARIA BRYN GWYN YRIGOYEN N° 1580 

5 VETERINARIA ANIMAL YRIGOYEN N° 2013 

6 VETERINARIA YOPPEN CABOT N° 680 

7 CLÍNICA VETERINARIA DR. GARZON, MARIO RIVADAVIA N° 553 

8 CLÍNICA VETERINARIA INTEGRAL YRIGOYEN N° 846 

9 CLÍNICA VETERINARIA DEL SUR GUSTAVO TALAVERA 9 DE JULIO N° 138 

10 VETERINARIA SAN JORGE DE ROXANA GIOVENALE PEORARO NORTE N° 183 

11 VETERINARIA CHUBUT PELLEGRINI N° 1896 

12 VETERINARIA LAGO-ARAUJO MITRE N° 1131 

13 VETERINARIA DIOGENES SOBERANIA NACIONAL Y BELGRANO 

14 SERVICIOS VETERINARIOS 25 DE MAYO N° 1588 

15 VETERINARIA PATAS MARCONI NORTE N° 118 

16 VETERINARIA CANTO AMEGHINO N° 473 

17 VETERINARIA SURVET URQUIZA N° 1041 

18 CENTRO VETERINARIO TRELEW MORENO N° 1479 (E/ GALINA Y AARON JENKINS) 

19 VETERINARIA PATAGÓNICA-TRELEW JULIO A. ROCA N° 1239 (E/ URUGUAY Y E. RÍOS) 

20 VETERINARIA DIAGNOVET S.R.L. CHILE N° 73 

9. PRESTADORES DE SERVICIOS ODONTOLÓGICO (Recolección: Tres veces por semana) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIOMIENTO DIRECCIÓN 

1 ALTUNA, MARIO 28 DE JULIO N° 548 (Centro Estética Odontológica) 

2 CAMPOS, ANTONIO SOBERANIA NACIONAL N° 410 

3 DA FONSECA, PABLO 9 DE JULIO N° 772 

4 VILLANI, CARLOS ANGEL 28 DE JULIO N° 623 

5  MAIRAL, EDUARDO BELGRANO N° 618 

6 SEIMANDI, LAURA PELLEGRINI N° 93 

7 SONEYRA, RAÚL 28 DE JULIO N° 527 

8 LÓPEZ RÚIZ DÍAZ, JULIO DON BOSCO N° 291 

9 LOSTRA, OSCAR 9 DE JULIO N° 742 

10 SANCHEZ CORDI, MARIANO 9 DE JULIO N° 742 

11 VALENCIA, ELISA CABOT N° 410 

12 FELDMAN, SERGIO MARCONI N° 144 

13 FERNANDEZ, MARIELA PJE. SAN JUAN N° 320 - 2° PISO 

14 BIANCOTTI-BONAFINA AV. GALES N° 323 

15 EVANS, OSVALDO JAVIER 28 DE JULIO N° 484 

16 ARSE, AIDA ESTER 28 DE JULIO N° 784 

17 GOLDARACENA, EDUARDO JULIO A. ROCA N° 204 

18 SPINOSA, MARCELA PERÚ N° 59 

19 ACOSTA, MÓNICA FONTANA N° 494 

20 GODOY, ELSA CONDARCO Y BROWN 

21 GANZALEZ PUNTER, ANDREA SOBERANIA NACIONAL N° 96 

22 MARTINEZ, HAYDEE CHILE N° 173 

23 DE MORENO, MARISA 28 DE JULIO N° 702 

24 POLANCO, HECTOR SOBERANIA NACIONAL N° 99 
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25 AJIS, RICARDO PJE. SAN JUAN N° 383 

26 ORIVE, STELLA MARIA INMIGRANTES N° 428 

27 KRISTOFIS, CLAUDIA BELGRANO N° 240 2° B 

28 CARBONE, ANA LUCIA SAN MARTIN N° 541 

29 PUGH, RICARDO INMIGRANTES N° 53 

30 PEREZ, PATRICIA 28 DE JULIO N° 793 

31 RENTERIA BELTRAN, RUBEN ESPAÑA N° 270 

32 FRACASSO, AMELIA AMEGHINO N° 275 

33 GIL GUERRERO, FRANCISCO BELGRANO N° 240 2° A 

34 CIMADEVILLA, MARIANA CABOT N° 684 

35 ERASO, EDGARDO SAN MARTIN N° 549 

36 CUART, ORLANDO GABRIEL 9 DE JULIO N° 772 

37 SCHEMBARI, JORGE RIVADAVIA N° 1005 

38 BARTELS, SERGIO DON BOSCO N° 291 

39 BUGALLO, SEBASTIAN PABLO SOBERANIA NACIONAL N° 801 

40 MOLINA, MARIANO SAN MARTIN N° 1579 

41 FALCON, MARIA LAURA JULIO A. ROCA N° 505 

42 MENDEZ, MANUEL MARCELO RAWSON N° 437 - 1° B 

43 BRAMUGLIA, BETINA DON BOSCO N° 291 

44 ARNEDA, GUSTAVO DON BOSCO N° 194 

45 WILLIAMS, DIANA CARINA SARMIENTO N° 594 

46 LLOYD, CRISTIAN 28 DE JULIO N° 548 

47 QUIROGA, LILIANA 28 DE JULIO N° 527 

48 SEIMANDI, RAUL PELLEGRINI N° 93 

49 MARIGUAL, JORGE SARMIENTO N° 595 

50 YUNES, JOSE FRANCISCO SAN MARTIN N° 306 1 PISO OF 4 

51 DE MARZO, SANDRA NOEMI SAN MARTIN N° 697 

52 LOCATELLI, NICOLAS LUCIANO CENTENARIO N° 51 

53 VILLIANI MARCELO-BOTELA CECILIA 28 DE JULIO N° 629 

54 PEREYRA, PABLO CENTENARIO N° 51 

55 ARAMAYO, VALERIA PELLEGRINI N° 655 

56 CICCIA, ADRIAN BELGRANO N° 586 

57 VERWAY, JOHANNA PELLEGRINI N° 93 

58 ALANIZ, MARIA LAURA PELLEGRINI N° 278 OF 3 

59 SAHAGUN GARCIA MITRE N° 604 

60 LLARGUES, JAVIER INMIGRANTES N° 490 

61 ROMBIS, NOEMI JUAN M. DE ROSAS N° 1639 

62 KRAUS, MAURICIO ROCA N°253 

63 CASTAN, PABLO BELGRANO N° 525 

64 CAPACCIONI, SUSANA RIVADAVIA N° 668 1° PISO 

65 ASOC. ODONTOLOGICA DEL N.E.CH PJE. SAN LUIS N° 455 

66 BOVCON, FERNADO MARCONI N° 508 

67 CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS Y ODONT. ALBERDI N° 466 

68 FERNANDEZ, ALBERTO EMILIO PECORARO Y 9 DE JULIO 

69 DASU CONSULTORIO ODONTOLOGICO SARMIENTO N° 340 

70 BALUL, LEILA 9 DE JULIO N° 772 

71 VISCONTI, LAURA ANTONELLA DON BOSCO N° 291 

72 LEYRIA, FERNANDO 28 DE JULIO N° 784 

73 CORIA, CARLOINA YOLANDA MITRE N° 183 

74 PEREZ ANNA, JOSE MAXIMILIANO DON BOSCO N° 370 

75 HAMZE, JOSE LUIS PARAGUAY N° 749 

76 ELIAS, GUSTAVO ENRIQUE PARAGUAY N° 749 

78 VILA, NATHALIA RIVADAVIA N° 866 

79 COLANTONIO, LEANDRO ALEM N° 825 

80 ZARO, PAULA ROCA N° 255 - OF 4 

81 LOPEZ, JULIAN MARINO AV. RAWSON N° 423 

82 PFISTER, FABIANA 28 DE JULIO N° 553 

83 ORBUJ, ALDO CAMBRIN Y BELGRANO 

84 CONTINI, HECTOR 28 DE JULIO N° 553 

85 MARIGUAL, CARLOS SARMIENTO N° 595 

86 LIMA, CRISTIAN A.P. BELL N° 702 

87 BRUNT, MAURICIO FABIAN MARCONI N° 594 

88 STAGNITTA, GRACIELA 28 DE JULIO N° 527 

89 GANDOLFO, GUSTAVO SAN MARTIN N° 549 

10. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS (Recolección: Tres veces por semana) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 CEMIT S.R.L. PARAGUAY N° 25 

2 ZETHA CARDIOVASCULAR S.R.L. JULIO A. ROCA N° 850 

3 ALVAREZ, RICARDO MORENO N° 473 

4 INST. DEL DIAGNOSTICO  DEL ESTE DEL CHUBUT GALINA N° 650 

5 DIAGNÓSTICO CARDIVASCULAR AMEGHINO N° 264 

6 S.A.P.P. S.R.L. AMEGHINO N° 447 

7 STICCO, ABEL 28 DE JULIO N° 708 
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8 TREMED S.R.L. INMIGRANTES N° 50 

9 DENTO IMAGEN S.H. 28 DE JULIO N° 708 

10 ARCADIA DE JULIO N° 371 

11. SERVICIO DE ENFERMERIA (Recolección: Tres veces por semana) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIOMIENTO DIRECCIÓN 

1 ENFERMERIA FLEMING 9 DE JULIO 553 

2 ALCAIDIA POLICIAL – CENTRO DE DETENCION SOBERANIA NACIONAL Y CUBA 

3 BESE AERONAVAL ALMIRANTE ZAR RUTA 3 S/N 

4 MEDICINA NUCLEAR S.R.L. AMEGHINO N° 474 1°PISO 

5 ENFERMERIA INTEGRAL SAN MARTIN N° 815 

12. CENTROS DE SALUD (Recolección: Tres veces por semana) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 PERIFERICO  ABEL AMAYA 25 DE MAYO Y GASTRE NORTE 

2 PERIFERICO DON BOSCO LOS ANDES NORTE N° 410 

3 PERIFERICO LA LOMA ECUADOR Y RAMÓN Y CAJAL 

4 PERIFERICO ETCHEPARE ARTIGAS Y CAMBRIN 

5 PERIFERICO CONSTITUCIÓN ESTADOS ARABES Y AV. LA PLATA 

6 PERIFERICO SAN MARTIN CARLOS GARDEL Y SOLDADO OTREGA 

7 PERIFERICO CORRADI BURMEISTER Y PASCUAL DALEOSO 

8 PERIFERICO PLANTA DE GAS HERNANDEZ Y JOSE BARRETA S/N 

9 PERIFERICO TIRO FEDERAL SAAVEDRA Y LEZANA NORTE 

10 LUXOR S.R.L. ALEM N° 325 

11 NICADPI VELERO MIMOSA Y ALEM 

12 PERIFERICO SARMIENTO BEGHYN ENTRE BUENOS AIRES Y URUGUAY 

13 PERIFERICO VILLA ITALIA ALEM Y LOVE PARRY 

14 CENTRO DE DÍA PARAGUAY N° 237 

15 ÁREA PROGRAMATICA TRELEW ITALIA Y MORENO 

13. FARMACIAS (Recolección: Tres veces por semana) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 FARMA S.R.L. (PATAGÓNICA) MITRE N° 598 

2 FARMACIA ADOS 28 DE JULIO N° 722 

3 FARMACIA ANIKA 9 DE JULIO Y MITRE 

4 FARMACIA QUEROL 25 DE MAYO N° 401 

5 DROGUERIA BRIO S.R.L. PJE. SAN JUAN N° 454 

6 FARMACIA PLAZA RIVADAVIA N° 348 

7 FARMACIA SALK EDISON Y SAN MARTIN 

8 FARMACIA PELLEGRINI PELLEGRINI N° 1632 

9 FARMACIA CENTRAL 25 DE MAYO N° 1116 

10 FARMACIA YRIGOYEN 28 DE JULIO N° 660 

11 FARMACIA CHANGO MAS (WALMART S.R.L.) AV. PERÓN N° 719 

12 FARMACIA DASU SARMIENTO N° 325 

14. ESTABLECIMIENTO DE TATUAJES (Recolección: Tres veces por semana) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 WHITE TRASH TATOO SARMIENTO N° 523 

2 TATOO MAX’S TRELEW PELLEGRINI N° 1326 

3 RITUAL TATOO & PIERCING SARMIENTO N° 584 

15. VARIOS (Recolección: Tres veces por semana) 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN 

1 COOPERATIVA ELÉCTRICA DE TW (SEPELIOS) 28 DE JULIO N° 1860 

2 GRASSI, GISEL MORENO N° 473 

3 CARDOSO, CRISTINA 28 DE JULIO N° 708 

4 OBRA SOCIAL DE COND. CAMIONEROS URQUIZA N° 255 

5 CEMOD 9 DE JULIO N° 128 LOCAL 2 

6 ABDALA, ALBERTO RAWSON N° 580 

7 CUERPO MÉDICO FORENSE (ZARATE) 9 DE JULIO N° 261 

8 MUNICIPALIDAD DE TRELEW RIVADAVIA N° 580 

9 TAC S.A. PELLEGRINI N° 590 

10 GALIANO, DANIEL CAMBRIN N° 1562 

11 S.E.C. TRELEW EDISON N° 330 

12 ADOS TRELEW ITALIA Y PJE. JUJUY 

13 OSDE BINARIO PELLEGRINI N° 262 

14 TENOVSKI, MÓNICA A.P. BELL N° 655 

15 LUNA, VICTOR PECORARO N° 314 

16 MOYA, CARLOS PJE. SANTA CRUZ N° 420 
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17 ADMINISTRACIÓN JUDICIAL TRELEW (SECUESTROS) 9 DE JULIO N° 261 2° PISO 

18 SOSA CABALLERO SAN MARTIN Y PECORARO 

19 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAPATAGONIA SAN JUAN BOSCO ROCA Y BELGRANO 

20 MINISTERIO PÚBLICO FISCAL (SECUESTROS BIOLÓGICOS) 9 DE JULIO N° 261 2° PISO 

21 EMSA S.A. (SUCURSAL TRELEW) PARAGUAY N° 37 

22 ISSS MITRE Y RAWSON 

23 PRC CHUBUT GALO LOBATO N° 5003 PARQUE INDUSTRIAL 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
El Departamento Ejecutivo Municipal somete a consideración del Concejo Deliberante el Expediente N2 2140/17, me-

diante el cual se pretende desafectar Parte del Espacio Verde ubicado en el Macizo 1, de la Circunscripción 2, Sector 1, para afec-
tarlo como Dominio Público a fin de la apertura de una calle. 

La Empresa "Transporte Unión S.A.", ubicada en el mencionado Macizo 1, solicita sea acondicionado el espacio que es 
utilizado como calle para ingreso y egreso a la firma, ya que se torna intransitable por anegamiento producido por lluvias. 

No obstante la solicitud de la firma mencionada, se encuentra existente en el municipio y para ser ejecutado, un antepro-
yecto de rasante vial definida por dos razones; primero que se consolide la apertura de una nueva calle sobre el terreno municipal 
lindante al que se ubica la Empresa mencionada y segundo, que se concrete la ejecución de un nuevo conducto pluvial y sumide-
ros, pertenecientes al Sistema Pluvial Owen, necesarios para el escurrimiento del sector, todo de acuerdo al ANEXO I, que indica 
la apertura de la calle con las medidas correspondientes y los ANEXOS II y III, de Propuesta de Rasante y Sistemas Hídricos Tre-
lew, respectivamente. 

La calle a consolidar, sería la continuación de la arteria José Hernández y tendrá 15 metros de ancho, más de 2,50 de 
cada lado para la vereda. 

De las evaluaciones preliminares realizadas por la Secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, se aconseja 
dar el visto favorable al proyecto de ordenanza que DESAFECTA una superficie de 1.600 metros cuadrados que es parte de un 
Espacio Verde, para posteriormente, afectarlo al Dominio Público, con el fin de consolidar la apertura de la calle José Hernández, 
de acuerdo a los ANEXOS I, II y III; que forman parte de la presente. 

Es por todo lo expuesto que se solicita la intervención del Concejo Deliberante. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): DESAFECTAR una superficie de 1.600 m2, de Parte del Espacio Verde, ubicado en la Circunscripción 2, Sector 
1, Macizo 1, en un todo de acuerdo con los ANEXOS I, II y III; que son parte de la presente. 
ARTÍCULO 2do.): AFECTAR la superficie indicada en el Artículo 1°, al Dominio Público, con el fin de que se ejecute la apertura de 
la calle que será continuación de la arteria José Hernández, entre Cacique Chiquichano y colectora de Av. Eva Perón. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11009. PROMULGADA 
EL DÍA: 18 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12493 

ORDENANZA N° 12494 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Fue analizado el Expediente N° 2041/17 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete 

a consideración del Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza que tiene por objeto modificar el artículo 4to de la Ordenanza N° 
7872. 

Es de destacar que dicho instrumento legal tiene por objeto regular la instalación y radicación en el ejido municipal de 
Trelew de los establecimientos comerciales denominados hipermercados, supermercados, shopping, centros comerciales (conf. 
Art. lro), mientras que por art. 4to. se prevé la conformación de un Comité Asesor que debe estar integrado por 2 (dos) representan-
tes de la Dirección de Planeamiento Municipal, 2 (dos) representantes del Área de Inspección General, 2 (dos) representantes del 
Concejo Deliberante - 1 (un) representante por la mayoría y 1 (un) representante por la minoría-, 1 (un) representante de la Cámara 
de Industria y Comercio, 1 (un) representante del Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la ciudad y 1 
(un) representante de la Asociación de Defensa al Consumidor. 

Es importante señalar que dicho Comité Asesor tiene como función emitir dictamen técnico vinculante de factibilidad so-
bre la base de estudios relativos a la evaluación del impacto físico-ambiental, urbanístico y económico-social del establecimiento a 
emplazarse. 

La modificación que se impulsa tiene por finalidad incorporar al Colegio de Arquitectos del Chubut (CACH), Regional 3 
Trelew, al Comité Asesor; ello así por lo siguiente: por la Ley X N° 2 (ex Ley N° 532) se crea el Colegio Profesional de Ingeniería, 
Arquitectura y Agrimensura con asiento en la capital de la Provincia del Chubut e integrado por los matriculados en el Registro de 
Profesionales de cada uno de los citados Colegios. Con la plena vigencia de la ex Ley N° 532 se sanciona la Ordenanza N° 7872 y 
se incorpora al citado Comité Asesor a un representante del citado Colegio. Luego se sanciona la Ley X — N° 53 que regula el 
ejercicio de la profesión de arquitecto, quedando la Ley X N° 2 (ex Ley N° 532) solo para Ingenieros y Agrimensores. 

Las razones expuestas, y considerando de vital importancia la visión del Colegio de Arquitectos sobre la temática que se 
trata la Ordenanza N° 7872, es que se considera necesario y conveniente incorporar a dicha Entidad al Comité Asesor previsto por 
el artículo 4to, de dicho instrumento legal. 

A mayor abundamiento es de destacar que el propio Comité Asesor, que fuera creado por medio de la Resolución N° 
3690/16 y conformado por medio de la Resolución N° 4278/16, se pronuncia en fecha 13-12-16 (a fs. 219/224 del Expediente N° 
17607/15) destacando la importancia de la presencia del Colegio de Arquitectos del Chubut (CACH), Regional 3 Trelew, en el Co-
mité Asesor, permitiendo su incorporación pero sin darle efecto vinculante a su opinión. 

Lo expuesto en el párrafo que antecede motivó el dictado de la Resolución N° 4727/16 del Departamento Ejecutivo Muni-
cipal que en su artículo 2do. ordena proyectar Ordenanza "...que modifique el artículo 4to de la Ordenanza N° 7872 incorporando al 
Colegio de Arquitectos del Chubut (CACH) al Comité Asesor citado en el artículo anterior, instrumento legal este que será sometido 
a consideración del Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew". 

Es por lo todo lo expuesto que se solicita la intervención del Concejo Deliberante a efectos de proceder a la modificación 
del artículo 4to. de la Ordenanza N° 7872. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): MODIFICAR el artículo 4to. de la Ordenanza N° 7872, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
"Presentado el estudio solicitado en el artículo anterior; en un plazo de quince (15) días hábiles deberá conformarse un Comité 
Asesor (ad-honorem) que deberá estar integrado conforme sigue: 
a)Dos (2) representantes del área de Planeamiento Municipal. 
b)Dos (2) representantes del área de Inspección General. 
c)Dos (2) representantes del Concejo Deliberante — (1) por la mayoría y (1) por la minoría. 
d)     Un (1) representante de la Cámara de la Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECH). 
e)Un (1) representante del Colegio de Ingeniería y Agrimensura. 



Página 24                                                  Boletín N° 595  - 31-5-2017                                                 www.trelew.gov.ar 

f)Un (1) representante de la Asociación de Defensa al Consumidor. 
g)Un (1) representante del Colegio de Arquitectos del Chubut (CACH) Regional 3 Trelew. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. DADA EN LA 
SALA DE SESIONES EL DÍA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11004. PROMULGADA EL DÍA: 18 DE 
MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12495 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Visto que por la Ley Nacional N° 26.689 y la Ley Provincial I N° 593 sobre el Cuidado Integral de la Salud de las Perso-

nas con Enfermedades Poco Frecuentes. 
Que es necesario promover el cuidado integral de la salud de las personas afectadas con Enfermedades Poco Frecuen-

tes (EPF). 
Que en tal sentido, las leyes mencionadas precedentemente, fijen los objetivos que debe impulsar la autoridad de aplica-

ción, en el marco de la asistencia integral establecida para las personas que presentan una EPF. 
Que la adhesión a estas dos leyes permita establecer en la ciudad la prevención y concientización. 
Que a las personas afectadas se les pueda informar de manera eficiente y permitir un mejor acceso a los tratamientos, 

atención sanitaria y apoyo. 
Que se favorezca la organización y el trabajo en red, con organizaciones de distintas EPF, creadas y a crear en la Ciudad 

de Trelew. 
Sensibilizar a la sociedad y a las instituciones gubernamentales acerca de las Enfermedades Poco Frecuentes. 
Que preocuparse por esta problemática que afecta a varios habitantes y familias de nuestra ciudad, hacen necesario 

ocuparse de la misma. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): ADHERIR en todos sus términos a la Ley Nacional N° 26.689 y a la Ley Provincial I N° 593, en referencia al Cui-
dado Integral de la Salud con Enfermedades Poco Frecuentes. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11005. PROMULGADA 
EL DÍA: 18 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12496 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Analizado el Expediente N° 1245/17, del Registro Ejecutivo Municipal, y por el cual, se tramita la Prórroga a los plazos 

otorgados mediante Ordenanza N° 11638/12 al Ministerio de Educación. 
En su Artículo 5° de la Ordenanza mencionada precedentemente, se establecieron los plazos otorgados para la obra de 

Escuela de Nivel Inicial en nuestra Ciudad, cuando le fueron cedidos los inmuebles identificados como: 
1)Parte de la Manzana 172 de la Circunscripción 1, Sector 2, cuya superficie queda sujeta a mensura y está delimitado por las 
calles Cipolletti, Pje. Los Andes Norte, Alem Norte y su Límite S-E. 
2)La totalidad de la Manzana 104 de la Circunscripción 1, Sector 12, compuesto de una superficie 2808,40 m2. 

Mediante Nota N° 1121/17, se solicita desde el Organismo Provincial una prórroga a los plazos otorgados oportunamen-
te, teniendo en cuenta que ha sido licitada la obra para el Jardín del Barrio Don Bosco. 

Por lo expresado precedentemente, surge que no existe impedimento legal para prorrogar los plazos para la presentación 
del proyecto de obra y para la finalización de las mismas, ya que es de interés municipal poder contar con más establecimientos 
educativos. 

Es por lo expuesto que se solicita la intervención del Concejo Deliberante. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): PRORRÓGUESE por el término de un (1) año para la presentación del Proyecto de Obra, y dos (2) años, para la 
finalización de las mismas; los plazos otorgados oportunamente mediante Ordenanza N° 11638/12, al Ministerio de Educación. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11007. PROMULGADA 
EL DÍA: 18 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12497 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Se pone a consideración del Concejo Deliberante, el Expediente N° 1686/17, del Registro del Departamento Ejecutivo 

Municipal, por el cual y mediante Ordenanza N° 12411/16, se Cede al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, la 
Parcela 1, del Macizo 104, Circunscripción 2, Sector 2, destinado a Cooperativas de Autoconstrucción. 

El Artículo 1° de la mencionada Ordenanza expresa: DESAFECTESE del Dominio Público Municipal, el inmueble identifi-
cado como: Manzana A y B, Parcela 1 del Macizo 104, Circunscripción 2, Sector 7, compuesto de una superficie aproximada de 
11.709.93 m2, de acuerdo al ANEXO II, el cual forma parte la presente, debiendo por la presente Rectificar el Sector, el cual sería: 
SECTOR 2.  

De las evaluaciones preliminares realizadas por la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, surge que es 
aconsejable dar el visto favorable a RECTIFICAR el ARTÍCULO 1° de la Ordenanza 12411/16, por lo que se solicita la intervención 
del Concejo Deliberante, a efectos de tal acto legislativo. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
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ARTÍCULO 1ro.): RECTIFICAR el Artículo 12 de la Ordenanza N° 12411/16; el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
"ARTICULO 1°: DESAFECTESE del Dominio Público Municipal, el inmueble identificado como: Manzanas A y B de la Parcela 1, 
Macizo 104, Circunscripción 2, Sector 2, compuesto de una superficie aproximada de 11.709,93 m2. de acuerdo al ANEXO II, el 
cual forma parte de la presente". 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO NÚMERO: 11010. PROMULGADA EL 
DÍA: 18 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12498 

ARTICULO 1ro.): CONDONA la deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios hasta la cuota N° 04/2017 inclu-
sive, al inmueble identificado con el padrón N° 0027483/0000, propiedad de la Sra. Natividad Espinoza. ARTICULO 2do.): EXIME a 
dicho padrón hasta la cuota N° 12/2017 inclusive del corriente año. ARTICULO 3ro.): En caso de venta, transferencia o cualquier 
modificación que se produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente ordenanza, el beneficio otorgado quedará sin 
efecto desde que se produzca tal circunstancia. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11011. PROMULGADA 
EL DIA: 18 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12499 

ARTICULO 1ro.): CONDONA la deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios hasta la cuota N° 04/2017 inclu-
sive, al inmueble identificado con el padrón N° 0012465/0000. ARTICULO 2do.): EXIME a dicho padrón hasta la cuota N° 12/2017 
inclusive del corriente año. ARTICULO 3ro.): En caso de venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titula-
ridad del inmueble motivo de la presente ordenanza, el beneficio otorgado quedará sin efecto desde que se produzca tal circuns-
tancia.  
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11012. PROMULGADA 
EL DIA: 18 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12500 

ARTICULO 1ro.): CONDONA la deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios hasta la cuota N° 04/2017 inclu-
sive, al inmueble identificado con el padrón N° 0030668/0000, propiedad de la Sra. Josefa Ana Antenao. ARTICULO 2do.): EXIME 
a dicho padrón hasta la cuota N° 12/2017 inclusive del corriente año. ARTICULO 3ro.): En caso de venta, transferencia o cualquier 
modificación que se produzca en la titularidad del inmueble motivo de la presente ordenanza, el beneficio otorgado quedará sin 
efecto desde que se produzca tal circunstancia. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11013. PROMULGADA 
EL DIA: 18 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12501 

ARTICULO 1ro.): CONDONA la deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios hasta la cuota N° 04/2017 inclu-
sive, al inmueble identificado con el padrón N° 0016259/0000. ARTICULO 2do.): EXIME a dicho padrón hasta la cuota N° 12/2017 
inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11014. PROMULGADA 
EL DIA: 18 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12502 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, en adelante "LA PROVINCIA" representada por 

el Señor Secretario de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos Ingeniero PABLO ANTONIO PUNTA, DNI. N° 23.998.725 
y la Municipalidad de la ciudad de Trelew, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", representada por el señor Intendente Municipal Don 
MÁXIMO GABRIEL PEREZ CATAN, DNI N° 12.047.749, celebran el presente convenio a los 28 días del mes de Enero del año 
2012 para financiar la Construcción de la obra: "Mejora de Viviendas Sociales" en adelante "LA OBRA". 

OBJETO DEL CONVENIO: "LA MUNICIPALIDAD" se obliga a proyectar por sí y ejecutar por sí o por terceros LA OBRA, 
mediante el procedimiento administrativo que esta determine, de conformidad a la legislación que la rige. 

En el Convenio se estipuló que LA PROVINCIA otorgará para la ejecución de LA OBRA como única suma total de PE-
SOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS con QUINCE CENTAVOS ($ 973.392,15) a tra-
vés del Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, para la ejecución de la obra y el Municipio a su vez se 
comprometió a ejecutar la obra por si misma o a través de terceros. El Municipio también se obligó a presentar los proyectos y los 
informes que sean necesarios ante el Ministerio de Infraestructura. 

Que es facultad de este Concejo Deliberante autorizar y/o ratificar todos los acuerdos celebrados por el Departamento 
Ejecutivo Municipal conforme a lo dispuesto por el Artículo 19.7.1 de la Carta Orgánica Municipal. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFÍQUESE en todos sus términos el Convenio celebrado entre la Provincia del Chubut y la Municipalidad de 
Trelew para la construcción de la obra denominada "Mejora de viviendas sociales". 
ARTÍCULO 2do.): El Convenio mencionado en el artículo anterior forma parte de esta Ordenanza, integrándose como Anexo I. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11008. PROMULGADA 
EL DÍA: 22 DE MAYO DE 2017. 
 
 
Entre los abajo firmantes, por una parte la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, en adelante “LA PRO-
VINCIA”, representada en este acto por el Señor Secretario de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, Ingeniero PA-
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BLO ANTONIO PUNTA, DNI. 23.998.725 y la Municipalidad de la ciudad de Trelew, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, represen-
tada en este acto por el Señor Intendente Municipal Don Máximo Gabriel Pérez Catán, DNI. 12.047.749, por la otra, convienen en 
celebrar el presente convenio destinado a financiar la construcción de la obra: "Mejora de Viviendas Sociales", en adelante "LA 
OBRA” el cuál se regirá de acuerdo a las siguientes cláusulas y condiciones. 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO LA MUNICIPALIDAD se obliga a proyectar por sí y ejecutar por sí o por terceros LA OBRA, 
mediante el procedimiento administrativo que esta determine, de conformidad a la legislación que la rige. 
SEGUNDA: MONTO DEL CONVENIO. LA PROVINCIA afectará para la ejecución de LA OBRA como única suma total y global la 
de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS con QUINCE CENTAVOS ($ 973.392,15) de 
acuerdo al plan de trabajo y curva de inversión, cómputo, presupuesto y planos agregados desde la foja N° 4 a la foja N° 180 del 
expediente N° 9237 /12 SIPySP. 
Ello implica que ésta se obliga única y exclusivamente al pago de tal monto, independientemente del monto del presupuesto oficial 
de LA OBRA y de los montos contractuales que pudieran resultar. En consecuencia, fuera de la suma estipulada .LA MUNICIPALI-
DAD desobliga a LA PROVINCIA haciéndose cargo de la diferencia que surja del contrato de obra y de cualquier tipo de tareas 
adicionales, traslados, viáticos, confección de Planos, gastos generales directos o indirectos, por rescisión de contrato o por causas 
de fuerza mayor, redeterminación de precios, accidentes de trabajos etc., entendiéndose lo recién señalado como meramente 
enunciativo y no taxativo. Por lo tanto, LA MUNICIPALIDAD libera a LA PROVINCIA por cualquier concepto que puedan derivarse 
de los contratos de Obra y que .excedan la suma que detalla la presente cláusula, asumiendo LA MUNICIPALIDAD patrimonial-
mente y a su exclusiva cuenta y riesgo los mismos en caso que estos se produzcan. 
TERCERA: FORMA DE PAGO El aporte al cual se obliga LA PROVINCIA por el presente Convenio, será desembolsado por la 
Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la 
presentación de LA MUNICIPALIDAD ante ésta de los correspondientes Certificados de Obra debidamente aprobados, y en la 
proporción que correspondiere. Sin perjuicio de lo anterior LA PROVINCIA hará efectivo un anticipo de un veinticinco por ciento (25 
%), a los fines de cubrir los gastos que demanden la elaboración del Proyecto Ejecutivo con su correspondiente Estudio de Suelos 
y la instrumentación del procedimiento de contratación. De las certificaciones mensuales a emitirse por LA OBRA, se descontará 
proporcionalmente los anticipos a otorgar. 
CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN. LA MUNICIPALIDAD se compromete a ejecutar LA OBRA en un plazo máximo de CIENTO 
VEINTE (120) días corridos, contados a partir del acta de, inicio de las obras; obligándose a comunicar tal extremo a LA PROVIN-
CIA. 
QUINTA: SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. Independientemente de la Inspección de Obra que llevará adelante LA MUNICIPALI-
DAD, LA PROVINCIA, a través de la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos, designará un profesional de 
su área con el objeto de realizar el seguimiento de los trabajos, notificándole a LA MUNICIPALIDAD sobre tal designación en forma 
fehaciente. Se deja constancia que el alcance de las funciones de dicha designación no implica responsabilidad solidada sobre la 
inspección de los trabajos. 
SEXTA: DEL FINAL DE OBRA Previo a desembolsar el último pago, LA PROVINCIA verificará la ejecución del total de LA OBRA. 
Para ello, LA MUNICIPALIDAD comunicará a LA PROVINCIA la finalización de los trabajos y LA PROVINCIA dispondrá de quince 
días a fin de verificar tal extremo.  
SEPTIMA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. Además de las disposiciones establecidas en el presente Convenio queda 
expresamente aclarado para la relación entre ambas partes que LA PROVINCIA no responderá por ningún reclamo, tanto fuera 
éste en Sede Judicial como Administrativa, que surja de las relaciones contractuales entre LA MUNICIPALIDAD y el o los subcon-
tratistas de LA OBRA. 
OCTAVA: DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN Para todos los efectos que pudieran corresponder como resultado del presente Conve-
nio, las partes constituyen domicilio legal LA PROVINCIA en Avenida  25 de Mayo 550 de la ciudad de Rawson, Provincia del Chu-
but y LA MUNICIPALIDAD en calle Rivadavia N° 390 de la cuidad de Trelew, Provincia de Chubut, donde se tendrán por válidas 
todas las notificaciones y cuantas diligencias tuvieran lugar, sometiéndose expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales Ordina-
rios de la Provincia de Chubut, con asiento en la ciudad de Rawson, renunciando a cualquier otra Jurisdicción que pudiera corres-
ponderles. 
En prueba de conformidad con lo precedentemente estipulado, se suscribe el presente Convenio en cuatro (4) ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Rawson, Provincia de Chubut, a los 28 días del mes de enero de 2012. 

ORDENANZA N° 12503 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Es propósito de este Proyecto, la puesta en marcha de un Aula Taller de Mecánica Ligera del Automotor, destinado al 

mantenimiento y reparación de vehículos oficiales, con la intensión de recuperar, reparar y mantener el parque automotor munici-
pal; a través de la formación de jóvenes que ya cuentan con conocimientos básicos en el tema y actualmente enfrentan una situa-
ción de vulnerabilidad social. 

Si bien existe a cargo del área de Servicios Públicos un espacio de taller similar al proyectado; el mismo se encuentra 
abocado a la reparación de vehículos de gran porte y maquinarias; razón por la cual se ve con agrado la creación de un taller desti-
nado a la mecánica ligera de autos de menor porte, que permita múltiples soluciones como: minimizar los tiempos de inactividad de 
los automóviles, optimizar los costos de su reparación y mantenimiento; lograr aumentar la vida útil y el rendimiento de las unida-
des municipales, que como es sabido, sufren un desgaste permanente debido al uso diario al que se ven expuestos. 

Teniendo en cuenta la situación económica, y los elevados costos que provoca la contratación de terceros es que tam-
bién se propone crear este Aula taller, que implicaría la capacitación de jóvenes acompañados de personal formado e idóneos en 
la materia, lo cual permitirá en corto plazo contar de manera rápida, con mano de obra preparada y capacitada para realizar el 
trabajo. Requiriéndose en tal caso una única inversión que corresponde al equipamiento básico de herramientas, dando inicio al 
emprendimiento en un espacio cedido en el predio del Huarte; lugar donde funciona el Depósito Municipal; con el capacitador y 
personal de la Coordinación de Economía Social de la Municipalidad; área que impulsa la iniciativa desde el trabajo que viene 
desarrollando con las Cooperativas Barriales de nuestra ciudad. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): CREASE el Aula Taller de Mecánica Ligera Municipal, dependiente de la Coordinación de Economía Social, el 
cual iniciará su funcionamiento en las instalaciones del Depósito Municipal Huarte, el cual cuenta con el espacio requerido para tal 
fin. 
ARTÍCULO 2do.): Es propósito de este Proyecto de Aula Taller, el mantenimiento y reparación de vehículos oficiales de mediano 
porte a través de la capacitación y formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
ARTÍCULO 3ro.): El Proyecto de Aula Taller se desarrollará en dos etapas: 
A)Capacitación en de Mecánica General del Automotor. 
B)Capacitación específica en chapa, pintura y electricidad. 
ARTÍCULO 4to.): El espacio estará integrado por: 1 Mecánico, 1 ayudante mecánico, 1 electricista, 1 gomero, 2 administrativos y el 
capacitador responsable del Aula Taller; dependientes de la Coordinación de Economía Social. 
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ARTÍCULO 5to.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 6to.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 27 DE ABRIL DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11006. PROMULGADA 
EL DÍA: 22 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12504 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0018092/0000, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la 
cuota N° 12 inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11032. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12505 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0141003/0000, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la 
cuota N° 12 inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11028. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12506 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0022386/0012, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la 
cuota N° 12 inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11030. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12507 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0103979/0000, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la 
cuota N° 12 inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11033. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12508 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio el inmueble individualizado con el Padrón N° 
0134622/0000 en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, hasta la cuota 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 
2do.): CONDICIONASE el beneficio enunciado en el artículo primero, al pago de los conceptos mencionados a partir de la 06 cuota 
del año 2017 en adelante, materializándose la condonación conforme el siguiente procedimiento: Por pago en tiempo y forma de 
cada cuota, se condonará la cuota vencida más antigua del período mencionado en el artículo primero; y así se procederá sucesi-
vamente hasta haber cancelado un período equivalente al condonado. ARTICULO 3ro.): La falta de pago en tiempo y forma de 3 
(tres) cuotas consecutivas o alternadas previstas en el artículo precedente, producirá la caducidad automática del beneficio otorga-
do. ARTICULO 4to.): En caso se venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble, el 
beneficio otorgado quedará sin efecto. ARTICULO 5to.): Por aplicación de lo previsto en los artículos tercero y cuarto de la presen-
te, se tornará exigible la totalidad de la deuda, con excepción de la que se haya considerado condonada en virtud del procedimiento 
establecido en el artículo segundo. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL 
NÚMERO: 11025. PROMULGADA EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12509 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0023854/0000, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la 
cuota N° 12 inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11020. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12510 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio el inmueble individualizado con el Padrón N° 
0017404/0000 en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, hasta la cuota 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 
2do.): CONDICIONASE el beneficio enunciado en el artículo primero, al pago de los conceptos mencionados a partir de la 06 cuota 
del año 2017 en adelante, materializándose la condonación conforme el siguiente procedimiento: Por pago en tiempo y forma de 
cada cuota, se condonará la cuota vencida más antigua del período mencionado en el artículo primero; y así se procederá sucesi-
vamente hasta haber cancelado un período equivalente al condonado. ARTICULO 3ro.): La falta de pago en tiempo y forma de 3 
(tres) cuotas consecutivas o alternadas previstas en el artículo precedente, producirá la caducidad automática del beneficio otorga-
do. ARTICULO 4to.): En caso se venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble, el 
beneficio otorgado quedará sin efecto. ARTICULO 5to.): Por aplicación de lo previsto en los artículos tercero y cuarto de la presen-
te, se tornará exigible la totalidad de la deuda, con excepción de la que se haya considerado condonada en virtud del procedimiento 
establecido en el artículo segundo. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL 
NÚMERO: 11027. PROMULGADA EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12511 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio el inmueble individualizado con el Padrón N° 
0031112/0000 en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, hasta la cuota 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 
2do.): CONDICIONASE el beneficio enunciado en el artículo primero, al pago de los conceptos mencionados a partir de la 06 cuota 
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del año 2017 en adelante, materializándose la condonación conforme el siguiente procedimiento: Por pago en tiempo y forma de 
cada cuota, se condonará la cuota vencida más antigua del período mencionado en el artículo primero; y así se procederá sucesi-
vamente hasta haber cancelado un período equivalente al condonado. ARTICULO 3ro.): La falta de pago en tiempo y forma de 3 
(tres) cuotas consecutivas o alternadas previstas en el artículo precedente, producirá la caducidad automática del beneficio otorga-
do. ARTICULO 4to.): En caso se venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble, el 
beneficio otorgado quedará sin efecto. ARTICULO 5to.): Por aplicación de lo previsto en los artículos tercero y cuarto de la presen-
te, se tornará exigible la totalidad de la deuda, con excepción de la que se haya considerado condonada en virtud del procedimien-
to establecido en el artículo segundo. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL 
NÚMERO: 11026. PROMULGADA EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12512 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios a los Padrones N° 0049258/0000 y 0137416/0000, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE al 
Padrón N° 0137416/0000 del pago de idénticas obligaciones fiscales, hasta la cuota N° 12 del corriente año inclusive. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11023. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12513 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0025870/0000, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la 
cuota N° 12 inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11034. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12514 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0104082/0000, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la 
cuota N° 12 inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11031. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12515 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0016273/0000, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la 
cuota N° 12 inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11022. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12516 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0140987/0000, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la 
cuota N° 12 inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11029. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12517 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0137399/0000, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la 
cuota N° 12 inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11024. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12518 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0028444/0000, hasta la cuota N° 05 del año 2017 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón hasta la 
cuota N° 12 inclusive del corriente año. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11021. PROMULGADA 
EL DIA: 26 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12519 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Fue analizado el Expediente Nº 4238/17 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete 

a consideración del Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza cuyo objeto es ratificar la Resolución Nº 1714/17. 
Por dicho acto administrativo, y en uso de expresas facultades consagradas por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica 

Municipal, el Departamento Ejecutivo Municipal ha resuelto otorgar un incremento salarial en el marco de las paritarias municipales 
y como consecuencia de lo resuelto con motivo del trabajo realizado por la Comisión Negociadora. 

En tal sentido, se ha arribado a los siguientes acuerdos: 
·OTORGAR un incremento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el sueldo básico, retroactivo al 1° de Abril de 
2017, para el personal comprendido dentro del Escalafón Municipal. 
·ESTABLECER en la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 4.525) a partir del 1° de Abril de 2017, el 
valor base para la determinación de los sueldos básicos en las Categorías del Escalafón Municipal. 
·OTORGAR, a partir del 1° de Abril de 2017, un aumento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el sueldo básico 
para el personal del Departamento Ejecutivo Municipal que revista en la clase "Horas Cátedra", fijándose el valor de las mismas 
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para el cargo de titular en PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 175,32) y para el cargo de 
Ayudante de Cátedra en PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 154,61). 
·OTORGAR, a partir del 1º de Abril de 2017 un aumento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el sueldo básico, 
para el personal dependiente de la Escuela de Aprendizaje Laboral que revista en la clase "Horas Cátedras", fijándose el valor de 
las mismas para el cargo "Docente Técnico" en PESOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($44,69) 
y para el cargo "Docente Común" en PESOS CUARENTA Y UNO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 41,29). 
·ASEGURAR un ingreso neto mínimo para todo empleado municipal, en la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUA-
RENTA Y SEIS ($ 6.446) a partir del 1º de Abril de 2017, excluido Antigüedad, Horas Extras, Salario Familiar, Adicional por Fallo 
de Caja, Adicional por Cementerio, Adicional por Guardias Nocturnas, Adicional por Refrigerio, Adicional Función de Inspector y 
Adicional Turnos Rotativos; el que Será afectado únicamente a los descuentos de ley, para lo cual se establece un adicional no 
remunerativo en caso de existir diferencia. 
·OTORGAR un incremento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el sueldo básico, a partir del 1° de julio de 
2017, para el personal comprendido dentro del Escalafón Municipal. 
·ESTABLECER en la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 4.932) a partir del 1° de Julio de 2017, 
el valor base para la determinación de los sueldos básicos en las Categorías del Escalafón Municipal. 
·OTORGAR, a partir del 1° de Julio de 2017, un aumento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el sueldo básico 
para el personal del Departamento Ejecutivo Municipal que revista en la clase "Horas Cátedra", fijándose el valor de las mismas 
para el cargo de titular en PESOS CIENTO NOVENTA Y UNO CON 09 CENTAVOS ($ 191,09) y para el cargo de Ayudante de 
Cátedra en PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 168,52). 
·OTORGAR, a partir del 1° de Julio de 2017 un aumento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el sueldo básico, 
para el personal dependiente de la Escuela de Aprendizaje Laboral que revista en la clase "Horas Cátedras", fijándose el valor de 
las mismas para el cargo "Docente Técnico" en PESOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y UNO CENTAVOS ($48,71) y para 
el cargo "Docente Común" en PESOS CUARENTA Y CINCO CON 09 CENTAVOS ($45,09). 
·ASEGURAR un ingreso neto mínimo para todo empleado municipal, en la suma de PESOS SIETE MIL VEINTISEIS ($7.026) a 
partir del 1° de Julio de 2017, excluido Antigüedad, Horas Extras, Salario Familiar, Adicional por Fallo de Caja, Adicional por Ce-
menterio, Adicional por Guardias Nocturnas, Adicional por Refrigerio, Adicional Función de Inspector y Adicional Turnos Rotativos, 
el que será afectado únicamente a los descuentos de ley, para lo cual se establece un adicional no remunerativo en caso de existir 
diferencia. 
·AJUSTESE la remuneración básica liquidada al Intendente Municipal, Secretarios, Coordinadores Generales, Juez de Faltas, Se-
cretaria del Tribunal de Faltas y Coordinadores, con un aumento porcentual del NUEVE POR CIENTO (9%) retroactivo al 1°de Abril 
de 2017. 
·AJUSTESE la remuneración básica liquidada al Intendente Municipal, Secretarios, Coordinadores Generales, Juez de Faltas, Se-
cretaria del Tribunal de Faltas y Coordinadores, con un aumento porcentual del DOCE NUEVE POR CIENTO (9%) retroactivo al 1° 
de Julio de 2017. 
·OTORGAR un incremento salarial del NUEVE CIENTO (9%) calculado sobre el sueldo básico, retroactivo al 1° de Abril de 2017, y 
del NUEVE POR CIENTO (9%) a partir del 1° de Julio de 2017, para el personal comprendido dentro del Escalafón del Tribunal de 
Cuentas Municipal. 
·INCREMENTAR en la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750), el adicional por refrigerio, retroactivo al mes de abril 
de 2017, fijándose el monto en la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS OCHO ($ 1.308).- A partir del mes de Julio de 2017 el 
adicional se incrementará nuevamente en la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750) fijándose el monto en la suma 
de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 02 CENTAVOS ($ 2.058,02). 
·AUTORIZAR, a partir del 1° de Abril de 2017, la adición del DOCE POR CIENTO (12%) sobre el item "adicional por responsabili-
dad funcional" a la Planta Política Municipal, Juez de Faltas, Secretario Legal y Secretario Letrado del Tribunal de Faltas Municipal 
y Jefe de Servicio Administrativo y Contadores Fiscales del Tribunal de Cuentas Municipal los Vocales del Tribunal de Cuentas, a 
los Directores del Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos, quedando establecido dicho adicional en veinticuatro 
por ciento (24%). 

El análisis del tema permite adelantar la opinión del Concejo Deliberante a los fines de ratificar el acto del Departamento 
Ejecutivo Municipal, concediéndose el aumento salarial a la Planta Política Municipal, al Tribunal de Faltas Municipal y al Tribunal 
de Cuentas Municipal, y a fin de mantener la relación del incremento otorgado por aplicación de la 3° y 4° etapa del CCT ratificado 
por Ordenanza 12208, adicionar un doce por ciento (12%) al "adicional por responsabilidad funcional", quedando establecido en un 
veinticuatro por ciento (24%). 

Analizados los antecedentes y lo resuelto por medio de la Resolución N° 1714/17, el Concejo Deliberante considera favo-
rablemente la citada Resolución. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA: 
ARTÍCULO 19.- RATIFICAR en todos sus términos la Resolución Nº 1714/17. 
ARTÍCULO 2º.- La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3°. REGISTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 26 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11035. PROMULGADA 
EL DÍA: 31 DE MAYO DE 2017. 

ORDENANZA N° 12520 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que le Señor Ángel Ernesto DENADEI (DNI N° 7.317.081) presentó ante la Municipalidad de Trelew los planos de una 

cochera para instalar en el inmueble de su propiedad ubicado en la Zona R2d, sito en la calle Tierra del Fuego, entre las calles 
Irigoyen y Condarco de esta ciudad, los que fueron oportunamente aprobados, sin embargo en el área de Obras Particulares le 
manifestaron que según la Ordenanza N° 11701/12 no era posible habilitar el emprendimiento solicitado en la zona mencionada. 

Que ante este inconveniente el Señor Denadei presentó una nota a este Concejo Deliberante solicitando que se le otor-
gue una excepción a la Ordenanza de Uso del Suelo respecto de la zonificación para que la Municipalidad pueda concederle la 
habilitación comercial de la misma. 

Que en el Expediente de referencia obra informe del Director de Obras Particulares, dependiente de la Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, donde menciona que no se encuentran objeciones para la explotación de la actividad en 
la zona en cuestión siempre y cuando cumpla con todos los requisitos técnicos solicitados por la Municipalidad para tramitar la 
habilitación comercial. 

Que la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos luego de haber analizado exhaustivamente el Expediente 
N° 25107/17 no encontró objeción alguna para concederle la excepción solicitada al Sr. Denadei. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONRERE EL ARTÍCULO NÚMERO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 
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ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): EXCEPTUAR al Padrón Inmobiliario N° 7559, ubicado en la Circunscripción 1, Sector 10, Manzana 73, Parcela 3, 
sito en la calle Tierra del Fuego entre Condarco e Irigoyen, de lo dispuesto en la Ordenanza N° 11701/12 y su modificatoria N° 
12421/16 respecto de la zona R2d para la instalación de una cochera de vehículos. 
ARTÍCULO 2do.): La excepción otorgada mediante el Artículo 1° de la presente Ordenanza para instalar un cochera en la zona 
mencionada se concede sólo a los efectos del Uso del Suelo, debiendo cumplir el Señor Ángel Ernesto DENADEI con las condicio-
nes técnicas que exija la Municipalidad de Trelew para su respectiva Habilitación Comercial, además de los requisitos exigidos en 
las Ordenanzas N° 11701/12 y su modificatoria N° 12421/16. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 11 DE MAYO DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11019. PROMULGADA 
EL DÍA: 31 DE MAYO DE 2017. 

RESOLUCIÓN N° 1714 DE FECHA 23-5-17 

VISTO: 
El artículo 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal; el Expediente N° 4238/17; el Acta N° 01/2017; y 

CONSIDERANDO: 
Que dando continuidad a la negociación paritaria la Comisión Negociadora conformada por el Sr. Intendente Municipal, el 

Sr. Secretario de Hacienda y Coordinador de Logística y Gestión Operativa, en representación de la Municipalidad de Trelew, y el 
Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE), en representación de los trabajadores municipales, se instrumenta Acta N° 01/2017, que contiene el acuerdo parita-
ria de fecha 08 de Mayo de 2017. 

Que es voluntad e intención del Departamento Ejecutivo Municipal otorgar eh aumento salarial a la Planta Política Munici-
pal, al Tribunal de Faltas Municipal y al Tribunal de Cuentas Municipal. 

Que asimismo y ajustados a los parámetros fijados en la presente Resolución, resulta necesario a fin de mantener la 
relación de aumento salarial otorgados por aplicación de la 3° y 4° etapa del CCT ratificado por Ordenanza 12208, adicionar un 
doce por ciento (12%) al "adicional por responsabilidad funcional", quedando establecido en un veinticuatro por ciento (24%). 

Que la modificación debe considerarse, conforme lo pactado, a partir del 1° de Abril del año en curso. 
Que tratándose de un incremento salarial y no habiendo ordenanza al efecto, es 

evidente que estamos frente a una situación de urgencia que faculta al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos adminis-
trativos inherentes a actividades y materias municipales que fuesen dictadas durante el receso del mismo y/o en casos de urgencia 
cuando no hubiere ordenanza al efecto. 

Que lo expresado en el considerando que antecede es conteste con la facultad que consagra el art. 28.21 del citado ins-
trumento legal. 

Que se debe remitir la norma al Concejo Deliberante para su ratificación. 
Que ha tomado intervención la Coordinación de Asesoría Legal Municipal. 

POR ELLO: 
 EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28.21 de la 

Carta Orgánica Municipal 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- OTORGAR un incremento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el sueldo básico, retroactivo al 1° de 
Abril de 2017, para el personal comprendido dentro del Escalafón Municipal.- 
Artículo 2°.- ESTABLECER en la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 4.525) a partir del 1° de Abril de 
2017, el valor base para la determinación de los sueldos básicos en las Categorías del Escalafón Municipal.- 
Artículo 3°.- OTORGAR, a partir del 1° de Abril de 2017, un aumento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el 
sueldo básico para el personal del Departamento Ejecutivo Municipal que revista en la clase "Horas Cátedra”, fijándose el valor de 
las mismas para el cargo de titular en PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 175,32) y para 
el caigo de Ayudante de Cátedra en PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 154.01).- 
Artículo 4°.- OTORGAR, a partir del 1° de Abril de 2017 un aumento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el 
sueldo básico, para el personal dependiente de la Escuela de Aprendizaje Laboral que revista en la clase “Horas Cátedras", fijándo-
se el valor de las mismas para el cargo "Docente Técnico”, en PESOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTA-
VOS ($44,69) y para el cargo “Docente Común" en PESOS CUARENTA Y UNO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 41,29).- 
Artículo 5°.- ASEGURAR un ingreso neto mínimo para todo empleado municipal, en la suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIEN-
TOS CUARENTA Y SEIS ($ 6.446) a partir del 1° de Abril de 2017, excluido Antigüedad, Horas Extras, Salario Familiar, Adicional 
por Fallo de Caja, Adicional por Cementerio, Adicional por Guardias Nocturnas, Adicional por Refrigerio, Adicional Función de Ins-
pector y Adicional Turnos Rotativos, el que será afectado únicamente a los descuentos de ley, para lo cual se establece un adicio-
nal no remunerativo en caso de existir diferencia.- 
Artículo 6°.- OTORGAR un incremento salarial del NUEVE CIENTO (9%) calculado sobre el sueldo básico, a partir del 1° de Julio 
de 2017, para el personal comprendido dentro del Escalafón Municipal.- 
Artículo 7°.- ESTABLECER en la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($ 4.932) a partir del 1° de 
Julio de 2017, el valor base para la determinación de los sueldos básicos en las Categorías del Escalafón Municipal.- 
Artículo 8°.- OTORGAR, a partir del 1° de Julio de 2017, un aumento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el 
sueldo básico para el personal del Departamento Ejecutivo Municipal que revista en la clase "Horas Cátedra", fijándose el valor de 
las mismas para el cargo de titular en PESOS CIENTO NOVENTA Y UNO CON 09 CENTAVOS ($ 191,09) y para el cargo de Ayu-
dante de Cátedra en PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 168,52).- 
Artículo 9°.- OTORGAR, a partir del 1° de Julio de 2017 un aumento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el 
sueldo básico, para el personal dependiente de la Escuela de Aprendizaje Laboral que revista en la clase "Horas Cátedras", fijándo-
se el valor de las mismas para el cargo "Docente Técnico" en PESOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y UNO CENTAVOS 
($48,71) y para el cargo "Docente Común" en PESOS CUARENTA Y CINCO CON 09 CENTAVOS ($45,09).- 
Artículo 10°.- ASEGURAR un ingreso neto mínimo para todo empleado municipal, en la suma de PESOS SIETE MIL VEINTISEIS 
($7.026) a partir del 1° de Julio de 2017, excluido Antigüedad, Horas Extras, Salario Familiar, Adicional por Fallo de Caja, Adicional 
por Cementerio, Adicional por Guardias Nocturnas, Adicional por Refrigerio, , Adicional Función de Inspector y Adicional Turnos 
Rotativos, el que será afectado únicamente a los descuentos de ley, para lo cual se establece un adicional no remunerativo en caso 
de existir diferencia.- 
Artículo 11°: AJUSTESE la remuneración básica liquidada al Intendente Municipal, Secretarios, Coordinadores Generales, Juez de 
Faltas, Secretaria del Tribunal de Faltas y Coordinadores, con un aumento porcentual del NUEVE POR CIENTO (9%) retroactivo al 
1° de Abril de 2017.- 
Artículo 12°: AJUSTESE la remuneración básica liquidada al Intendente Municipal, Secretarios, Coordinadores Generales, Juez de 
Faltas, Secretaria del Tribunal de Faltas y Coordinadores, con un aumento porcentual del DOCE NUEVE POR CIENTO (9%) retro-
activo al 1° de Julio de 2017.- 
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Artículo 13°.- OTORGAR un incremento salarial del NUEVE CIENTO (9%) calculado sobre el sueldo básico, retroactivo al 1° de 
Abril de 2017, y del NUEVE POR CIENTO (9%) a partir del 1° de Julio de 2017, para el personal comprendido dentro del Escalafón 
del Tribunal de Cuentas Municipal.- 
Artículo 14°.- INCREMENTAR en la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750), el adicional por refrigerio, retroactivo al 
mes de abril de 2017, fijándose el monto en la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS OCHO ($ 1.308). A partir del mes de julio de 
2017 el adicional se incrementará nuevamente en la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750) fijándose el monto en 
la suma de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 02 CENTAVOS ($ 2.058,02). 
Artículo 15°.- AUTORIZAR, a partir del 1° de Abril de 2017, la adición del DOCE POR 
CIENTO (12%) sobre el item "adicional por responsabilidad funcional" a la Planta Política Municipal, Juez de Faltas, Secretario 
Legal y Secretario Letrado del Tribunal de Faltas Municipal y Jefe de Servicio Administrativo y Contadores Fiscales del Tribunal de 
Cuentas Municipal los Vocales del Tribunal de Cuentas, a los Directores del Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públi-
cos, quedando establecido dicho adicional en veinticuatro por ciento (24%).- 
Artículo 16°.- DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal. 
Artículo 17°.- La presente Resolución será refrendada por los Secretarios de Gobierno y de Hacienda.- 
Artículo 18°.- REGISTRESE, COMUNIQUESE AL CONCEJO DELIBERANTE, PUBLÍQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL Y CUM-
PLIDO ARCHIVESE.- 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

N° 32 – 19-1-17: Designar a  cargo  del Despacho de la Secreta-
ría de Gobierno, por el día 20 de enero de 2017, al Secretario de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, Ing. Marcelo Montse-
rrat, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. De-
signar a cargo  del  Despacho de la Secretaría de Coordinación 
y Desarrollo Territorial, por el día 23 de enero de 2017, al Secre-
tario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Ing. Marcelo 
Montserrat, por lo expuesto en los considerandos que antece-
den.- 
 
N° 1051 – 23-3-17: Increméntese el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2017 
en la suma de $ 3.533.878,51, de acuerdo a las planillas anexas 
nro. 1 al nro. 8 que se adjuntan y pasan a formar parte integran-
te de la presente Resolución. Fíjese el Presupuesto de Gastos 
de la Municipalidad de Trelew del año 2017 en la suma de $ 
1.938.251.912,17, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al 
nro. 8 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la 
presente Resolución. 
 
N° 1204 – 4-4-17: Increméntese el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 
2017, en la suma de $ 1.998.949,91. Fíjese el Presupuesto de 
Gastos de la Municipalidad de Trelew del año 2017 en la suma 
de $ 1.940.250.862,08. 
 
N° 1324 – 17-4-17: Designar en la Clase Administrativo A1 a la 
Sra. Claudia Liliana Marillán, DNI. 21.808.514, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, para desempeñar 
funciones en la Coordinación de Intendencia, Programa Principal 
Intendencia, a partir del 01 de abril de 2017, y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, Expte. 3208/17. 
 
N° 1446 – 26-4-17: Adjudicar al Sr. Curiqueo, Carlos Gabriel, 
DNI. 32.802.606 en relación a los ítems 1 a 18, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma total de $ 175.000, Expte. 2843/17, des-
tinado a la contratación de mano de obra para realizar como 
ayuda social en la vivienda de la Sra. Lorena Torres. 
 
N° 1450 – 26-4-17: Asignar al agente Sr. Marcelo Gabriel Leyes, 
DNI. 28.280.306, en la Clase Administrativo A5 del escalafón 
municipal para el pago de horas extras en compensación de 
trabajo realizado fuera del horario habitual en la Coordinación de 
Intendencia, a partir de la fecha del presente acto administrativo 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 335/17. 
 
N° 1512 – 3-5-17: Asignar la mayor función a cargo de la Coordi-
nación de Tesorería, a la agente Marcela Adriana Casamayú, 
legajo 4130, a partir del 03 de mayo de 2017 y hasta tanto dure 
la ausencia de su titular, Omar Castillo, legajo 3276, por encon-
trarse usufructuando licencia por asuntos familiares, Expte. 
3719/17. 
 
N° 1513 – 3-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
1.000, según factura de la firma Sodipa S.A., en concepto de 
publicidad institucional durante el mes de octubre del año 2016, 
Expte. 10078/16. 
 
N° 1514 – 3-5-17: Adjudicar a la firma Petroex S.A. la oferta en 
relación a los ítems 1, 2, 3 y 4 en un todo de acuerdo a los con-
siderandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la 
suma de $ 379.500, Expte. 2114/17, destinado a la adquisición 
de gas oil para la flota de vehículos municipales. 

N° 1515 – 3-5-17: Increméntese el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2017 
en la suma de $ 900.000. Fíjese el Presupuesto de Gastos de la 
Municipalidad de Trelew del año 2017 en la suma de $ 
1.941.150.862,08.  
 
N° 1516 – 3-5-17: Modificar la fecha fijada para el acto de aper-
tura de la Licitación Pública N° 02/2017, tendiente a la Adquisi-
ción de Materiales para la Modernización de la Red de Semáfo-
ros, para el día 31 de mayo de 2017 a las 10 horas. Fijar la fe-
cha y hora de apertura para el día 31 de mayo de 2017, a las 10 
horas en el Salón Histórico del Palacio Municipal, sito en calle 
Rivadavia 390, Planta Baja ciudad de Trelew, Expte. 702/17. 
 
N° 1517 – 3-5-17: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Melissa Denisse Hompanera, DNI. 
38.801.229, respecto del vehículo de su propiedad dominio AA-
958-SW, a partir de la 4° cuota año 2017, todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 10°, inciso g) del Proyecto Único de Código 
Fiscal en la sección relacionada con el impuesto automotor, 
Expte. 2695/17. 
 
N° 1518 - 3-5-17: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Rubén Aldo Ayllon Castillón, DNI. 
94.896.901, respecto del vehículo de su propiedad dominio AA-
981-VP, a partir de la 3° cuota año 2017, todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 10°, inciso g) del Proyecto Único de Código 
Fiscal en la sección relacionada con el impuesto automotor, 
Expte. 2503/17. 
 
N° 1519 - 3-5-17: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al señor Horacio Oscar Reyes, DNI. 14.757.006, en su 
carácter de propietario del vehículo dominio AB-059-GS, a partir 
de la 3° cuota año 2017, por ser ex combatiente de la guerra de 
Malvinas, Expte. 2510/17. 
 
N° 1520 – 3-5-17: Autorizar la adscripción al Instituto Provincial 
de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Gobierno de la Provincia del 
Chubut, de la agente Mariela Alejandra Massi, legajo 5088, Cla-
se Administrativo A3 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, con funciones en la Coordinación de Vi-
viendas Municipales, Secretaría de Desarrollo Social y Acción 
Comunitaria, a partir del 12 de abril de 2017 y hasta el día 31 de 
diciembre de 2017, dejándose constancia que se hará reserva 
del cargo en Clase Administrativo A3 del personal de planta 
permanente del escalafón municipal, Expte. 3422/17. 
 
N° 1521 – 3-5-17: Dejar sin efecto, a partir del 01 de febrero de 
2017, la designación otorgada mediante Resolución 163/15 al 
agente Maximiliano José Iturra, DNI. 33.771.664, legajo 5876, 
en la Clase Jefe de Programa Gestión Ambiental, dependiente 
de la Coordinación de Gestión Urbana, Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, Expte. 1976/17. 
 
N° 1522 – 3-5-17: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Prensa, dependiente de la Coordinación de Prensa, Protoco-
lo y Ceremonial, al agente Diego Orlando Almonacid, legajo 
6340, en reemplazo de su titular Rodolfo Antonio Gutiérrez, 
legajo 6179, por encontrarse usufructuando licencia anual regla-
mentaria a partir del 24 de enero de 2017 y hasta el 16 de febre-
ro de 2017, Expte. 1733/17. 
 
N° 1523 – 3-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
6.000, según actura de la firma Edipack S.H., correspondiente a 
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la impresión de planillas de movimientos de ómnibus en la Ter-
minal de Ómnibus y tarjetas personales, Expte. 2022/17. 
 
N° 1524 – 3-5-17: Desafectar del ejercicio 2015 la suma de $ 
1.000, Expte. 5178/15, por el cual se tramitó un subsidio a favor 
de Susana Pichiñán, DNI. 38.518.096. 
 
N° 1525 – 3-5-17: Otorgar un subsidio de $ 64.000, pagaderos 
en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 32.000 a 
la Cooperativa de Trabajo Barrio y Fuego 21 de Septiembre 
Limitada, representada por su presidente Nadia Alejandra Curru-
mil, DNI. 33.261.263 y su tesorera Mariela Raquel Navarrete, 
DNI. 39.439.815, destinados a solventar gastos inherentes a la 
compra de indumentaria y herramientas de trabajo destinados al 
desarrollo de las actividades de dicha cooperativa, Expte. 
1420/17. 
 
N° 1526 – 3-5-17: Aprobar la contratación directa con la firma 
Editorial Jornada S.A., por la suma total de $ 70.000, en concep-
to de publicidad institucional, Expte. 1782/17. 
 
N° 1527 – 3-5-17: Declarar de legítimo abono el importe de $ 
15.000, según factura de la Asociación de Entes Reguladores 
Eléctricos, Expte. 2709/17. 
 
N° 1528 – 3-5-17: Aprobar la contratación directa con la firma 
Radiodifusora 3 SRL, por la suma total de $ 150.000, en concep-
to de publicidad institucional, Expte. 1790/17. 
 
N° 1529 – 3-5-17: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Darío Gustavo Contreras, DNI. 28.046.222, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2017, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 48.000, Expte. 3310/17. 
 
N° 1530 – 3-5-17: Aprobar la locación del inmueble sito en Para-
guay 884 de la ciudad de Trelew, mediante el mecanismo de 
contratación directa, del inmueble destinado al Tribunal de Fal-
tas Municipal, Expte. 1513/17. 
 
N° 1531 – 4-5-17: Otórgase a la Sra. María del Carmen Canci-
nos, DNI. 18.047.136, un subsidio por la suma de $ 3.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 2838/17. 
 
N° 1532 – 4-5-17: Otorgar a las sesenta personas desocupadas 
del sector textil de la fábrica Soltex, un subsidio por la suma total 
de $ 900.000, pagaderos en cinco cuotas mensuales y consecu-
tivas de $ 180.000, percibiendo cada uno de ellos la suma de $ 
3.000, destinados a gastos generales, Expte. 3741/17. 
 
N° 1533 – 4-5-17: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente María Rosa Monteros, DNI. 6.530.156, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio AA-782-ME, a 
partir de la 4° cuota año 2017, todo de acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 10°, inciso g) del Proyecto Único de Código Fiscal en la 
sección relacionada con el impuesto automotor, Expte. 3464/17. 
 
N° 1534 – 4-5-17: Aprobar la contratación directa con la firma 
Sodipa S.A. por la suma de $ 80.000, en concepto de publicidad 
institucional, Expte. 2337/17. 
 
N° 1535 – 4-5-17: Otorgar al Sr. Facundo Nahuel Maldonado, 
DNI. 41.089.991, un subsidio por la suma de $ 4.000, pagaderos 
en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000 
cada una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 
3366/17. 
 
N° 1536 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Jessica del Carmen Soto, 
DNI. 33.478.400, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3423/17. 
 
N° 1537 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Caterina Alexandra Mejuto, 
DNI. 41.089.782, un subsidio por la suma de $ 4.000, pagaderos 
en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000, 
para ser destinados a gastos generales, Expte. 3373/17. 
 
N° 1538 – 4-5-17: Otorgar al Sr. Diego Orlando Calfupan, DNI. 
30.809.050, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3051/17. 
 
N° 1539 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Savina del Valle Medina, 
DNI. 37.443.690, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser 
destinados a abonar parte del alquiler, Expte. 2947/17. 

N° 1540 – 4-5-17: Otorgar al Sr. Angel Antonio Calfuqueo, DNI. 
21.959.266, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3426/17. 
 
N° 1541 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Lorena Elizabeth Wanderer, 
DNI. 26.344.324, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3431/17. 
 
N° 1542 – 4-5-17: Otorgar al Sr. Isidoro Caleutru, DNI. 
11.073.781, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3365/17. 
 
N° 1543 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Claudia Luisa Medrano, DNI. 
27.112.960, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 2867/17. 
 
N° 1544 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Lorena Vanesa Enciso, DNI. 
27.563.785, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a abonar el alquiler, Expte. 2945/17. 
 
N° 1545 – 4-5-17: Otorgar al Sr. Juan Eliberto Cerda, DNI. 
18.238.188, un subsidio por la suma de $ 2.500, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3391/17. 
 
N° 1546 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Malena Janet Pezzano, DNI. 
40.208.878, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3429/17. 
 
N° 1547 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Cintia Natalia Romero Curi-
queo, DNI. 35.604.202, un subsidio por la suma de $ 2.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 2761/17. 
 
N° 1548 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Nélida Elba Pinilla, DNI. 
12.834.548, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3026/17. 
 
N° 1549 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Yanina del Luján Castillo, 
DNI. 28.983.610, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 2941/17. 
 
N° 1550 – 4-5-17: Otorgar al Sr. Luciano Necul, DNI. 
14.973.429, un subsidio por la suma de $ 14.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 7.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 3191/17. 
 
N° 1551 – 4-5-17: Otorgar al Sr. Nolberto Ricardo Farías, DNI. 
7.819.141, un subsidio por la suma de $ 4.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000 cada 
una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 3503/17. 
 
N° 1552 – 4-5-17: Otorgar al Sr. Gonzalo Adrián Rébola, DNI. 
38.804.303, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a abonar el alquiler, Expte. 3427/17. 
 
N° 1553 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Irma Pichiñán, DNI. 
14.514.097, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a abonar parte del alquiler, Expte. 3390/17. 
 
N° 1554 – 4-5-17: Otorgar al Sr. Daniel Ismael Albial, DNI. 
26.889.429, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3210/17. 
 
N° 1555 – 4-5-17: Otórgase a la Sra. Elba Mirta Millao, DNI. 
24.133.746, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 2597/17. 
 
N° 1556 – 4-5-17: Otorgar al Sr. Yani Daniel Johnson, DNI. 
34.766.808, un subsidio por la suma de $  4.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000 cada 
una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 3368/17. 
 
N° 1557 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Silvia Alejandra Valenzuela, 
DNI. 32.471.269, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3362/17. 
 
N° 1558 – 4-5-17: Otorgar a la Sra. Silvia Lorena Sepúlveda, 
DNI. 33.478.588, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 2476/17. 
 
N° 1559 – 4-5-17: Otorgar al Sr. Raúl Alejandro Constante, DNI. 
38.804.104, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a abonar el alquiler, Expte. 2467/17. 
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N° 1560 – 5-5-17: Designar en la Clase Administrativo A1 a la 
Sra. Rocío Guadalupe Zulián, DNI. 38.147.348, como personal 
de planta temporaria del escalafón municipal, para desempeñar 
funciones en el Jardín Maternal “Evita” dependiente de la Coor-
dinación de Educación, Secretaría Coordinación Desarrollo Te-
rritorial, a partir del 01 de abril de 2017 y hasta tanto se resuelva 
lo contrario, Expte. 2906/17. 
 
N° 1561 – 5-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mara Silvina Bustos, DNI. 33.478.470, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de febrero de 2017, venciendo 
en consecuencia el 31 de julio del mismo año y por la suma total 
de $ 39.000, Expte. 1249/17. 
 
N° 1562 – 5-5-17: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
9.900, según factura de la firma Newxer S.A., en concepto de 
alquiler de fotocopiadora por los meses de julio, agosto, sep-
tiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, Expte. 
1993/17. 
 
N° 1563 – 5-5-17: Aprobar la transferencia destinada a solventar 
la ayuda económica correspondiente al Programa Alimentario 
Trelew por el mes de Abril de 2017, reglamentado por Resolu-
ción N° 1787/2014 en el marco del Convenio Celebrado el día 
28 de Diciembre de 2012 entre el Banco Chubut S.A. y la Muni-
cipalidad de Trelew, ratificado por Ordenanza N° 11814, por la 
suma total de Pesos Trescientos Sesenta y seis Mil 
($366.000,00), correspondiendo la suma de Pesos Trescientos 
Veintisiete Mil ($327.000,00) a Mil Noventa(1.090) beneficiarios 
de la Tarjeta Social Alimentaría, por la suma de Pesos Trescien-
tos ($300) cada uno, y la suma de Pesos Treinta y Nueve Mil 
($39.000,00) a Sesenta y Cinco (65) Beneficiarios de la Tarjeta 
Salud por la suma de Pesos Seiscientos ($600) cada uno, según 
se detallan en los Anexos I y II que forman parte de la presente, 
los cuales se encuentran dentro de las situaciones previstas en 
la Reglamentación y cumplen con los requisitos que el Programa 
Alimentario Trelew establece, Expte. 1023/17. 
 
N° 1564 - 5-5-17: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Héctor Eloy Parra, DNI. 24.349.537, por el término de seis me-
ses, contados a partir del 01 de marzo de 2017, venciendo en 
consecuencia el 31 de agosto del mismo año y por la suma total 
de $ 48.000, Expte. 2654/17. 
 
N° 1565 - 5-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Araceli Antonella Martínez, DNI. 39.439.721, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2017, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 48.000, Expte. 1828/17. 
 
N° 1566 – 8-5-17: Prorrogar el contrato de servicios que tramita-
ra por Expte. 719/17 de fecha 15/2/17 y registrado por ante el 
Registro Pública de Contratos de la Municipalidad de Trelew al 
Tomo 2, Folio 170, bajo el N° 159 en fecha 16/2/17, celebrado 
con el Sr. Daniel Alejandro Davies, DNI. 28.054.912, por el tér-
mino de tres meses, contados a partir del 01 de abril de 2017, 
hasta el 30 de junio de 2017 y por la suma total de $ 36.000, 
Expte. 719/17 y 3433/17. 
 
N° 1567 – 8-5-17: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
marzo de 2017 a veinte becarios del Programa Fortalecimiento 
de Programas Sociales, por la suma total de $ 49.200, percibien-
do cada uno la suma de $ 2.460, Expte. 399/17. 
 
N° 1568 – 8-5-17: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
marzo de 2017 a 167 becarios del Programa Promotores y Auxi-
liares Sociales, por la suma total de $ 280.560, percibiendo cada 
uno la suma de $ 1.680, Expte. 397/17. 
 
N° 1569 – 8-5-17: Otorgar a siete personas detalladas seguida-
mente, un subsidio por la suma total de $ 7.000, percibiendo 
cada uno la suma de $ 1.000, en concepto de gastos generales, 
Expte. 2913/17: Paula Sabrina De San Martín, DNI. 40.208.953; 
Tamara Ayelén Voisard Berwyn, DNI. 38.800.927; Andrea Sole-
dad Ovelar, DNI. 35.465.306; Claudia Noemí Cayupil, DNI. 
25.138.012; Rodrigo Gonzalo Medina, DNI. 40.384.259; Néstor 
Raúl Rosales, DNI. 22.453.507; Antonella del Carmen Fuentes, 
DNI. 40.838.168, Expte. 2913/17. 
 
N° 1570 – 8-5-17: Otorgar a la Sra. María de los Ángeles Man-
quillán, DNI. 32.186.726, un subsidio por la suma de $ 9.000, 
pagaderos en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 

$ 3.000, para ser destinados a gastos generales, Expte. 
3649/17. 
 
N° 1571 – 8-5-17: Rectificar el Art. 1° de la Resolución 915/17, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1°): 
Otorgar a la Sra. Ana Fabiana Hernández, DNI. 28.516.889, un 
subsidio por la suma total de $ 15.000, pagaderos en tres cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas de $ 5.000, para ser destina-
dos a gastos generales, Expte. 1476/17. 
 
N° 1572 – 8-5-17: Increméntese el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2017 
en la suma de $ 818.897,07. Fíjese el Presupuesto de Gastos 
de la Municipalidad de Trelew del año 2017 en la suma de $ 
1.941.969.759,15. 
 
N° 1573 – 8-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María Fernanda Burgardt, DNI. 27.290.232, por el término de 
tres meses, contados a partir del 01 de abril de 2017, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 45.000, Expte. 3109/17. 
 
N° 1574 – 8-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Coope-
rativa de Trabajo Neyen Mapu (Suspiro de la Tierra) Limitada, 
con domicilio legal en calle Ecuador N° 942 de Trelew, represen-
tada por su presidente Juan Carlos Moraga, DNI. 8.526.336 y su 
secretaria Sra. Alejandra Felisa Mansilla, DNI. 32.471.332 y su 
tesorera, Yisela Anahí Flores, DNI. 33.464.963, inscripción en 
trámite ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social, por la suma total de $ 240.000, pagaderos en seis cuotas 
iguales y consecutivas de $ 40.000, Expte. 1226/17. 
 
N° 1575 – 8-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Ángela Yanina Cáceres, DNI. 24.595.171, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de enero de 2017, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 42.000, Expte. 987/17. 
 
N° 1576 – 9-5-17: Aprobar la adenda suscripta con el Sr. Matías 
Sebastián Rilo, DNI. 32.801.410, mediante el cual se modifica a 
partir del 01 de abril de 2017 el monto del contrato registrado 
bajo el N° 078, Tomo 2, Folio 164 del Registro Público de Con-
tratos y aprobado mediante Resolución 251/17, de fecha 08 de 
febrero de 2017, Expte. 254/17. 
 
N° 1577 – 9-5-17: Designar a cargo del Despacho de Intenden-
cia al Secretario de Gobierno, Sr. Eduardo Javier Maza, DNI. 
13.733.542, a partir del 10 de mayo de 2017 a las 7:50 horas y 
mientras dure la ausencia de su titular, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden. 
 
N° 1578 – 9-5-17: Aprobar la contratación directa con la firma 
Sodipa S.A., por la suma total de $ 80.000, en concepto de pu-
blicidad institucional correspondiente a la segunda quincena de 
noviembre de 2016, Expte. 10954/16. 
 
N° 1579 – 9-5-17: Dejar sin efecto las Resoluciones 2351/87 y 
1484/87 y adjudicar en venta a favor de Delfín Armando Pino, 
DNI. 13.455.280, el inmueble identificado como Circunscripción 
2, Sector 7, Manzana 17, Parcela 10, Padrón 21635 del Barrio 
Planta de Gas, Expte. 2712/87. 
 
N° 1580 – 9-5-17: Adjudicar en venta a favor de la Sra. Natividad 
Calfú, DNI. 4.797.376, el inmueble identificado como Circuns-
cripción 1, Sector 2, Manzana 181, Parcela 3, Padrón 113.166 
del Barrio Don Bosco de esta ciudad, Expte. 2001/97. 
 
N° 1581 – 9-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
11.000, según factura de la firma Aguilera Walter Javier Servi-
cios Generales, en concepto de servicio de sonido e iluminación 
en evento Milonga en Malvinas realizado el 02 de julio de 2016, 
Expte. 6622/16. 
 
N° 1582 – 9-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
14.000, según factura del Sr. Juan Carlos Recheni, en concepto 
de servicios prestados durante el mes de noviembre de 2016, 
tareas generales inherentes a la organización de programas y 
disertaciones en distintos ámbitos, done los veteranos contaron 
como fue vivir la gesta de Malvinas y narraron sus vivencias y 
recuerdos, Expte. 10888/16. 
 
N° 1583 – 9-5-17: Aprobar la contratación directa tendiente a la 
ejecución de la “Recuperación Plaza Almirante Brown”, ubica-
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ción Intersección calles Capitán Murga, Belgrano y Mermoz, 
Barrio J.M. de Rosas de Trelew, Provincia del Chubut, a la em-
presa Hormisur de Emprendimientos Rabert S.A., por el monto 
cotizado de $ 1.293.043, mes base febrero de 2017, siendo el 
plazo de ejecución de noventa días corridos, contados a partir 
de la fecha de orden de inicio de los trabajos impartida por la 
Municipalidad de Trelew, Expte. 1310/17. 
 
N° 1584 – 9-5-17: Adjudicar en venta a favor de la Sra. Elizabeth 
Bibiana Ávila, DNI. 23.065.192, el inmueble identificado como 
Circunscripción 1, Sector 2, Manzana 112, Parcela 5, Padrón 
31.046 del Barrio Tiro Federal, Expte. 3189/94. 
 
N° 1585 – 9-5-17: Caducar los derechos de Rodolfo Benito Tolo-
sa, DNI. 10.422.936, sobre el inmueble identificado como Cir-
cunscripción 1, Sector 2, Manzana 127, Parcela 31, Padrón 
30707 del Barrio Don Bosco. Adjudicar en venta a favor de la 
Sra. Silvina Adriana Ancamil, DNI. 24.245.517, el inmueble iden-
tificado como Circunscripción 1, Sector 2, Manzana 127, Parcela 
31, Padrón 30707 del Barrio Don Bosco, Expte. 3050/88. 
 
N° 1586 – 9-5-17: Otorgar al Sr. Héctor Eduardo Selemin, DNI. 
12.564.641, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 2858/17. 
 
N° 1587 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Evangelina Dalma Muñoz, 
DNI. 38.711.560, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 1308/17. 
 
N° 1588 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Sabrina Belén Racheff, DNI. 
36.650.894, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 3419/17. 
 
N° 1589 – 9-5-17: Rectificar el art. 1° de la Resolución 978/17, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1°: Otor-
gar a la Sra. Zulma Salomé Spesso, DNI. 37.550.991, un subsi-
dio por la suma total de $ 9.000, pagaderos en tres cuotas men-
suales, iguales y consecutivas de $ 3.000, para ser destinados a 
gastos generales, Expte. 967/17. 
 
N° 1590 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Claudia Andrea Baffetti, DNI. 
13.733.861, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3645/17. 
 
N° 1591 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Patricia Inés Manquillán, 
DNI. 38.803.905, un subsidio por la suma de $ 9.000, pagaderos 
en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, 
para ser destinados a gastos generales, Expte. 2543/17. 
 
N° 1592 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. María Alfonsina Casse, DNI. 
30.393.840, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 1137/17. 
 
N° 1593 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. María Alejandra Ciri, DNI. 
25.973.814, un subsidio por la suma de $ 7.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.500 cada 
una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 3037/17. 
 
N° 1594 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Aldana Belén Segundo, DNI. 
41.089.929, un subsidio por la suma de $ 2.500, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3532/17. 
 
N° 1595 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Patricia Marcela Quintreleo, 
DNI. 21.354.981, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3270/17. 
 
N° 1596 – 9-5-17: Otorgar al Sr. José Fidel Mingues, DNI. 
12.390.354, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3604/17. 
 
N° 1597 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Eva Liliana Navarro, DNI. 
38.800.798, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3553/17. 
 
N° 1598 – 9-5-17: Otorgar al Sr. Nelson Gustavo Cayupil, DNI. 
28.682.358, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3265/17. 
 

N° 1599 – 9-5-17: Otorgar al Sr. Luis Alberto Torres, DNI. 
24.449.092, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3551/17. 
 
N° 1600 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Jessica Romina Carabajal, 
DNI. 31.136.329, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3414/17. 
 
N ° 1601 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. María Laura Aguilar, DNI. 
25.710.119, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3425/17. 
 
N° 1602 – 9-5-17: Otórgase a la Sra. Mercedes Rosario Arce, 
DNI. 14.106.394, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3381/17. 
 
N° 1603 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Claudia Verónica Pereyra, 
DNI. 28.054.981, un subsidio por la suma de $ 3.500, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3576/17. 
 
N° 1604 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Anahí Elizabeth Barría, DNI. 
39.439.766, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3556/17. 
 
N° 1605 – 9-5-17: Otórgase al Sr. Rosalino Oliveras, DNI. 
7.821.958, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 3.000 cada 
una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 3542/17. 
 
N° 1606 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Alicia Yolanda Berdun Barre-
ra, DNI. 92.870.392, un subsidio por la suma de $ 5.000, paga-
deros en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 
2.500, para ser destinados a gastos generales, Expte. 3124/17. 
 
N° 1607 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. María Hilda Calfu, DNI. 
23.257.914, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3550/17. 
 
N° 1608 – 9-5-17: Otórgase a la Sra. Mónica Jeanette Vargas, 
DNI. 36.431.352, un subsidio por la suma de $ 9.000, pagaderos 
en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 3.000 
cada una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 
2837/17. 
 
N° 1609 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Liliana Soledad Mansilla, 
DNI. 39.440.811, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3555/17. 
 
N° 1610 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Diana Gisel Romero, DNI. 
35.381.588, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 3524/17. 
 
N° 1611 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. María Isabel Sifuentes, DNI. 
13.988.206, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagaderos en 
tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 5.000, para 
ser destinados al pago de una parte del alquiler, Expte. 3415/17. 
 
N° 1612 – 9-5-17: Otorgar a la Sra. Viviana Esther Gallardo, 
DNI. 30.828.636, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3420/17. 
 
N° 1613 -  9-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Gladys Mabel Villarroel, DNI. 26.758.432, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de abril de 2017, venciendo en 
consecuencia el 30 de septiembre del mismo año y por la suma 
total de $ 60.000, Expte. 1979/17. 
 
N° 1614 – 9-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
49.829, según factura de Maza Deportes de Ángel Roberto Ma-
za, en concepto de entrega de elementos deportivos que serán 
destinados al stock del Depósito Huarte en el mes de noviembre 
de 2016, para futuros eventos deportivos que realiza la Coordi-
nación de Deportes, Expte. 704/17. 
 
N° 1615 – 9-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Andrea Fabiana Vallejos, DNI. 38.300.338, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 01 de marzo de 2017, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 32.000, Expte. 2112/17. 
 
N° 1616 - 9-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Silvia Sabina Trafián, DNI. 31.136.191, por el término de cuatro 
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meses, contados a partir del 01 de marzo de 2017, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 32.000, Expte. 364/17. 
 
N° 1617 – 9-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
28.000, según factura de la firma Tizi Publicidad Servicios de 
Elba Rosana Quevedo, en concepto de publicidad institucional 
durante los meses de octubre y noviembre de 2016. 
 
N° 1618 – 10-5-17: Otorgar a las diecisiete personas detalladas 
seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 523.897,07, 
correspondiente al pago de los haberes del mes de abril de los 
trabajadores de la Empresa Ser-es: Dante Leonardo Centeno, 
DNI. 30.883.672, $ 31.444,46; Ana María Chartier, DNI. 
13.583.286, $ 31.299,65; Mauricio David Curifuta, DNI. 
14.183.729, $ 38.386,46; Ignacio Alberto Donato, DNI. 
7.993.254, $ 64.636,24; Gabriel Edgardo Etcheto Rueda, DNI. 
26.344.771, $ 15.430,80; Alan Rubén Garay, DNI. 38.804.754, $ 
24.433,33; Nicolás David Garay, DNI. 18.505422, $ 30.044,90; 
Héctor Adrián García, DNI. 18.238.319, $ 34.434,56; Stella Ma-
ris García, DNI. 22.934.542, $ 30.807,55; Alejandro Fabián Ló-
pez, DNI. 28.509.87, $ 30.189,44; Brian Jonathan Malvares, 
DNI. 33.059.285, $ 31.338,34; José Luis Manquepán, DNI. 
25.442.634, $ 26.419,11; Osvaldo Héctor Manquepán, DNI. 
29.908.791, $ 29.299,08; Oscar Alberto Morón, DNI. 20.565.406, 
$ 28.177,85; Sebastián Andrés Natalucci, DNI. 26.900.554, $ 
26.449,52; Juan Mauricio Santander, DNI. 33.131.042, $ 
22.521,54; Luis Sebastián Yapura García, DNI. 24.811.533, $ 
30.263,81, Expte. 3761/17. 
 
N° 1619 – 10-5-17: Modificar la fecha fijada para el acto de aper-
tura de la Licitación Privada 06/2017, tendiente a la compra de 
indumentaria para el Sistema de Estacionamiento Medido para 
el día 24 de mayo de 2017 a las 10:00 horas. Fijar la fecha y 
hora del acto de apertura para el día 24 de mayo de 2017 a las 
diez horas en la Coordinación de Contrataciones, sita en calle 
Rivadavia 390, 2° piso de la ciudad de Trelew, Expte. 327/17. 
 
N° 1620 – 10-5-17: Autorizar y aprobar la liquidación de la beca 
por un monto total de $ 79.565, a los beneficiarios del Plan Em-
pleo Trelew, Expte. 696/17. 
 
N° 1621 – 10-5-17: Eximir del pago del Impuesto sobre los In-
gresos Brutos a la Fundación Pensar Chubut, inscripción nro. 
118.607, por la actividad desarrollada en la ciudad de Trelew, 
Expte. 2908/15. 
 
N° 1622 – 10-5-17: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
abril de 2017 a los cuarenta y un becarios, del Programa Capa-
citadores y Talleristas, percibiendo cada uno la suma de $ 
3.200, Expte. 395/17. 
 
N° 1623 - 10-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Cleidys Denice Pereira Dávalos, DNI. 94.882.631, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2017, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 45.000, Expte. 497/17. 
 
N° 1624 – 15-5-17: Adjudicar a Daniel Esteban Masmitja, DNI. 
14.319.237, la totalidad de la oferta, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a 
la suma de $ 447.200, Expte. 1839/17. 
 
N° 1625 – 15-5-17: Adjudicar a la firma Petroex S.A., la oferta en 
relación a los ítems 1, 2, 3 y 4 en un todo de acuerdo a los con-
siderandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la 
suma de $ 379.500, Expte. 3353/17, destinado a la adquisición 
de gas oil para la flota de vehículos municipales. 
 
N° 1626 – 15-5-17: Otorgar al Sr. Darío Fernando Giménez, 
DNI. 24.133.494, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagaderos 
en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 4.000, 
para ser destinados a gastos generales, Expte. 3677/17. 
 
N° 1627 – 15-5-17: Aprobar la recepción definitiva, tendiente a la 
ejecución de la obra “Ejecución de Rampas y Reparación Cordo-
nes de Hormigón Existentes en Zona Centro”, ubicación: Área 6, 
ciudad de Trelew, adjudicada mediante contratación directa a la 
empresa Decca SRL, según Resolución N° 3092/16 de fecha 22 
de agosto de 2016, Expte. 7349/16. 
 
N° 1628 - 15-5-17: Aprobar la recepción definitiva de la obra: 
“Ejecución de Rampas y Reparación Cordones de Hormigón 

Existentes en Zona Centro”, ubicación: Área 7, ciudad de Tre-
lew, adjudicada mediante Resolución N° 3093/16 de fecha 22 de 
agosto de 2016, a la empresa Plan Uno S.A., Expte. 7350/16. 
 
N° 1629 - 15-5-17: Aprobar la recepción definitiva, tendiente a la 
ejecución de la obra “Ejecución de Rampas y Reparación Cordo-
nes de Hormigón Existentes en Zona Centro”, ubicación: Área 8, 
ciudad de Trelew, adjudicada mediante contratación directa a la 
empresa Colmecon S.A., según Resolución N° 3094/16 de fecha 
22 de agosto de 2016, Expte. 7351/16. 
 
N° 1630 – 15-5-17: Aprobar la Primera Ampliación de Plazo 
Contractual de la Obra: “Red Eléctrica y Alumbrado Público para 
las Manzanas A y B de la Fracción 27, Barrio San Martín, por el 
término de sesenta días corridos, quedando como nueva fecha 
de finalización de la obra el día 30 de junio de 2017, Expte. 
3320/17 y 6982/16. 
 
N° 1631 - 15-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Florencia Ailin Avallar Galiano, DNI. 38.801.438, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2017, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 42.000, Expte. 387/17. 
 
N° 1632 – 15-5-17: Otorgar a la Sra. Johanna Elizabeth Sañan-
co, DNI. 37.150.979, un subsidio por la suma de $ 6.000, paga-
deros en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 
3.000 cada una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 
3855/17. 
 
N° 1633 -  16-5-17: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Bruno Ezequiel Gabra, DNI. 32.471.371, por el término de tres 
meses, contados a partir del 01 de abril de 2017, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 24.300, Expte. 3004/17. 
 
N° 1634 – 17-5-17: Aprobar el contrato de obra con la Cooperati-
va de Trabajo Proyectando Futuro Limitada con domicilio legal 
en calle Rawson N° 2161 de Trelew, representada por su presi-
dente Carlos Gabriel Curiqueo, DNI. 32.801.606 y su tesorera la 
Sra. María Eugenia Lefipán, DNI. 31.136.448, por la suma de $ 
250.000, Expte. 3796/17. 
 
N° 1635 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Olga Celina Moraga, DNI. 
11.117.198, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3823/17. 
 
N° 1636 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Bárbara Jackelin Man-
quehual, DNI. 38.052.923, un subsidio por la suma de $ 9.000, 
pagaderos en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
$ 3.000, para ser destinados a gastos generales, Expte. 
3828/17. 
 
N° 1637 – 17-5-17: Otorgar al Sr. Segundo Olivera, DNI. 
18.579.154, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3338/17. 
 
N° 1638 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Priscila Nadir Maionchi, 
DNI. 38.443.769, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagade-
ros en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 5.000 
cada una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 
4027/17. 
 
N° 1639 -  17-5-17: Otorgar al Sr. Héctor Ramón Soto, DNI. 
16.756.627, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 3500/17. 
 
N° 1640 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Vanina Soledad Rebola, 
DNI. 32.471.316, un subsidio por la suma de $ 9.000, para ser 
destinados al pago de alquiler, Expte. 3468/17. 
 
N° 1641 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Melisa Mariel González, 
DNI. 32.801.310, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagade-
ros en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 
5.000, para ser destinados al pago del alquiler, Expte. 2637/17. 
 
N° 1642 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Noelia Romina Lican, DNI. 
37.968.927, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 1073/17. 
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N° 1643 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Mónica Cristina Contreras, 
DNI. 14.757.494, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos 
en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, 
para ser destinados a gastos generales, Expte. 3411/17. 
 
N° 1644 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Eliana Isabel Castro, DNI. 
20.235.962, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3652/17. 
 
N° 1645 – 17-5-17: Otorgar al Sr. Jonathan Sebastián Calcavec-
chia, DNI. 35.604.326, un subsidio por la suma de $ 2.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 3428/17. 
 
N° 1646 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Pamela Aurora Acosta, 
DNI. 32.338.951, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3554/17. 
 
N° 1647 – 17-5-17: Rectificar el artículo 1° de la Resolución N° 
1223/17 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1°) Otorgar al Sr. Roberto César Vázquez, DNI. 
32.855.031, un subsidio por la suma total de $ 9.000, pagaderos 
en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, 
para ser destinados a gastos generales, Expte. 1907/17. 
 
N° 1648 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Pamela Alejandra Yanca-
mil, DNI. 35.099.667, un subsidio por la suma de $ 1.500, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 3766/17. 
 
N° 1649 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Jessica Karina Rumay, 
DNI. 36.212.936, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3786/17. 
 
N° 1650 – 17-5-17: Otorgar al Sr. Jorge Alberto De Brito, DNI. 
18.238.233, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3785/17. 
 
N° 1651 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Nancy Alejandra Antieco, 
DNI. 38.800.983, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3673/17. 
 
N° 1652 – 17-5-17: Rectificar el artículo 1° de la Resolución N° 
1064/17 el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°: Otorgar a la Sra. Espiasse, Dalma Giselle, DNI. 
38.804.495, un subsidio por la suma total de $ 9.000, pagaderos 
en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, 
para ser destinado a gastos generales, Expte. 1049/17. 
 
N° 1653 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Paula Portales, DNI. 
18.540.374, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3430/17. 
 
N° 1654 – 17-5-17: Otorgar al Sr. Osvaldo Angelino Aguilar, DNI. 
12.538.210, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3773/17. 
 
N° 1655 – 17-5-17: Otórgase al Sr. Félix José Morales, DNI. 
13.160.470, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3740/17. 
 
N° 1656 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Ana María Alvarado, DNI. 
26.727.551, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 2060/17. 
 
N° 1657 – 17-5-17: Otorgar al Sr. Daniel Alejandro Rivas, DNI. 
30.088.647, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagaderos en 
tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 5.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 3884/17. 
 
N° 1658 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Andrea Daiana Serrano, 
DNI. 36.052.399, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3775/17. 
 
N° 1659 – 17-5-17: Eximir del pago del impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos a la Asociación Cooperadora de la Escuela Provincial 
N° 7721 Roberto Fontanarrosa, inscripción N° 121-.050, por la 
actividad desarrollada en la ciudad de Trelew. Dicha exención 
tendrá vigencia a partir de abril de 2017, Expte. 3486/17. 
 
N° 1660 – 17-5-17: Aprobar la recepción definitiva de la obra: 
Ejecución de rampas y reparación cordones de hormigón exis-
tentes en zona centro, ubicación Área 4, ciudad de Trelew, adju-
dicada mediante Resolución Municipal N° 1901/16 de fecha 20 
de abril de 2016, a la empresa Colmecon S.A., Expte. 1525/16. 

N° 1661 – 17-5-17: Adjudicar a la firma La Industrial S.A. la tota-
lidad de la oferta en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 
490.265,00, Expte. 1824/17. 
 
N° 1662 – 17-5-17: Desafectar del ejercicio 2017 la imputación 
por la suma de $ 16.000, correspondiente al reconocimiento de 
servicios aprobado por Resolución N° 485/17 a favor de la Srta. 
Araceli Ailen González Donoso, Expte. 10613/16 y 477/17. 
 
N° 1663 – 17-5-17: Desafectar del ejercicio 2017 la suma de $ 
27.000, conforme los considerandos que anteceden, según Ex-
pte. 975/17, por el cual se aprobó el contrato a favor de Juan 
Carlos Macías. 
 
N° 1664 – 17-5-17: Adjudicar a la Sra. Brenda Anahí Arrative, 
DNI. 34.276.511, la totalidad de la oferta en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar as-
ciende a la suma de $ 210.000, Expte. 1239/17, destinado al 
alquiler de camión regador. 
 
N° 1665 – 17-5-17: Aprobar la premiación por un importe de $ 
58.000, correspondientes a los Carnavales 2017, Expte. 
2972/17. 
 
N° 1666 – 17-5-17: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Agustín César Carrizo, DNI. 6.238.819, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio MIT 630, a partir 
de la 1° cuota año 2017, todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
Art. 10°, inciso g) del Proyecto único de Código Fiscal en la sec-
ción relacionada con el impuesto automotor, Expte. 882/17. 
 
N° 1667 – 17-5-17: Aprobar la contratación directa con la 
Cooperativa de Trabajo Shalem Limitada, tendiente a la ejecu-
ción de la obra: Mano de Obra de Reparación de Techo y Acon-
dicionamiento de vivienda – Beneficiarios Lezcano, Daniel Fran-
cisco, domicilio Mitre Norte 239 Barrio San Martín; Cárdenas, 
Jorge Antonio, domicilio Pje. Santiago del Estero Norte N° 621 
Bario Don Bosco y Cerecero, Raúl Alejandro, domicilio Fuerte 
San José Esq. Juan Domingo Perón Mza. 59 Lote 01 Barrio 
Oeste, mano de obra Cooperativa de Trabajo Shalem Limitada, 
de conformidad con lo presupuestado a fs. 27, 58 y 82 respecti-
vamente del Expte. 2145/17, con un plazo de ejecución de 30 
días corridos, a partir de la firma del contrato, por un monto de $ 
101.925,20. 
 
N° 1668 – 17-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 9.000, según factura de la firma Aguilera Walter Javier, servi-
cios generales, en concepto de servicio de sonido jineteada 
Secundino Cabezas realizada el 19 de junio de 2016, Expte. 
6181/16. 
 
N° 1669 – 17-5-17: Dar de baja por fallecimiento a partir del 23 
de abril de 2017, a la agente Silvia Patricia Thomas, legajo 
2166, quien se desempeñaba en la Clase Administrativo A5 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, con 
funciones en la Coordinación de Inspección, Secretaría de Go-
bierno, Expte. 3715/17. 
 
N° 1670 – 17-5-17: Dar de baja por fallecimiento a partir del 18 
de abril de 2017, a la agente Estela Maris Williams, legajo 3349, 
quien se desempeñaba en la Clase Administrativo A5 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, a cargo del 
Sub Programa Relaciones Institucionales, con funciones en el 
Programa Turismo, Intendencia, Expte. 3608/17. 
 
N° 1671 – 17-5-17: Aceptar a partir del 01 de mayo de 2017 la 
renuncia interpuesta por la agente Claudia Amalia Capaccioni, 
legajo 6371, en la clase 15 horas cátedras titulares del personal 
de planta temporaria del escalafón municipal y a la agente Lilia-
na Beatriz Huarte, legajo 6372, en la clase 15 horas cátedras 
titulares, del personal de planta temporaria del escalafón munici-
pal, con funciones en la Coordinación de Acción Cultural y Políti-
ca Integradora, Expte. 3811/17. 
 
N° 1672 - 17-5-17: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Simón Leonardo Hernández, DNI. 28.216.843, por el término de 
tres meses, contados a partir del 01 de abril de 2017, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 18.000, Expte. 3348/17. 
 
N° 1673 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Analía Hueycha, DNI. 
14.540.458, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagaderos en 
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tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 5.000 cada 
una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 3981/17. 
 
N° 1674 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Silvia Isabel Allapan, DNI. 
24.929.375, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 4030/17. 
 
N° 1675 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Eugenia Cirila Llama, DNI. 
22.866.113, un subsidio por la suma de $ 7.500, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 4186/17. 
 
N° 1676 – 17-5-17: Otorgar a la Sra. Irma Rita Huenullan, DNI. 
25.138.663, un subsidio por la suma de $ 13.500, pagaderos en 
tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 4.500, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 3877/17. 
 
N° 1677 – 17-5-17: Otorgar a los ciento dieciocho trabajadores 
nucleados bajo el Sindicato de la Unión Obrera de la Construc-
ción de la República Argentina (UOCRA), los que se encuentran 
actualmente sin percibir ingreso económico alguno, un subsidio 
por la suma total de $ 295.000, percibiendo cada uno la suma de 
$ 2.500, destinados a gastos generales, Expte. 3549/17. 
 
N° 1678 – 17-5-17: Otorgar al Sr. Edgardo Esteban Osuna, DNI. 
30.305.973, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3737/17. 
 
N° 1679 – 17-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 30.800, según factura a favor de Metro Construcciones SRL, 
en concepto de transporte de chatarra y escombros correspon-
diente a la segunda quincena del mes de septiembre de 2016, 
Expte. 10447/16. 
 
N° 1680 – 18-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Maira Ayelén Pastor, DNI. 37.273.443, por el término de diez 
meses, contados a partir del 01 de marzo de 2017, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 80.000, Expte. 2387/17. 
 
N° 1681 – 18-5-17: Dejar sin efecto, a partir del 01 de mayo de 
2017, la designación otorgada mediante Resolución N° 125/17, 
al agente Sr. Daniel Roberto Catalán, DNI. 17.451.083, legajo 
6558, en la Clase Jefe de Sub Programa Inspección de Vivien-
das, dependiente de la Coordinación de Viviendas Municipales, 
Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Expte. 
3723/17. 
 
N° 1682 – 18-5-17: Dejar sin efecto, a partir del 01 de mayo de 
2017, la designación otorgada mediante Resolución N° 220/15, 
al agente Sr. David Daniel Catalán, DNI. 30.479.739, legajo 
6216, en la Clase Jefe de Sub Programa de Mantenimiento Con-
trol de Materiales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Acción Comunitaria, Expte. 3720/17. 
 
N° 1683 – 18-5-17: Otorgar a la Sra. Jaqueline Alejandra Wi-
lliams, DNI. 37.395.198, un subsidio por la suma de $ 6.000, 
pagaderos en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
$ 3.000 cada cuota, para ser destinados a gastos generales, 
Expte. 3977/17. 
 
N° 1684 – 18-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 22.041, según factura de Equipar de Carlos E. Morant, en 
concepto de servicios de grabado de trofeos c/ inscripción Muni-
cipalidad de Trelew utilizados por la Coordinación de Deportes 
en el cierre de actividades anuales dependiente de la Secretaría 
de Coordinación y Desarrollo Territorial durante el mes de di-
ciembre de 2016, Expte. 780/17. 
 
N° 1685 – 19-5-17: Adjudicar a la firma Suc. Gregorio Gómez la 
totalidad de la oferta, en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 
505.890, Expte. 933/17, destinado a la adquisición de kits esco-
lares para nivel inicial, primario y secundario para sectores de 
mayor vulnerabilidad. 
 
N° 1686 – 19-5-17: Otórgase al Sr. Ramón Argentino Silva, DNI. 
12.750.149, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 2643/17. 
 
N° 1687 – 19-5-17: Otorgar a la Sra. Elsa Beatriz Pichiñán, DNI. 
13.988.460, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3770/17. 
 

N° 1688 – 19-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 28.000, según factura de la firma Metro Construcciones SRL, 
en concepto de servicio de transporte de chatarra y escombros, 
en octubre de 2016, Expte. 10457/16. 
 
N° 1689 – 19-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 30.800, según factura de la firma Metro Construcciones SRL, 
en concepto de transporte de chatarra y escombros en octubre 
de 2016, Expte. 10461/16. 
 
N° 1690 – 19-5-17: Aprobar la contratación directa con la firma 
Web: poptrelew.com.ar por la suma total de $ 50.000, en con-
cepto de publicidad institucional correspondiente al mes de abril 
de 2017, Expte. 2376/17. 
 
N° 1691 – 19-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 88.000, según factura de la firma Transportes Gerónimo de 
Gerónimo Miguel Ángel, en concepto de servicio de traslado 
delegación Escuela N° 53 a la ciudad de Villa Carlos Paz Córdo-
ba el día 26 de agosto de 2016, Expte. 7404/16. 
 
N° 1692 – 19-5-17: Aprobar el contrato de obra con la Cooperati-
va de Trabajo 3 de Agosto Limitada, con domicilio legal en calle 
Capitán Elsgood N° 131 de la ciudad de Trelew, representada 
por su presidente Sr. Ezequiel Agüero, DNI. 10.145.741, por su 
secretario Sr. Elvio Ricardo Mesa, DNI. 25.950.559 y su tesorero 
Sr. Víctor Darío González, DNI. 26.059.440, por la suma total de 
$ 58.670, Expte. 488/17. 
 
N° 1694 – 22-5-17: Otorgar un incremento de 05 horas cátedras 
titulares a la agente Sra. Ethel Susana Martín, DNI. 24.758.235, 
legajo 5946, clase 09 horas cátedras titulares, del personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, para desempeñar 
funciones en el Programa Deportes, dependiente de la Coordi-
nación de Deportes, Secretaría Coordinación Desarrollo Territo-
rial, a partir de la fecha del presente acto administrativo y hasta 
tanto se disponga lo contrario, Expte. 11019/16. 
 
N° 1695 – 22-5-17: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Oscar Antonio Mesa, DNI. 23.998.782, por el término de cuatro 
meses, contados a partir del 01 de marzo de 2017, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 36.000, Expte. 2756/17. 
 
N° 1696 – 23-5-17: Autorizar y aprobar la liquidación de la beca 
correspondiente al mes de abril del corriente año, del proyecto 
“Responsabilidad Comunitaria” a los 909 beneficiarios, perci-
biendo cada uno la suma de $ 850, Expte. 1241/17. 
 
N° 1697 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Gisella Alejandra Herrera, 
DNI. 36.334.579, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3788/17. 
 
N° 1698 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Paula Nahuelquir, DNI. 
13.733.785, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3027/17. 
 
N° 1699 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Florentina Margarita Curín, 
DNI. 13.160.615, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3409/17. 
 
N° 1700 – 23-5-17: Otorgar al Sr. Jorge Américo Mansilla, DNI. 
21.518.386, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3777/17. 
 
N° 1701 – 23-5-17: Otorgar al Sr. Jorge Alberto Meyer, DNI. 
27.138.732, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3931/17. 
 
N° 1702 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Daniela Chalia Toro, DNI. 
24.304.268, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3921/17. 
 
N° 1703 – 23-5-17: Otorgar al Sr. Jesús Anselmo Oyarzún, DNI. 
31.020.047, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 4007/17. 
 
N° 1704 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Brenda Marlen Ballesteros, 
DNI. 38.804.818, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3929/17. 
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N° 1705 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Eudocia Gladiz, Martínez, 
DNI. 23.611.020, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 2550/17. 
 
N° 1706 – 23-5-17: Otorgar al Sr. Hugo Alejandro Vidal, DNI. 
40.838.176, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000 cada 
una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 3675/17. 
 
N° 1707 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Yajaira Morillo Rodríguez, 
DNI. 95.079.895, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3676/17. 
 
N° 1708 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Mirtha Gladys Amoroso, 
DNI. 12.608.195, un subsidio por la suma de $ 9.000, pagaderos 
en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000 
cada cuota, para ser destinados a gastos generales, Expte. 
3926/17. 
 
N° 1709 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Cecilia Micaela Banzen, 
DNI. 38.804.253, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3681/17. 
 
N° 1710 – 23-5-17: Designar a cargo del Despacho de la Secre-
taría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Secretario 
de Gobierno, Sr. Eduardo Javier Maza, DNI. 13.733.542, a partir 
del 23 de mayo de 2017, a las 07:00 horas y hasta la fecha de 
reintegro de su titular, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden. 
 
N° 1711 – 23-5-17: Adjudicar a la Sra. Elisa Aurelia Theveny, 
DNI. 4.201.834, la oferta en relación a los ítems 1 a 13, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 109.909,73. Adjudicar a la 
firma Corralón Fernandes SACIIC, la oferta en relación a los 
ítems 14 a 43 y 45 a 51, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma 
de $ 268.768,90, Expte. 2172/17. 
 
N° 1712 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Andrea Susana Lubones, 
DNI. 37.395.172, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3783/17. 
 
N° 1713 – 23-5-17: Otorgar al Sr. Javier Alejandro Estremador, 
DNI. 38.518.173, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3781/17. 
 
N° 1715 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Eliana Elizabeth Vivanco, 
DNI. 42.208.620, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos 
en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000 
cada una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 
4037/17. 
 
N° 1716 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Verónica Anahí Castillo, 
DNI. 32.471.351, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagade-
ros en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 
5.000, para ser destinados a gastos generales, Expte. 3809/17. 
 
N° 1717 – 23-5-17: Otórgase a la Sra. Magdalena Rivas, DNI. 
22.615.749, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3110/17. 
 
N° 1718 – 23-5-17: Adjudicar al Sr. Alfredo Sergio Ocaranza, 
DNI. 29.685.660, la oferta en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 140.000, Expte. 2417/17, destinado 
al alquiler de 400 horas de camión regador que serán utilizados 
para riego de los distintos espacios públicos de la ciudad de 
Trelew. 
 
N° 1719 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Sandra Silvina Carpio, DNI. 
24.072.981, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 2876/17. 
 
N° 1720 – 23-5-17: Otorgar a la Sra. Jessica Elizabeth Carrasco, 
DNI. 40.208.927, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagade-
ros en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 
4.000, para ser destinados a gastos generales, Expte. 4180/17. 
 
N° 1721 – 23-5-17: Otórgase a la Sra. Rosa Juana Cariñanco, 
DNI. 16.872.393, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3895/17. 

N° 1722 – 23-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Belén Olga Sequeira, DNI. 38.300.263, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de enero de 2017, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 39.000, Expte. 2563/17. 
 
N° 1723 – 26-5-17: Dejar sin efecto las Resoluciones N° 
1903/1998 y 830/2000, y adjudicar en venta a favor de Rosendo 
Zamora, DNI. 14.540.107, y Elvia Estela Valdevenito Tapia, DNI. 
92.852.357, el inmueble identificado como Circunscripción 2, 
Sector 7, Manzana 41, Parcela 17, Padrón 22770 del Barrio 
Norte, Expte. 4813/97. 
 
N° 1724 – 26-5-17: Adjudicar en venta a favor de Teresa Ca-
sihuil Nahuel, DNI. 11.203.785, el inmueble identificado como 
Circunscripción 4, Sector 1, Manzana 105, Parcela 1, Padrón 
76478 del Barrio Inta, Expte. 1282/02. 
 
N° 1725 – 26-5-17: Rectifíquese el Art. 1° de la Resolución 
589/2017 de fecha 23 de febrero de 2017, que quedará redacta-
do de la siguiente manera: Artículo 1°: Inscribir en el Registro 
Municipal de Empresas Constructoras de esta ciudad, en la 
Categoría “B”, bajo el N° 194, a la empresa “Emprendimientos 
Rabert S.A.”, con domicilio legal en Ruta Nacional N° 3 Km 1461 
de Trelew, de acuerdo a lo prescripto por Ordenanza 4780/94”. 
 
N° 1726 – 26-5-17: Aprobar la adenda de prórroga de contrata-
ción directa a suscribirse con la empresa Ashira S.A., prestataria 
del Servicio Público de Recolección de Residuos en la ciudad de 
Trelew, Expte. 11175/16. 
 
N° 1727 – 26-5-17: Otorgar a la Sra. Agustina Aylen Muñoz, 
DNI. 41.220.213, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 4398/17. 
 
N° 1728 – 26-5-17: Otorgar a la Sra. Mirta Mabel Lana, DNI. 
12.834.744, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000 cada 
cuota, para ser destinados a gastos generales, Expte. 3769/17. 
 
N° 1729 – 26-5-17: Otorgar al Sr. Héctor Omar Almada, DNI. 
17.643.777, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 4344/17. 
 
N° 1730 – 26-5-17: Asignar el adicional por función de inspector 
a los siguientes agentes quienes cumplen funciones en le Agen-
cia de Seguridad y Prevención, a partir de la fecha de la presen-
te y hasta tanto duren en sus funciones de Inspector, Expte. 
4082/17: Rocío Elizabeth Lanas, DNI. 33.261.490, legajo 6460, 
Clase A1; Zulma Iris Vassilion, DNI. 28.870.222, legajo 6250, 
Clase A1; Karen Gisella Jones, DNI. 38.801.686, legajo 6328, 
Clase A1; Eduardo Damián Otero, DNI. 32.650.101, legajo 6305, 
Clase A1. 
 
N° 1731 – 26-5-17: Dejar sin efecto, a partir del 01 de mayo de 
2017, la adscripción del agente Leonardo Daniel Curiqueo, lega-
jo 5801, Clase Administrativo A1 del personal de planta perma-
nente del escalafón municipal, la cual se autoriza mediante Re-
solución 4667/16. Autorizar la adscripción a la Secretaría Priva-
da del Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia del 
Chubut, del agente Leonardo Daniel Curiqueo, a partir del 01 de 
mayo de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, Expte. 
3800/17. 
 
N° 1732 – 26-5-17: Rectificar el Art. 1° de la Resolución N° 
1520/17 el que quedará redactado de la siguiente manera: Auto-
rizar la adscripción al Instituto Provincial de la Vivienda y Desa-
rrollo Urbano, Gobierno de la Provincia del Chubut, de la agente 
María Alejandra Massi, DNI. 17.433.129, legajo 5088, Clase 
Administrativo A3 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, con funciones en la Coordinación de Viviendas 
Municipales, Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunita-
ria, a partir del 12 de abril de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 
2017, dejándose constancia que se hará reserva del cargo en la 
Clase Administrativo A3 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, Expte. 3422/17. 
 
N° 1733 – 26-5-17: Rectificar en título, minuta y asiento registral, 
en lo que a número de partida inmobiliaria y altura domiciliaria 
se refiere, consignándose como correcta la partida inmobiliaria 
nro. 18.831 y altura domiciliaria A.P. Bell Norte N° 614, en Título 
de Propiedad N° 629 a favor del Sr. José Alberto Taha Taha, 
Expte. 3349/15. 
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N° 1734 – 26-5-17: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a Trelew Polo Club Asociación Civil, inscripción nro. 
121.060, por la actividad desarrollada en la ciudad de Trelew. 
Dicha exención tendrá vigencia a partir de abril de 2017, Expte. 
3459/17. 
 
N° 1735 – 26-5-17: Aprobar la contratación directa con la firma 
Jade SRL, de Alejandro Urie, por la suma total de $ 50.000, en 
concepto de publicidad institucional correspondiente al mes de 
abril de 2017, Expte. 3090/17. 
 
N° 1736 – 26-5-17: Abonar al Dr. Emanuel Pinsker, DNI. 
31.148.798, la suma de $ 4.468,29, monto que comprende el 
total de los honorarios que le fueran regulados en los autos ca-
ratulados: “Municipalidad de Trelew c/ Gallardo Nora Alicia s/ 
Ejecución Fiscal” (Expte. 380 – Año 2016), que tramitan por ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Ejecución N° 1 con asiento 
en la ciudad de Trelew, Expte. 2708/17. 
 
N° 1737 – 26-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 6.000, según factura de la firma Carneglia, María Susana, en 
concepto de publicidad institucional en el programa “Pequeña 
Serenata Nocturna”, durante los meses de octubre y noviembre 
del año 2016, Expte. 2931/17. 
 
N° 1738 – 26-5-17: Declarar de legítimo abono el importe total 
de $ 16.800, según factura de la firma Osvaldo José González, 
en concepto de alquiler de vivienda para el Club de Abuelos “La 
Razón de mi Vida”, Expte. 891/17. 
 
N° 1739 – 26-5-17: Autorizar la licencia cultural del agente Anto-
nio Agustín Carrasco, legajo 4014, Clase Técnico T5, del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, quien se 
desempeña en la Coordinación de Acción Cultural y Política 
Integradora, Programa Principal Intendencia, a partir del 17 de 
mayo de 2017 y hasta el 20 de mayo de 2017 inclusive, Expte. 
4164/17. 
 
N° 1740 – 26-5-17: Aceptar a partir del 01 de junio de 2017, la 
renuncia presentada por el agente Héctor Fernando Torres, DNI. 
12.079.331, legajo 1673, en la Clase Profesional P5 del personal 
de planta permanente del escalafón municipal, para acogerse a 
los beneficios de la jubilación ordinaria, quien se desempeña en 
la Coordinación de Acción Cultural y Política Integradora, Expte. 
3674/17. 
 
N° 1741 – 26-5-17: Aprobar la baja a partir del 1° de mayo del 
corriente de los siguientes tres beneficiarios: López Vanesa 
Natalia, DNI. 33.773.370; Martínez, Carlos Martín, DNI. 
22.448.246; Salazar, Micaela Giselle, DNI. 38.115.310 y el alta 
de los siguientes tres beneficiarios: González, Yamila Elena, 
DNI. 41.064.835; Vannella Escudero, Brandon Adrián, DNI. 
40.384.507, Romero, Maira Gabriela, DNI. 33.173.699. 
 
N° 1742 – 26-5-17: Designar a cargo del Despacho de la Inten-
dencia, al Secretario de Gobierno Sr. Eduardo Javier Maza, DNI. 
13.733.542, a partir del día 28 de mayo de 2017 a las 7:50 horas 
y mientras dure la ausencia de su titular, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden. 
 
N° 1743 – 26-5-17: Asignar a la agente Sra. Cintia Soledad Go-
yeneche, DNI. 31.958.993, en la Clase Administrativo A5 del 
escalafón municipal, para el pago de horas extras en compensa-
ción de trabajo realizado fuera del horario habitual en la Coordi-
nación de Intendencia, a partir del 01 de abril de 2017 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, Expte. 3583/17. 
 
N° 1744 – 26-5-17: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Alicia Mabel Nock, DNI. 16.841.738, por el término de diez me-
ses, contados a partir del 01 de marzo de 2017, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 75.000, Expte. 1498/17. 
 
N° 1745 – 26-5-17: Otorgar a la Sra. Magdalena Cristina Broglia 
Necul, DNI. 17.643.807, un subsidio por la suma de $ 2.000, 
para ser destinados a gastos generales, Expte. 4431/17. 
 
N° 1746 – 26-5-17: Aprobar la baja de 37 beneficiarios y aprobar 
el alta de 37 beneficiarios, Expte. 3549/17, correspondiente al 
subsidio a 118 trabajadores desocupados nucleados en el sindi-
cato de la UOCRA. 
 

N° 1747 – 26-5-17: Adjudicar a la Sra. Viviana Inés Jara, DNI. 
28.974.904, por la totalidad de la oferta en relación a la totalidad 
de los ítems, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 
228.450,00, Expte. 3714/17, destinado a la compra de alimentos 
para el armado de bolsones para familias carenciadas. 
 
N° 1748 – 29-5-17: Otorgar al Sr. Néstor René Ulloa, DNI. 
38.711.007, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 6723/16. 
 
N° 1749 – 31-5-17: Procédase a la apertura de una cuenta co-
rriente en el Banco Chubut S.A., bajo la denominación de 
“Convenio Cooperación Responsabilidad Social Empresaria” a la 
orden conjunta de dos (2) cualesquiera de los tres responsables. 
Desígnese como responsables de la misma al Coordinador de 
Tesorería, Omar Castillo, al Coordinador de Administración, 
Jorge Luis Hurtado y al Secretario de Hacienda, Sergio Sardá. 
 
N° 1750 – 31-5-17: Aprobar la baja a partir del 01 de mayo de 
2017 del Sr. Juan Alberto Narambuena, DNI. 10.027.981 y el 
alta del Sr. Oscar Miguel Muhlemann, DNI. 21.353.779, Expte. 
699/17, Programa “Construcción y Mejoramiento de Viviendas – 
Trelew Primero”. 
 
N° 1751 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. María Cristina Medel, DNI. 
31.020.174, un subsidio por la suma de $ 3.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3195/17. 
 
N° 1752 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. María Magdalena Paillacu-
ra, DNI. 32.650.118, un subsidio por la suma de $ 3.000, para 
ser destinados a abonar el alquiler, Expte. 3653/17. 
 
N° 1753 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Victorina Elba Catrileo, 
DNI. 14.540.407, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3940/17. 
 
N° 1754 – 31-5-17: Otórgase al Sr. Salvador Nahuelpan, DNI. 
20.095.012, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3717/17. 
 
 
N° 1755 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Micaela Leonela Lovera, 
DNI. 38.803.903, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3886/17. 
 
N° 1756 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Edith Elizabeth Albarracín, 
DNI. 20.238.771, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 4156/17. 
 
N° 1757 – 31-5-17: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 
1297/17, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°: Otorgar al Sr. Alfredo Nieves Vázquez, DNI. 
18.725.758, un subsidio por la suma total de $ 3.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 2565/17. 
 
N° 1758 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Zulema Luisa Cisterna, 
DNI. 4.162.049, un subsidio por la suma de $ 4.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 4159/17. 
 
N° 1759 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Clotilde Videla, DNI. 
27.490.351, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 4026/17. 
 
N° 1760 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. María Luisa Martínez, DNI. 
21.541.131, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 4018/17. 
 
N° 1761 – 31-6-17: Otorgar al Sr. Walter Emanuel Figueroa, 
DNI. 36.430.676, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3936/17. 
 
N° 1762 – 31-5-17: Otorgar al Sr. Jesús Mauricio Caileo, DNI. 
30.809.098, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, cada 
cuota, para ser destinados a gasto generales, Expte. 4036/17. 
 
N° 1763 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Soledad Angulo, DNI. 
27.363.376, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3784/17. 
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N° 1764 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. María Elena Huinchulef, 
DNI. 22.271.293, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 4101/17. 
 
N° 1765 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Nina Mabel Villalobo, DNI. 
14.848.331, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3330/17. 
 
N° 1766 – 31-5-17: Otorgar al Sr. José Raúl Linai, DNI. 
33.532.065, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3111/17. 
 
N° 1767 – 31-5-17: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 
988/17, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°: Otorgar a la Sra. María Esther Zárate, DNI. 
12.683.101, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 2161/17. 
 
N° 1768 – 31-5-17: Otórgase a la Sra. Guillermina Isabel Paine-
queo, DNI. 20.667.982, un subsidio por la suma de $ 2.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 3893/17. 
 
N° 1769 – 31-5-17: Otórgase al Sr. Carlos Aníbal Alvarez, DNI. 
21.000.364, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 1834/17. 
 
N° 1770 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Micaela Daiana Muñoz, 
DNI. 39.439.712, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 4012/17. 
 
N° 1771 – 31-5-17: Otorgar al Sr. Néstor Hernán Spesso, DNI. 
34.765.694, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 4017/17. 
 
N° 1772- 31-5-17: Devolver por Tesorería Municipal las Garan-
tías de Oferta presentadas por las firmas oferentes IMPEESA 
S.A. E INECO S.A., cuyas constancias y copias de su presenta-
ción se acreditan a fs. 619/622 y fs. 727/730 del Expte. 7929/16, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 1773 – 31-5-17: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 20.000, según factura de Transporte Gerónimo de Gerónimo 
Miguel Ángel, en concepto de servicio de traslado personal (ida 
y vuelta), desde la ciudad de Trelew, hasta Paso de Indios el día 
sábado 08 de octubre de 2016, para el equipo Deportivo Atlas, 
Expte. 9857/16. 
 
N° 1774 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Katherina Janet Farias 
Pintuheque, DNI. 39.440.583, un subsidio por la suma de $ 
2.000, para ser destinados a gastos generales, Expte. 3935/17. 
 
N° 1775 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Norma Paola Acuipil, DNI. 
32.471.396, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3932/17. 
 
N° 1776 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Bárbara Natacha Morales, 
DNI. 32.246.413, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos 
en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000, 
para ser destinados a gastos generales, Expte. 3799/17. 
 
N° 1777 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Sonia Antonella Muñoz, 
DNI. 38.784.360, un subsidio por la suma de $ 1.500, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3930/17. 
 
N° 1778 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Cristina Angulo, DNI. 
30.809.195, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3888/17. 
 
N° 1779 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Mariela Haidee Duarte, 
DNI. 33.732.967, un subsidio por la suma de $ 4.000, pagaderos 
en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000 
cada una, para ser destinados a gastos generales, Expte. 
3843/17. 
 
N° 1780 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. María Luisa Painemi, DNI. 
24.794.224, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3942/17. 
 
N° 1781 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Nilda Noemí Williams, DNI. 
17.765.489, un subsidio por la suma de $ 9.000, pagaderos en 
tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.000 cada 
cuota, para ser destinados a gastos generales, Expte. 3933/17. 

N° 1782 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Evelin Daiana Mircevitch, 
DNI. 40.384.059, un subsidio por la suma de $ 6.000, pagaderos 
en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000 
cada cuota, para ser destinados a gastos generales, Expte. 
3771/17. 
 
N° 1783 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Deolinda Acosta, DNI. 
33.945.622, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3925/17. 
 
N° 1784 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Analía del Carmen Loyola, 
DNI. 25.239.749, un subsidio por la suma de $ 3.000, para ser 
destinados a gastos generales, Expte. 3818/17. 
 
N° 1785 – 31-5-17: Otorgar a la Sra. Karen Belén Medina, DNI. 
42.020.184, un subsidio por la suma de $ 4.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 2.000, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 3979/17. 
 
N° 1786 – 31-5-17: Otorgar al Sr. Raúl Sergio Carabajal, DNI. 
16.616.300, un subsidio por la suma de $ 2.000, para ser desti-
nados a gastos generales, Expte. 3808/17. 
 
N° 1787 – 31-5-17: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 
990/17 el que quedará redactado de la siguiente manera: Artícu-
lo 1°: Otorgar al Sr. Maximiliano Ulises Renzi Bering, DNI. 
38.294.214, un subsidio por la suma de $ 7.000, pagaderos en 
dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 3.500, para 
ser destinados a gastos generales, Expte. 2160/17. 
 
N° 1788 – 31-5-17: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 
1317/17 el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°: Otorgar a la Sra. Cinthia Solange Levin, DNI. 
34.275.717, un subsidio por la suma total de $ 9.000, pagaderos 
en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 3.000, 
para ser destinados a gastos generales, Expte. 2513/17. 
 
N° 1789 – 31-5-17: Aprobar la adenda suscripta entre la Munici-
palidad de Trelew y la Sra. Susana Beatriz Vergara Briones, 
DNI. 92.716.914, mediante la cual se modifican a partir del 01 de 
enero de 2017, las claúsulas primera y séptima de contrato re-
gistrado bajo N° 125, Tomo 2, Folio 168, del Registro Público de 
Contratos y aprobado mediante Resolución 314/17 de fecha 13 
de febrero de 2017, Expte. 475/17. 
 
N° 1790 – 31-5-17: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Sara Esther Gaona, DNI. 36.334.662, por el término 
de diez meses, contados a partir del 01 de marzo de 2017, ven-
ciendo en consecuencia el día 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 80.000, Expte. 2430/17. 
 
N° 1791 – 31-5-17: Aprobar el contrato de obra con la Cooperati-
va de Trabajo Shalem Limitada con domicilio legal en Barrio 
Banderitas, Manzana B, Lote 11, calle Mamel y Gan Gan de la 
ciudad de Trelew, representada por su presidente Sra. Norma 
Beatriz Sandoval, DNI. 22.103.370, con domicilio en calle Mamel 
y Gan Gan s/n, Manzana B, Lote 11, B° Banderitas, por su se-
cretaria la Sra. Romina Quilquitripay, DNI. 34.488.771, con do-
micilio en calle Mamel y Gan Gan de la ciudad de Trelew y por 
su tesorero Hugo Jorge Quilquitripay, DNI. 20.094.774, con do-
micilio en Mamel y Gan Gan s/n Manzana B; Lote 11, Barrio 
Banderitas de Trelew por la suma total de $ 150.000, Expte. 
1740/17. 
 
N° 1792 - 31-5-17: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Noelia Lucila Ríos Pinotti, DNI. 33.954.356, por el 
término de diez meses, contados a partir del 01 de marzo de 
2017, venciendo en consecuencia el día 31 de diciembre del 
mismo año y por la suma total de $ 80.000, Expte. 2647/17. 
 
N° 1793 – 31-5-17: Designar en la Clase Administrativo A1, a la 
Sra. Dalma Macarena Chiquichano, DNI. 37.860.657, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, para 
desempeñar funciones en el Jardín Maternal “Tutu Maramba” 
dependiente de la Coordinación de Educación, Secretaría Coor-
dinación Desarrollo Territorial, a partir del 01 de abril de 2017 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2904/17. 
 
N° 1794 – 31-5-17: Dar de baja, en la Clase 15 horas cátedras 
titulares del personal de planta temporaria del escalafón munici-
pal, al agente Sr. Lucas Miguel Cufre, DNI. 31.636.825, legajo 
5739, a partir del 01 de mayo de 2017, dependiente de la Coor-
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dinación de Acción Cultural y Política Integradora, Programa 
Principal Intendente, Expte. 3813/17. 
 
N° 1795 - 31-5-17: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Marisa Estela Baigorria, DNI. 26.067.338, por el tér-
mino de diez meses, contados a partir del 01 de marzo de 2017, 
venciendo en consecuencia el día 31 de diciembre del mismo 
año y por la suma total de $ 80.000, Expte. 2626/17. 
 
N° 1796 - 31-5-17: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Cecilia Luciana Sandoval, DNI. 34.766.852, por el 
término de diez meses, contados a partir del 01 de marzo de 
2017, venciendo en consecuencia el día 31 de diciembre del 
mismo año y por la suma total de $ 80.000, Expte. 2717/17. 
 
N° 1797 – 31-5-17: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 
1482/17 el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°: Otorgar a la Sra. Ruth Ester Perafan, DNI. 38.006.585, 
un subsidio por la suma de $ 15.000, pagaderos en tres cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas de $ 5.000,  para ser destina-
dos a gastos generales, Expte. 2968/17. 
 
N° 1798 – 31-5-17: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Nadia Vanesa Pazos, DNI. 32.893.042, por el tér-
mino de diez meses, contados a partir del 01 de marzo de 2017, 
venciendo en consecuencia el día 31 de diciembre del mismo 
año y por la suma total de $ 80.000, Expte. 2624/17. 
 
N° 1799 – 31-5-17: Dése continuidad como personal jornalizado, 
a los agentes que se detallan a continuación, a partir del 01 de 
mayo de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017 inclusive, quienes 
cumplimentan funciones en la Secretaría de Desarrollo Social y 
Acción Comunitaria, Secretaría Coordinación Desarrollo Territo-
rial, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos, Programa Principal Intendencia, Secretaría 
de Hacienda y Coordinación de Seguridad, Expte. 4458/17: 
Nelson del Carmen González Ruiz, DNI. 93.793.276; Brenda 
Guajardo, DNI. 38.804.755; Manuela Saria, DNI. 25.710.356; 
Miguel Damián Bernal, DNI. 38.300.049; Omar Cretton, DNI. 
17.447.001; Juan Manuel Sánchez, DNI. 35.590.320; Brenda 
Calfuquir, DNI. 38.147.536; Marilin Raquel Colil, DNI. 
26.067.410; Erick Valde-rrama, DNI. 37.149.276; Sebastián 
Patricio Western, DNI. 27.092.636; Gonzalo Arturo Fredes, DNI. 
20.238.951; Miguel Urbano Robledo, DNI. 17.379.285; Claudia 
Viviana Díaz, DNI. 23.748.471; Daniel Fabián Rodríguez, DNI. 
35.381.772; Guillermo Contreras Formondoy, DNI. 33.345.266; 
Norma Natalia Bustos, DNI. 28.055.254; Juan Carlos Martínez, 
DNI. 30.284.040; Myriam Saade, DNI. 27.328.313; Mario Alberto 
Antilef, DNI. 26.727.464; Marcelo Andrés Gutiérrez, DNI. 
38.804.800; Norma Dorisa Muñoz, DNI. 24.942.969; Roxana 
Belén Vargas, DNI. 30.809.021; Celeste Ivonne Soto, DNI. 
30.088.652; Lidia Noemí López, DNI. 20.095.711; Silvia Belén 
Segundo, DNI. 36.320.952; Celina Leonor Manquillán Tolosa, 

DNI. 21.823.461; Daniel Painequeo, DNI. 38.784.453; Laura 
Marcela Jaramillo, DNI. 32.649.864; Marina Marcela Jaramillo, 
DNI. 28.390.111; Milton Rivas Arros, DNI. 33.773.389; Rubén 
Alejandro Marilaf, DNI. 27.977.466; Adriana Elizabeth Jaramillo, 
DNI. 33.060.740; Juan Carlos Añueque, DNI. 29.260.117; Ga-
briela Salinas, DNI. 23.201.211; Alejandro Gabriel Ferreyra Tole-
do, DNI. 33.773.365; Cristian Hugo Orlando Contreras, DNI. 
26.067.492; Alberto Daniel Espinosa, DNI. 26.727.433; Yanina 
Daniela Molina, DNI. 26.727.443; Gabriela Rosmari Ajala, DNI. 
27.363.663; Yanina de los Ángeles Nicolás, DNI. 30.517.627; 
Sergio Daniel Ferreira Sánchez, DNI. 38.147.435; José Luis 
Alfaro, DNI. 28.054.709; Ezequiel Veliz, DNI. 27.928.171; Mirian 
Yanina Cabrera, DNI. 29.443.981; María Cristina Paz, DNI. 
24.41.172; Alexis Matías Aguilar, DNI. 29493.667; Carlos Gui-
llermo Díaz, DNI. 30.596.692; Brian Jesús Godoy, DNI. 
38.800.763; Karen Micaela Márquez, DNI. 38.518.271; Johana 
Antonela Fernández, DNI. 38.800.959; Santiago Nicolás Jones, 
DNI. 37.150.713; Ariel Omar San Martín, DNI. 34.523.587; Raúl 
Ricardo Fiocchetta, DNI. 34.275.880; Estela Nancy Flores, DNI. 
18.614.610; Lautaro Bortot, DNI. 38.784.720; José Eduardo 
Pichilef, DNI. 17.764.970; Hernán Alex Curaqueo, DNI. 
41.089.865; Julio Cesar Melian, DNI. 21.702.198; Brian Gabriel 
Baldebenito, DNI. 38.804.004; Esteban Nicolás Bernal, DNI. 
38.801.102; Daniel Marcelo Jara, DNI. 21.959.201; Domingo 
Raúl Ñanculeo, DNI. 25.710.400; Jessica R. Urra Flores, DNI. 
30.284.297; Marisabel Lucero, DNI. 29.349.325; Ingrid Margot 
Ampuero, DNI. 31.636.906; Marina Constanza Román, DNI. 
32.978.924; Claudia Silvana Medina, DNI. 32.650.246; Sofía 
Alicia Valenzuela, DNI. 26.889.092; Marisa Beatriz Toledo, DNI. 
18.238.260; Juan Sebastián E. Villareal, DNI. 28.430.397; San-
dra Aguilante Gómez, DNI. 25.138.603; Julia Rosalía Jaques, 
DNI. 33.060.663; Rebeca Samanta Jara, DNI. 31.261.218; Gra-
ciela Alejandra Williams, DNI. 30.163.134; Marcelo Fabián Co-
lihueque, DNI. 33.770.016; Cintia Ayelén Harris, DNI. 
39.204.086; Jonatan Javier Ramírez, DNI. 35.523.463; Marian 
Belén Baeza, DNI. 36.760.671; Eduardo Héctor García, DNI. 
20.094.860; Carolina Jael Abad, DNI. 37.149.208; Maximiliano 
Bouquet, DNI. 36.393.187; Florencia Salierno, DNI. 27.363.848; 
Lurdes Barrios, DNI. 28.071.572; Bárbara Manquehual, DNI. 
38.052.923. 
 
N° 1800 – 31-5-17: Disponer la suma de $ 2.065.948,63, para 
ser afectada al pago de las becas establecidas mediante Reso-
lución N° 261/05 y ratificada por Ordenanza N° 9415/05, que 
crea el Programa Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) – 
Aprendizaje Laboral, a los beneficiarios del mes de mayo del 
corriente año, Expte. 644/17. 
 
N° 1801 - 31-5-17: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Claudio Martín Quintrel, DNI. 27.403.589, por el tér-
mino de diez meses, contados a partir del 01 de marzo de 2017, 
venciendo en consecuencia el día 31 de diciembre del mismo 
año y por la suma total de $ 75.000, Expte. 2575/17. 
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