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ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0004067/0000, hasta la cuota N° 11 del año 2019 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón de idénti-
cas obligaciones fiscales, hasta la cuota N° 12 del año 2019 inclusive. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 31 DE OCTU-
BRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11620. PROMULGADA EL DÍA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13094 

ORDENANZA N° 13095 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Que mediante la Resolución N° 4043/19 D.E.M. se declaró el estado de emergencia del Transporte Urbano de Pasajeros 

prestado mediante Ómnibus en la ciudad de Trelew, procediéndose a reestructurar la asignación de unidades a cada una de las 
CINCO (5) líneas, dejándose sin efecto provisoriamente y mientras dure el estado mencionado, fa prestación del servicio lo días 
domingos y feriados. 

Que la Declaración de Emergencia se dispuso a partir de la fecha de la Resolución N° 4043/19, hasta tanto se disponga 
lo contrario, interviniendo el Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew según los términos de los Artículos 28. 21 y 50 de la Carta 
Orgánica Municipal. 

Que los Concejales/as solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que le otorgue un plazo fijo a la declaración de 
emergencia de transporte. 

Que, en consecuencia, el Intendente Municipal, dictó la Resolución N° 4793/19, mediante la cual se modificó el Artículo 
6to. de la Resolución N° 4043/19, incorporando un plazo de vigencia de la emergencia de transporte por ciento ochenta (180) días. 

Que luego de analizar el expediente en la Comisión de Planeamiento de Obras y Servicios Públicos se ratifica el acto 
administrativo mediante el cual se incorpora un plazo a la emergencia del transporte público. 
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 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos a la Resolución N° 4793/19 del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 9 
de octubre del corriente año, que como Anexo 1 se agrega a la presente Ordenanza, pasando a integrar parte de la misma. 
ARTÍCULO 2do.): 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: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11633. PROMUL-
GADA EL DÍA: 2 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 

RESOLUCIÓN N° 4793 DE FECHA 09-10-19 
 
VISTO: 

El Expediente N° 9379/19; Resolución N° 4043/19; y 
CONSIDERANDO: 

QUE mediante el dictado de la Resolución N° 4043/19 se declara el estado de emergencia del Transporte Urbano de 
Pasajeros prestado mediante ómnibus en la ciudad de Trelew, procediéndose a reestructurar la asignación de unidades a cada una 
de las cinco (5) líneas, dejándose sin efecto provisoriamente, y mientras dure el estado de emergencia, la prestación del servicio 
los días Domingos y Feriados.- 

QUE la Declaración de Emergencia fue dispuesta a partir de la fecha del citado acto administrativo y hasta tanto se dis-
ponga lo contrario, procediéndose a dar intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta 
Orgánica Municipal, y en los términos del artículo 50 del mismo instrumento legal. 

QUE en reuniones mantenidas con el Concejo Deliberante se ha planteado la necesidad de fijar un plazo por el cual se 
declara la emergencia del transporte. 

QUE se estima en ciento ochenta (180) días un plazo razonable para la vigencia de la declaración de emergencia. 
QUE en consecuencia se hace necesario modificar el artículo sexto de la Resolución N° 4043/19. 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- MODIFICAR el artículo sexto de la Resolución N° 4043/19, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 
6°.- La presente Declaración de Emergencia tiene vigencia a partir de la fecha del presente acto administrativo y por un plazo de 
ciento ochenta (180) días, conforme a lo expuesto en los considerandos que anteceden".- 
Artículo 2°.- DEJESE Nota marginal del presente acto en la Resolución N° 4043/19.- 
Artículo 3°: DAR intervención al Concejo Deliberante. 
Artículo 4°.- La presente Resolución será refrendada por los Sres. Secretarios de Gobierno, Hacienda y Planificación, Obras y Ser-
vicios Públicos.- 
Artículo 5°.- REGISTRESE, Notifíquese, Comuníquese, y cumplido ARCHIVESE.- 

ORDENANZA N° 13096 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Que, mediante nota dirigida a los Concejales de esta ciudad, los integrantes de la organización "Asperger Chubut" y "Liga 

Asperger Chubut" solicitaron que el Concejo Deliberante adhiera a la Ley Nacional N° 27.517, que establece el 18 de febrero el 
"Día Nacional de Asperger"; 

Que, la Legislatura Provincial adhirió a la Ley el día 5 de noviembre del corriente año, quedando aún pendiente la promul-
gación de dicha norma; convirtiéndose Chubut en la primera provincia en adherir a la Norma Nacional; 

Que, las mencionadas organizaciones civiles tienen el objetivo de visibilizar, informar y concientizar sobre el síndrome de 
Asperger a toda la comunidad a través de actividades de diferente índole; 

Que, el síndrome de Asperger es una condición del neurodesarrollo de las personas, que impacta particularmente en el 
funcionamiento social de la comunicación y el espectro de actividades e intereses de las personas con Asperger; 

Que, con respecto a su pensamiento, las personas con ese síndrome tienen gran capacidad para desarrollar el pensa-
miento hiperlógico y deductivo, suelen tener la facilidad de sistematizar la información que les interesa. También suelen dedicar 
muchas horas a los temas que les interesan, lo que puede ser beneficioso en el ambiente profesional y/o su entorno social; 
POR ELLO:  

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

ORDENANZA 
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ARTÍCULO 1ro.): ADHERIR en todos sus términos a la Ley Nacional N° 27.517/19 que declara el 18 de febrero de cada año, el "Día 
Nacional del Síndrome de Asperger". 
ARTÍCULO 2do.): El Departamento Ejecutivo Municipal arbitrará las medidas necesarias para realizar el día 18 de febrero, "Día 
Nacional del Síndrome de Asperger', las campañas y actividades para visibilizar el síndrome de Asperger. 
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: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11630. PROMUL-
GADA EL DÍA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13098 

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° 11 del año 2019 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón de idén-
ticas obligaciones fiscales, hasta la cuota N° 12 del año 2019 inclusive. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 14 DE NO-
VIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11632. PROMULGADA EL DÍA: 04 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13099 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0030132/0000, hasta la cuota N° 11 del año 2019 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón de idén-
ticas obligaciones fiscales, hasta la cuota N° 12 del año 2019 inclusive. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 14 DE NO-
VIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11631. PROMULGADA EL DÍA: 04 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13100 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Ser-
vicios al Padrón N° 0000000/0706, hasta la cuota N° 11 del año 2019 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón de 
idénticas obligaciones fiscales, hasta la cuota N° 12 del año 2019 inclusive. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 14 DE 
NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11629. PROMULGADA EL DÍA: 04 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13101 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0119763/0000, hasta la cuota N° 11 del año 2019 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón de idén-
ticas obligaciones fiscales, hasta la cuota N° 12 del año 2019 inclusive. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 14 DE NO-
VIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11628. PROMULGADA EL DÍA: 04 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13102 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que a través de la Ordenanza N° 12193/15 el Concejo Deliberante desafectó del Dominio Público Municipal parte del 

Macizo 119, del Sector 1, de la Circunscripción 4, Parcela 1, padrón Inmobiliario N° 15793, conforme al plano de Mensura de la 
Ciudad de Trelew, y se lo cedió al C.O.P.I.E.T., (Consejo de Pastores de Iglesias Evangélicas de Trelew). 

Que mediante dicha Ordenanza se le otorgó al C.O.P.I.E.T., el plazo de 6 (seis) meses para que presente la mensura de 
fraccionamiento que deslinde la superficie otorgada en uso y a la ejecución de la misma en un plazo de 2 (dos) años para finalizar 
las obras. 

Que, vencidos los plazos, en el año 2017 el Consejo de Pastores presenta una nota ante este Concejo Deliberante de 
Trelew a través del cual solicitan que se le conceda una prórroga, para continuar los trámites correspondientes al mismo, para lo 
cual el Concejo Deliberante de Trelew le otorgó un (1) año más de prórroga a través de la Ordenanza N° 12468/17. 

Que el C.O.P.I.E.T. solicita una nueva prórroga informando a fs. 1 del expediente de referencia, que la mensura corres-
pondiente está en trámite en el Área de Catastro de la Provincia, esperando una respuesta. 

Que luego de haber analizado el expediente del referido en la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, 
no se encontró objeción alguna al pedido y por lo tanto se concede el plazo de 6 (seis) meses para la finalización del trámite de 
mensura correspondiente. 
POR ELLO: 

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

ORDENANZA 
ARTICULO 1ro.): OTORGAR al Consejo de Pastores de Iglesias Evangélicas de Trelew (C.O.P.I.E.T.) el plazo de 6 (seis) meses 
de prórroga, para concluir el trámite de mensura en el lote que se le concedió mediante Ordenanza N° 12193/15, identificado co-
mo Circunscripción 4, Sector 1, Parte del Macizo 119, Parcela 1, Padrón Inmobiliario N° 15793, de la Ciudad de Trelew. 
ARTICULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, 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: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11638. PROMUL-
GADA EL DÍA: 04 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13104 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que se conocen como cuidador/as domiciliarias al personal capacitado del cuidado a las personas (niños, adolescentes, 

adultas mayores, etc), con formación y experiencia, brindando atención de calidad. Este cuidador atiende todas las necesidades 
que requiera la persona que cuida: administran medicación, ayudan con su alimentación, vivan con autonomía y la prevención de 
accidentes, pues es una manera de que puedan permanecer en sus hogares. 

Que, a la hora de optar por la figura de un cuidador domiciliario es importante tener en cuenta sus cualidades y las princi-
pales funciones que tiene que desempeñar como cuidadores. 

Que, los cuidadores domiciliarios puedan trabajar como internas, externas o por horas, según las necesidades de la fami-
lia que contrata de sus servicios. 

Que, atender a una persona (receptor del cuidado) implica una relación continua durante muchas horas al día, especial-
mente cuando hablamos de personas que no pueden valerse por sí mismas, por esta razón contar con un Cuidador Domiciliario 
experimentado en el cuidado de personas, brindarán tranquilidad al núcleo familiar. 
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Las funciones del cuidador domiciliario no están predeterminadas, sino que, se va perfilando y definiendo en relación a la 
estrategia de cada tratamiento con sus particularidades en cada caso. A continuación, se nombran algunas tareas propias del cui-
dador domiciliario: 
Medicación: Hay pacientes que siendo capaces de desenvolverse de manera adecuada en la vida cotidiana no pueden hacerse 
cargo de la toma de la medicación. Esta tarea puede realizarla el cuidador en los horarios asignados por los 
médicos. 
Áreas de Ocupación: Según el grado de independencia del paciente, el cuidador podrá desempeñar en forma total o parcial 
("apoyo, adiestramiento, 
sustitución"). 
Traslado: El cuidador puede sostener el traslado del paciente a los lugares requeridos. Ida y vuelta al hospital de día, sesión o al 
trabajo. 
Internación Domiciliaria: El cuidador domiciliario es una alternativa válida a la hora de decidir una internación. 
Guardias en Crisis: El acompañamiento puede instrumentarse para sostener un acompañamiento en momentos de crisis descom-
primiendo y acompañando a la red natural del paciente. 
Guardias Pasivas: Estas guardias brindan al paciente la posibilidad de tener un referente al que recurrir ante cualquier emergencia. 
Situaciones Críticas: El acompañamiento puede articularse alrededor de ciertas tareas o situaciones específicas que despiertan 
gran ansiedad en el paciente, visitar a la familia, someterse a un examen, etc. 
Acompañamiento en Instituciones: El cuidador puede ayudar a sostener el proceso del paciente dentro de una institución cuando 
ésta se ve desabordada en sus posibilidades de contenerlo. Niños con problemas severos de conducta en instituciones educativas, 
pacientes que precisan mantener la continuidad de su actividad laboral en momentos de crisis, etc. 
Sostén del Paciente en Ausencia de Familiares: Vacaciones, Congresos, etc. 
Pacientes Clínicos — Médicos: Acompañamiento de pacientes durante el pre y el post operatorio. Cuadros confusionales post ope-
ratorios, pacientes terminales, etc. 

Que, tanto las habilidades personales como la formación de los cuidadores son esenciales ya que todos los pacientes no 
son iguales ni tienen el mismo grado de discapacidad y/o dependencia. Por ello la importancia de tenerlo en cuenta a la hora de 
elegir a un cuidador domiciliario. 

Que, las claves de ética que debe respetar el cuidador domiciliario se desenvuelven fundamentalmente en tomo al com-
portamiento de respeto, benevolencia, justicia y solidaridad hacia las personas, teniendo consideración (receptores del cuidado) las 
circunstancias individuales que rodean a la persona asistida. 

Que, concretar la realización de un Registro Municipal de Cuidadores Domiciliarios en la ciudad de Trelew, sería pertinen-
te para que queden plasmados los datos personales (de lo/as cuidador/as), junto con el trabajo que realizan y la población objetiva 
a la que se dedica; será útil para cualquier trabajador, porque este registro estará a disposición de toda la comunidad lo que facilita-
rá su acceso a las referencias laborales. 

Que, estos datos, serán incorporados al Registro Municipal de Cuidadores Domiciliarios de nuestra ciudad; y que podrán 
ser consultados por obras sociales, hospitales, clínicas, entidades vecinales e instituciones, como así por particulares que soliciten 
el servicio, con la posibilidad a futuro de estar disponible en una página web. 

Que, dicho Registro, servirá para brindar respuestas a las familias que buscan confiabilidad de los trabajadores capacita-
dos en cuidados domiciliarios y sus antecedentes. 
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 
ARTICULO 1ro.): CRÉASE en el ámbito de la Municipalidad de Trelew el Registro Municipal de Cuidadores Domiciliarios para el 
apoyo a personas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad física o mental. 
ARTICULO 2do.): ESTABLÉZCASE la obligatoriedad de acreditar, D.N.I., Curriculum Vitae, cursos de capacitaciones recibidas, 
título expedido por las Instituciones acreditadas; como así también registro de referencias laborales comprobables. 
ARTICULO 3ro.): Los inscriptos tienen como objetivo mantener, apoyar y optimizar las capacidades de las personas, contribuir a su 
máxima integración en espacios familiares y comunitarios, favorecer las acciones de autocuidado, protección y promoción de la 
salud. 
ARTICULO 4to.1: El Cuidador Domiciliario podrá realizar sus actividades en el domicilio del "usuario", instituciones a largo plazo, 
centros de día, niños escolarizados con la asistencia del cuidador domiciliario, residencias para adultos mayores, viviendas tutela-
das e internación. 
ARTICULO 5to.): Las competencias previstas para los Cuidadores Domiciliarios serán las siguientes: 
 Establecer canales de comunicación con el paciente y sus familiares. 
 Recepcionar la demanda proveniente de los pacientes y/o familiares. 
 Comprender instrucciones orales o escritas y comunicación gestual del receptor del cuidado. 
 Controlar y recibir instrucciones para el correcto cumplimiento de los hábitos alimenticios. 
 Ayudar en la ingestión de alimentos al adulto mayor. 
 Asegurar la higiene y confort personal, como así también realizar el aseo de las personas mayores según las características 
etarias y capacidades físicas. 
 Contribuir a la movilidad y mantenimiento físico y psíquico de las personas receptoras del cuidado, propiciando su bienestar gene-
ral. 
 Deberán contar con un plan terapéutico (plazos, resultados esperados, etc.) que deberá llevar a cabo el/la Cuidador Escolar o 
Cuidador Domiciliario. 
ARTÍCULO 6to.: El Registro Municipal de Cuidadores Domiciliarios, constituye una base de datos de carácter oficial que el Munici-
pio administrará y pondrá a disposición de quienes requieran de dicho servicio, puede ser prestadores de servicios públicos, y/o 
privados, cooperativas, mutuales, obras sociales u organismos provinciales y/o municipales, personas y familias de la ciudad de 
Trelew, no asumiendo el Municipio responsabilidad alguna sobre la prestación del servicio de apoyo domiciliario. 
ARTÍCULO 7mo.): Son requisitos para inscribirse en el Registro Municipal de Cuidadores Domiciliarios los siguientes: 
a. Ser mayor de edad. 
b. Poseer estudios secundarios completos expedidos en el país o validados. 
c. Presentar Certificado de buena conducta expedido por la policía. 
d. Acreditar capacidad e idoneidad para realizar, mediante título o certificado otorgado por entidades públicas o privadas acredita-
das. 
e. Poseer Libreta Sanitaria. 
f. Presentar certificado de aptitud psicofísico para la tarea que realiza, expedido por organismos públicos o privados. 
ARTICULO 8vo.): El Cuidador Domiciliario será responsable en forma personal y exclusiva de todo daño o perjuicio que pueda 
ocasionar al usuario del servicio y/o núcleo familiar. El Municipio quedará eximido de toda responsabilidad legal por cualquier daño 
y perjuicio que el Cuidador Domiciliario pudiera ocasionar en el cumplimiento de sus tareas, como asimismo de cualquier reclamo 
laboral o pecuniario emergente del vínculo entre el contratante del servicio y el Cuidador Domiciliario; será de índole privado de 
ambas partes. 
ARTICULO 9no.): PROMULGADA la presente, se designará a la Dirección de Salud dependiente de la Coordinación de Intendencia 
del Departamento Ejecutivo Municipal, el cumplimiento de esta Ordenanza. 
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ARTÍCULO 10mo.): SANCIONES: el valor módulo será aplicado por la autoridad de aplicación pertinente. 
ARTÍCULO 11ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 12do.): 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: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11635. PROMUL-
GADA EL DÍA: 04 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13105 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que el Señor DEMARES, HERNÁN ENRIQUE (D.N.I. N° 23.174.785) mediante nota dirigida a la Presidenta del Concejo 

Deliberante de Trelew, solicitó en carácter de inquilino, que se le otorgue una excepción al ANEXO 1 de la Ordenanza N° 11.701/12 
y sus modificatorias, para habilitar un lavadero de autos manual y servicio de mecánica ligera, sito en la calle Moreno 1136, Padrón 
Inmobiliario N° 6447 cuyos datos catastrales son Circunscripción 1, Sector 8, Manzana 40, Parcela 19. 

Que el lavadero de autos funciona desde el año 2010 y se encontraba a nombre de la ex—cónyuge, Sra. Layva, Verónica 
Elizabeth y que, como consecuencia del divorcio, con sentencia en el mes de Setiembre del corriente año, la señora decide dar de 
baja dicha habilitación comercial. 

Que a fs.6 y 7 del expediente de referencia, se celebra un contrato de alquiler entre la Sra. Esther María Rodríguez (D.N.I 
14.757.049) en carácter de Locadora y el Sr. Demares, Hernán Enrique en carácter de Locatario, en el cual según art. 2°, se fija un 
plazo de (3) años de alquiler y en el art. 4° se especifica que el mismo solo será destinado a "lavado de automóviles y mecánica 
ligera". 
     Que por tal motivo el Sr. Demares, Hernán Enrique solicita en la Municipalidad de Trelew, la habilitación comercial a su 
nombre, para poder continuar su actividad y mantener la fuente laboral a sus tres empleados desconociendo que, en la actualidad, 
la Ordenanza vigente no permite un lavadero de autos manual en la zona descripta como R2c., según se informa a fs.2 del expe-
diente en cuestión. 

Que por todo lo mencionado anteriormente, la Comisión de Planeamiento, de Obras y Servicios Públicos accede a otor-
garle al peticionante la excepción solicitada a la Ordenanza referida al Uso del Suelo. 
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 1ro.): EXCEPTUAR al Padrón Inmobiliario N° 6447, ubicado en la Circunscripción 1, Sector 8, Manzana 40, Parcela 19 
de lo dispuesto en el ANEXO 1 del cuadro de Uso de Suelo de la Ordenanza N° 11.701/12 y sus modificatorias para la instalación 
de un lavadero de autos manual y servicio de mecánica ligera. 
ARTÍCULO 2do.): La excepción otorgada mediante el Artículo 1° de la presente Ordenanza tendrá vigencia por el tiempo que dure 
el contrato de locación entre las partes mencionadas en la Exposición de Motivos. 
ARTICULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, 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: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11639. PROMUL-
GADA EL DÍA: 09 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13106 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que el Sr. CASTILLO, Héctor (D.N.I. N° 14.540.094) mediante nota dirigida a la Presidenta del Concejo Deliberante de 

Trelew, solicitó en su carácter de propietario, que se le otorgue una excepción a la Ordenanza N° 11.701/12, para la construcción 
ubicada en la Parcela 10, Manzana 61, Sector 7, Padrón Inmobiliario N° 24585, sito en la calle Howell Jones 1257, debido a que no 
cumple con el factor de ocupación del suelo establecido en el Artículo 29 y con la línea de frente interno del Artículo 31 de la norma 
mencionada. 

Que el proyecto del Señor Castillo consiste en habilitar un taller de alineación y balanceo, frenos, con local comercial y 
depósito, generando trabajo para ocho (8) personas, dicho taller se complementaría con un local de chapa y pintura que funciona 
en frente del mismo, que actualmente emplea a catorce (14) empleados. 

Que, no habiendo objeciones a lo peticionado por el Señor Castillo, la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Pú-
blicos del Concejo Deliberante, hace lugar a la excepción solicitada a la Ordenanza referida al Uso del Suelo. 
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 
ARTICULO 1ro.): EXCEPTUAR al Padrón Inmobiliario N° 24585, ubicado en la Circunscripción 1, Sector 7, Manzana 61, Parcela 
10, de lo dispuesto en los Artículos 29 y 31 de la Ordenanza N° 11701/12 y sus modificatorias, para poder acceder a la habilitación 
de un taller de alineación y balanceo, frenos, con local comercial y depósito. 
ARTÍCULO 2do.): La excepción mencionada en el Artículo 1° de la presente Ordenanza sólo se otorga a los fines del uso del suelo, 
el titular del inmueble deberá cumplir con las condiciones técnicas que exija la Municipalidad para su respectiva Habilitación Comer-
cial. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, 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 DIA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11637. PROMUL-
GADA EL DÍA: 09 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13107 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que el Concejo Deliberante en el año 2017 sancionó la Ordenanza N° 11.223 mediante la cual se aprobó la nueva nor-

mativa que regula y sanciona los ruidos molestos en la ciudad; 
Que, el expediente mediante el cual se sancionó dicha norma se remitió al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

promulgación, sin embargo, la Coordinación de Asesoría Legal de la Municipalidad de Trelew mediante Dictamen N° 299/17 acon-
sejó al Señor Intendente vetar la Ordenanza. El Asesor Legal fundamentó su propuesta de veto sosteniendo que los ruidos moles-
tos se encuentran legislados en el Artículo 1973 del Código Civil y Comercial de la Nación (en adelante el CCC) y en el Código 
Contravencional de la Provincia del Chubut, mediante Ley XV- 6 - Anexo A, considerando que la norma municipal resultaría innece-
saria porque podrían superponerse o incluso contradecirse con las normas mencionadas; 
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Que el Intendente Municipal, en fecha 27 de diciembre del 2017, haciendo uso de las facultades que le otorga el Artículo 
28.2 de la Carta Orgánica Municipal, vetó a través de la Resolución N° 4064 la Ordenanza mencionada, basándose en los argu-
mentos esgrimidos por la Coordinación de la Asesoría Legal de la Municipalidad; 

Que el Intendente remitió el veto al Concejo Deliberante en fecha 23 de agosto del corriente año, ingresando el Expedien-
te N° 26.030/17 a la Comisión de Asuntos Legales; 

Que el Artículo 1973 del CCC que mencionan el Asesor Legal y el Señor Intendente únicamente procede para los casos 
en que el vecino interpone una demanda judicial contra otro vecino, ya sea por las molestias ocasionadas por el humo, calor, olo-
res, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones a los fines de conseguir una sentencia judicial que resuelva el problema y que 
repare los daños; 

Que la vía judicial siempre es costosa para los vecinos porque para acceder a la justicia tendrán que abonar la tasa de 
justicia, los honorarios de los abogados y en caso de que pierdan tendrán que soportar las costas del proceso. Asimismo, los proce-
sos judiciales suelen ser muy lentos porque deben probar las molestias y quien fue el autor de la misma, lo que no siempre resulta 
sencillo; 

Que, con respecto al Código Contravencional de la Provincia que cita el Asesor Legal de la Municipalidad, el mismo fue 
derogado a través del Artículo 247 de la Ley V- N166, norma que establece el nuevo Código de Convivencia Ciudadana, cuya en-
trada en vigencia está prevista a partir del 1 de enero del año 2021. 

Que el Código de Convivencia Ciudadana en su Artículo 212 establece que serán los Jueces de Paz competentes para 
intervenir ante el juzgamiento de las infracciones cometidas en el territorio de la provincia, lo cual es de suma relevancia en aque-
llas localidades que carecen de Tribunal de Faltas, asumiendo los Jueces de Paz ambas funciones; 

Que, por otro lado, la Justicia Municipal de Faltas en la ciudad de Trelew, tiene competencia para intervenir ante el juzga-
miento de las faltas cometidas en nuestra ciudad contra Ordenanzas, normas provinciales y nacionales (conf. Artículo 1° de la Or-
denanza 2747/88). 

Que esta Ordenanza permitirá al vecino reclamar directamente ante el Juez de Faltas Municipal, siendo este un procedi-
miento administrativo menos costoso, más ágil para encontrar una solución a su problema con el vecino y más amigable teniendo 
en cuenta que no está facultado para aplicar la pena de arresto ante cualquier falta; 

Que, por todos los motivos expuestos, la Comisión de Asuntos Legales rechazó el veto formulado por el Señor Intendente 
e insistió con la Ordenanza N° 11.223/17. 
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 1 ro.): RECHAZAR el veto formulado por el Intendente Municipal mediante Resolución N° 4064/17. 
ARTICULO 2do.): INSISTIR con la Ordenanza N° 11223/17 sancionada por el Concejo Deliberante, según los términos del Artículo 
46 de la Carta Orgánica Municipal, referida a regulación y sanción de los ruidos molestos, por los motivos expuestos en los conside-
randos. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, 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: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11636. PROMUL-
GADA EL DÍA: 09 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA 11223 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El ruido puede evaluarse desde diversos puntos de vista: según el riesgo de sufrir daño auditivo, según la molestia que 
puede ocasionar a terceros -Norma IRAM 4062 o según la interferencia con las actividades que realiza quien padece la molestia 
sonora. 

Es necesario determinar que se entiende por "MOLESTIA", a nivel auditivo se genera una molestia cuando este "excede 
la normal tolerancia". Otros criterios establecen límites para considerar aceptable un determinado ruido. Estos límites en general, 
dependen de la fuente productora o emisora, del ámbito de percepción, del horario y de la circunstancia en que se produce el ruido. 
Hay fuentes móviles: es el caso de los vehículos, obras en construcción, etc. o fuentes fijas: es el caso de las maquinarias, equipos 
e instalaciones industriales o comerciales, etc. 

En lo que respecta al ámbito de percepción, se suelen distinguir: ámbitos hospitalarios, escolares, residenciales, comer-
ciales e industriales. 

En lo relativo a horario y circunstancias podemos tener horario diurno, vespertino (o de descanso) y nocturno, que pueden 
variar sus exigencias en días especiales tales como fines de semana o feriados. 

Algunos de estos criterios pueden hallarse en la mayoría de las ordenanzas de ciudades grandes del país y con mayor 
contaminación sonora o en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. 

En algunas ocasiones, determinados efectos del ruido no dependen esencialmente del nivel sonoro, sino de otros aspec-
tos. Un ejemplo muy común es el de un ruido que se presenta en un contexto de ruido de fondo de muy bajo nivel el cual puede ser 
molesto por la repetición constante. 

En la legislación local, estos casos tampoco suelen estar contemplados y sin embargo son susceptibles de causar moles-
tias significativas. En algunos lugares de nuestro país se adoptó la Norma IRAM 4062 del Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación, que utiliza un criterio diferencial para establecer el límite a partir del cual el ruido es considerado molesto, pero los 
índices de referencia son elevados para los ruidos molestos por repetición y de bajo volumen. En tales casos esta norma puede 
utilizarse en conjunción con lo dispuesto en el Articulo N9 1973 del Código-Civil y Comercial de la República Argentina, que prohíbe 
los ruidos que superen la normal tolerancia. 

En este sentido el Artículo 1973 del Código Civil y Comercial textualmente dice: "Las molestias que ocasionan el humo, 
calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o Inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben 
exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque medie autorización administrativa para aquellas. 
Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemniza-
ción de los daños. Para disponer el cese de la inmisión, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la 
propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción". 

El artículo citado, da prioridad al Código Civil y Comercial ante las disposiciones administrativas locales, entre ellas cual-
quier Ordenanza sobre ruido basada en límites absolutos. 

Si una fuente de ruido ubicada en una propiedad produce en un inmueble vecino un nivel de ruido inferior al límite absolu-
to establecido por la Ordenanza respectiva (y se cumplen además todas las otras condiciones exigibles por las disposiciones regu-
latorias), la actividad podría ser autorizada, sin embargo, bastaría verificar que ese ruido supera la normal tolerancia para demostrar 
que la actividad está en contravención con el Código Civil. 

Se debe tener en cuenta que los ruidos, aunque de volumen bajo, cuando son repetitivos, también son molestos, los ex-
cesos de vecinos que no respetan las horas de descanso de sus pares, el crecimiento de la ciudad y del parque automotor, siendo 
los vehículos en su mayoría, los que más contaminación sonora generan, sobre todo aquellos que poseen caños de escapes modi-
ficados o libres. 

A su vez, el Artículo 1757 del Código Civil y Comercial responsabiliza a las personas por los daños ocasionados por las 
cosas de las que son dueños. El concepto de "cosa" se define en el Artículo 16 del Código Civil y Comercial, incluyendo expresa-
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mente a la energía y las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. El sonido y el ruido son una forma de 
energía. 

En virtud de todos los antecedentes antes mencionados y de las necesidades que la población va presentando, es indis-
pensable actualizar la Ordenanza N° 1330/82 vigente en virtud de la desactualización que sus conceptos vitales enuncian y que 
datan del año 1982, otorgándose de esta manera a la población de la ciudad una solución rápida y eficaz para los conflictos vecina-
les basados en las denuncias y quejas por ruidos molestos. 
 Asimismo, y a fin de mejorar la calidad de vida de las personas, resulta oportuno y necesario contar con una herramienta legal 
que regule el control de los ruidos generados por fuentes móviles o fijas, de carácter permanente o temporario, en aras de disminuir 
la contaminación Sonora y garantizar el bienestar general de la población, como así también brindar herramientas de protección a 
quienes padecen o sufren. 
POR ELLO: 

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

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): PROHÍBASE producir, causar, estimular, no impedir cuando fuere factible, o provocar ruidos molestos, cualquiera 
sea su origen, cuando por razones de hora y lugar, por repetición, calidad o grado de intensidad, perturben o puedan perturbar la 
tranquilidad o reposo de la población o causar perjuicios o molestias de cualquier naturaleza. 
Quedan comprendidos en la prohibición, los ruidos producidos por animales o las cosas, siendo responsables de los mismos, sus 
dueños o tenedores cuando no se lo impidieran. 
Inclúyase en el concepto de ruidos molestos todos los movimientos vibratorios y oscilatorios producidos que puedan ser percibidos 
por las personas o afectar bienes, sean audibles o perceptibles y se conviertan en perturbantes, pudiendo ser medidos o no me-
diante sistema o aparato, como, asimismo, todo otro ruido que pueda resultar molesto. 
ARTÍCULO 2do.): AUTORÍCESE el uso de micrófonos u otros instrumentos para 
propagar o publicitar mercadería, sea desde vehículos o desde cualquier lugar de venta ambulante autorizada previamente por la 
autoridad Municipal correspondiente, en los siguientes horarios: de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 horas y de 16:00 a 20:00 ho-
ras, y los Sábados de 9:00 horas hasta las 14:00 horas. Queda prohibido los Sábados por la tarde, Domingos y feriados locales, 
provinciales y nacionales. El Departamento Ejecutivo Municipal, determinará mediante la reglamentación a la presente Ordenanza, 
la potencia de los instrumentos de propagación y el nivel sonoro. 
ARTÍCULO 3ro.): La prohibición impuesta rige en la vía publica en su totalidad, 
plazas, parques, paseos, salas de espectáculos, centros de reunión, casas religiosas o desde donde se lleven a cabo cualquier tipo 
de actividad a fin, y en todos los demás lugares en que se desarrollen actividades públicas o privadas, domicilios particulares, casas
-habitación individuales o colectivas y hospedajes. 
ARTÍCULO 4to.): Queda especialmente prohibido: 
a) Las transmisiones radiofónicas, fonográficas y televisivas de toda clase en y hacia la vía pública, calles, paseos, lugares y esta-
blecimientos públicos, salvo los que estén debidamente autorizados por el Departamento Ejecutivo Municipal, en los días y horarios 
establecidos con el volumen de transmisión definido, y de acuerdo al Artículo 12° de la presente Ordenanza. 
b) El uso de altoparlantes, amplificadores o similares en la vía pública o con trascendencia hacia ella, así como también su circula-
ción en vehículos por la vía pública. 
c) El sobrevuelo de aviones con altavoces para propaganda comercial. 
d) Las perturbaciones radio-televisivas producidas por máquinas y aparatos eléctricos capaces de producirlas, debiendo estos con-
tar en su caso con dispositivos anti perturbadores para evitar ruidos parásitos. 
e) Las emisiones sonoras que se realicen en locales al aire libre y trasciendan al exterior o causen molestias a la vecindad. 
f) Realizar actividades comerciales e industriales productoras de ruidos, fuera de los horarios laborales comunes establecidos para 
la actividad por la autoridad competente, o los que en casos necesarios autorizara el Departamento Ejecutivo Municipal, fuera de 
tales horarios no podrán realizarse actividades bajo ningún concepto. 
g) La circulación de camiones o vehículos pesados y ultrapasados, así como cualquier rodado que, por la distribución o importancia 
de la carga, produzca oscilaciones de las estructuras de los edificios, susceptibles de transformarse en sonidos. 
El D.E.M. a través del área que corresponda, fijará en cada caso la zona dentro de la cual no podrán circular vehículos comprendi-
dos en este inciso. 
h)  La habilitación o circulación de vehículos automotores de bocinas estridentes y de cualquier mecanismo o aparato para la pro-
ducción de sonidos. 
i)  El uso de instrumentos musicales, cualquiera fuese su tipo, fuera de salas de grabación o en su defecto, fuera de locales acondi-
cionados acústicamente. En este caso queda establecido que el sonido no debe percibirse desde el exterior ni escucharse a simple 
oído. 
ARTÍCULO 5to.): Cualquier dispositivo emisor de sonidos que se hallara en el interior de cualquier local especificado en el Artículo 
39, deberán tener ajustado su funcionamiento en forma que se evite su trascendencia sonora al exterior, la cual no deberá ser per-
cibida por los vecinos lindantes a simple oído. 
ARTÍCULO 6to.): Los propietarios o responsables de máquinas y aparatos de uso industrial, comercial, medicinal o para cualquier 
otra aplicación, deberán estar acondicionadas por exclusiva cuenta de su poseedor, con dispositivos adecuados para que no se 
produzcan perturbaciones radiofónicas y emisiones sonoras o vibraciones. 
El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que corresponda, no autorizará el funcionamiento de las instalaciones mien-
tras las máquinas y aparatos eléctricos a conectar que hayan declarado previamente los responsables, no tengan los dispositivos 
anti perturbadores exigidos por la presente Ordenanza. En cada caso, la dependencia específica, deberá comprobar previamente la 
eficacia del eliminador de ruidos parásitos, quedando facultada para autorizar o denegar su colocación. 
ARTÍCULO 7mo.): En casos particulares en que la magnitud o tipificación de la 
actividad proyectada pudiera presumir elevados niveles de emisión de ruidos y/o vibraciones, la Municipalidad de Trelew podrá 
exigir a los interesados un análisis de impacto ambiental de dichas emisiones sobre el entorno y la especificación de las medidas 
que deberán adoptarse para prevenir motes*. o daños, cuya aprobación y autorización para realizar la actividad, estará sujeta al 
otorgamiento de la respectiva localización. 
ARTÍCULO 8vo.j: Las obras en construcción, demolición y en general toda 
actividad ruidosa de carácter temporario, sea pública o privada. solo podrán realizarse en horario diurno de manera corrida y sin 
extenderse más allá de los horarios establecidos por la presente Ordenanza. Las actividades que por inconvenientes propios no 
puedan realizarse en horario diurno, deberán contar con permiso expreso de la autoridad municipal que controla la misma, siempre 
reservándose el derecho de solicitar la aplicación del artículo anterior. 
ARTÍCULO 9no.): Las actividades que generen ruidos o alteraciones, como la 
carga, descarga y manipulación de cajas, cajones, contenedores, materiales de construcción y objetos similares en la vía pública, 
solo podrán realizarse en el horario diurno y dentro del horario establecido por la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 10mo.): Los establecimientos en los que se practiquen actividades 
deportivas, danzas, bailes o coreografías deberán adoptar las medidas necesarias para que no se produzcan molestias por ruidos 
y/o vibraciones. Cuando se practiquen juegos de pelota con límites en muros medianeros, se adoptarán sistemas que eviten el 
impacto directo sobre los mismos. No podrán disponerse ménsulas o apoyos de elementos móviles de uso en actividades deporti-
vas o gimnásticas, que por sus características de peso o rigidez transmitan ruidos o vibraciones a propiedades linderas. 
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ARTÍCULO 11ro.): A los efectos de la presente Ordenanza, se considera horario permitido al: Diurno de lunes a viernes de 8:00 
horas a 12:30 horas y de 16:00 horas a 22:00 horas y sábados de 9:00 horas a 14:00 horas. Queda prohibido los sábados por la 
tarde, domingos y feriados locales, provinciales y nacionales, cualquier actividad a realizarse fuera del horario y días establecidos, 
incluso en horario nocturno, deberá estar previamente autorizada por el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que 
corresponda, el cual fijará los horarios en que debe llevarse a cabo, en qué fecha, y durante qué periodo de tiempo. 
ARTÍCULO 12do.): Además de las restricciones impuestas por la presente 
Ordenanza cualquier autoridad municipal podrá: determinar, impedir y hacer cesar toda actividad que provoque o pueda provocar 
ruidos molestos, o perturbantes de la tranquilidad o reposo de la población o causantes de perjuicios o molestias. 
ARTÍCULO 13ro.): Los niveles máximos admisibles de ruidos en caso de que 
deban ser medidos y según la actividad a desarrollar, serán determinados de acuerdo a las normas impartidas al respecto por el 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M), en particular la Norma N° 4062/72, la que pasará a formar parte de la 
presente ordenanza como anexo I. 
ARTÍCULO 14to.): Toda instalación de altoparlantes en lugar permitido, previa autorización del Departamento Ejecutivo Municipal a 
través del área que corresponda, deberá ajustarse a las siguientes disposiciones: 
a) Posición vertical, con el cono hacia abajo, quedando prohibida cualquier clase de inclinación. 
b) Estar a una altura no mayor de cuatro (4) metros por encima del piso destinado a la pista de baile y otra actividad propia del local 
c) El conjunto de altoparlantes-bafle y reproductor de sonido deberá estar protegido por una caja de madera revestida de celo tex o 
material similar. La unión entre el baile y la caja se hará interponiendo algún material elástico, como ser goma, a fin de evitar que la 
caja oscile propagando sonido. 
d) El baile estará un poco más adentro del borde de la caja con la que forma un cierto ángulo destinado a aumentar la zona de in-
fluencia de cada altoparlante. Cualquier lado del ángulo, prolongado hacia el piso, no podrá sobrepasar la línea más cercana que 
limite la pista de baile. 
e) En ningún caso podrá aplicarse sobre cada altoparlante una potencia mayor de cinco vatios, sea para transmisiones de música o 
propaganda comercial. 
f) No se permitirá mayor número de altoparlantes que el que corresponda a cada uno por setenta y cinco metros cuadrados (75 m2) 
de superficie de pista. 
ARTÍCULO 15to.): Cuando no obstante la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo anterior, subsisten las moles-
tias para el vecindario, la autoridad de aplicación Municipal podrá exigir: 
a) La colocación de filtros de audio en el amplificador que limiten la gama de 
respuestas de este a un valor que no exceda los 2.500 kc (kilociclos por segundo, medida de ondas electromagnéticas establecidas 
por la Comisión Electrotécnica Internacional), a partir del cual debe advertirse apreciable atenuación. 
b) La instalación de techos y/o cortinas o toldos por encima y a los costados de las tarimas o escenarios destinados a la orquesta 
que impiden la propagación del sonido. 
c) Cualquier otra medida no prevista en la presente Ordenanza, incluso modificar los valores establecidos en la misma, como ser: 
mayor altura de los parlantes, disminución de la potencia de cada uno, mayor área punitoria, etc. 
d) Cese de toda actividad hasta que se evite que el sonido o los ruidos no se propaguen al exterior o al vecindario. 
ARTÍCULO 16to.): La infracción a cualquiera de las disposiciones de esta Ordenanza debidamente constatada por la autoridad 
competente, ya sea procedimiento de oficio o por denuncia, será sancionada con multas de: 
Primera infracción  5 (cinco) módulos. 
Segunda infracción   10 (diez) módulos. 
A partir de la tercera infracción, ese monto se multiplicará por la cantidad de veces que se cometa la falta. 
ARTÍCULO 17mo.): Serán responsables directos quienes cometan las faltas, así como también quienes resulten ser titulares, res-
ponsables o simples tendedores de los inmuebles donde se cometan las faltas. 
ARTÍCULO 18vo.): A partir de la promulgación de la presente Ordenanza queda 
prohibido en todo el ejido de la ciudad de Trelew, la circulación de vehículos automotores que no utilicen silenciadores de escape o 
que, teniéndoles adolezcan de defectos que imposibiliten su funcionamiento de manera eficiente, con escapes libres de gases, que 
porten tubos resonadores o que tengan modificaciones que produzcan explosiones. Asimismo, se prohíbe la propagación de músi-
ca y sonidos desde cualquiera de los mencionados. La autoridad de aplicación podrá considerar en falta al responsable del vehícu-
lo, a simple percepción del oído. 
ARTÍCULO 19no.): La autoridad de aplicación está facultada para sancionar a el o los infractor/es con acta de infracción correspon-
diente, seguida de la retención del vehículo cualquiera fuese su causa. Para su restitución al titular deberá pagar la multa corres-
pondiente, fijada en la Ordenanza N° 5490/96 Art.13 Multas - Valores y las que en el futuro las modifiquen o sustituyan. 
ARTÍCULO 20mo.): DERÓGASE la Ordenanza N° 1330/82 y toda otra disposición que se oponga a la presente. 
ARTÍCULO 21ro.): En el caso de las licencias comerciales existentes a la fecha 
de la sanción de la presente Ordenanza, cuyas actividades quedan comprendidas dentro de las prohibiciones establecidas por esta, 
caducarán definitivamente el día 31 DE DICIEMBRE DE 2017, fecha a partir de la cual deberán ajustarse — SIN EXCEPCIÓN — a 
la presente reglamentación. 
ARTÍCULO 22do.): El Departamento Ejecutivo Municipal realizará una campaña de concientización y difusión de la presente Orde-
nanza. 
ARTÍCULO 23ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 24t.: 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: 14 DE DICIEMBRE DE 2017. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11223. 
 
NORMA IRAM 4062 Y COMPLEMENTARIAS 
CDU 3-7.2t1 53—. 6.001.33 
Octubre 
RUIDOS MOLESTOS AL VECINDARIO 
METODO DE MEDICION Y CLASIFICACION 
NORMAS POR CONSULTAR 
IRAM TEMA 
4074 Medidor de nivel sonoro 
4079 Niveles admisibles de ruido 
para evitar deterioro auditivo 
4081 Filtros de banda, de octava, de media octava y de tercio de octava, destinados al análisis de sonidos y vibraciones 
1— OBJETO Y ALCANCE 
1,1 Determinar el nivel sonoro continuo equivalente (Neq) del ruido en consideración y afectarlo de una serie factores de corrección 
debido a sus características con el objeto de obtener un nivel sonoro de evaluación total para los períodos de referencia, 
1.2 Establecer un método que permita evaluar los niveles de ruido molestos al vecindario. 
1.3 Esta norma no es aplicable para evaluar la molestia provocada por el ruido del tránsito. 
Corresponde a la revisión de la edición de agosto de 1973. 
2 - MEDICION 
2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL INSTRUMENTAL 
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Las mediciones se efectuarán con un medidor de nivel sonoro ó con un medidor de nivel sonoro integrador (basado en el concepto 
de igual energía), que cumplan con los requisitos de la Norma IRAM 4 074, tipo 2, capaces de medir a partir de los 30 db(A). 
Los equipos adicionales— como registradores de nivel ó grabadores de cinta 
poseerán características similares (linealidad, rango de frecuencia, etc) a los descriptos para los medidores de nivel sonoro. En 
caso de utilizarse equipos adicionales, es necesario verificar la calibración de la cadena acústica de medición. Los filtros utilizados 
cumplirán con los requisitos especificados en la norma IRAM 4081. 
2.2 CONDICIONES DE MEDICION: las mediciones se basan en la determinación del nivel de presión sonora compensado según la 
curva "A”, expresado en db "A" medido con la respuesta lenta del medidor de nivel sonoro, a los efectos de esta Norma dicho nivel 
se denominará N, en forma general. Este N es habitualmente variable en el tiempo y por lo tanto se podrá denominar N (t). 
2-3 SITIOS DE MEDICION. Los sitios de medición (interiores y exteriores) serán elegidos donde existe un problema de ruido y se-
gún los procedimientos descriptos en 2.3.1 y 2.3.2.  
Nota: Se entiende por sitio exterior a todo espacio, privado, descubierto y NO lindero con la vía pública. 
2.3.1 Las mediciones en el exterior se harán entre 1,2 m y 1,5 m. sobre eI piso y si es posible a una distancia mínima de 3,5 m. de 
las paredes, edificios o cualquier estructura reflejante del sonido. Cuando el medio así lo exija las mediciones se podrán hacer a 
mayor altura y/o más cerca de las paredes (por ejemplo, a 0,5 m. en frente de una ventana abierta) siempre y cuando se deje cons-
tancia de las razones. 
Nota 1:  Se evitará la influencia en los resultados de sonidos no deseables, por ejemplo, el ruido producido por el viento, el produci-
do por interferencia eléctrica o cualquier otra fuente extraña. 
Rota 2:  Cuando la fuente sonora esté lejos, la medición dependerá de las condiciones climáticas, Se recomienda, no realizar medi-
ciones en condiciones climáticas extremas. 
2.3.2. Las mediciones en los interiores, se harán a una distancia de 1 m. como máximo de las paredes y a una altura del suelo com-
prendida entre 1,2 m y 1,5 m. Para reducir la interferencia de las ondas estacionarias, los valores obtenidos serán el promedio arit-
mético de las lecturas en por lo menos, 3 posiciones separadas 0,5 m. entre sí. 
Esto es muy importante cuando se miden Ruidos de baja frecuencia. Las mediciones se harán Con Las puertas y ventanas cerra-
das. Si la habitación se utiliza con las puertas y, ventanas abiertas se medirá también esas condiciones optándose por la más des-
favorable, debiendo indicarse en el informe los valores obtenidos en ambos casos. 
Si el ruido no es continuo se determinará, su nivel y su duración. 
Los lapsos en los cuales se realiza la medición temporal del nivel sonoro se elegirán acorde con el carácter de la variación de ese 
sonido. Si es posible, dicho periodo cubrirá más de un ciclo de ruido. 
2.4 NIVELES A DETERMINAR. Los niveles a ser determinados son los siguientes: 
a) el nivel sonoro continuo equivalente presuntamente causante de 
la molestia, Neq; 
b) el nivel de ruido de fondo, Nf entendiéndose por tal al nivel sonoro promedio mínimo en el lugar y en el intervalo de tiempo consi-
derado, en la ausencia del nivel sonoro presuntamente molesto. 
Durante ambas mediciones, no se tendrán en cuenta los ruidos que aparecen ocasionalmente y que no pertenecen ni a los ruidos 
presuntamente molestos ni al ruido de fondo. 
2.5 EVALUACION DEL RUIDO 
3- 5.1 Generalidades. En general, un ruido puede provocar molestias siempre que su nivel exceda en un cierto margen al ruido de 
fondo preexistente ó cuando el mismo alcance un determinado valor establecido. A los efectos de la 'presente norma, se seguirá el 
primer criterio y por lo tanto el método de evaluación del ruido, se basará en la comparación del nivel de evaluación total Nr,16 ó 
Nr,8, determinado según 3.4, con el nivel de mido de fondo, Nf, en el lugar y en el período de la evaluación. 
El nivel de ruido de fondo, Nf, Incluye apropiadamente las influencias del tipo de zona y periodo del día y por lo tanto no se lo afec-
tará con correcciones. Cuando el Nf no pueda ser medido la comparación se efectuará con un nivel calculado, Nc, que tomará en 
consideración distintos aspectos del medio ambiente. 
Para evitar considerar un nivel de ruido de fondo no característico, se efectuará una comparación del mismo con el nivel calculado, 
Nc, para la situación considerada y se aplicará al procedimiento de evaluación, utilizando el menor de ellos. 
 
TABLA I 
Valores del término de corrección- Kz 
 
Zona              Tipo  Término de corrección por zona 
                    Kz (dB) (A) 
Rural (residencial)         1        -5 
Suburbano con poco tránsito    2        0 
Urbano (residencial)        3        5 
Urbano con alguna industria    4        10 
liviana 8 rutas principales* 
Centro comercial o industrial 
intermedio entre tipos 4 y 6    5        15 
Predominante Industrial con    6        20 
pocas viviendas 
 
*Una zona residencial urbana con Industria liviana que trabaja sólo durante el día será tipo 3. 
 
TABLA II 
Valores del término de Corrección 
UBICACIÓN DE LA FINCA          TERMINO CORRECCION Ku db"A" 
Interiores: Locales Linderos a V.Pública         0 
Locales No Linderos con V. Pública           -5 
Exteriores: Áreas descubiertas no 
linderas con V. Pública por ej. jardines, 
patios, terrazas, etc.                   5 
 
52.4. Término de corrección por horario, Kh se aplica una corrección al nivel de referencia básico, Nb, según Tabla III 
 
TABLA III 
Valores del término de corrección Kh 
PERIODO                TERMINO CORRECCION Kh db “A” 
Días Hábiles de 6 a 22 horas             5 
Días Feriados de 6 a 22 horas             0 
Noche de 22 a 6 horas                 -5 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Visto el Expediente de referencia, iniciado por recepción del Expediente N° 11.365/19 D.E.M., a través del cual el Depar-

tamento Ejecutivo Municipal presentó el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew 
para el Año 2.020 con sus correspondientes Objetivos y Actividades y, habiendo analizado el mismo, se encuentra procedente su 
aprobación. 
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 
ARTICULO 1ro.): APRUEBESE el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew para el Año 2.020 
con sus correspondientes Objetivos y Actividades, en la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLO-
NES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTA-
VOS ($ 3.952.448.554,53), de acuerdo a las Planillas Anexas N° 1 al N° 5 y Anexo I que se adjuntan y pasan a formar parte inte-
grante de la presente Ordenanza. 
ARTICULO 2do.): AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar Modificaciones en los créditos asignados entre 
todas las Partidas de Programas a los efectos de permitir un mejor desenvolvimiento administrativo, comunicando las variaciones al 
Concejo Deliberante. 
ARTICULO 3ro.): FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recur-
sos de la Municipalidad de Trelew para el Año 2.020 cuando se recepcionen ingresos de jurisdicción municipal no previstos ó que 
excedan la previsión en cada cuenta presupuestaria depositándose los mismos en una cuenta bancaria de rentas generales; ó 
cuando se recepcionen ó se prevean recepcionar por resoluciones, decretos, acuerdos, convenios ó contratos firmados por el Eje-
cutivo fondos no previstos presupuestariamente ó que excedan la previsión, depositándose los mismos en una cuenta bancaria 
específica que se denominará Fondos Afectados, comunicando las variaciones al Concejo Deliberante. 
ARTICULO 4to.): FIJESE en UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES (1.623) el número de Cargos de la Planta de Personal y en SIE-
TE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO (7.741) las Horas Cátedra, de acuerdo a la Planilla Anexa N° 5 que se adjunta y pasa 
a formar parte integrante de la presente Ordenanza El Departamento Ejecutivo Municipal podrá realizar modificaciones sin alterar el 
total de la Planta de Personal comunicando las variaciones al Concejo Deliberante, y podrá utilizar con personal contratado los 
cargos de Planta Permanente que se encuentren vacantes, los cargos reservados de los agentes que se encuentren con Mayor 
Función a Cargos Directivos, Áreas Programáticas o por estar designados en los cargos establecidos fuera del escalafón municipal, 
el cual cesará en sus funciones una vez que al titular del cargo se le limite la mayor función asignada oportunamente. 
ARTICULO 5to.): ESTABLEZCASE en la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000,00) el monto al que se refiere el 
Artículo 44°) de la Ordenanza N°6370. 
ARTÍCULO 6to.): Toda Ordenanza que autorice gastos no previstos en la presente, deberá especificar las fuentes de los recursos 
para su financiamiento y ejecución. 
ARTICULO 7mo.): Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal para organizar un fondo unificado con todas las cuentas oficiales 
del Municipio, a la vista existentes y las que se crearen en el futuro en el Banco del Chubut S.A., cualquiera sea su naturaleza con 
excepción de la cuenta corriente Nro. 229340/2, correspondiente a Rentas Generales. 
ARTICULO 8vo.): El Poder Ejecutivo Municipal podrá utilizar por intermedio de la Secretaría de Hacienda hasta el SESENTA POR 
CIENTO (60%) de los saldos del Fondo Unificado a los fines de atender las obligaciones de la Municipalidad. Los montos mencio-
nados se calcularán sobre el saldo promedio mensual registrado en las cuentas integrantes del Fondo Unificado durante los últimos 
TRES (3) meses inmediatos anteriores a su utilización. 
El Departamento Ejecutivo Municipal dictará la reglamentación pertinente para el ejercicio de la facultad que le confiere la presente 
Ordenanza. 
ARTICULO 9no.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir del 01 de enero de 2020. 
ARTÍCULO 10mo.): 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 DICIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11646. PROMUL-
GADA EL DÍA: 09 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13108 

ORDENANZA N° 13109 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Departamento Ejecutivo Municipal, pone a Consideración del Concejo 

Deliberante, el Expediente N° 9232/19, mediante el cual se pretende aprobar en nuestra ciudad, un nuevo sistema constructivo no 
tradicional. 

El Sistema constructivo a aprobar, según Certificado de Aptitud Técnica (C.A.T.) N° 3207, en vigencia, emitido por la 
Dirección. Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones — Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, es el denominado 
"IMPERIO", cuyo titular es "Viviendas Mendoza SRL". 

A fojas 25 del presente Expediente, obra la Constancia de Cesión de Uso del Certificado de Aptitud Técnica, por el cual 
"Viviendas. Mendoza SRL", titular del. Sistema Constructivo "IMPERIO", Cede su Uso a la "Empresa SANTA LETICIA S.A". 

"VIVIENDAS ROCA", es el nombre de fantasía con el cual la firma SANTA. LETICIA S.A., comercializará las viviendas 
prefabricadas, a ejecutar además por la misma, con el Sistema Constructivo "IMPERIO". 

El punto N° 2 del C.A.T. N° 3207, dispone "...la fabricación, transporte y almacenamiento de componentes, así como el 
montaje de las viviendas que se construyan con el Sistema "Imperio", quedan bajo la responsabilidad técnica de la Empresa 
"Viviendas Mendoza SRL" y el punto N° 4 del mismo dispone permitir al titular del Sistema, extender su utilización bajo debida auto-
rización". 

De aprobarse este Sistema Constructivo, cada vivienda a ejecutarse deberá obtener el. correspondiente Permiso de Obra 
y la "Empresa. Santa. Leticia S.A." deberá hacerse responsable mínimamente del cálculo de estructura, designando profesional 
habilitado para realizarlo, y de la construcción y designación de representante técnico. Según lo dispuesto en el C.A.T. N° 3207 en 
el punto N° 7, el titular del sistema deberá notificar a la Dirección Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones, el comienzo de 
cada obra donde se utilice el Sistema; lo cual será, por ende, un requisito a presentar a fin de solicitar el inicio de cada obra. 

La Ordenanza N° 699/77 reglamenta la construcción de edificios con elementos prefabricados, contemplando la necesi-
dad de preservar el paisaje urbano y la calidad constructiva. 

Esta normativa exige para la aplicación de esos sistemas, la construcción con destino a viviendas, y la previa aprobación 
por parte del Estado Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios — Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda. 

La aprobación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, se encuentra adjunta al. Expediente N° 9232/1.9 en las fojas 158, 
159 y 160 (Certificado de Aptitud Técnica — C.A.T. N° 3207). 

La "Empresa SANTA LETICIA S.A.", quien comercializará e instalará las viviendas de Sistema Constructivo "IMPERIO", 
bajo el nombre fantasía de "VIVIENDAS ROCA", ha realizado la presentación de la correspondiente documentación, lo cual ha sido 
ratificado por el análisis de la Coordinación de Asesoría Legal, y que obra a fojas 172. 
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Por todo lo expuesto precedentemente, no existiría impedimento legal para acceder a la aprobación del sistema alternati-
vo en análisis, siendo resorte del Concejo Deliberante, tal determinación. 
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 1ro.): APRUEBESE el Sistema Constructivo "IMPERIO" de la firma "Viviendas Mendoza SRL", y que la "Empresa SAN-
TA LETICIA SA", comercializará en nuestra zona con el nombre fantasía de "VIVIENDAS ROCA", en un todo de acuerdo a la docu-
mentación del Expediente 9232/19 DEM y que como ANEXO I integra la presente Ordenanza. 
ARTICULO 2do: Según la diversidad de las tipologías anexadas al presente expediente, el Sistema Constructivo referido en el Ar-
tículo 1°, será aprobado para viviendas en Barrio Parque, Residenciales y de medidas mínimas ya que tiene la posibilidad de adap-
tación al medio urbano circundante. 
ARTÍCULO 3ro: Se autorizará su localización en las zonas indicadas en el Artículo 2°, debiendo darse cumplimiento a los siguientes 
requisitos: 
a) Presentación de proyecto individual de cada unidad con memoria descriptiva de las terminaciones, ajustándose a las siguientes 
pautas: 
Parámetros exteriores revestidos con materiales sujetos a la aprobación de la Dirección de Obras Particulares, y con respecto a las 
paredes medianeras, deberán cumplir con los espesores y materiales que determina el código de edificación. 
b) Índices FOS y. FOT, alturas y superficies de loteos, estipuladas en la Ordenanza de Uso de Suelo N° 11701/12 y su Modificatoria 
Parcial N° 12421/16. 
c) Aceptación de la propuesta, la que estará condicionada su integración a las características edilicias del área a instalarse. 
d) Presentación del cálculo estructural firmado por un profesional ingeniero competente en este sistema alternativo de construcción, 
y deberá ser acorde a nuestra zona geográfica. 
e) El titular del sistema deberá notificar a la Dirección Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones, el comienzo de cada obra 
donde se utilice el. Sistema; lo cual será, por ende, un requisito a presentar a fin de solicitar el inicio de cada obra. 
ARTÍCULO 4to: La construcción de viviendas con este sistema reconocerá y Cumplirá con todas las disposiciones que fija la Orde-
nanza N° 656/76 y Código de Edificación y ordenanzas complementarias. 
ARTÍCULO 5to: La aprobación del sistema no implica la aprobación de los sistemas de servicios a saber: sanitarios, agua, energía 
eléctrica, gas; los que en cada caso en particular serán autorizados por los Organismos competentes. 
ARTÍCULO 6to: La Empresa "SANTA LETICIA S.A.", deberá hacerse Responsable mínimamente del cálculo de estructura, desig-
nando un profesional habilitado para realizarlo, como así también de la construcción y designación de representante técnico. 
ARTÍCULO 7mo.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 8vo.): REGÍSTRESE SU SANCION, 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: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 11640. PROMUL-
GADA EL DÍA: 9 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13110 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
El Departamento Ejecutivo Municipal somete a consideración del Concejo Deliberante de Trelew, el Expediente Adminis-

trativo N° 12.561/19 mediante el cual tramita un proyecto de Ordenanza que tiene por objeto autorizar al Intendente Municipal a 
suscribir con la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew un convenio que tiene por objeto prorrogar por 
diez (10) años los contratos de Servicio de Energía y Servicio Sanitario de la Ciudad de Trelew. 

Téngase presente que las partes tienen firmado contratos de concesión por los Servicios de Energía y Sanitarios de la 
Ciudad de Trelew que vencieran en fechas 20 y 23 de Julio de 2018 respectivamente, conforme surge del Convenio que fuera ratifi-
cado por medio de la Ordenanza N° 12605. 

Por tratarse de Servicios Públicos esenciales su prestación resulta de interés público, motivo por el cual se considera 
conveniente y necesario dar continuidad a los mismos en los términos oportunamente contratados, peticionando la Cooperativa que 
los contratos deberían prorrogarse por el plazo de diez (10) años, fundando su pedido en la necesidad de presentarse en los distin-
tos Organismos de Crédito Nacionales o Internacionales, o instituciones bancarias para acceder a financiación necesaria para la 
realización de proyectos afines a los servicios que presta, plazo éste que por otro lado es el límite de prórroga que autoriza la Carta 
Orgánica Municipal. 

Consideramos que es de vital importancia avanzar en la firma del contrato cuya autorización se peticiona, motivo por el 
cual es que se solicita la autorización prevista por el artículo 19.7.1 de la Carta Orgánica Municipal. 
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 
ARTICULO 1ro.): AUTORIZAR al Intendente Municipal a suscribir con la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de 
Trelew un convenio que tiene por objeto prorrogar por diez (10) años los contratos de Servicio de Energía y Servicio Sanitario de la 
Ciudad de Trelew y que como Anexo "A" se agrega pasando a formar parte integrante de la presente Ordenanza. 
ARTICULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 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: 12 DE DICIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11653. PROMUL-
GADA EL DÍA: 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ANEXO “A” 
CONVENIO 

Entre la MUNICIPALIDAD DE TRELEW, con domicilio legal en calle Rivadavia N° 390 de Trelew, representada en este acto por su 
Intendente Sr. Adrián Darío MADERNA (DNI 26.459.365), y los Secretarios de Gobierno, de Planificación, Obras y Servicios Públi-
cos y de Hacienda, con domicilio en Rivadavia 390 de Trelew, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la 
COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA DE TRELEW, representada por su Presidente, Sr. Carlos 
Fabricio PETRAKOSKY (DNI 23.791.010), por su Secretario, Sr. Diego Marcelo TERENZI (DNI 28.682.084) y por su Tesorero, Sr. 
Walter Omar ESPINOZA (DNI 26.889.423), con domicilio en Avda. 9 de Julio 403 de Trelew, en adelante LA COOPERATIVA; y 
CONSIDERANDO: 

Que ambas partes tienen firmado contratos de concesión por los Servicios de Energía y Sanitarios de la Ciudad de Tre-
lew. 

Que dichos contratos vencieron en fechas 20 y 23 de Julio de 2018 respectivamente, conforme surge del Convenio que 
fuera ratificado por medio de la Ordenanza Nro.12605. 

Que por tratarse de Servicios Públicos esenciales su prestación resulta de interés público, motivo por el cual se considera 
conveniente continuar con su prestación en los mismos términos oportunamente contratados. 
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Que LA COOPERATIVA solicita que los contratos deberían prorrogarse por el plazo de diez (10) años, fundando su pedi-
do en las necesidades de presentarse en los distintos Organismos de Crédito Nacionales o Internacionales, o instituciones banca-
rias para acceder a financiación necesaria para la realización de proyectos afines a los servicios que presta. 

Que dicho plazo se encuentra dentro de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal. 
Que ambas partes manifiestan su voluntad de prorrogar ambos contratos. 
Que el. Organismo Regulador aconseja la prórroga de los contratos. 

POR ELLO: 
Ambas partes convienen en celebrar el presente CONVENIO, el que se sujetará a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: PRORROGAR los contratos de Servicio de Energía y Servicio Sanitario de la Ciudad de Trelew por diez (10) años, con-
tados a partir de la firma del presente convenio. 
SEGUNDA: FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que en conjunto con el Organismo Municipal Regulador de los 
Servicios Públicos (OMRESP) proponga la modificación a los contratos, adecuándolos a las necesidades actuales y futuras de la 
ciudad de Trelew. 
El Departamento Ejecutivo Municipal deberá pronunciarse en un plazo no mayor de DOCE (12) MESES, pudiendo ser prorrogado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal por SEIS (6) MESES más acreditándose razones debidamente fundadas, y deberá dar 
cumplimiento al Plan de Trabajos que se consigna en el Anexo I que se agrega al presente. 
En el caso de no cumplir con los plazos y demás estipulaciones establecidas en el presente anexo por razones imputables a la 
concesionaria, el poder concedente, se reserva las facultades para establecer las condiciones necesarias de prestación de los ser-
vicios a través de los mecanismos legales correspondientes y, a su exclusivo arbitrio declarar la extinción de la prórroga prevista en 
la cláusula primera. 
TERCERA: A los efectos del presente las partes constituyen domicilio en los indicados en el encabezado de este acuerdo, donde 
serán válidas todas notificaciones que pudieren cursarse las partes con motivo del presente y se someten a la jurisdicción de los 
Tribunales Ordinarios de Trelew, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción. 
En prueba de conformidad y luego de la lectura y ratificación de estilo, se firman los ejemplares de ley de un mismo tenor y a un 
solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, en la Ciudad de Trelew, Provincia del Chubut a los …………. del mes de …………del 
año …………. 
 
ANEXO I 
PLAN DE TRABAJO 
LA COOPERATIVA deberá dar cumplimiento en un plazo de 210 días a la presentación de: 
a) un Plan Director de Cloacas; 
b) la Modelización de las Redes de Agua; y 
c) la Modelización de las Redes Eléctricas. 
A partir de su presentación (cumplimiento por parte de LA COOPERATIVA a los puntos a), b) y c) que anteceden), las partes se 
comprometen a seguir con la siguiente Metodología de Trabajo, a saber; 
DETALLE Y PLAZOS DE LAS TAREAS A EJECUTAR EN LAS ETAPAS PRIMERA ETAPA: 
Comprende las actividades de estudio y evaluación de los aspectos comunes correspondientes a ambos servicios y su inclusión 
conjunta en la normativa regulatoria y contractual aplicable. 
Plazo total: 120 días. 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
1) ESTUDIO Y PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DEL CUERPO NORMATIVO PRINCIPAL (MARCOS REGULATORIOS) 
 Análisis y evaluación de la regulación actual e identificación de los aspectos comunes susceptibles de ser incluidos en la regula-
ción básica aplicable a los dos servicios. 
 Presentación de la fundamentación y bases del contenido de cada propuesta. 
 Análisis conjunto y acuerdo 
 Redacción y presentación de propuesta de proyecto normativo correspondiente Plazo para la ejecución: 30 días. 
 
2) ANALISIS Y PROPUESTA DE UNIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS DE CADA CONTRATO QUE PUEDEN SER OBJETO DE 
TRATAMIENTO COMÚN COMO COMPLEMENTO Y PRECISIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE MARCO RE-
GULATORIO COMÚN (SEGÚN LAS BASES CONSENSUADAS E INCLUIDAS EN EL PUNTO ANTERIOR). 
Esta actividad comprende: 
 Estudio y evaluación del contenido de cada contrato para señalar e identificar aquellos aspectos (derechos y obligaciones) comu-
nes que complementarían lo dispuesto en el Marco Regulatorio general de los servicios 
 Elaboración y propuesta de las bases del contenido de las disposiciones comunes que formarán parte de las Disposiciones Gene-
rales (aplicables a ambos servicios) del Contrato de Concesión. 
 Fundamentación y presentación de las bases del contenido de cada propuesta y evaluación conjunta de la procedencia y conve-
niencia de una. 
 Redacción y propuesta textos correspondientes para ser incorporados a la Parte General del Contrato de Concesión Común. 
 Incorporación del Plan y Manuel de cuentas. Contabilidad Regulatoria Plazo para la ejecución: 60 días 
 
3) EVALUACION GENERAL DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTA DE LAS BASES Y CONDICIONES PARA EL ESTABLE-
CIMIENTO DE METAS 
Esta actividad comprende el análisis conjunto, en el marco de las propuestas consensuadas, para el establecimiento de bases y 
condiciones necesarias para fijar metas relacionadas con los servicios comprendidos en la parte general de la regulación que inte-
gra la etapa presente. 
Plazo para la ejecución: 30 días. 
SEGUNDA ETAPA: 
Comprende la elaboración de propuestas para incorporar a los respectivos Capítulos del Contrato de Concesión. 
Plazo etapa: 330 días a partir de la recepción de la presentación realizada por COOPERATIVA de: plan directores de cloacas, plan 
de modelización de agua y plan de modelización de redes eléctricas. 
 
ACTIVIDADES PREVISTAS 
 
1.- PROPUESTAS DE DISPOSICIONES A INCORPORAR AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC-
TRICA. 
La tarea comprende las siguientes actividades: 
 Con participación de sectores especializados del Ente Regulador y de la Concesionaria se mantendrán reuniones e intercambio 
de opiniones, para el análisis de las hipótesis que dieron lugar a las propuestas de COOPERATIVA relacionadas con los planes 
directores. Asimismo, se discutirán aspectos de la calidad pretendida por el Poder Concedente y las posibilidades que dichos pla-
nes permitan concretar dichos estándares de calidad. 
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 En las regulaciones y disposiciones contractuales relativas a los servicios de provisión de energía se analizarán e incorporarán 
aspectos relativos a Red Simulada o ideal, y determinación base de capital o Valor Neto de reposición (VNR) 
 También en esta parte de la segunda etapa se analizarán antecedentes y se propondrá la incorporación de disposiciones especí-
ficas sobre energías renovables o alternativas. Incorporación de los Usuarios-Generadores. 
 A partir de los análisis anteriores, se realizarán el análisis económico-financieros de las propuestas a los efectos de determinar, el 
impacto final en el flujo total de la concesión, durante el periodo de concesión. 
Plazo para la Ejecución: 120 días. 
2.- PROPUESTA DE DISPOSICIONES A INCORPORAR AL CONTRATO DE CONCESION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
AGUA POTABLE. 
La tarea comprende las siguientes actividades: 
 Con participación de sectores especializados del Ente Regulador y de la Concesionaria se mantendrán reuniones e intercambio 
de opiniones, para el análisis de las hipótesis que dieron lugar a las propuestas de COOPERATIVA relacionadas con los planes 
directores. Asimismo, se discutirán aspectos de la calidad pretendida por el Poder Concedente y las posibilidades que dichos pla-
nes permitan concretar dichos estándares de calidad. 
 Entre los aspectos a contemplar en esta etapa, con relación al sector PROVISIÓN DE AGUA POTABLE se considerarán espe-
cialmente los siguientes aspectos: 
o la incorporación de disposiciones sobre ajuste del Plan Director del año 1996, teniendo en cuenta que se prevé la aprobación de 
un nuevo contrato cuyas bases se acordarán 
o la modelización de la red de agua, 
o sectorizaciones y ampliación de redes, a efectos de simular el comportamiento hidráulico de las redes, y posibilitar la determina-
ción de metas y objetivos 
o Se analizarán e incluirán, siempre en concordancia con opiniones de los especialistas, la aprobación del escenario base y las 
condiciones y definiciones de las nuevas metas y objetivos. 
o A partir de los análisis anteriores, se realizarán los análisis económico-financieros de las propuestas a los efectos de determinar 
el impacto final en el flujo total de la concesión, durante el período de concesión. 
Plazo para la ejecución: 90 días. 
3.- PROPUESTA DE DISPOSICIONES A INCORPORAR AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 
Se determinarán especialmente, y también en concordancia con opiniones de los especialistas de la Concesionaria y del Ente Re-
gulador 
o los Lineamientos de un Plan Director Cloacal, incluyendo definiciones, 
o la Modelización de la red de desagües cloacales a efectos de simular funcionamiento y definición de expansión, 
o la determinación de obras mínimas e imprescindibles, tales como automatización de las estaciones de bombeo, 
o renovación de colectoras obsoletas, nuevas cañerías de refuerzo o reemplazo de mayor diámetro, y 
o sistemas de impulsión y tratamiento de líquidos cloacales en zona norte.- 
o A partir de los análisis anteriores, se realizarán los análisis económico- financieros de las propuestas a los efectos de determinar 
el impacto final en el flujo total de la concesión, durante el periodo de concesión. 
Plazo para la ejecución: 120 días. 
4. PLAN DE MEJORAS, OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO En conjunto con los especialistas designados; y luego de 
concluidos los puntos 1, 2 y 3 se establecerán e incorporarán al Contrato el PLAN DE MEJORAS, OPERACIÓN EXPANSION Y 
MANTENIMIENTO en general y en particular para el primer período. Esta tarea comprenderá el análisis y definición de metas y 
objetivos, de calidad de servicio, y las inversiones a partir del escenario base, en el que se definirán estos aspectos. 
Plazo para la ejecución: 45 días. 
5. RÉGIMEN TARIFARIO SERVICIOS SANITARIOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
Respecto al Régimen Tarifario, se elaborarán disposiciones específicas para su incorporación a la parte especial del contrato de 
concesión respectivo, disposiciones relativas a las tarifas aplicables para cada servicio, entre ellas, definición de tarifas en función 
de la calidad definida, costos por sector, subsidios, explícitos y cruzados y la metodología de actualización de costos. 
Plazo para la Ejecución: 45 días. 

ORDENANZA N° 13111 

EXPOSICION DE MOTIVOS:  
El Departamento Ejecutivo Municipal somete a consideración del Concejo Deliberante el Expediente Administrativo N° 

12562/19 mediante el cual tramita un proyecto de Ordenanza que tiene por objeto autorizar al Intendente Municipal a suscribir con 
la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew un convenio que tiene por objeto aprobar una metodología 
denominada METODOLOGIA DE EQUILIBRIO DE COSTOS (MEC) a fin de mantener incólume la estructura de costos de la 
Prestataria de los servicios concesionados, pudiendo realizar las actualizaciones en forma trimestral, pero que deberá contar con la 
aprobación del Concejo Deliberante en el marco del artículo 50 de la Carta Orgánica Municipal. 

Así también se considera viable la realización de Revisiones Anuales, estimándose conveniente dar inicio a la primera de 
ellas en el mes de marzo del año 2020. 

En la primera aplicación del MEC los coeficientes de evaluación utilizados serán los que sudan de tomar como período 
base j, el índice aprobado en Diciembre de 2018 y el período de estudio k, el del mes de Agosto de 2019, todo esto conteste con lo 
establecido en el Cuadro correspondiente del MEC, de modo de lograr una actualización de las variaciones de costos acaecidas en 
el período 2019 hasta Agosto inclusive. 

Es de destacar que la prestación de los servicios que brinda la Cooperativa se encuentra en serio riesgo de verse 
afectada su continuidad, tratándose de servicios esenciales para la comunidad, y cuya prestación el Estado Municipal debe 
asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios. 

Los grandes desequilibrios producidos en los últimos años en todos los ámbitos de la economía nacional tuvieron un 
fuerte impacto en la ciudad de Trelew, y generaron una situación de crisis general de tal gravedad y magnitud que atentaron contra 
una adecuada prestación de los servicios públicos en general y con seña afectación a los servicios que brinda la Cooperativa en 
particular. Los motivos de la crisis arraigada en el sector son, entre otros: la alta tasa crediticia que impide el financiamiento adec-
uado de la actividad; el efecto de la devaluacion de la moneda que produjo incrementos en los precios y dolarizó el valor de los 
insumos, modificando la estructura de costos; y fundamentalmente la decisión del Estado Nacional de dejar sin efecto los subsidios 
a la energía, que motivaron un increment imprevisto y desmedido desde diciembre de 2015 a la fecha. 

Así las cosas, el incremento de los costos toma inviable cualquier posibilidad de hacer frente al mismo con los ingresos 
que hoy tiene la concesionaria, que por otro lado en sus presentaciones manifiesta la imposibilidad de hacer frente al costo de los 
servicios al no mantenerse su actualización, lo que podría ocasionar la interrupción de los mismos. 

A fin de respaldar sus dichos acompaña notas de fechas 04/12/19 y 06/12/19 mediante las cuales acredita el inicio de un 
juicio que tiene por actor a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) por la 
suma de $ 617.902.438,39 con mas la suma de $ 185.370.731,51 presupuestados provisoriamente para intereses y costas (ver 
Nota de fecha 04/12/19) y el embargo preventivo de las cuentas de la entidad por ante el banco Macro por las mencionadas sumas, 
a lo que debe sumarse otro embargo ya dispuesto con anterioridad en otro juicio de CAMMESA sobre el 30% de los ingresos en las 
cuentas recaudadoras (Ver Nota de fecha 06/12/19). 
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Ante tal circunstancia la Cooperativa ha dispuesto concurrir a CAMMESA a los fines de arribar a un entendimiento, para lo 
cual consideran de vital importancia la aprobación del convenio que permita darle sustentabilidad a la prestación que realiza. 

En el contexto alarmante que se presenta, con el riesgo existente del colapso de los servicios, resulta imprescindible y 
necesario realizar ajustes indispensables, dentro de los límites que plantea la situación del sector, considerándose necesario fijar 
políticas que coadyuven a compensar los desfasajes existentes viabilizando la prestación de los servicios a los usuarios, la con-
servación de las fuentes de empleo y la continuidad de la empresa prestataria. 

En tal sentido corresponde instrumentar los mecanismos necesarios para adecuar las condiciones técnico-operativas y 
económico-financieras de los servicios a las exigencias de la realidad imperante, intentando compensar los efectos de la crisis que 
afecta la prestación de los servicios, imponiéndose adoptar las decisiones que se estimen más convenientes y adecuadas, que 
requieren la evaluación que también debe comprender el análisis de los riesgos y peligros que implica el no hacer, ante circunstan-
cias y situaciones en las cuales el Estado debe ejercer sin dilaciones y en forma plena sus responsabilidades y facultades en su 
calidad de poder concedente. 

Es por ello que se estima conveniente contar con una metodología ágil y de mayor celeridad, que mantenga incólume la 
ecuación económica — financiera, y para ello se entiende necesario emplear una fórmula que cumpla tal objetivo, autorizando ex-
presamente al Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos de común acuerdo con la Cooperativa Eléctrica de Con-
sumo y Vivienda Limitada de Trelew a poder modificar la misma, en caso de ser necesario. 

También se estima conveniente facultar al Departamento Ejecutivo Municipal para que en conjunto con el OMRESP 
pueda proponer la modificación a los contratos, adecuándolos a las necesidades actuales y futuras de la ciudad de Trelew, fiján-
dose un plazo para ello. 

En consecuencia se propone avanzar en la instrumenta-ción de una metodología que permita dar mayor previsibilidad, 
aconsejando el Organismo Regulador que se ponga a prueba la metodología denominada METODOLOGÍA DE EQUILIBRIO DE 
COSTOS (MEC), considerándose que las revisiones de costos e ingresos con la fórmula adjunta debe ser en forma trimestral, de-
biendo en todos los casos ser aprobada por el Concejo Deliberante, no pudiendo ser aplicada en forma retroactiva, y que la primera 
revisión anual deberá ser en el mes de Marzo del año 2.020. 

En forma conjunta con la Metodología de Equilibrio de Costos (MEC) se propone aprobar los cuadros tarifarios corre-
spondientes, resultantes precisamente de la aplicación de dicho procedimiento. 

Consideramos que es de vital importancia avanzar en la firma del Convenio cuya autorización se peticiona, que tiene por 
objeto aprobar la Metodología de Equilibrio de Costos (MEC), que incluye los Cuadros Tarifarios para los Servicios Sanitarios, para 
los Servicios Público de Energía y Alumbrado Público y la Tasa de Sostenimiento de Servicio Sanitario.- 
POR ELLO: 

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

ORDENANZA: 
Artículo 1°.- AUTORIZAR al Intendente Municipal a suscribir con la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Tre-
lew un Convenio que tiene por objeto aprobar la Metodología de Equilibrio de Costos (MEC), que incluye los Cuadros Tarifarios 
para los Servicios Sanitarios, para los Servicios Público de Energía y Alumbrado Público y la tasa de Sostenimiento de Servicio 
Sanitario, y que como Anexo A se agrega pasando a formar parte integrante de la presente Ordenanza - 
Artículo 2°.- La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.- 
Artículo 3°.- REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GIRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, 
DESE AL BOLETÍN OFICIAL, NOTIFÍQUESE, Y CUMPLIDO, ARCHIVESE.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 12 DE DICIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11654. PROMUL-
GADA EL DÍA: 13 DE DICIEMBRE DE 2010. 

ANEXO "A" 
CONVENIO 

Entre la MUNICIPALIDAD DE TRELEW, con domicilio legal en calle Rivadavia N° 390 de Trelew, representada en este acto por su 
Intendente Sr. Adrián Darío MADERNA (DNI 26.459.365), y los Secretarios de Gobierno, de Planificación, Obras y Servicios Públi-
cos y de Hacienda, con domicilio en Rivadavia 390 de Trelew, en adelante LA MUNICIPALIDAD por una parte, y por la otra la CO-
OPERATIVA ELÉCTRICA DE CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA DE TRELEW, representada por su Presidente Sr. Carlos Fabri-
cio PETRAKOSKY (DNI 23.791.010), por su Secretario Sr. Diego Marcelo TERENZI (DNI 28.682.084) y por su Tesorero Sr. Walter 
Omar ESPINOZA (DNI 26.889.423), con domicilio en Avda. 9 de Julio 403 de Trelew, en adelante LA COOPERATIVA; y 
CONSIDERANDO: 

Que la prestación de los servicios que brinda LA COOPERATIVA se encuentra en serio riesgo de verse afectada su con-
tinuidad. 

Que dichos servicios son esenciales para la comunidad, y cuya prestación el Estado Municipal debe asegurar en forma 
general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios 

QUE los grandes desequilibrios producidos en los últimos años en todos los ámbitos de la economía nacional tuvieron un 
fuerte impacto en la ciudad de Trelew, y generaron una situación de crisis general de tal gravedad y magnitud que atentaron contra 
una adecuada prestación de los servicios públicos en general y con seria afectación a LA COOPERATIVA en particular. 

QUE los motivos de la crisis arraigada en el sector son, entre otros, la alta tasa crediticia que impide el financiamiento 
adecuado de la actividad; el efecto de la devaluación de la moneda que produjo incrementos en los precios y dolarizó el valor de los 
insumos, modificando la estructura de costos; y fundamentalmente la decisión del Estado Nacional de dejar sin efecto los subsidios 
a la energía, que motivaron un incremento imprevisto y desmedido desde diciembre de 2015 a la fecha. 

QUE el incremento de los costos torna inviable cualquier posibilidad de hacer frente al mismo con los ingresos que hoy 
tiene la prestación. 

QUE la propia concesionaria en sus presentaciones manifiesta la imposibilidad de hacer frente al costo de los servicios al 
no mantenerse su actualización, lo que podría ocasionar la interrupción de los mismos. 

QUE a fin de respaldar sus dichos acompaña notas de fechas 04/12/19 y 06/12/19 mediante las cuales acredita el inicio 
de un juicio que tiene por actor a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) por 
la suma de $ 617.902.438,39 con mas la suma de $ 185.370.731,51 presupuestados provisoriamente para intereses y costas (ver 
Nota de fecha 04/12/19) y el embargo preventivo de las cuentas de la entidad por ante el banco Macro por las mencionadas 
sumas, a lo que debe sumarse otro embargo ya dispuesto con anterioridad en otro juicio  
de CAMMESA sobre el 30% de los ingresos en las cuentas recaudadoras (Ver Nota de fecha 06/12/19). 

QUE ante tal circunstancia LA COOPERATIVA ha dispuesto concurrir a CAMMESA a los fines de arribar a un entendi-
miento, para lo cual consideran de vital importancia la aprobación del convenio que permita darle sustentabilidad a LA COOPERA-
TIVA. 
 QUE en tales circunstancias es necesario fijar políticas que coadyuven a compensar los desfasajes existentes viabilizando la 
prestación de los servicios a los usuarios, la conservación de las fuentes de empleo y la continuidad de la empresa prestataria. 

QUE en el contexto alarmante que se presenta, con el riesgo existente del colapso de los servicios, resulta imprescindible 
y necesario realizar ajustes indispensables, dentro de los Imites que plantea la situación del sector. 

QUE en tal sentido corresponde instrumentar los mecanismos necesarios para adecuar las condiciones técnico-
operativas y económico-financieras de los servicios a las exigencias de la realidad imperante, intentando compensar los efectos de 
la crisis que afecta la prestación de los servicios. 
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QUE ello así, se hace necesario adoptar las decisiones que se estimen más convenientes y adecuadas, que requieren la 
evaluación que también debe comprender el análisis de los riesgos y peligros que implica el no hacer, ante circunstancias y situ-
aciones en las cuales el Estado debe ejercer sin dilaciones y en forma plena sus responsabilidades y facultades en su calidad de 
poder concedente. 

QUE en tal sentido se estima conveniente contar con una metodología ágil y de mayor celeridad que mantenga incólume 
la ecuación económica — financiera de LA COOPERATIVA. 

QUE para ello es necesario emplear una fórmula que mantenga esa ecuación económica - financiera, autorizando ex-
presamente al Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos de común acuerdo con la Cooperativa Eléctrica de Con-
sumo y Vivienda Limitada de Trelew a poder modificar la misma, en caso de ser necesario. 

QUE es conveniente facultar al Departamento Ejecutivo Municipal para que en conjunto con el OMRESP pueda proponer 
la modificación a los contratos, adecuándolos a las necesidades actuales y futuras de la ciudad de Trelew, fijándose un plazo para 
ello. 
QUE en consecuencia ambas partes manifiestan su voluntad de avanzar en la instrumentación de una metodología que permita 
darle mayor previsibilidad a LA COOPERATIVA. 

QUE el Organismo Regulador aconseja que se ponga a prueba la metodología propuesta por LA COOPERATIVA, de-
nominada METODOLOGÍA DE EQUILIBRIO DE COSTOS (MEC) según lo establecido en el Anexo "I". 

QUE asimismo entiende que las revisiones de costos e ingresos con la fórmula adjunta debe ser en forma trimestral, de-
biendo en todos los casos se aprobada por el Concejo Deliberante. 

QUE la metodología no podrá ser aplicada en forma retroactiva, y que la primera revisión anual deberá ser en el mes de 
Marzo del año 2.020. 

QUE así también en forma conjunta con la Metodología de Equilibrio de Costos (MEC) se propone aprobar los cuadros 
tarifados correspondientes. 
POR ELLO: 
Ambas partes convienen en celebrar el presente CONVENIO, el que se sujetará a las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal para que en conjunto con el Organismo Municipal Regulador de los 
Servicios Públicos (OMRESP) proponga la modificación a los contratos, adecuándolos a las necesidades actuales y futuras de la 
ciudad de Trelew. 
El Departamento Ejecutivo Municipal deberá pronunciarse en un plazo no mayor de DOCE (12) MESES, pudiendo ser prorrogado 
por el Departamento Ejecutivo Municipal por SEIS (6) MESES más acreditándose razones debidamente fundadas, y deberá dar 
cumplimiento al Plan de Trabajos que se consigna en el Anexo II que se agrega al presente.- 
SEGUNDA: APROBAR la metodología del Anexo I a fin de mantener incólume la estructura de costos de la Prestataria de los ser-
vicios concesionados. 
LA COOPERATIVA, realizará las actualizaciones en forma trimestral, debiendo ser aprobada por el Concejo Deliberante en el 
marco del artículo 50 de la Carta Orgánica. TERCERA: APROBAR los Cuadros Tarifarios para los Servicios Sanitarios, para los 
Servicios Público de Energía y Alumbrado Público y la tasa de Sostenimiento de Servicio Sanitario, y que forman parte del Anexo 
que se agrega al presente. 
CUARTA: ESTABLECER que la primera Revisión Anual será en el mes de marzo del año 2020. En la primera aplicación del MEC 
los coeficientes de evaluación utilizados serán los que surjan de tomar como período base j, el índice aprobado en Diciembre de 
2018 y el período de estudio k, el del mes de Agosto de 2019, todo esto conteste con lo establecido en el Cuadro IX del ANEXO I, 
de modo de lograr una actualización de las variaciones de costos acaecidas en el período 2019 hasta Agosto inclusive. 
QUINTA: AUTORIZAR al Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos a que pueda modificar de común acuerdo con 
la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew la metodología aprobada en el Artículo Tercero en caso de ser 
necesario. 
SEXTA: A los efectos del presente las partes constituyen domicilio en los indicados en el encabezado de este acuerdo, donde serán 
válidas todas notificaciones que pudieren cursarse las partes con motivo del presente y se someten a la jurisdicción de los Tribu-
nales Ordinarios de Trelew, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción. En prueba de conformidad y luego de la lectura y 
ratificación de estilo, se firman los ejemplares de ley d,e un mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo cada parte el suyo, en la 
ciudad de Treféw, Provincia del Chubut a los ……..del mes de……………del año……… 
 

ANEXO I 
METODOLOGIA DE EQUILIBRIO DE COSTEO 

A los fines de disminuir los factores de riesgo externos a la actividad en la prestación del Servicio de Potabilización y Distribución de 
Agua, del Servicio de Redes e Impulsión Cloacal y del Servicio de Energía brindando sustentabilidad a los mismo, se establece una 
metodología que contribuya al cumplimiento de los objetivos anteriormente señalados y que se encuentren conteste con los prin-
cipios tarifarios establecidos en el Marco Regulatorio del Servicio, normas complementarias y modificatorias. 
A los efectos de brindar plena vigencia al principio general establecido anteriormente se crea la METODOLOGIA DE EQUILIBRIO 
DE COSTEO (MEC), la misma presenta caracteres de transparencia, objetividad, oportunidad y eficacia requeridos para la recom-
posición de las tarifas para la prestación de los Servicios Públicos. 
Para elaborar el mecanismo propuesto, se consideraron elementos del contrato de concesión original, la ley 24.065 y su decreto de 
reglamentación. 
Con base en lo anteriormente expuesto, se establece el siguiente procedimiento que comprende tres instancias: 
A. Recomposición Trimestral: Recomposición trimestral de los rubros que integran la estructura de acumulación de costos (EAC) de 
la institución, mediante un mecanismo de actualización que contemple la variación de precios que debe soportar la institución ante 
alteraciones de la economía Argentina y del mundo. Dicha recomposición permitirá ajustar los distintos rubros (agrupación de cuen-
tas contables de tratamiento de ajuste homogéneo) en los que se estructuro la composición de costos de la institución, permitiendo 
alcanzar un equilibrio real entre costos de diferentes periodos, de modo de no afectar el componente cuantitativo de cada rubro. 
Permitiendo absorber el impacto diferencial ocasionado en las variación de precios de los distintos conceptos que integran los cos-
tos de capital y de explotación de los servicios concesionados. 
La frecuencia de ajuste trimestral tanto en los Costos Directos como Indirectos de los Servicios Potabilización y Distribución de 
Agua, de Redes e Impulsión Cloaca! y de Energía, tiene como beneficio adicional una variación absoluta menor percibida por los 
usuarios, en especial los residenciales, lo que permite una adecuación paulatina en el tiempo del presupuesto familiar, en un con-
texto de cambios en las tarifas de los servicios públicos. 
B. Revisión Anual de Estructura y Variación de Conos: Con periodicidad anual el OMRESP iniciará un procedimiento de revisión, 
mediante el cual evaluará la real magnitud de la variación de los costos para el Concesionario, determinando si correspondiere, el 
ajuste de los ingresos del mismo, en más o en menos, de acuerdo a las diferencias existentes entre los ajustes trimestrales de in-
gresos percibidos y la real afectación por variaciones de costos, en conformidad con la estructura de costos de mantenimiento e 
inversiones, establecidos conforme los objetivos plasmados en el contrato de concesión. Complementariamente, durante la revisión 
anual se incluirán todos los factores de incentivos adicionales y extraordinarios que pudieren surgir. 
C. Revisiones Extraordinarias: La Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew, al igual que el OMRESP, po-
drán solicitar una revisión extraordinaria ante variaciones significativas en su ecuación económica, ya sean por deficiencias impre-
vistas en los servicios, crisis económicas, catástrofes, o disrupciones tecnológicas que lo ameriten. En dicha revisión se evaluará 
tanto la nueva estructura de costos, como también su temporalidad. 
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El mecanismo propuesto busca brindar un grado mínimo de automaticidad en la recomposición de ingresos para los concesionarios 
en, el corto plazo, evitando ineficiencias e interacciones innecesarias. Dada la necesidad de ajustes anuales complementarios por 
distintas causales, el mecanismo sigue contemplando instancias de redeterminación a cargo del OMRESP. 
El objetivo de la METODOLOGIA DE EQUILIBRIO DE COSTEO (MEC) es la de alcanzar una neutralidad tarifaria. Esto es, 
asegurar el mantenimiento de la ecuación económica del concesionario en términos reales. Dicha estabilidad acompañada de una 
estructura tarifaría equilibrada resulta crucial para asegurar la ejecución del Plan de Inversión Plurianual y con ello lograr la correcta 
prestación de los servicios conforme los parámetros establecidos en los contratos de concesión. 
A estos efectos se define como mes de referencia (mes j), el cual establece como parámetro para la determinación de los coeficien-
tes de actualización un promedio de costos actualizados de la prestataria de Agosto de 2018 a Julio 2019 (Conforme lo establecido 
en el Cuadro IX), excluyendo los costos financieros que surgieron como consecuencia de endeudamientos acaecidos en periodos 
anteriores al bajo análisis, por lo tanto los costos accesorios de dichas deudas seguirán el criterio de la principal, independiente-
mente de las causales que los generaron. Además a dicha estructura de costo se le incorporo un mínimo de inversiones impre-
scindibles para poder prestar el servicio en el corto plazo. Dicha composición de costos será instaurada como costo de referencia, 
que luego permitirá establecer en qué proporción inciden las variaciones de los Coeficientes seleccionados en la Recomposición de 
costos. Además, servirá como mes base, para lograr confrontar los coeficientes que arrojen las distintas variaciones de precios de 
los meses posteriores. Siendo el acumulado trimestral el parámetro de referencia al momento de recomponer el valor de los rubros 
de cada servicio concesionado. 
Para el cálculo de las actualizaciones de costos se utiliza la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos de la República Argentina (INDEC), siendo este el organismo que unifica y ejerce todas las actividades estadísticas oficiales. 
En el Cuadro X, se agrega una breve de descripción de la composición de los índices utilizados y en el Cuadro IX, se detalla la 
referencia de donde se obtiene cada uno de ellos y su evolución temporal desde agosto 2018 a julio 2019. 
A los fines de ajuste del Valor Agregado de Distribución (VAD) de los Servicios de Energía, de Potabilización y Distribución de Agua 
y de Redes e Impulsión Cloacal, serán considerados los costos materializados en la Matriz de Costos conforme a losCuadros V, VI 
y VII, en los que se detalla la incidencia de cada uno de los rubros que componen el costo total de cada servicio, así como las varia-
bles que explican sus comportamientos ante cambios en los precios en la economía. 
La recomposición se realizara a partir de la variación establecida entre los distintos coeficientes elegidos, como los más representa-
tivos de cada uno de los rubros que conforman la estructura de costos de cada servicio. Por lo tanto, considera la recomposición de 
los costos directos e indirectos de cada servicio, como así también la incidencia de posibles variaciones en las alícuotas de los 
impuestos, tasa y cargos considerados como necesarios. 
Cabe destacar que el criterio de asignación de los Costos Indirectos de Administración a cada Servicio Concesionado, es el mismo 
que el utilizado en el último EECC (Estado Contable) de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew. Sien-
do el criterio adoptado para determinar el Coeficiente en que se asignó los Costos de Administración a cada servicio el siguiente: 
Coef.C.I.Ad.A= Proporción asignada de los Costos de Administración, Comerciales, Financieros e Impositivos al Servicio de Potabi-
lización y Distribución de Agua. (22,5%) 
Coef.C.I.Ad.C= Proporción asignada de los Costos de Administración, Comerciales, Financieros e Impositivos al Servicio de Redes 
e Impulsión Cloacal. (22,5%) 
Coef.C.I.Ad.E= Proporción asignada de los Costos de Administración, Comerciales, Financieros e Impositivos al Servicio de Ener-
gía. (45%) 
Si bien los procedimientos de cálculo para alcanzar los índices Representativos de Recomposición de los Costos Totales 
(I.R.R.C.T.) de cada servicio concesionado, utiliza la METODOLOGIA DE EQUILIBRIO DE COSTEO (MEC), cada estructura de 
costo tiene sus particulares, por esto deben aplicarse en forma diferencial para cada uno de los servicios. La matriz de Costos de 
cada servicio cuenta con agrupaciones de cuentas contables con tratamiento de actualización homogénea en cada rubro, dicho 
agrupamiento se encuentra detallado por SERVICIO en los Cuadros I, II, III Y IV. En dichos anexos, indican la relación de la cuenta 
con el índice y/o combinación de índices que permitirá su recomposición. 
MRDM "A" = FT "A" x IRRCTAk 
FT "A" = Facturación Total AGUA = Incluye la facturación Total de todos los conceptos de Cargos Fijos y Variables de la Tarifa de 
Agua + la parte de la TSSS (Tasa de Sostenimientos de los Servicios Sanitarios) destinada a cubrir costos de potabilización y dis-
tribución de agua. 
Coef.Ut.A.TSSS: La proporción en que Tasa de Sostenimientos de los Servicios Sanitarios es utilizada en promedio para cubrir 
Costo de los Servicios de Potabilización y Distribución de Agua es del 21,74%. 
IRRCTAk= (WA1 x Ind.R.D.Cod2k +WA2 x Ind.R.D.Cod3k +WA3 xInd.R.D.Cod3k +WA4 x Ind.R.D.Cod6k + WA5 x Ind.R.D.Cod3k 
+WA6 x Ind.R.D.Cod4k +WA7 x Ind.R.D.Cod1k +WA8 x Ind.R.D.Cod6k +WA9 x Ind.R.D.Cod6k +WA10 x Ind.R.D.Cod1k +WA11 x 
Ind.R.D.Cod3k +WA12 x Ind.R.D.Cod3k +WA13 x Ind.R.D.Cod7k +WA14 x Ind.R.D.Cod3k +WA15 x Ind.R.D.Cod1k +WA16x 
Ind.R.D.Cod3k +WA17 x Ind.R.D.Codlk +WA18 x Ind.R.D.Cod4k +WA19 x Ind.R.D.Cod7k +WA20 x Ind.R.D.Cod7k +WA21 x 
Ind.R.D.Cod1k] 
IRRCTAk: índice Representativo de Recomposición de los Costos Totales (Costos Directos e Indirectos) del Servicio de Potabi-
lización y Distribución de Agua correspondiente a la variación sufrida por la matriz de costosa la fecha j, desde su última actualiza-
ción. 
MRDM "C" = FT "C" x IRRCTCk 
FT "C" = Facturación Total CLOACAS = Incluye la facturación Total de todos los conceptos de Cargos Fijos y Variables de la Tarifa 
de Saneamiento + la parte de la TSSS (Tasa de Sostenimientos de los Servicios Sanitarios) destinada a cubrir costos de Redes e 
Impulsión Cloacal. 
Coef.Ut.C.TSSS: La proporción en que Tasa de Sostenimientos de los Servicios Sanitarios es utilizada en promedio para cubrir 
Costo de los Servicios de Redes e Impulsión Cloacal es del 78,26%. 
IRRCTCk: DA/E1 x Ind.R.D.Cod3k + Wa x Ind.R.D.Cod3k + WE3 xlnd.R.D.Cod6k + WE4 x Ind.R.D.Cod3k + wE5 x Ind.R.D.Cod4k + 
WE6 x Ind.R.D.Cod1k + WE7 x Ind.R.D.Cod6k + WE8 x Ind.R.D.Cod6k + WE9 x Ind.R.D.Cod1k + WE10 xlnd.R.D.Cod3k + WE11 x 
Ind.R.D.Cod3k + WE12 x Ind.R.D.Cod7k + WE13xInd.R.D.Cod3k + WE14 xInd.R.D.Cod1k + Wc15 x Ind.R.D.Cod3k + WE16 x 
Ind.R.D.Cod1k +WE17 x Ind.R.D.Cod4k + WE18 x Ind.R.D.Cod7k +WE19 x Ind.R.D.Cod7k +VVE20 x Ind.R.D.Codlk] 
IRRCTCk: índice Representativo de Recomposición de los Costos Totales (Costos Directos e Indirectos) del Servicio de Redes e 
Impulsión Cloacal correspondiente a la variación sufrida por la matriz de costos a la fecha j, desde su última actualización. 
MRDM "E" = FT "E" x IRRCTEk 
FT "E" = Facturación Total ENERGÍA = Incluye la facturación Total de todos los conceptos de Cargos Fijos y Variables de la Tarifa 
de Energía y Alumbrado Público. 
IRRCTEk= EWE1 x Ind.R.D.Cod3k + WE2 x Ind.R.D.CodSk + WE3 x Ind.R.D.Cod3k + WE4 x Ind.R.D.Cod4k + WE5 x 
Ind.R.D.Codlk + WE6 xlnd.R.D.Cod5k + WE7 x Ind.R.D.Cod1k + INE8 x Ind.R.D.Cod3k + WE9 x Ind.R.D.Cod3k + WE10 x 
Ind.R.D.Cod7k + WE11 xlnd.R.D.Cod3k + WE12 x Ind.R.D.Codlk + WE13 x Ind.R.D.Codlk + WE14 x Ind.R.D.Cod1k + WE15 x 
Ind.R.D.Cod4k + WE16 x Ind.R.D.Cod7k + WE17 x Ind.R.D.Cod7k + WE18 x Ind.R.D.Codlk] 
IRRCTEk: índice Representativo de Recomposición de los Costos Totales (Costos Directos e Indirectos) del Servicio de Energía 
correspondiente a la variación sufrida por la matriz de costos a la fecha j, desde su última actualización. 
 
WA1=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos de Potabilización" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y Dis-
tribución de Agua. 
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WA2=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de Energía de Distribución y Potabilización" Sobre el TOTAL de los Costos 
Directos del Servicio de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de 
Potabilización y Distribución de Agua. 
WA3=Coeficiente de Representación del Rubro "Alquileres de Bienes y Servicios a Terceros" Sobre el TOTAL de los Costos Direc-
tos del Servicio de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabi-
lización y Distribución de Agua. 
WA4=Coeficiente de Representación del Rubro "Mantenimientos de Agua" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos 
íie Administración asignados al Servicio de Potabilización y Distribución de Agua. 
WAS=Coeficiente de Representación del Rubro "Otros Costos y Servicios" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y Dis-
tribución de Agua. 
WA6=Coeficiente de Representación del Rubro "Combustibles y Lubricantes" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio 
de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y Dis-
tribución de Agua. 
WA7=Coeficiente de Representación del Rubro "Viáticos y Movilidad" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de Pota-
bilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y Distribución de 
Agua. 
WAS=Coeficiente de Representación del Rubro "Amortización de Bienes° Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y Dis-
tribución de Agua. 
WA9=Coeficiente de Representación del Rubro "Inversiones" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de Potabilización 
y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y Distribución de Agua. 
WA10=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de RRHH Agua Promedio' Sobre el TOTAL de los Costos Directos del 
Servicio de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y 
Distribución de Agua. 
WA11=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Operativos de la Administración" Sobre el TOTAL de los Costos Directos 
del Servicio de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabi-
lización y Distribución de Agua. 
WA12=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Bancarios y Financieros" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Ser-
vicio de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y 
Distribución de Agua. 
WA13=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de Mantenimientos de Bienes y Sistemas" Sobre el TOTAL de los Costos 
Directos del Servicio de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de 
Potabilización y Distribución de Agua. 
WA14=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de Prestaciones de Terceros" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del 
Servicio de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y 
Distribución de Agua. 
WA15=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Consejo de Administración" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del 
Servicio de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y 
Distribución de Agua. 
WA16=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Institucionales de Administración" Sobre el TOTAL de los Costos Directos 
del Servicio de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabi-
lización y Distribución de Agua. 
WA17=Coeficiente de Representación del Rubro "Viáticos y Movilidad" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de Pota-
bilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y Distribución de 
Agua. 
WA18=Coeficiente de Representación del Rubro "Combustibles y Lubricantes" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio 
de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y Dis-
tribución de Agua. , 
WA19=Coeficiente de Representación del Rubro "Amortización de Bienes" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y Dis-
tribución de Agua. 
WA20=Coeficiente de Representación del Rubro "Inversiones" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de Potabi-
lización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Potabilización y Distribución de 
Agua. 
WA21=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de RRHH de Administración Promedio" Sobre el TOTAL de los Costos 
Directos del Servicio de Potabilización y Distribución de Agua + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de 
Potabilización y Distribución de Agua. 
Wc1=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de Energía de Impulsión" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Ser-
vicio de Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloacal. 
Wc2=Coeficiente de Representación del Rubro "Alquileres y Servicios de Terceros" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del 
Servicio de Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloa-
cal. 
Wc3=Coeficiente de Representación del Rubro "Mantenimiento" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de Redes e 
Impulsión Cloaca! + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloacal. 
Wc4=Coeficiente de Representación del Rubro "Otros Costos y Servicios" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloacal. 
Wc5=Coeficiente de Representación del Rubro "Combustibles y Lubricantes" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio 
de Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloaca'. 
Wc6=Coeficiente de Representación del Rubro "Viáticos y Movilidad" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de Redes 
e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloacal. 
Wc7=Coeficiente de Representación del Rubro "Amortización de Bienes" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloacal. 
Wc8=Coeficiente de Representación del Rubro "Inversiones" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de Redes e Im-
pulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloaca'. 
Wc9=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de RRHH de Cloaca Promedio" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del 
Servicio de Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloa-
cal. 
Wc10=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Operativos de la Administración" Sobre el TOTAL de los Costos Directos 
del Servido de Redes e Impulsión Cloaca] + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión 
Cloacal. 
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Wc11=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Bancarios y Financieros" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Ser-
vicio de Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloacal. 
Wc12=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de Mantenimientos de Bienes y Sistemas" Sobre el TOTAL de los Costos 
Directos del Servicio de Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e 
Impulsión Cloacal. 
Wc13=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de Prestaciones de Terceros" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del 
Servicio de Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloa-
cal. 
Wc14=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Consejo de Administración" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del 
Servicio de Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloa-
cal. 
Wel5=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Institucionales de Administración" Sobre el TOTAL de los Costos Directos 
del Servicio de Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión 
Cloacal. 
Wc16=Coeficiente de Representación del Rubro "Viáticos y Movilidad" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloacal. 
Wc17=Coeficiente de Representación del Rubro "Combustibles y Lubricantes" Sobre el TOTAL dedos Costos Directos del Servicio 
de Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloacal. 
Wc18=Coeficiente de Representación del Rubro "Amortización de Bienes" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloacal. 
Wc19=Coeficiente de Representación del Rubro "Inversiones" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de Redes e 
Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e Impulsión Cloacal. 
Wc20=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de RRHH de Administración Promedio" Sobre el TOTAL de los Costos 
Directos del Servicio de Redes e Impulsión Cloacal + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Redes e 
Impulsión Cloacal. 
WE1=Coeficiente de Representación del Rubro "Alquileres de Bienes y Serv. De Terceros" Sobre el TOTAL de los Costos Directos 
del Servicio de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE2=Coeficiente de Representación del Rubro "Mantenimientos de Energía" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio 
de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE3=Coeficiente de Representación del Rubro "Otros Costos y Servicios" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE4=Coeficiente de Representación del Rubro "Combustibles y Lubricantes" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio 
de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE5=Coeficiente de Representación del Rubro "Amortización de Bienes" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE6=Coeficiente de Representación del Rubro "Inversiones" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de Energía + los 
Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE7=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo RRHH Energía" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de 
Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE8=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Operativos de Administración" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del 
Servicio de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE9=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Bancarios y Financieros" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Ser-
vicio de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE10=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de Mantenimiento de Bienes y Sistemas" Sobre el TOTAL de los Costos 
Directos del Servicio de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE11=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Prestaciones de Terceros" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del 
Servicio de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE12=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Consejo de Administración" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del 
Servicio de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE13=Coeficiente de Representación del Rubro "Costos Institucionales de Administración" Sobre el TOTAL de los Costos Directos 
del Servicio de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE14=Coeficiente de Representación del Rubro "Viáticos y Movilidad" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio de En-
ergía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE15=Coeficiente de Representación del Rubro "Combustibles y Lubricantes" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio 
de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE16=Coeficiente de Representación del Rubro "Amortizaciones de Bienes" Sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servicio 
de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE17=Coeficiente de Representación del Rubro "Inversiones" sobre el TOTAL de los Costos Directos del Servido de Energía + los 
Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
WE18=Coeficiente de Representación del Rubro "Costo de RRHH de Administración Promedio" Sobre el TOTAL de los Costos 
Directos del Servicio de Energía + los Costos Indirectos de Administración asignados al Servicio de Energía. 
Los Coeficientes de actualización, sus fuentes, referencias, como así también una breve descripción conceptual de cada uno de 
ellos se encuentran en los Cuadros IX y X. 
Ind.R.D.Cod1k= Coeficiente que representa, el porcentaje de evolución de precios acaecidos sobre determinados conceptos, en 
comparación entre el periodo base j y el periodo de estudio k. Dicho ratio surge de la relación de los valores arrojadosconforme 
índice de Precios del Consumidor Región Patagónica del INDEC-IPC Reg. Pat., entre dos periodos (Coeficiente actual k, contra la 
coeficiente base j). Permitiendo la actualización de la Matriz de Costos resultante del periodo base en relación a la variación de los 
precios de la economía para el mes k. 
Ind.R.D.Cod1k= [IPC Reg. Pat. k / IPC Reg. Pat. j] 
Ind.R.D.Cod2k = Coeficiente que representa, el porcentaje de evolución de precios acaecidos sobre determinados conceptos, en 
comparación entre el periodo base j y el periodo de estudio k. Dicho ratio surge de la relación de los valores arrojados conforme 
índice de Precios Internos al por Mayor del INDEC-IPIM Sust. Y Prod. Químicos, entre dos periodos (Coeficiente actual k, contra la 
coeficiente base j). Permitiendo la actualización de la Matriz de Costos resultante del periodo base en relación a la variación de los 
precios de la economía para el mes k. 
Ind.R.D.Cod2k= [IPIM Sust. Y Prod. Químicos k / IPIMSust. Y Prod. Químicos j] 
Ind.R.D.Cod3k = Coeficiente que representa, el porcentaje de evolución de precios acaecidos sobre determinados conceptos, en 
comparación entre el periodo base j y el periodo de estudio k. Dicho ratio surge de la relación de los valores arrojados conforme 
índice de Precios Internos al por Mayor del INDEC-IPIM, entre dos periodos (Coeficiente actual k, contra la coeficiente base j). Per-
mitiendo la actualización de la Matriz de Costos resultante del periodo base en relación a la variación de los precios de la economía 
para el mes k. 
Ind.R.D.Cod3k= [IPIM k / IPIM j] 
Ind.R.D.Cod4k = Coeficiente que representa, el porcentaje de evolución de precios acaecidos sobre determinados conceptos, en 
comparación entre el periodo base j y el periodo de estudio k. Dicho ratio surge de la relación de los valores arrojados conforme 
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índice de Precios Industriales Básicos del INDEC-IPIB Prod. Refinados de Petróleo, entre dos periodos (Coeficiente actual k, contra 
la coeficiente base j). Permitiendo la actualización de la Matriz de Costos resultante del periodo base en relación a la variación de 
los precios de la economía para el mes k. 
Ind.R.D.Cod4k= [IPIB Prod. Refinados de Petróleo k / IPIB Prod. Refinados de Petróleo j] 
Ind.R.D.Cod5k = Coeficiente que representa, el porcentaje de evolución de precios acaecidos sobre determinados conceptos, en 
comparación entre el periodo base j y el período de estudio k. Dicho ratio surge de la relación de los valores arrojados conforme 
Banco Central de la República Argentina (BCRA) Metales, entre dos periodos (Coeficiente actual k, contra la coeficiente base j) 
multiplicado por el 50% que representan tales conceptos en dicho rubro, sumado a la relación de los valores arrojados conforme 
índice de Precios Industriales Básicos del INDEC-IPIB Transformadores, entre dos periodos (Coeficiente actual k, contra la coefi-
ciente base j) multiplicado por el 50% que representación de tales conceptos en el rubro en cuestión. Permitiendo la actualización 
de la Matriz de Costos resultante del periodo base en relación a la variación de los precios de la economía para el mes k. 
Ind.R.D.Cod5k= [(BCRA Metales k / BCRA Metales j) x 50%] +[(IPIB Transformadores k / IPIB Transformadores j) x 50%] 
Ind.R.D.Cod6k = Coeficiente que representa, el porcentaje de evolución de precios acaecidos sobre determinados conceptos, en 
comparación entre el periodo base j y el periodo de estudio k. Dicho ratio surge de la relación de los valores arrojados conforme 
índice de Precios del INDEC-Materiales de la Construcción, entre dos periodos (Coeficiente actual k, contra la coeficiente base j) 
multiplicado por el 60% que representan tales conceptos en dicho rubro, sumado a la relación de los valores arrojados conforme 
índice de Precios Industriales Básicos del INDEC-IPIB Caños y tubos de PVC, entre dos periodos (Coeficiente actual k, contra la 
coeficiente base j) multiplicado por el 40% que representación de tales conceptos en el rubro en cuestión. Permitiendo la actualiza-
ción de la Matriz de Costos resultante del periodo base en relación a la variación de los precios de la economía para el mes k. 
Ind.R.D.Cod6k= [(INDEC Mat. De Const. k / INDEC Mat. De Const. x 60%] +[(IPIBCaños y tubos de PVC k / IPIB Caños y tubos de 
PVC j) x40%] 
Ind.R.D.Cod7k = Coeficiente que representa, el porcentaje de evolución de precios acaecidos sobre determinados conceptos, en 
comparación entre el periodo base j y el periodo de estudio k. Dicho ratio surge de la relación de los valores arrojados conforme 
índice de Precios del INDEC-Materiales de la Construcción, entre dos periodos (Coeficiente actual k, contra la coeficiente base j) 
multiplicado por el 50% que representan tales conceptos en dicho rubro, sumado a la relación de los valores arrojados conforme 
índice de Precios Industriales Básicos del INDEC-IPIB Máquinas y Equipos, entre dos periodos (Coeficiente actual k, contra la coefi-
ciente base j) multiplicado por el 50% que representación de tales conceptos en el rubro en cuestión. Permitiendo la actualización 
de la Matriz de Costos resultante del periodo base en relación a la variación de los precios de la economía para el mes k. 
Ind.R.D.Cod7k= [(INDEC Mat. De Const. k / INDEC Mat. De Const. j) x 50%] +[(IPIB Maquinas y Equipos k / IPIB Máquinas y Equi-
pos j) x 50%] 
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CUADRO X 
 
IPIM (Índice de Precios Internos al por Mayor): 
Este índice brinda diversas alternativas de información, capturando los datos de las encuestas sobre precios al por mayor, que 
permite observar la evolución de los precios destinados al mercado interno, de origen nacional o importado. 
Dentro de este índice se encuentran incluidos en rubros separados el de SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS y el de MA-
QUINARIAS Y EQUIPOS. 
 
IPC RP (Índice de Precios al Consumidor Región Patagónica): 
Este índice mide la variación de precio de los bienes y servidos representativos del gasto del consumo de los hogares residentes, 
en este caso en la zona patagónica, construyéndose el mismo a través del relevamiento de precios llevado a cabo en los principa-
les centros urbanos de la región. 
 
IPIB (Índice de Precio Industriales Básicos): 
Este índice se forma a partir de los precios vigentes en el mercado interno y se refiere a componentes de aplicación en la industria y 
los servicios 
Este índice de carácter general, contempla entre otros los precios de las "Productos Refinados del Petróleo" el de "Caños y Tubos 
PVC' y el de "Transformadores”. 
 
ICC para el Gran Buenos Aires (Índice del Costo de la Construcción para el Gran Buenos Aires Materiales) 
Este índice es utilizado para la redeterrninación de precios de los materiales de la Obra Pública. Ponderando para su cálculo el 
costo en promedio de diferentes productos tales como; los del Hierro, Acero, Cemento y arena. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que las instituciones deportivas (ligas de futbol de Trelew), además de promover el deporte, deben velar por el bienestar 

y seguridad física, ética y moral de todos los participantes, debiendo resguardar la integridad también del público que acompaña y 
disfruta de la actividad. 

Que contar en la ciudad con ligas de fútbol resulta fundamental para propiciar hábitos saludables en la población y evitar 
el sedentarismo en aquellos sectores que no pueden costear mensualmente un gimnasio o la práctica de alguna otra actividad de-
portiva. 

Que la promoción e implementación del deporte debe ser realizada bajo los parámetros de seguridad, estableciendo me-
didas mínimas tendientes a prevenir que quienes practiquen la actividad sufran daños físicos. 

Que las prácticas del fútbol reúnen a personas de diferentes géneros y edades, y además de ofrecer beneficios desde el 
aspecto físico y mental, implica un esfuerzo físico de varias horas y muchas veces se realizan bajo condiciones climáticas extre-
mas. 

Que resulta imprescindible regular el control de la aptitud física de las personas que participan en todos los eventos de-
portivos, por lo que, a modo de prevención, todos los jugadores "fichados en las ligas de la ciudad de Trelew" deberán presentar 
anualmente un certificado de aptitud física que debe contener los resultados de estudios electrocardiográficos y ser expedido por un 
especialista. 

Qué, asimismo, se debe garantizar la presencia de una ambulancia debidamente equipada para atender las emergencias 
que pudieren ocurrir durante los encuentros deportivos. 

Que deberán disponerse en cada instalación deportiva y recreativa (canchas de fútbol) de un botiquín de primeros auxi-
lios y una camilla como así también de personal especializado en R.C.P. 

Que en las ligas que en la actualidad cuentan con espacios llamados vestuarios y baños deberán garantizar la salud e 
higiene correspondiente; asimismo las canchas a cielo abierto deberán contar con sanitarios (químicos y/o de material de hombres 
y mujeres) con una persona designada a mantener la higiene de los mismos. 

Que en las instalaciones deportivas deberán contar con la infraestructura para recibir a personas con discapacidad motriz 
o movilidad reducida. 

Que se debe resguardar la seguridad de todos los presentes en el evento deportivo, para que estos continúen siendo 
espectáculos que nuclean a las familias y vecinos de la ciudad; y por ello se deberá garantizar la presencia de efectivos policiales 
durante el desarrollo de los encuentros deportivos. 

Que dicha Ordenanza se aplicará a todas las ligas de fútbol independientes que se registren y compitan dentro del ejido 
de la ciudad de Trelew. 
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 1ro.): Establézcase a partir del 1 de abril de 2020 el cumplimiento de la presente Ordenanza que regula a la Ligas de 
Fútbol de la ciudad de Trelew. 
ARTÍCULO 2do.): Los menores tendrán la obligatoriedad de presentar certificado médico de buena salud para poder participar de la 
práctica deportiva. 
ARTÍCULO 3ro.): En caso de los mayores, pueden presentar certificado médico o realizar una declaración jurada. Se deja facultado 
a la organización la responsabilidad de lo que le pueda suceder al jugador que no cumpla con los requisitos mencionados. 
ARTÍCULO 4to.): Las ligas de fútbol de la ciudad de Trelew, deberán asegurar la presencia de ambulancias con la presencia de 
personal idóneo en las competencias de fútbol amateur; las mismas deberán estar debidamente equipadas para afrontar situacio-
nes de emergencias durante la realización de las actividades, brindar los primeros auxilios y el traslado -de ser necesario-, en casos 
en que resultase lesionado algún jugador o público presente en el encuentro deportivo. 
ARTÍCULO 5to.): Las ligas de fútbol de Trelew deberán contar con el seguro para la totalidad de los integrantes que conformen el 
equipo de fútbol (jugadores, ayudantes, cuerpo técnico, etc.). 
ARTÍCULO 6to.): Establézcase que los espacios llamados vestuarios y baños deberán garantizar la salud e higiene correspondien-
te; asimismo las canchas a cielo abierto deberán contar con sanitarios (químicos y/o de material de hombres y mujeres) con una 
persona designada a mantener la higiene de los mismos. 
ARTÍCULO 7mo.): En las instalaciones donde se practiquen este tipo de prácticas deberán contar con la infraestructura para recibir 
a personas con discapacidad motriz o movilidad reducida. 
ARTÍCULO 8vo.): Las ligas de fútbol de la ciudad de Trelew, serán las encargadas de garantizar la presencia de efectivos policiales 
durante el tiempo que transcurra el encuentro deportivo, para brindar seguridad tanto a los protagonistas del evento como al público 
presente durante la jornada. Se sugiere la circulación de un móvil policial con al menos tres (3) efectivos para recorrer las inmedia-
ciones de los campos de juego. 
ARTÍCULO 9no.): La presente Ordenanza regulará las condiciones de práctica deportiva de todas las ligas de fútbol que se regis-
tren y compitan dentro del ejido de la ciudad de Trelew. 
ARTÍCULO 10mo.): Se prohíbe la venta y transportación de bebidas alcohólicas, en los predios donde se realicen las prácticas 
deportivas que dependan de Las Ligas de Fútbol de la ciudad de Trelew. 
ARTÍCULO 11ro.): SANCIONES: el valor módulo será aplicado por la autoridad de aplicación pertinente. 
ARTÍCULO 12do.): PROMULGADA la presente, se designará a la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Trelew la ins-
pección del cumplimiento de esta Ordenanza. 
ARTÍCULO 13ro.): La presente. Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 14to.): REGÍSTRESE SU SANCION, 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: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11642. PROMUL-
GADA EL DÍA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13113 

ORDENANZA N° 13114 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Las personas con discapacidad muchas veces tienen necesidades específicas en lo referido a sus capacidades motrices, 

por lo que se busca crear un Banco Comunitario de Auxiliares de Marcha y otorgar posibilidades reales al acceso de los elementos 
que permitan la recuperación y rehabilitación de diversas dolencias y enfermedades, o ser un instrumento de ayuda permanente 
para las personas que lo necesiten. 

Nuestra ciudad tiene una larga trayectoria y reconocimiento en el marco de actividades solidarias, siendo especialmente 
destacada la solidaridad social, es por esto que con la presente ordenanza se busca crear una norma municipal que permita a las 
personas donar elementos que ya no utilizan y saben lo que cuesta conseguirlos, y que son de gran ayuda para quienes carecen 
de los recursos para acceder a ellos, generando empatía entre los vecinos de nuestra ciudad. 
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Las personas con discapacidad con cobertura médica tienen la posibilidad de acceder a estos elementos y cambiarlos 
periódicamente de acuerdo a sus necesidades. Cuando ese uso cesa, es muy importante entender que otra persona con discapaci-
dad puede necesitarlo y que muchas veces no tiene el acceso, o que el mismo requiere de muchos trámites y extensos plazos. 

La discapacidad debe atravesar a toda la sociedad y las políticas públicas que se impulsan e implementan. Una forma de 
hacerlo es creando este Banco Comunitario de Auxiliares de Marcha, ya que une a las personas generando que los vecinos se 
ayuden entre sí a partir de la donación y recepción de auxiliares de marcha. 

En síntesis, la presente ordenanza permite que las personas que cuenten con ciertos elementos que ya no usan, puedan 
donados al Banco Comunitario de Auxiliares de Marcha, a fin de que sean utilizadas por las personas con discapacidad residentes 
en nuestra ciudad y sin cobertura médica, que lo necesiten. 
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 1ro.): Se crea el Banco Comunitario de Auxiliares de Marcha, destinado a la provisión de auxiliares de marcha, con 
carácter de préstamo de uso gratuito o donación para las personas que reúnan los requisitos dispuestos en el art. 4° de la presente.  
ARTÍCULO 2do.): Se entiende por auxiliares de marcha a los dispositivos ortopédicos que buscan un apoyo suplementario del cuer-
po al suelo durante la deambulación, tales como: sillas de ruedas (modelo estándar, pediátrico y motorizado), muletas canadienses, 
andadores (anteriores y posteriores), muletas de aluminio, bastones, trípodes, cuádruples y bastones para no videntes. 
ARTÍCULO 3ro.): El Banco Comunitario de Auxiliares de Marcha estará conformado por donaciones de auxiliares de marcha, de 
particulares y de aportes que provengan del Fondo para Auxiliares de Marcha. 
ARTICULO 4to.):A los fines de dar cumplimiento a lo estipulado en el Art: 1ero. de la presente ordenanza, crease el Fondo para 
Auxiliares de Marcha (FoAMa) el que quedará constituido por un monto anual en pesos equivalente a quinientos (500 módulos) 
provenientes del aporte del tesoro Municipal y todo otro monto que ingrese como aporte oficial de otras jurisdicciones (Provinciales, 
Nacionales y/o Internacionales) o del sector Privado y que tenga finalidad específica de aplicación para la Asistencia Social en Sa-
lud. 
El Fondo será destinado exclusivamente a la compra de instrumentos e insumos ortopédicos, manteniendo así el objetivo de crea-
ción del Banco de Auxiliares de Marcha detallado en el Artículo 1ro. 
ARTICULO 5to.): Los destinatarios serán las personas con discapacidad que acrediten los siguientes requisitos: 
a) Poseer domicilio real en la ciudad de Trelew. 
b) No poseer cobertura médica. 
c) Poseer certificado único de discapacidad (CUD). 
Quedan excluidos de cumplir con lo dispuesto en el inciso "c" las personas que padecen una necesidad especial transitoria, quienes 
deberán presentar la debida prescripción médica expedida por hospital público, donde conste: trauma sufrido y tiempo estimado de 
uso del elemento ortopédico. 
 ARTICULO 6to.): La Dirección de Discapacidad Municipal a través de su oficina de Gestión para Personas con Discapacidad, de-
pendientes de la Secretaria de Desarrollo y Acción Social, es la autoridad de aplicación de la presente ordenanza, y tendrá a su 
cargo el Banco Comunitario de Auxiliares de Marcha. 
ARTÍCULO 7mo.): La Dirección de Discapacidad dispondrá de un lugar para el Banco Comunitario de Auxiliares de Marcha, contan-
do con personal para la recepción, entrega y control de las donaciones. 
ARTÍCULO 8vo.): El Concejo Deliberante autoriza a la Dirección de Discapacidad a través de su Oficina de Gestión de Personas 
con Discapacidad, a aceptar donaciones descriptas en el Art. 3° de la presente, para el Banco Comunitario de Auxiliares de Marcha. 
ARTÍCULO 9no.): Se crea el registro público del Banco Comunitario de Auxiliares de Marcha para constatar la procedencia, recep-
ción, entrega y seguimiento de las donaciones, así como el de las compras realizadas a través del Fondo; el que deberá mantener-
se actualizado y se dará a conocer a través de la Pagina Web Municipal. 
ARTÍCULO 10mo.): Se creará una cuenta especial para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 4to. de la presente ordenanza, 
dando cumplimiento al objetivo propuesto, debiendo el Departamento Ejecutivo Municipal reglamentar el procedimiento y la forma 
de instrumentación dentro de los 30 días de promulgada la presente. 
ARTÍCULO 11ro.): Desde el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de Prensa y de manera conjunta con la 
Dirección de Discapacidad y otras Áreas Municipales, se efectuarán campañas informativas sobre lo dispuesto en la presente orde-
nanza. 
ARTÍCULO 12do.): El Departamento Ejecutivo Municipal que la Dirección de Discapacidad a través de la Oficina de Gestión para 
persona con Discapacidad; en su carácter de responsable y órgano de administración de los fondos, debe elevar al DEM. Quien así 
mismo, luego de aceptada la rendición efectuada por el área responsable, deberá elevar informe al Concejo Deliberante de las 
inversiones realizadas. 
ARTÍCULO 13ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 14to.): REGÍSTRESE SU SANCION, 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: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11644. PROMUL-
GADA EL DÍA: 16 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13115 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que en el año 1985 se sancionó la Ley Nacional N° 23.302 mediante la cual se declaró de Interés Nacional la Atención y 

el Apoyo a las Comunidades Aborígenes. 
Que mediante Ley Nacional N° 24.544, en el año 1995, nuestro país aprobó el Convenio Constitutivo del Fondo para el 

desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. 
Que, en el año 1992, Argentina sancionó la Ley Nacional N° 24.071, mediante la cual se aprobó el Convenio 169 de OIT 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. 
Que, con la reforma de la Constitución Nacional se incorporó el Artículo 75° inciso 17, por medio del cual se reconoció la 

preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas, a los fines de garantizar el respeto a su identidad y derecho a una educa-
ción bilingüe e intercultural; se reconoce la personería jurídica de sus comunidades, también la posesión y propiedad comunitaria 
de las tierras que tradicionalmente ocupan, asimismo se aseguran su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y 
a los demás intereses que los afecten. 

Que mediante la sanción de la Ley 26.118 en el año 2006 se aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 

Que, la ciudad de Trelew se encuentra asentada sobre territorio de los pueblos Mapuche - Tehuelche, preexistiendo a 
cualquier tipo de organización estatal, incluso antes de la llegada de los galeses a la región en el 1865. 

Que, en virtud de dicha preexistencia, es necesario diseñar estrategias desde el Estado Municipal, para la promoción de 
sus derechos y su protección. 

Que, en este sentido, el Artículo 195° de la Carta Orgánica Municipal obliga al Estado Municipal a garantizar las condicio-
nes para que la libertad e igualdad de todos los habitantes sean concretas y efectivas. 
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Que teniendo en cuenta el sufrimiento de estos pueblos y el desarraigo que han padecido producto de la migración en 
busca de mejores condiciones de vida; es oportuno dar desde el Estado Municipal una respuesta específica, profundizando en el 
conocimiento de su cultura ancestral, logrando una inclusión e integración plena, basada en el respeto de la misma como parte 
fundamentalmente de nuestras raíces y nuestra historia. 

Que el Municipio de. Trelew da respuesta al ejercicio, promoción, atención y difusión de los derechos de distintos colecti-
vos y en particular el de las comunidades de los Pueblos Originarios, trabajando interdisciplinariamente para atender especialmente 
su cosmovisión y su progresiva integración social a todos los servicios y espacios culturales de gestión municipal. 

Que junto al trabajo que vienen desarrollando las distintas comunidades de Pueblos Originarios, desde el Municipio se 
otorgó un espacio dentro de la Reserva Natural Laguna Chiquichano como Rewe (lugar sagrado) a fin de que celebren el inicio de 
un nuevo ciclo solar los días 23 y 24 de junio de cada año, asimismo dicha celebración fue Declarada de Interés Cultural y Munici-
pal por este Concejo Deliberante mediante Resoluciones N° 16/17 y 34/18, por último cabe mencionar que desde la Dirección de 
Turismo, la Licenciada Mónica Montes Roberts, impulsó un proyecto para declarar el 24 de junio como feriado municipal no labora-
ble en conmemoración del Año Nuevo de los Habitantes del Hemisferio Sur. 

Que a través de la presente Ordenanza se declara a la ciudad como Municipio Intercultural y se crea la Dirección de Pue-
blos Originarios a los fines de garantizar el respeto a su identidad y promover el derecho a una educación bilingüe e intercultural 
que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, cosmovisión e identidad, procurando su desempeño activo 
en un mundo multicultural y el mejoramiento de su calidad de vida. 
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 1ro.): DECLARESE a la ciudad de Trelew como Municipio Intercultural a los fines de arbitrar todos los medios necesa-
rios, para implementar y fomentar políticas públicas interculturales, en base al respeto, a la cosmovisión, filosofía y conocimiento 
ancestral de los Pueblos Originarios, respetando las celebraciones, costumbres y prácticas culturales. 
ARTÍCULO 2do.): CREASE la DIRECCIÓN DE PUEBLOS ORIGINARIOS, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Munici-
palidad de Trelew. 
ARTÍCULO 3ro.): Serán objetivos y acciones a desarrollar por la Dirección de Pueblos Originarios: 
a) La equiparación de derechos de la Comunidad integrada por los Pueblos Originarios, en relación a otros colectivos; promoviendo 
la construcción de ciudadanía plena para las personas que se autodefinen como descendientes o integrantes de Pueblos Origina-
rios y sus comunidades. 
b) Articular las diferentes acciones de todas las áreas municipales que actualmente y en el futuro, el Municipio destine a la protec-
ción, promoción de derechos, capacitación, formación y recreación de los/las integrantes de las comunidades de Pueblos Origina-
rios residentes en la ciudad. 
c) Contribuir al desarrollo de actividades que propicien: experiencias y proyectos, educativos y laborales, protección y promoción de 
sus modos de producción artesanal, difusión de su cultura en general. 
d) Promover un registro y relevamiento de las comunidades existentes en la región, a fin de articular y brindar información, asesora-
miento y protocolos que favorezcan el intercambio y la comercialización de sus productos dentro del mercado y la producción local. 
e) Generar encuentros con integrantes de los Pueblos Originarios de la ciudad de Trelew con la finalidad de formular políticas públi-
cas de manera conjunta, 
acompañando sus gestiones ante el Gobierno Provincial y ante otros organismos de la sociedad. Dichos encuentros tienen el objeti-
vo de entablar un 
diálogo constructivo para la implementación de estrategias de visibilización y para hacer realidad la equiparación de derecho de un 
colectivo históricamente 
postergado y oprimido. 
ARTÍCULO 4to.): Los objetivos enunciados en el Artículo 3 de la presente Ordenanza, pueden ser ampliados a los fines de promo-
ver el reconocimiento, defensa y promoción de la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos residentes en la ciudad de Trelew, 
quedando prohibida su limitación por medio de su reglamentación. 
ARTÍCULO 5to.): La Dirección de los Pueblos Originarios contará con un Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Pú-
blicas Indígenas, cuyo objetivo será profundizar la participación desde una perspectiva intercultural de las comunidades de los pue-
blos originarios en las políticas municipales, en un todo de acuerdo con las formas de vida, los valores y dinámicas que hacen a una 
ciudad culturalmente diversa, democrática e inclusiva. 
ARTÍCULO 6to.): El Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas se integrará de forma permanente por 
un representante de las Áreas Municipales de: Secretaria de Gobierno, Producción, Promoción Social, Cultura, Educación, Salud y 
Turismo; dos representantes del Concejo Deliberante y dos convocar a referentes y funcionarios de otras instituciones, niveles o 
áreas del estado de ser necesario y de acuerdo a los temas que se traten pertinentemente. 
ARTÍCULO 7mo.): El Consejo de Coordinación y Participación de Políticas Públicas Indígenas establecerá su propio reglamento, 
debiendo reunirse al menos una vez al mes, dando cumplimiento a lo establecido en Artículo 3ro. 
ARTÍCULO 8vo.): El Departamento Ejecutivo Municipal realizará un relevamiento y registro de los integrantes de las comunidades 
de Pueblos Originarios en la ciudad, con la finalidad de brindar asesoramiento y generar protocolos que favorezcan el intercambio. 
ARTÍCULO 9no.): La Dirección de Pueblos Originarios a través de Áreas de Recursos Humanos, Coordinación de Educación y 
Cultura promoverá acciones de sensibilización y capacitaciones para los trabajadores municipales respecto de la Cosmovisión de 
las Comunidades, abordando temáticas como la Construcción de la identidad, la preexistencia del pueblo, las políticas intercultura-
les existentes y la normativa vinculada a dichos pueblos. 
ARTÍCULO 10mo.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 11vo.): REGÍSTRESE SU SANCION, 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 DICIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11651. PROMUL-
GADA EL DÍA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13116 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que, el Señor Agustín FUERTES, en su carácter de titular del Remis La Unión, mediante nota dirigida a la Presidencia 

del Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew solicitó que se lo autorice a colocar en la parte inferior de la luneta una banda publi-
citaria de 15 centímetros de alto por el largo del cristal en los vehículos de su agencia. 

Que el Señor Fuertes fundamentó su petición en que permitiría a los potenciales clientes identificar los vehículos de la 
remisería mencionada, más aún en horario nocturno, también serviría para que la policía los reconozca ante los casos de emergen-
cia. 

Que, no habiendo objeciones a la solicitud del vecino, la Comisión de Asuntos Legales, autoriza la utilización de la banda 
publicitaria en los remises de la agencia La Unión. 
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: 
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ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): AUTORIZAR la utilización de la banda publicitaria a los vehículos de la Remisería La Unión, por los motivos ex-
puestos en los considerandos. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, 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 DICIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11647. PROMUL-
GADA EL DÍA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13117 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que es preciso garantizar el mantenimiento y la salvaguarda de los animales de compañía, haciéndolos compatibles con 

la higiene, la salud pública y la seguridad de las personas; como también así, velar por una tenencia responsable por parte de sus 
propietarios. 

Que, teniendo en cuenta los antecedentes y experiencias llevadas a cabo en diversas Comunas y Municipios de nuestro 
país acerca de las formas de control de la superpoblación de animales de compañía, y las propias circunstancias experimentadas 
en nuestra ciudad, nos vemos en la necesidad de implementar un Programa de Castraciones quirúrgicas gratuitas, masivas, tem-
pranas, abarcativas, sistemáticas y extendidas no eutanásicas como método de equilibrio poblacional de perros y gatos. 

Que, la implementación del presente programa demuestra que la ciudad de Trelew necesita contar con un sistema eficaz 
para dicho control de manera definitiva, como política de Estado ética, eficiente y responsable, independiente de los cambios de 
gobierno. 

Que, otros métodos utilizados, como el encierro, han demostrado no dar resultados en cuanto a la disminución de la 
superpoblación animal, por carecer de fundamentos biológicos, éticos y eficaces por no actuar sobre las causas que originan esta 
situación. 

Que, en consecuencia, no se da respuesta a la problemática de la salud pública en general, que una perra y sus descen-
dientes pueden producir hasta 5.430 cachorros en 7 años, del mismo modo una gata y sus descendientes pueden producir hasta 
509.100 crías en el mismo período, este cálculo matemático muestra el crecimiento inicial de estas poblaciones que si bien es 
condicionado por la capacidad de carga del hábitat provocando la muerte de millares de ejemplares cada año, igualmente genera 
un excedente visible en las calles. 

Que, es la PREVENCIÓN el método idóneo para frenar la superpoblación de animales domésticos controlándose, en 
consecuencia, las patologías con posibilidad de transmisión al hombre. 

Que debido a que la progresión de reproducción de perros y gatos es geométrica, ninguna solución de progresión arit-
mética, puede resolver esta problemática. 
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 1ro.): ESTABLÉZCASE la planificación de campañas para la castración quirúrgica, gratuita, masiva, temprana, abarca-
tiva, sistemática y extendida, como único método para el control del crecimiento poblacional de caninos y felinos, en todo el ámbito 
de la ciudad de Trelew, acercando el servicio a los vecinos, pudiendo utilizarse el centro de zoonosis, móviles quirúrgicos. 
Entiéndase por las características mencionadas: 
A- Masiva: Como en todo programa de prevención se debe abarcar el mayor número de individuos en el menor tiempo posible, 
es decir que, sobre la base de considerar que hay un animal (perro/gato) cada dos personas en ciudades de más de 10.000 habi-
tantes, en el primer año a partir de la sanción de la presente Ordenanza se debe esterilizar, como mínimo, el 10% de la población 
de perros y gatos anualmente, con y sin dueño, siendo política de estado tender a profundizar, en los años siguientes, los porcen-
tajes establecidos precedentemente. 
B- Sistemática: Las acciones deberán ser sostenidas en el tiempo, ininterrumpidas durante el año y con horarios accesibles para 
la población. 
C- Gratuitas: El servicio debe ser de gratuidad completa y sin excepciones, y como condición indispensable de sostenimiento del 
presente Programa. Debe ser gratuito para garantizar el total e irrestricto acceso a la población. 
D- Temprana: El servicio debe apuntar a realizarse, preferentemente, antes del primer celo o la primera alzada. 
ARTÍCULO 2do.): ESTABLEZCASE un cronograma semestral para la implementación de las campañas para la castración quirúrgi-
ca, gratuita, masiva, temprana, abarcativa, sistemática y extendida. Dicho cronograma estará a cargo del Departamento Ejecutivo 
Municipal y se detallará en el mismo, fecha, horarios y barrios que serán beneficiados con lo establecido en la presente ordenan-
za. 
ARTÍCULO 3ro.): PROHIBASE la práctica de matanza por cualquier método, la eutanasia y el sacrificio de los animales de compa-
ñía, perros y gatos como método de control poblacional. La prohibición alcanza a todo acto que, por acción u omisión, implique la 
práctica de sacrificio, la eutanasia y matanza de 
Perros y gatos por parte del Estado en cualquiera de sus niveles, ya sea de manera directa o indirecta en los casos de terceriza-
ción de actividades estatales a través de cualquier persona física o jurídica. 
ARTÍCULO 4to.): En aquellos casos que los animales refieran sufrimiento por 
enfermedad, y previa constatación y certificación por parte del médico veterinario (certificación que deberá ser adjuntada a la plani-
lla de entrega del propietario), se exceptuará la prohibición mencionada en el artículo 3° de la presente ordenanza. 
ARTÍCULO 5to.): El Municipio elaborará, desarrollará e implementará políticas adecuadas para la preservación de la salud animal 
procurando así evitar el contagio de enfermedades a personas, mediante la prevención, promoción, protección y asistencia, que 
garanticen la eliminación y/o disminución de las enfermedades de ocurrencia habitual o esporádica en el ámbito de la ciudad de 
Trelew. 
ARTÍCULO 6to.): A los fines de dar cumplimiento a la presente ordenanza se difundirá las actividades que realice el Departamento 
de Zoonosis, informando asimismo sobre los días, horarios y lugares donde se desarrollará este accionar. 
ARTÍCULO 7mo.): Las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica o en trámite, que puedan acreditar trayectoria 
en la ciudad, podrán tener participación activa en el cumplimiento de los fines y objetivos fijados en la presente ordenanza, traba-
jando de manera conjunta con el Departamento de Zoonosis y el Departamento Ejecutivo Municipal. 
ARTÍCULO 8vo.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 9no.): REGÍSTRESE SU SANCION, 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 DICIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11649. PROMUL-
GADA EL DÍA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que, el proyecto que se presenta tiene por finalidad que este Concejo Deliberante imponga el nombre de Presidente Raúl 

Ricardo Alfonsín al barrio que se lo conoce como Barrio Centro. 
Que, sabemos que su nombre, junto al de otros, representa en la memoria colectiva, valores, principios y conductas que 

van formando a través de la historia nuestra argentinidad como lo fue por ejemplo el del presidente Perón que hoy en esta ciudad 
merecidamente lo ha honrado con el nombre de un destacado barrio de Trelew. 

Que, porque sin lugar a dudas el respeto por los principios democráticos, la conducta intachable y el valor de la libertad 
están presentes en nuestra memoria con sólo nombrarlo. 

Qué, por sus interminables batallas por la defensa de los derechos humanos, también durante el "Proceso de Reorgani-
zación Nacional" (como se autodenominó la más sangrienta de las dictaduras de la historia argentina que, por más de siete años, 
gobernó los destinos de la Nación) cuando su nombre -firmando habeas corpus y haciendo discretas y oficiosas diligencias para 
liberar detenidos- ya aparecía entre las organizaciones que denunciaban las muertes, las torturas, las desapariciones y todos los 
actos aberrantes cometidos por el terrorismo de Estado; colaboraban con la investigación y la recopilación de información sobre la 
represión ilegal y contenían a las víctimas y a sus familiares en su angustia y su dolor. A lo que sumo que durante su presidencia no 
se dejaron impunes los delitos de lesa humanidad cometidos en el país. 

Que, por su prédica y su acción por una República funcionando a pleno, con una justicia independiente, un congreso 
representando al pueblo y un ejecutivo generando políticas públicas que contribuyeron al crecimiento y al bienestar ciudadano, por 
su compromiso por un auténtico federalismo y por su respeto por el diálogo político, siempre presente a la hora de resolver conflic-
tos. 

Que, por la importancia que supo y pretendió darle al sur argentino, al presentar un ambicioso proyecto de traslado de la 
capital de la República al complejo Carmen de Patagones — Viedma, poniendo de manifiesto el protagonismo que la Patagonia 
Argentina siempre ha tenido, tiene y deberá tener en un plan de desarrollo pleno, justo y equilibrado de todo el territorio nacional. 

Que, porque su presidencia marcó un hito en la historia argentina ya que, después de cincuenta y cinco años, fue el pri-
mer presidente constitucional que logro entregar el bastón de mando a otro presidente constitucional, de distinto signo político, inau-
gurando un período democrático que ya se encamina a cumplir cuatro décadas (el último antecedente fue el traspaso de mando 
que Alvear había hecho a Yrigoyen en 1928) poniendo fin así a más de 50 años de interrupciones a gobiernos constitucionales por 
dictaduras militares. 

Que, porque para todos los argentinos, sin distinción de filiaciones políticas, es el "Padre de la Democracia", ya que la ley 
26323 ha declarado "Día de la Restauración de la Democracia" el 10 de diciembre, en conmemoración al 10 de diciembre de 1983, 
fecha de asunción del doctor Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la República Argentina, con el restablecimiento del estado 
de derecho y el orden democrático. 

Que, por el orgullo que va a significar ser vecino de una ciudad que lleve en uno de sus barrios el nombre de un presiden-
te constitucional que fue y es un ejemplo para la Argentina y el mundo, que saben muy bien de quién hablamos cuando se nombra 
a Raúl Ricardo Alfonsín, por los valores y principios que defendió en vida y se nos representan cuando se lo evoca. 

Que, porque fue una persona con una amplísima cultura general y política que se brindó a su país con pasión, honestidad 
y patriotismo; 

Que, porque fue, hasta sus últimos días, un luchador incansable en la prédica y sostenimiento de sus ideas políticas. 
Que, porque siempre apreció y respetó al adversario ocasional, defendió la libertad de pensamiento y acción y valoró y 

promovió el diálogo, como único camino para alcanzar la paz y consensuar un futuro de progreso y bienestar. 
Que, porque a través de su extensa y fructífera vida pública pregonó, impulsó y popularizó los valores que nuestros hé-

roes fundadores reflejaron en la Constitución Nacional, en su histórico "rezo laico": el Preámbulo de la Ley Fundamental. 
Que, porque su pertenencia a la patria grande a nuestra querida Latinoamérica hizo que terminara con todos los diferen-

dos limítrofes que la Argentina tenía pendientes, porque impulsó la unidad Latinoamericana y la creación del Mercosur. 
Que, porque fue un hombre de bien y un modelo de virtudes 

cívicas. 
Que, porque fue el primer Presidente de la Nación de la democracia recuperada el 10 de diciembre de 1983. 
Que, aunque creo que quien mejor sintetizó su personalidad y trayectoria fue ese gran dirigente justicialista Antonio Cafie-

ro cuando en un homenaje que se le hacía en ciudad de la Plata y tratándolo de "compañero Alfonsín" dijo "He aquí un héroe de la 
democracia, he aquí el padre de la democracia y la muestra más genuina de lo que es un político". 

Que, porque asignar, pasados diez años de su fallecimiento, el nombre de "Presidente Raúl R. Alfonsín" a un barrio de 
Trelew resulta ser un justo homenaje y reconocimiento a un hombre que, como también dijo Cafiero en sus exequias dirigiéndose a 
los radicales, "Alfonsín ya no les pertenece mas no pertenece más a la UCR hoy ya pertenece a todo el pueblo de la Nación Argen-
tina". 
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 1ro.): DESIGNESE como BARRIO PRESIDENTE DR. RAÚL RICARDO ALFONSIN, al sector delimitado por las siguien-
tes calles: Av. Colombia, Av. De los trabajadores, Av. Fontana, Lewis Jones, Moreno, Brasil, Av. Hipólito Irigoyen, Centenario, Pelle-
grini, Soberanía Nacional, Edison, Edison Norte, Av. Colombia, denominado provisoriamente con el nombre de Barrio Centro en el 
Anexo I de la Ordenanza N° 7837/2000. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, 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 DICIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11650. PROMUL-
GADA EL DÍA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13118 

ORDENANZA N° 13119 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Que a través de la Ordenanza N° 13.108/19 el Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recur-

sos de la Municipalidad de Trelew para el año 2020, con sus correspondientes objetivos y actividades; 
Que, a los fines de darle mejor funcionamiento a las Áreas Municipales, el Departamento Ejecutivo Municipal impulsó el 

presente Proyecto de Ordenanza con algunas modificaciones del Presupuesto original. 
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 
ARTICULO 1ro.): MODIFICAR PARCIALMENTE el Artículo 1ro. de la Ordenanza N° 13.108/19 de Presupuesto de Gastos y Cálculo 
de Recursos de la Municipalidad de Trelew para el año 2020 por el siguiente texto: "ARTÍCULO 1ro: APRUEBESE el Presupuesto 
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew para el Año 2020 con sus correspondientes Objetivos y Activida-
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des, en la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 3.952.448.554,53). 
La composición del presupuesto de gastos y cálculo de recursos se detallan en las Planillas Anexas 1 al 5 y el Anexo I que se ad-
juntan y pasan a formar parte integrante de la presente Ordenanza". 
ARTICULO 2do.): MODIFICAR el Artículo 4to. de la Ordenanza N° 13.108/19 por el siguiente texto: "ARTÍCULO 4to: FÍJESE en UN 
MIL SEISCIENTOS VEINTITRES (1623) el número de cargos de la Planta de Personal, en SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y UNO (7.741) las Horas Cátedra y en CIENTO CINCUENTA (150) la cantidad de Personal Jornalizado, de acuerdo a la Planilla 
Anexa N° 5 que se adjunta y pasa a formar parte integrante de la presente Ordenanza. El Departamento Ejecutivo Municipal podrá 
realizar modificaciones sin alterar el total de la Planta de Personal comunicando las variaciones al Concejo Deliberante, y podrá 
utilizar con personal contratado los cargos de Planta Permanente que se encuentren vacantes, los cargos reservados de los agen-
tes que se encuentren con Mayor Función a Cargos Directivos, Áreas Programáticas o por estar designados en los cargos estable-
cidos fuera del Escalafón Municipal, el cual cesará en sus funciones una vez que al titular del cargo se le limite la Mayor Función 
asignada oportunamente".- 
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: 20 DE DICIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11655. PROMUL-
GADA EL DÍA: 21 DE DICIEMBRE DE 2019 

ORDENANZA N° 13120 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que el Intendente Municipal haciendo uso de las facultades que le confiere el Artículo 28. 21 de la Carta Orgánica Munici-

pal dictó la Resolución Ad Referéndum N° 5502/19, en fecha 06 de diciembre del corriente año, mediante la cual acordó un aumen-
to salarial con la Asociación de los Trabajadores Estatales (ATE), Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Sindicato de Tra-
bajadores Municipales (STM) y SOyEAP para los trabajadores municipales; 

Que a través de la Resolución N° 5502/19 el Intendente otorgó a los empleados municipales un DIEZ POR CIENTO 
(10%) para el mes de diciembre 2019, un DIEZ POR CIENTO (10%) para el mes de enero del año 2020 y a su vez aseguró un piso 
mínimo de PESOS QUINCE MIL OCHENTA Y CINCO ($15.085.-) para el mes de enero del año 2020; 

Que el Señor Intendente mediante Nota N°486/19 remitió la Resolución mencionada al Concejo Deliberante para que 
ratifique el acto administrativo según los términos del Artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal. 
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 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos la Resolución Municipal N° 5502/19 Ad Referéndum del Concejo Deliberante, 
en virtud de lo establecido en el Artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal. 
ARTÍCULO 2do.): La Resolución Municipal N° 5502/19 forma parte de esta norma legal integrándose como Anexo I.- 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 4to.): REGISTRESE 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: 20 DE DICIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11656. PROMUL-
GADA EL DÍA: 21 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 

ANEXO I 
RESOLUCIÓN 5502 DE FECHA 6-12-19 

VISTO: 
El articulo 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal; El Acta Paritaria de incremento salarial año 2019, y; 

CONSIDERANDO:  
Que dando continuidad a la negociación paritaria se reúnen en la Municipalidad de Trelew, el Secretario de Hacienda, 

Secretario de Planificación Obras y Servicios Públicos, Secretario de Gobierno, Secretario de Coordinación Desarrollo Territorial, 
Secretario de Desarrollo Social, en representación de la Municipalidad de Trelew y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), 
la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el SOYEAP, en representación de 
los trabajadores municipales, y se instrumenta Acta Paritaria de fecha 05 de Diciembre de 2019, que contiene los acuerdos a los 
cuales han arribado las partes.- 

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

Que tratándose de un incremento salarial y no habiendo ordenanza al efecto, es evidente que estamos ante una situación 
de urgencia que faculta al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos administrativos 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 conforme los acuerdos arribados y lo dispuesto en el art. 28.21 de la Carta Orgánica Municipal, el Sr. Intendente se 
encuentra con atribuciones suficientes para emitir el presente acto administrativo.- 

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

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 DIEZ POR CIENTO (10%) calculado sobre el sueldo básico, para el mes de 
diciembre de 2019, para el personal comprendido dentro del Escalafón Municipal.- Por lo expuesto el valor base queda establecido 
en la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE ($ 9.627).- 
Artículo 2°.- OTORGAR un incremento salarial del DIEZ POR CIENTO (10%) calculado sobre el sueldo básico, para el mes de 
enero de 2020, para el personal comprendido dentro del Escalafón Municipal.- Por lo expuesto el valor base queda establecido en 
la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA ($ 10.590).- 
Artículo 3°.- ASEGURAR un ingreso neto mínimo para todo empleado municipal, en la suma de PESOS TRECE MIL SETECIEN-
TOS CATORCE ($13.714) para el mes de Diciembre de 2019 y de PESOS QUINCE MIL OCHENTA Y CINCO ($15.085) para el 
mes de Enero de 2020, 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 dife-
rencia.- 
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Artículo 4°.- AJUSTESE la remuneración básica liquidada al Intendente Municipal, Secretarios, Coordinadores Generales, Coordi-
nadores, Tribunal de Cuentas Municipal, Tribunal de Faltas, Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP), 
Escuela de Aprendizaje Laboral que revista en la Clase "Horas Cátedras", "Horas Técnicas" y "Docente Común", respectivamente, 
en un todo de acuerdo y de conformidad a los instrumentos que se otorgan por la presente al Escalafón Municipal.- 
Artículo 5°: DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal. 
Artículo 6°: La presente Resolución será refrendada por los Secretarios de Gobierno y de Hacienda.- 
Artículo 7°: REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE AL CONCEJO DELIBERANTE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 

ORDENANZA N° 13121 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Se ha analizado el Expediente N° 12.499/19 del Departamento Ejecutivo Municipal mediante el cual la Asociación de 

Taxis de Trelew solicita un aumento del cuadro tarifario del Servicio de Taxis. 
Dicha petición tiene su funcionamiento en los incrementos producidos en los componentes que se necesitan para desa-

rrollar el Servicio, siendo intención de la Asociación de Taxis de Trelew recuperar los niveles de rentabilidad que se vieran afecta-
dos en función de la actual situación económica que atraviesa la economía de nuestro país. 

Es importante señalar que el incremento tarifario tiene por finalidad una proyección del Servicio a los fines de desarrollar 
una adecuada prestación. 

De conformidad con la prestación realizada por la Asociación de Taxis de Trelew, se solicita la readecuación de los cua-
dros tarifarios "... un incremento en forma escalonada, inclusive con un porcentaje inferior a la inflación... Por ello la Asociación 
considera necesario... un incremento en lo inmediato del 20 % y el restante 20 % a los 90 días". 

Se debe tener presente que por medio de la Ordenanza N° 12.874 se estableció para el servicio un incremento en dos 
tramos. 

Teniendo en cuenta que la petición se fundamenta en los incrementos que se han producido en los componentes que se 
necesitan para desarrollar el servicio, imponiéndose además recuperar los niveles de rentabilidad que se vieran afectados en fun-
ción de la actual situación económica que atraviesa la economía de nuestro País, es que el Departamento Ejecutivo Municipal con-
sidera conveniente hacer lugar al incremento tarifario a los fines de evitar un detrimento del servicio. 

En tal sentido se impone adecuar la tarifa a efectos de mejorar el servicio para que el mismo cumpla con los cometidos 
de una prestación acorde a las exigencias de los usuarios, siendo un imperativo legal que el cuadro tarifario debe ser fijado por el 
Concejo Deliberante de Trelew. 

Es por ello que razones de oportunidad, mérito y conveniencia tornan aconsejable la sanción de una Ordenanza que 
determine el nuevo marco tarifario, y que obliga a derogar toda norma que se oponga a la presente. 
 
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 1ro.): ESTABLECER para el Servicio Público de Transporte de Personas en automóviles de alquiler con reloj taxímetro 
de la Ciudad de Trelew, a partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza un sistema de cobro que se abonará de 
acuerdo al valor que determine el mismo y que se identifica seguidamente como Inciso a), y a partir de los noventa (90) días corri-
dos un sistema de cobro que se identifica como Inciso b): 
Inciso a) 
Horario diurno: 
a) Bajada de bandera: $ 50,00 
b) ficha:         $ 3,50 
c) espera:        $ 3,50 y 
d)  Kilómetro:      39,60 
Horario nocturno: 
a) Bajada de bandera: $ 60,00 
b) ficha:         $ 4,50 
c) espera:        $ 4,50 e 
 
Inciso b): 
Horario diurno: 
a) Bajada de bandera: $ 60,00 
b) ficha:         $ 4,50 
c) espera:        $ 4,50 y 
d) Kilómetro:      $ 49,60 
 
Horario nocturno: 
a) Bajada de bandera: $ 72,00 
b) ficha:         $ 5,50 
c) espera:        $ 5,50 
 
ARTICULO 2do.): ESTABLECER para los viajes fuera del Ejido Urbano de la ciudad de Trelew, a partir de la fecha de promulgación 
de la presente Ordenanza, un sistema de cobro que se abonará de acuerdo al valor que determine el mismo y que se identifica 
seguidamente como Inciso a), y a partir de los noventa (90) días corridos un sistema de cobro que se identifica como Inciso b): 
Inciso a) 
Desde Trelew a Rawson              $ 774,00.- 
Desde Trelew a Playa Unión y/o Playa Magagna  $ 998,50.- 
Desde Trelew a Gaiman              $ 661,00.- 
Desde Trelew a Dolavon              $ 1.367,00.- 
Desde Trelew a 28 de Julio            $ 1.788,00.- 
Desde Trelew a Puerto Madryn          $ 2.533,00.- 
Desde Trelew a Garayalde             $ 7.023,00.- 
Desde Trelew a Comodoro Rivadavia       $ 14.814,00.- 
Desde Trelew al COSE y/o GIRSU         $ 975,00.- 
Desde Trelew a Sierra Grande           $ 7.023,00.- 
Desde Trelew a San Antonio Oeste y/o Las Grutas $ 12.844,00.- 
Desde Aeropuerto Trelew a Rawson        $ 1.017,00.- 
Desde Aeropuerto Trelew a Playa Unión y/o 
Playa Magagna                  $ 1.190,00.- 
Desde Aeropuerto Trelew a Gaiman        $ 935,00.- 
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Desde Aeropuerto Trelew a Dolavon        $ 1.613,00.- 
Desde Aeropuerto Trelew a Puerto Madryn     $ 2.389,00.- 
Desde Aeropuerto Trelew a 28 de Julio       $ 2.042,00.- 
Viaje a Punta Tombo               $ 5.961,00.- 
Viaje a Isla de los Pájaros             $ 6.018,00.- 
Viaje a Puerto Pirámides              $ 6.700,00.- 
Viaje a Punta Norte                $ 9.192,00.- 
Viaje a Dique Florentino Ameghino         $ 7.171,00.- 
Inciso b) 
Desde Trelew a Rawson              $ 929,00 
Desde Trelew a Playa Unión y/o Playa Magagna  $ 1.192,50 
Desde Trelew a Gaiman              $ 792,00 
Desde Trelew a Dolavon              $ 1.639,50 
Desde Trelew a 28 de Julio            $ 2.146,00 
Desde Trelew a Puerto Madryn          $ 3.039,00 
Desde Trelew a Garayalde             $ 8.428,00 
Desde Trelew a Comodoro Rivadavia       $ 17.777,00 
Desde Trelew al COSE y/o Girsu          $ 1.170,00 
Desde Trelew a Sierra Grande           $ 8.427,00 
Desde Trelew a San Antonio Oeste y/o Las Grutas $ 15.413.00 
Desde Aeropuerto Trelew a Rawson        $ 1.220.50.- 
Desde Aeropuerto Trelew Playa Unión y/o 
Magagna                     $ 1.428.00.- 
Desde Aeropuerto Trelew a Calman        $ 1.122.00.- 
Desde Aeropuerto Trelew a Dolavon        $ 1.935.00 
Desde Aeropuerto Trelew a Puerto Madryn     $ 2.868,00 
Desde Aeropuerto Trelew a 28 de Julio       $ 2.450,50 
Viaje a Punta Tombo               $ 7.153,50 
Viaje a Islas de Los Pájaros            $ 7.221,60 
Viaje a Puerto Pirámides              $ 8.040,00 
Viaje a Punta Norte                $ 11.030,50 
Viaje A Dique Florentino Ameghino         $ 8.606,50 
En todos los casos se deberá tener presente para el horario nocturno un incremento del veinte por ciento (20%). 
ARTÍCULO 3ro.): El Departamento Ejecutivo Municipal por medio del área de Transportes controlará los relojes taxímetros. 
ARTÍCULO 4to.): La Asociación de Taxis de Trelew presentará por ante el Área de Transportes dependiente del Departamento 
Ejecutivo Municipal la Tarifa en forma impresa en una sola faz, la que una vez controlada y aprobada, deberá ser rubricada por el 
responsable del Área. 
ARTÍCULO 5to.): La Tarifa para el Servicio Público de Taxis que se establece 
en la presente Ordenanza deberá ser exhibida en un lugar visible del vehículo; preferentemente sobre el respaldo del asiento delan-
tero para constancia de los pasajeros. La omisión a lo prescripto en este artículo hará pasible a su incumplidor de las sanciones 
previstas por la legislación vigente. 
ARTÍCULO 6to.): DEROGAR toda otra norma que se oponga a la presente. 
ARTICULO 7mo.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 8vo.: 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: 20 DE DICIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11657. PROMUL-
GADA EL DÍA: 21 DE DICIEMBRE DE 2019. 

RESOLUCIÓN N° 5381 DE FECHA 2-12-19 

VISTO: 
El Expediente N° 12067/19; la Resolución N° 1947/16; la Resolución N° 2135/18; y la Resolución N° 2544/19; 

CONSIDERANDO: 
QUE, mediante Resolución N° 1947/16, se otorga un incremento por PESOS CIEN ($100,00) sobre los tickets canasta. 
QUE, mediante Resolución N° 2135/18, se ratifica el pago de tickets canasta al personal beneficiario del Sistema de 

Estacionamiento Medido. 
QUE, mediante Resolución N° 2544/19, se ratifica el pago de tickets canasta a los beneficiarios del Sistema de Esta-

cionamiento Medido (S.E.M.) que prestan servicios en el área. 
QUE, surge la necesidad de incorporar los tickets canasta de PESOS TRECIENTOS CUARENTA ($340,00) a la Beca 

del Sistema de Estacionamiento Medido (S.E.M.), a partir del 01 de noviembre de 2019. 
QUE, mediante Resolución N° 2544/19, se establecen en concepto de beca los montos a percibir, siendo PESOS SIE-

TE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($7.986,00) por mes más $1,00 por oblea vendida a Operadores; PESOS DIEZ MIL 
CIENTO SETENTA Y SEIS ($10.176,00), por mes a Supervisores; PESOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($10.176,00) 
más PESOS QUINIENTOS ($500,00) por mes a Supervisores con manejo de dinero, percibiendo un total de PESOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS ($10.676,00) y PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS ($10.676,00) al supervisor 
general. 

QUE, se continuará abonando PESOS UNO ($1,00) por oblea vendida.  
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RESUELVE 

ARTICULO 1°: Dejar sin efecto, la entrega de tickets canasta, los cuales fueran ratificados mediante Resoluciones mencionadas 
en los considerandos que anteceden. 
ARTICULO 2°: AUTORIZAR la incorporación a partir del 01 de noviembre de 2019 por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUA-
RENTA ($340,00) correspondientes a los tickets canasta, dentro de la beca de Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). 
ARTICULO 3°: ESTABLECER a partir del 01 de noviembre de 2019, los montos a percibir de los becarios del Sistema de Esta-
cionamiento Medido en concepto de beca, conforme al siguiente detalle: 
1. Operadores: $ 8.326,00 por mes más $1,00 por oblea vendidas. 
2. Supervisores: $ 10.516,00 por mes 
3. Supervisores con manejo de dinero: $ 10.516,00 más $500,00 por mes. 
4. Supervisor General: $11.016,00 por mes. 
ARTÍCULO 4°: RATIFICAR el pago del valor por venta de Oblea que asciende a la suma de PESOS UNO ($ 1,00). 
ARTÍCULO 5°: La presente Resolución será refrendada por los Sres. Secretarios de Gobierno y de Hacienda. 
ARTÍCULO 6°: REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese y cumplido ARCHIVESE. 
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VISTO: 
El expediente N° 27604/19 del Concejo Deliberante; y 

CONSIDERANDO: 
Que en el mencionado expediente tramita la promulgación de la Ordenanza sancionada bajo el N° 11641, mediante la 

cual se pretende modificar la Ordenanza sancionada con el N° 11223 de fecha 26 de noviembre del año en curso; 
Que este Departamento Ejecutivo comparte la opinión obrante a fs. 12, emitida por la Coordinación de Asesoría Legal; 
Que es atribución del Señor Intendente VETAR las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante, conforme lo 

prescribe la Carta Orgánica Municipal en su artículo 28.2; 
Que por lo expuesto se corresponde vetar la Ordenanza sancionada bajo el N° 11641; 
Que nada obsta al dictado de este acto administrativo; 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

RESUELVE: 
Artículo 1°.- VETAR la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante bajo el N° 11641, por las razones expuestas en los consi-
derandos precedentes.- 
Artículo 2°.- REMITIR al Concejo Deliberante el Expediente N° 27.604 C.D. donde se encuentra agregado el proyecto mencionado 
en el artículo anterior.- 
Artículo 3°.- REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno.- 
Artículo 4°.- REGISTRESE, dése al Boletín Oficial Municipal, notifíquese y cumplido, ARCHIVESE.- 

RESOLUCIÓN N° 5421 DE FECHA 3-12-19 

RESOLUCIÓN N° 5425 DE FECHA 3-12-19 

VISTO: 
 El Artículo N° 76 de la Ordenanza Tarifaria Anual 2020 – N° 13097 y 
CONSIDERANDO: 

Que el Artículo N° 76 de la Ordenanza N2 13097, dentro del Capítulo XXVI "DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS", 
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer y reglamentar un descuento por pago en término del 10,00 % (diez por 
ciento) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y en el Impuesto Inmobiliario y las Tasas de Servicios, y del 20,00 % (veinte por 
ciento) en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. 

Que los descuentos mencionados generan un buen incentivo para el pago en término de los mismos, habiéndose esta-
blecido desde el año 2017 para los tributos relacionados al comercio, los servicios y la industria. 

Que el Ejecutivo Municipal entiende que es necesario continuar con medidas similares para facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones formales y materiales de los contribuyentes. 

Que por las facultades que le otorga el Concejo Deliberante al Departamento Ejecutivo Municipal y por lo expuesto, resul-
ta pertinente y oportuno el normado de la presente. 

Que ha tomado intervención la Asesoría Legal Municipal. 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: Establézcase para el Ejercicio Fiscal 2020 un descuento por pago en término del 10,00 % (diez por ciento) en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del 20,00 % (veinte por ciento) en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, por el pago 
total del período correspondiente hasta su vencimiento, según lo establecido en el Calendario Tributario Anual. 
ARTICULO 2°: A efectos de lo enunciado en el artículo anterior, el descuento será aplicable sobre los Tributos determinados de 
acuerdo a la normativa vigente, siempre que se supere el importe mínimo establecido y no se registre deuda vencida, únicamente 
en los casos que se detallan a continuación: 
1. En el Impuesto sobre los Ingresos Brutos: 
a) Contribuyentes Directos inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la ciudad de Trelew. 
b) Contribuyentes incorporados en el "Acuerdo Interjurisdiccional de Atribución de Base Imponible para Contribuyentes Directos del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia del Chubut", que tengan incorporada la Jurisdicción Trelew. 
2. En la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene: 

Contribuyentes habilitados en la Ciudad de Trelew. El descuento establecido en la presente, no será de aplicación para 
aquellos contribuyentes que no posean inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la ciudad de Trelew o no posean 
incorporada la Jurisdicción Trelew, dentro del Acuerdo Interjurisdiccional mencionado en el inciso b) del punto anterior. 
ARTICULO 3°: El descuento que surja por aplicación de la presente no podrá generar o incrementar, bajo ninguna circunstancia, 
saldos a favor del contribuyente en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene o en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
ARTICULO 4°: Cuando la Dirección de Fiscalización detecte que el contribuyente ha presentado su declaración jurada incluyendo 
errores en la determinación del tributo o en el cómputo de la Base Imponible, y su resultado final difiera en más de un 10% respecto 
del cálculo original, se perderán todos los descuentos otorgados oportunamente en el período de verificación. 
ARTICULO 5°: Cuando el contribuyente rectificara voluntariamente una declaración jurada por errores en la determinación del tribu-
to, en el cómputo de la Base Imponible o retenciones practicadas, y su resultado final difiera en hasta un 10% respecto del cálculo 
original, no perderá los descuentos otorgados oportunamente. 
ARTICULO 6°: Establézcase para el Ejercicio Fiscal 2020 un descuento por pago en término del 10,00 % (diez por ciento) en el 
Impuesto Inmobiliario y las Tasas de Servicios, por el pago total del período mensual correspondiente hasta su vencimiento, según 
lo establecido en el Calendario Tributario Anual. 
El beneficio establecido en el presente no podrá ser acumulado con ninguno de los demás descuentos vigentes, aplicándose el que 
implique mayores beneficios para el contribuyente. 
ARTICULO 7°:  La presente Resolución tendrá vigencia a partir del vencimiento establecido para el período 01/2020.- 
ARTÍCULO 8°: Refrendará la presente Resolución el Señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 9°: Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido ARCHÍVESE.- 

RESOLUCIÓN N° 5426 DE FECHA 3-12-19 

VISTO: 
Los Artículos N° 71 y 72 de la Ordenanza Tarifaria Anual 2020 - N° 13097; y 

CONSIDERANDO:  
Que el Artículo N° 71 de la Ordenanza N° 13097, dentro del Capítulo XXIV "DESCUENTOS", autoriza al Departamento 

Ejecutivo Municipal a establecer para los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios y del Impuesto al Parque 
Automotor, que paguen el total del año 2020 por adelantado, un descuento de hasta un 30% (treinta por ciento) sobre el monto total 
de cuotas no vencidas, siempre que no exista deuda exigible a esa fecha. 
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Que todos los ejercicios fiscales se otorgan descuentos por el pago Anual adelantado de los tributos mencionados en el 
párrafo anterior, con el objetivo de beneficiar a los contribuyentes que no registran deuda y poseen la intención de abonar la totali-
dad del tributo establecido mediante la Ordenanza Tarifaria. 

Que de acuerdo al análisis realizado sobre la Ordenanza Tarifaria para ejercicio fiscal 2020, corresponde establecer, para 
los contribuyentes que paguen el total del año 2020 por adelantado durante el mes de diciembre del año 2019, descuentos simila-
res a los establecidos durante el mismo período del año anterior, estableciendo en consecuencia que los mismos sean de un 30% 
(treinta por ciento) para los mencionados tributos. 

Que, en virtud de las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal, cumpliendo los límites que se establecen 
en la Resolución N° 57/2017 del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, es oportuno el normado de la presente. 

Que ha tomado intervención la Asesoría Legal Municipal. 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RESUELVE 

ARTICULO 1°: Establézcanse, para los contribuyentes que abonen el TOTAL del AÑO 2020, por adelantado durante el mes de 
Diciembre del Año 2019, siempre que no exista deuda vencida a esa fecha, los siguientes descuentos: 
En el Impuesto Inmobiliario y las Tasas de Servicios, un 30% (treinta por ciento) sobre el monto total de las cuotas no vencidas. 
En el Impuesto al Parque Automotor, un 30% (treinta por ciento) sobre el monto total de las cuotas no vencidas. 
ARTÍCULO 2°: Refrendará la presente Resolución el Señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido ARCHÍVESE. 

RESOLUCIÓN N° 5429 DE FECHA 3-12-19 

VISTO: 
El Código Tributario Municipal, la Ordenanza Tarifaria para el 2020 N° 13097; y 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario establecer el Calendario Tributario para el Año 2020 por el cual se regirán los distintos gravámenes 

que recauda el Municipio; 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW  
RESUELVE 

ARTÍCULO 12): Fijase el Calendario Tributario Año 2020 para los siguientes gravámenes: 
a) IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR, IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASAS DE SERVICIOS (Tasa de Limpieza y/o Conser-
vación de la Vía Pública, Tasa de Mantenimiento y Conservación de Desagües Pluviales, Recolección de Residuos Domiciliarios, 
Fondo Construcción de Obras Pluviales, Fondo Mantenimiento Obras de Infraestructura, Fondo Mantenimiento de Espacios Públi-
cos y Tasa Ocupación de Tierra Fiscal), Y ADICIONAL A LOS TERRENOS BALDÍOS: 
 

Pago Mensual: 
  

 
 
  
  

b) IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS CONTRIBUYENTES DIRECTOS Y TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 
E HIGIENE, liquidación unificada con la obligación previa de la presentación de la DDJJ correspondiente: 
 

Pago Mensual y Presentación de Declaración Jurada 
 

 
 
  
Presentación DDJJ Annual 2019: 
  

 
 
  

1° CUOTA 15 de enero de 2020 7° CUOTA 15 de julio de 2020 

2° CUOTA 17 de febrero de 2020 8° CUOTA 18 de agosto de 2020 

3° CUOTA 16 de marzo de 2020 9° CUOTA 15 de septiembre de 2020 

4° CUOTA 15 de abril de 2020 10° CUOTA 15 de octubre de 2020 

5° CUOTA 15 de mayo de 2020 11° CUOTA 16 de noviembre de 2020 

6° CUOTA 16 de junio de 2020 12° CUOTA 15 de diciembre de 2020 

Mes 12/2019 21 de enero de 2020 Mes 06/2020 21 de julio de 2020 

Mes 01/2020 21 de febrero de 2020 Mes 07/2020 21 de agosto de 2020 

Mes 02/2020 25 de marzo de 2020 Mes 08/2020 21 de septiembre de 2020 

Mes 03/2020 21 de abril de 2020 Mes 09/2020 21 de octubre de 2020 

Mes 04/2020 21 de mayo de 2020 Mes 10/2020 24 de noviembre de 2020 

Mes 05/2020 22 de junio de 2020 Mes 11/2020 21 de diciembre de 2020 

Artículos N° 31 y 70 – Ordenanza Tarifaria N° 13097 30 de abril de 2020 
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c)Ordenanza N° 13097 - Capítulo VI - Contribuciones que inciden sobre las Diversiones y Espectáculos Públicos — Artículo 18° - 
Incisos j y k, Capítulo VIII — Contribuciones que inciden sobre la Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Público — Ar-
tículo 23° - Incisos f — g- i —j — k —l, el día 30 de junio de 2020.- 
d)Ordenanza N° 13097 - Capítulo VIII - Contribuciones que inciden sobre la Ocupación o Utilización de Espacios del Dominio Públi-
co — Artículo 23° - Inciso h, igual fecha de vencimiento que la establecida en el punto b) de la presente.- 
  
ARTÍCULO 2°): Fíjase para las Entidades Oficiales — PAGO ANUAL — Año 2020 para el Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios e Impuesto al Parque Automotor, el día 10 de julio de 2020.- 
ARTÍCULO 3°): En caso que alguno de los días fijados en los artículos precedentes fuera considerado por la autoridad pertinente 
como feriado, no laborable o similar, automáticamente el mismo será trasladado al día hábil inmediatamente siguiente.- 
ARTÍCULO 4°): Refrendará la presente Resolución el Señor Secretario de Hacienda.- 
ARTÍCULO 5°): Regístrese, dese al Boletín Oficial Municipal y cumplido Archívese.- 

RESOLUCIÓN N° 5555 DE FECHA 12-12-19 

VISTO: 
El expediente N° 27.946/19 del registro de Concejo Deliberante; y 

CONSIDERANDO: 
Que en el mencionado expediente tramita la condonación de deuda que mantiene con este Municipio en concepto de 

Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios el inmueble individualizado con el PADRON 17153; 
Que este Departamento Ejecutivo comparte en un todo el dictamen emitido por la Coordinación de Asesoría Legal a fs. 28 

del mencionado expediente; 
Que es atribución del Señor Intendente VETAR las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante, conforme lo 

prescribe la Carta Orgánica Municipal en su artículo 28.2; 
Que por lo expuesto se corresponde vetar la Ordenanza sancionada bajo el N° 11.648; 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

RESUELVE: 
Artículo 1°.- VETAR la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante bajo el N° 11.648 por las razones expuestas en los consi-
derandos precedentes.- 
Artículo 2°.- REMITIR al Concejo Deliberante el Expediente N° 27946/19 donde se encuentra agregada la Ordenanza mencionada 
en el artículo anterior.- 
Artículo 3°.- REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno. 
Artículo 4°.- REGISTRESE, dése al Boletín Oficial Municipal, notifíquese y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCIÓN N° 5770 DE FECHA 27-12-19 

VISTO: 
El Artículo N° 71 de la Ordenanza Tarifaria Anual 2020 – N° 13097, la Resolución N° 5426/19; y 

CONSIDERANDO:  
Que el Artículo N° 71 de la Ordenanza N° 13.097, dentro del Capítulo XXIV "DESCUENTOS", autoriza al Departamento 

Ejecutivo Municipal a establecer para los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios y del Impuesto al Parque 
Automotor, que paguen el total del año 2020 por adelantado, un descuento de hasta un 30% (treinta por ciento) sobre el monto total 
de cuotas no vencidas, siempre que no exista deuda exigible a esa fecha. 

Que mediante Resolución N° 005426/2019 se ha establecido un descuento del 30% (treinta por ciento), para los contribu-
yentes que paguen el total del año 2020 por adelantado durante el mes de diciembre del año 2019; tanto en el Impuesto Inmobilia-
rio y Tasas de Servicios, como en el Impuesto al Parque Automotor. 

Que, dada la notable concurrencia de contribuyentes durante los últimos días, y la gran cantidad de casos que han solici-
tado una prórroga, resulta pertinente realizar una extensión para acceder a los beneficios mencionados hasta el día viernes 17 de 
enero de 2020, en idénticas condiciones a las establecidas en la Resolución mencionada en el párrafo anterior. 

Que ha tomado intervención la Asesoría Legal del Municipio. 
Que en virtud de lo expuesto y de las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal, cumpliendo los límites 

que se establecen en la Resolución N° 57/2017 del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, es oportuno el normado de la 
presente. 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: Establézcanse, para los contribuyentes que abonen el TOTAL del AÑO 2020, por adelantado hasta el día 17 de 
enero de 2020, siempre que no exista deuda vencida a esa fecha, los siguientes descuentos no acumulables con otros en vigencia: 
  En el Impuesto Inmobiliario y las Tasas de Servicios, un 30% (treinta por ciento) sobre el monto total de las cuotas no vencidas. 
 En el Impuesto al Parque Automotor, un 30% (treinta por ciento) sobre el monto total de las cuotas no vencidas. 
ARTÍCULO 2°: Refrendará la presente Resolución el Señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido ARCHÍVESE. 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

N° 5367 – 2-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Ruth Marina Redlich, DNI. 38.518.483, por el término de tres 
meses, contados a partir del 01 de octubre de 2019, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 36.000, Expte. 9953/19. 
 
N° 5368 – 2-12-19: Otorgar al Sr. Héctor Fernando Cardoso, 
DNI. 32.471.349, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 11133/19. 
 
N° 5369 – 2-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional, durante la segunda quincena de octubre de 2019, por la 
suma de $ 270.000, Expte. 11331/19. 
 

N° 5370 – 2-12-19: Aceptar, a partir del 30 de noviembre de 
2019, la renuncia presentada por el agente Manuel Antonio Gó-
mez, DNI. 12.896.717, legajo 3935, quien se desempeña en el 
Programa Conservación y Obras Viales, dependiente de la Coor-
dinación de Servicios Públicos, en la Clase Operativo O5 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, para 
acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, Expte. 
12091/19. 
 
N° 5371 – 2-12-19: Dar de baja del Registro Municipal de Em-
presas Constructoras de esta ciudad, a la empresa unipersonal 
“Sea Leonardo Martín”, de Leonardo Martín Sea, DNI. 
28.682.221, con domicilio en Pje. Berutti N° 57 de Trelew, ins-
cripta bajo el nro. 140, en la categoría “B” de acuerdo a lo pres-
cripto en el Art. 9° de la Ordenanza 4780/94, Expte. 2342/09. 
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N° 5372 - 2-12-19: Dar de baja del Registro Municipal de Empre-
sas Constructoras de esta ciudad, a la empresa “Decca SRL”, 
con domicilio en calle Pecoraro 763 de Trelew, inscripta bajo el 
nro. 133, en la categoría “B” de acuerdo a lo prescripto en el Art. 
9° de la Ordenanza 4780/94, Expte. 4067/08. 
 
N° 5373 - 2-12-19: Dar de baja del Registro Municipal de Empre-
sas Constructoras de esta ciudad, a la empresa “Zucas Cons-
trucciones y Servicios” de Jorge Andrés Zucas, DNI. 20.844.183, 
con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 2088 de Trelew, inscripta 
bajo el nro. 157, en la categoría “B” de acuerdo a lo prescripto en 
el Art. 9° de la Ordenanza 4780/94, Expte. 10127/11. 
 
N° 5374 - 2-12-19: Dar de baja del Registro Municipal de Empre-
sas Constructoras de esta ciudad, a la empresa “Tax Service 
SRL”, con domicilio en calle Rivadavia N° 253 de Trelew, inscrip-
ta bajo el nro. 108, en la categoría “B” de acuerdo a lo prescripto 
en el Art. 9° de la Ordenanza 4780/94, Expte. 7938/05. 
 
N° 5375 - 2-12-19: Dar de baja del Registro Municipal de Empre-
sas Constructoras de esta ciudad, a la empresa “San Marcos 
SRL”, con domicilio en calle Edison N° 775 de Trelew, inscripta 
bajo el nro. 142, en la categoría “A” de acuerdo a lo prescripto en 
el Art. 9° de la Ordenanza 4780/94, Expte. 4639/04. 
 
N° 5376 – 2-12-19: Eximir del pago del impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos a la Sra. Jimena Beatriz Pimentel Richter, inscripción 
nro. 106.501, por la actividad de edición de periódicos, revistas y 
publicaciones periódicas, Expte. 11803/19. 
 
N° 5377 – 2-12-19: Rectificar el Art. 1° de la Resolución 5043/19, 
de fecha 25 de octubre de 2019, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Artículo 1°: Aprobar la primera ampliación de 
plazo contractual de la obra “Refacción Edificio Polifuncional”, 
ubicación: Polideportivo Norte, calles Edwin Roberts y Lezana, 
ciudad de Trelew, por el término de cuarenta y cinco días corri-
dos, quedando como nueva fecha de finalización de la obra el 
día 16 de noviembre de 2019, dejando constancia de que la 
misma no producirá reclamo alguno en concepto de gastos im-
productivos por parte de la empresa contratista”, Expte. 
11043/19 y 7857/18. 
 
N° 5378 – 2-12-19: Dejar sin efecto, a partir del 19 de noviembre 
de 2019, la designación en el cargo Jefe de Programa Gestión 
de Proyectos Sociales y Comunitarios dependiente de la Coordi-
nación de Evaluación y Planificación de Políticas Sociales de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, otorgada 
mediante Resolución N° 219/15, el agente José Luis Aguirre, 
legajo 6187, Expte. 12044/19. 
 
N° 5379 – 2-12-19: Dejar sin efecto la adjudicación a la firma 
Fiorasi S.A. efectuada mediante Resolución 3975/19, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden. Anular la orden 
de compra nro. 4646/19 a nombre de la firma Fiorasi S.A. por la 
suma de $ 113.939,78, en un todo de acuerdo a los consideran-
dos que anteceden, Expte. 5941/19. 
 
N° 5380 – 2-12-19: Rectificar el artículo 1° de la resolución 
4194/19 que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 
1°) Aprobar el contrato de servicios a celebrar con la Sra. Marisol 
Alejandra Fernández, DNI. 36.392.856, por el término de seis 
meses contados a partir del día 01 de julio de 2019, venciendo 
en consecuencia el día 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 78.000, que será abonada en seis cuotas fijas, 
mensuales, iguales y consecutivas de $ 13.000 cada una de 
ellas para los meses de julio a diciembre del año 2019, conforme 
al modelo de contrato que como anexo se agrega formando 
parte integrante del presente acto, por lo expuesto en los consi-
derandos que anteceden, Expte. 8001/19. 
 
N° 5382 – 2-12-19: Aprobar la recepción provisoria y definitiva 
de la obra “Recuperación Plaza Alberdi”, ubicación: Intersección 
calles Moreno, Alberdi y Don Bosco, Barrio Alberdi de Trelew, 
Provincia del Chubut, adjudicada a la empresa “Titan S.A.”, me-
diante Resolución Municipal N° 2243/18 de fecha 02 de agosto 
de 2018, Expte. 3762/18. 
 
N° 5383 – 2-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma de $ 
36.000, que fuera imputada a la cuenta nro. 308, servicios, Sub 
Programa Despacho, Programa Principal Hacienda, conforme 
los considerandos que anteceden, Expte. 8110/19, por el cual se 
aprobó el contrato a favor de la Sra. Julieta Anahí Marchan, DNI. 
33.772.192. 

N° 5384 – 2-12-19: Otorgar a la Sra. Guadalupe del Carmen 
Albornoz Torres, DNI. 92.813.606, un subsidio por la suma de $ 
10.000, pagaderos en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gas-
tos generales, Expte. 6595/19. 
 
N° 5385 – 2-12-19: Otorgar a la Sra. Marta Yanina Ramírez, 
DNI. 29.066.606, un subsidio por la suma de $ 14.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11410/19. 
 
N° 5386 – 2-12-19: Otorgar a nueve trabajadores del Sindicato 
de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA), un sub-
sidio por la suma total de $ 171.000, percibiendo cada uno la 
suma de $ 19.000, en dos cuotas mensuales de $ 9.500, desti-
nados a gastos generales, Expte. 12103/19. 
 
N° 5387 – 2-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
noviembre de 2019 a los 41 becarios del Programa Capacitado-
res y Talleristas, percibiendo cada uno la suma de $ 3.200, Ex-
pte. 342/19. 
 
N° 5388 – 2-12-19: Aprobar el pago por el mes de noviembre a 
los 270 becarios del Programa Capacitación y Entrenamiento al 
Mundo Laboral, por la suma total de $ 1.805.275, Expte. 
11484/19. 
 
N° 5389 – 2-12-19: Aprobar el pago de las becas correspondien-
tes al mes de noviembre del Programa Aprendizaje Laboral – 
Programa de Fortalecimiento del Sector de la Construcción, 
creado por Resolución N° 3738/09, por la suma total de $ 
672.970, Expte. 999/19. 
 
N° 5390 – 2-12-19: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Relaciones Institucionales dependiente de la Secretaría de Go-
bierno, al Sr. Tristán Bernard Rugura, DNI. 21.196.452, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir 
de la fecha de la presente y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
Expte. 10676/19. 
 
N° 5391 – 2-12-19: Dejar sin efecto, a partir de la fecha de la 
presente, la designación en el cargo de Jefe de Programa Re-
des, dependiente de la Coordinación de Cómputos de la Secre-
taría de Hacienda, al agente Raúl Eduardo París, legajo 6728, 
otorgada mediante Resolución 3037/18. Designar en el cargo de 
Coordinador de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaría 
de Planificación, Obras y Servicios Púbicos, al agente Raúl 
Eduardo París, legajo 6728, a partir de la fecha de la presente y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 12045/19. 
 
N° 5392 – 2-12-19: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Fiscalización, dependiente de la Coordinación de Rentas, 
Secretaría de Hacienda, a la agente Alejandra Verónica Feltan, 
legajo 4468, a partir del 18 de noviembre de 2019 y hasta el 11 
de diciembre de 2019 inclusive, por encontrarse su titular, Sr. 
Raúl Assin, legajo 2457, usufructuando licencia anual reglamen-
taria, Expte. 12323/19. 
 
N° 5393 – 2-12-19: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 
4589/16, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°) Designar en la Clase Jefe de Sub Programa de Depor-
tes Competitivo y Actividades Formativas, dependiente del Pro-
grama Deportes, a la Sra. Laura Andrea Trinidad, DNI. 
23.998.513, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 01 de enero de 2017 y hasta tanto se re-
suelva lo contrario, Expte. 11309/16. 
 
N° 5394 – 2-12-19: Asignar el adicional por función de inspector, 
a los agentes que se detallan seguidamente, quienes cumplen 
funciones en la Coordinación de Inspección, Secretaría de Go-
bierno, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto duren en 
sus funciones de inspector, Expte. 11812/19: Juan Carlos Astete 
Thomas, legajo 6144 y Alexis Matías Aguilar, legajo 6437. 
 
N° 5395 – 2-12-19: Dejar sin efecto, a partir de la fecha del pre-
sente acto administrativo, la asignación otorgada mediante Re-
solución N° 900/14, al agente Sergio Remolcoy Morel, legajo 
5063, en la Clase X de la Ordenanza 838, asimilable a la Cate-
goría Operativo O5, Área Programática, Código Despacho del 
Programa Construcción de la Coordinación de Servicios Públi-
cos, correspondiendo reubicarlo en la Clase Operativo O3 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
12211/19. 
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N° 5396 – 2-12-19: Otórgase a la Sra. Delia Andrea Manrriquez, 
DNI. 31.261.245, un subsidio por la suma de $ 8.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 9533/19. 
 
N° 5397 – 2-12-19: Otorgar al Sr. Jorge Atilio Vicente Carrasco, 
DNI. 30.884.545, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 11048/19. 
 
N° 5398 – 2-12-19: Otorgar a la Sra. Alejandra Marcela Beatriz 
Price, DNI. 14.973.403, un subsidio por la suma de $ 12.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 11946/19. 
 
N° 5399 – 2-12-19: Otorgar al Sr. Javier Alejandro Montesino, 
DNI. 18.809.240, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11760/19. 
 
N° 5400 – 2-12-19: Otorgar a la Sra. Maira Ayelén Gutiérrez, 
DNI. 37.150.701, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
7241/19. 
 
N° 5401 – 2-12-19: Otorgar a la Sra. Eva Macarena Arellano, 
DNI. 38.784.568, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 11435/19. 
 
N° 5402 – 2-12-19: Otorgar a la Sra. Paola Alejandra Luzio, DNI. 
28.021.487, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11998/19. 
 
N° 5403 – 2-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma de $ 
43.200, conforme los considerandos que anteceden, Expte. 
9111/19, por el cual se aprobó el contrato a favor de Susana 
Beatriz Delgado, DNI. 29.545.544. 
 
N° 5404 – 2-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
octubre de 2019, a los 90 becarios del Programa de Becas Ca-
pacitación Auxiliar Podador y Fumigador Arbolado Público, perci-
biendo cada uno la suma de $ 3.450, Expte. 450/19. 
 
N° 5405 – 2-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 al 17, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar 
asciende a la suma de $ 439.608, Expte. 12251/19, destinado a 
la compra de insumos de limpieza. 
 
N° 5406 – 2-12-19: Asignar a cargo en la clase Jefe de Progra-
ma Espacios Públicos, dependiente de la Coordinación de Ges-
tión Urbana, Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públi-
cos, al Sr. Hugo Alfredo Baeza, legajo 4267, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir de la fecha del 
presente acto administrativo y hasta tanto se resuelva lo contra-
rio, dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Operativo O5 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 12073/19. 
 
N° 5407 – 2-12-19: Aprobar la adenda suscripta entre la Munici-
palidad y la Sra. Silvia Rosa Huaiquilaf, DNI. 25.138.360, me-
diante la cual se modifica a partir del 01 de noviembre de 2019, 
la cláusula séptima del contrato registrado bajo el N° 22, tomo 2, 
folio 352, con fecha 29 de agosto de 2019 del Registro Público 
de Contratos del Municipio, Expte. 8771/19. 
 
N° 5408 - 2-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gustavo Exequiel Vera, DNI. 38.804.281, por el término de siete 
meses, contados a partir del 01 de junio de 2019, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 105.000, Expte. 6251/19. 
 
N° 5409 - 2-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Jorge Lino Saavedra, DNI. 22.935.222, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de junio de 2019, venciendo en 
consecuencia el 30 de noviembre del mismo año y por la suma 
total de $ 66.000, Expte. 6809/19. 
 
N° 5410 – 2-12-19: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Recursos Humanos, dependiente de la Agencia de Desarrollo 
Productivo y Social a la Sra. Eva Estela Dominga Fortette, DNI. 
24.926.605, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, Expte. 12350/19. 
 

N° 5411 – 2-12-19: Aprobar la baja de los siguientes beneficia-
rios: Luciana Rocío Rogel, DNI. 32.220.167 y Nelva Ailén Suel-
do, DNI. 38.801.397, incluidos por un error administrativo en el 
listado de pago del mes de agosto de 2019 del Programa de 
becas para Auxiliares en Carpintería, Expte. 448/19. 
 
N° 5412 - 2-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Macarena Noemí Escobar Berra, DNI. 42.274.256, por el término 
de cinco meses, contados a partir del 01 de agosto de 2019, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 72.000, Expte. 7451/19. 
 
N° 5413 – 2-12-19: Aprobar el contrato de mutuo entre la Munici-
palidad de Trelew y el Sr. Sandro Alain Rodríguez, DNI. 
30.347.433 por la suma de $ 15.000, cuyo destino será la com-
pra de un horno pizzero 6 moldes necesario para el proyecto 
denominado “Comidas Rápidas”, Expte. 8916/19. 
 
N° 5414 – 2-12-19: Aprobar la liquidación complementaria por la 
suma de $ 65.039 correspondiente a la beca que establece la 
Resolución 2135/18 que crea el Programa de Capacitación y 
Aprendizaje Laboral (ex SEM), percibiendo cada uno la suma de 
$ 5003,00, Expte. 11800/19. 
 
N° 5415 – 2-12-19: Otorgar a la Sra. Jessica Lorena Díaz, DNI. 
36.760.391, un subsidio por la suma de $ 12.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11976/19. 
 
N° 5416 – 2-12-19: Otorgar a la Sra. Laura Valeria Martínez, 
DNI. 32.650.190, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 8731/19. 
 
N° 5417 – 2-12-19: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Emilio Oscar Vargas, DNI. 22.934.926, en relación a los ítems 1 
a 6, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. 
El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 142.675, Expte. 
10055/19, destinado a la contratación de mano de obra para 
refacción de vivienda. 
 
N° 5418 – 2-12-19: Aprobar la liquidación del Plan Empleo Tre-
lew, correspondiente al mes de noviembre del corriente año, a 
los 1400 beneficiarios, por la suma total de $ 5.641.255, Expte. 
998/19. 
 
N° 5419 – 3-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Aire Urbano SRL, en concepto de publicidad institucional – Difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos en Radio Total 
91.1 Mhz, durante la primera quincena de octubre de 2019, por 
la suma de $ 150.000, Expte. 11329/19. 
 
N° 5420 – 3-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Aire Urbano SRL, en concepto de publicidad institucional en 
Radio Total, durante la segunda quincena de septiembre de 
2019, por la suma de $ 150.000, Expte. 10557/19. 
 
N° 5422 – 3-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma de $ 
54.000, que fuera imputada a la cuenta nro. 308 – Servicios – 
Sub Programa Despacho – Programa Principal Hacienda, con-
forme los considerandos que anteceden, Expte. 8101/19, por el 
cual se aprobó el contrato a favor del Sr. Tulio Oscar Cosatti, 
DNI. 31.148.769. 
 
N° 5423 – 3-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Radiodifusora 3 SRL, en concepto de publicidad institucional 
durante la primera quincena de octubre de 2019, por la suma de 
$ 300.000, Expte. 11310/19. 
 
N° 5424 - 3-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Radiodifusora 3 SRL, en concepto de publicidad institucional 
durante la segunda quincena de octubre de 2019, por la suma 
de $ 300.000, Expte. 11330/19. 
 
N° 5427 – 3-12-19: Fíjase a partir del ejercicio fiscal 2020, un 
redondeo en los recibos que se envían a los domicilios de los 
contribuyentes para el cobro de las obligaciones tributarias, tanto 
a través del correo oficial como por medios electrónicos, de has-
ta $ 4,99, siendo este siempre a favor del contribuyente. Fíjase a 
partir de enero de 2020, un redondeo en el resto de los recibos 
que se emiten para la cancelación de tributos, multas y acceso-
rios de hasta $ 0,99, siendo este siempre a favor del contribu-
yente. 
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N° 5428 – 3-12-19: Fíjase a partir del 01 de enero de 2020 en un 
2,00% mensual la tasa que deberá aplicarse para la mora de los 
pagos realizados fuera de término de los tributos que recauda 
este Municipio de acuerdo a lo establecido en el Art. 73° de la 
Ordenanza 13097, Tarifaria Anual 2020. 
 
N° 5430 – 4-12-19: Apruébese la documentación obrante de 
fojas 150 a 298, correspondiente a los pliegos de bases y condi-
ciones de la Licitación Pública 04/2019, tendiente a la ejecución 
de obra “Pavimento calles Comahue, entre Musters y Soler y 
Perito Moreno, entre Cangallo y Comahue, ubicación Barrio Los 
Sauces. Dispóngase el llamado a Licitación Pública N° 04/2019, 
fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 17.257.301,11, 
precio tope, mes base noviembre de 2019, siendo el plazo de 
ejecución de 120 días corridos, contados a partir de la fecha de 
la orden de inicio de los trabajos impartida por la Municipalidad 
de Trelew, y el valor del pliego se establece en $ 3.000, Expte. 
11992/19. 
 
N° 5431 – 4-12-19: Otorgar al Sr. Javier Humberto Sepúlveda 
Álvarez, DNI. 18.659.615, un subsidio por la suma de $ 15.000, 
pagaderos en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 10353/19. 
 
N° 5432 – 4-12-19: Otorgar a la Sra. Lucía Belén González, DNI. 
34.276.514, un subsidio por la suma de $ 4.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11353/19. 
 
N° 5433 – 4-12-19: Aprobar la baja de 16 beneficiarios, conforme 
los considerandos que anteceden, quedando notificados que 
deben rendir la cuota una de tres correspondiente al pago reali-
zado el día 7/6/19. Aprobar el anexo II en el cual se detallan los 
nueve beneficiarios que continúan percibiendo el subsidio otor-
gado por Resolución 2975/19, Expte. 6722/19, por el cual se 
aprobó el subsidio a 25 personas de bajos recursos por la suma 
total de $ 262.500. 
 
N° 5434 - 4-12-19: Aprobar la baja de 20 beneficiarios, conforme 
los considerandos que anteceden, quedando notificados que 
deben rendir la cuota una de tres correspondiente al pago reali-
zado el día 7/6/19. Aprobar el anexo II en el cual se detallan los 
seis beneficiarios que continúan percibiendo el subsidio otorgado 
por Resolución 2976/19, Expte. 6721/19, por el cual se aprobó el 
subsidio a 26 personas de bajos recursos por la suma total de $ 
273.000. 
 
N° 5435 - 4-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lorena Evelin Rosas, DNI. 36.052.729, por el término de dos 
meses, contados a partir del 01 de noviembre de 2019, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma total de $ 26.000, Expte. 11689/19. 
 
N° 5436 - 4-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Daniela Bataller, DNI. 30.088.921, por el término de tres meses, 
contados a partir del 01 de octubre de 2019, venciendo en con-
secuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total 
de $ 39.000, Expte. 10124/19. 
 
N° 5437 – 4-12-19: Otorgar a la Sra. Stella Maris Perafan, DNI. 
30.147.793, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12110/19. 
 
N° 5438 - 4-12-19: Aprobar la baja de 13 beneficiarios, conforme 
los considerandos que anteceden, quedando notificados que 
deben rendir la cuota una de tres correspondiente al pago reali-
zado el día 15/5/19. Aprobar el anexo II en el cual se detallan los 
catorce beneficiarios que continúan percibiendo el subsidio otor-
gado por Resolución 2473/19, Expte. 5810/19, por el cual se 
aprobó el subsidio a 27 personas de bajos recursos por la suma 
total de $ 283.500. 
 
N° 5439 – 4-12-19: Aprobar la contratación directa con la firma 
Aerolíneas Argentinas S.A. para emitir pasajes contra cuenta 
corriente de pasajes aéreos, que serán utilizados por los señores 
funcionarios, empleados y/o ciudadanos que por razones justifi-
cadas deban trasladarse a distintos puntos del país. El monto 
asciende a la suma de $ 348.000, Expte. 12375/19. 
 
N° 5440 – 4-12-19: Otorgar a la Sra. Jaquelin Jannet Mardone, 
DNI. 37.909.325, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
12351/19. 
 

 N° 5441 – 5-12-19: Otorgar a la Sra. Rocío Denise Vanaria 
Díaz, DNI. 43.754.502, un subsidio por la suma de $ 15.000, 
pagaderos en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 11526/19. 
 
N° 5442 – 5-12-19: Otorgar al Sr. Carlos Damián Saez, DNI. 
32.220.011, un subsidio por la suma de $ 12.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11975/19. 
 
N° 5443 – 5-12-19: Otorgar al Sr. Bernardino Albial, DNI. 
23.201.703, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12296/19. 
 
N° 5444 – 5-12-19: Otórgase a la Sra. Graciela Beatriz Mella, 
DNI. 17.857.096, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 10951/19. 
 
N° 5445 – 5-12-19: Otorgar a la Sra. Natalia Soledad Vanaria, 
DNI. 30.883.572, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 11999/19. 
 
N° 5446 - 5-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Andrea Soledad Coñuecar, DNI. 38.518.067, por el término de 
dos meses, contados a partir del 01 de noviembre de 2019, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por 
la suma total de $ 26.000, Expte. 11690/19. 
 
N° 5447 – 5-12-19: Disponer la suma de $ 2.331.398, para ser 
afectada al pago de las becas establecidas mediante Resolución 
2135/18 que crea el Programa de Capacitación y Aprendizaje 
Laboral (ex SEM), a los beneficiarios del mes de noviembre, 
Expte. 1170/19. 
 
N° 5448 – 5-12-19: Disponer la suma de $ 3.392.315, para ser 
afectada al pago de las becas establecidas mediante Resolución 
261/05 y ratificada por Ordenanza 9415/05 que crea el Programa 
Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) – Aprendizaje Labo-
ral a los beneficiarios del mes de noviembre, Expte. 1168/19. 
 
N° 5449 – 5-12-19: Otorgar a la Sra. Isabel Cariñanco, DNI. 
11.438.681, un subsidio por la suma de $ 11.200, destinados a 
la compra de medicación, Expte. 7159/19. 
 
N° 5450 - 5-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Sandra Mariela Alfaro, DNI. 20.238.728, por el término de tres 
meses, contados a partir del 01 de octubre de 2019, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 43.200, Expte. 9255/19. 
 
N° 5451 – 5-12-19: Otorgar a la Sra. Rosalía Tiznado, DNI. 
14.973.111, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11754/19. 
 
N° 5452 – 5-12-19: Aprobar la baja del beneficiario Juan Daniel 
Beltrán, DNI. 37.347.893, incluido por error administrativo en el 
listado de pago del mes de abril de 2019 del Programa de becas 
para Capacitación auxiliar podador y fumigador arbolado público, 
Expte. 450/19. 
 
N° 5453 – 5-12-19: Otorgar al Sr. Juan Gabriel Mircevitch, DNI. 
24.133.635, un subsidio por la suma de $ 6.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 7421/19. 
 
N° 5454 – 5-12-19: Otorgar al Sr. Francisco Waldemar Alarcón, 
DNI. 37.180.389, un subsidio por la suma de $ 12.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 12008/19. 
 
N° 5455 – 5-12-19: Otorgar a la Sra. Verónica Gabriela Fois, 
DNI. 32.220.316, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11553/19. 
 
N° 5456 – 5-12-19: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Alfredo Sergio Ocaranza, 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. 9479/19, destinado 
a la contratación de un camión volcador para recolección de 
bolsas, herramientas y ramas. 
 
N° 5458 – 6-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
María Eugenia Zamora, en relación a los ítems 1 al 4, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adju-
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dicar asciende a la suma de $ 474.900, Expte. 12284/19, desti-
nado a la adquisición de carne, pollo y grasa para familias de 
escasos recursos de la Asociación Mamá Leonas. 
 
N° 5459 – 6-12-19: Otorgar un subsidio de $ 92.700, al Sr. Silvio 
Patricio Díaz, DNI. 29.908.990, en representación de tres cate-
gorías del Safari Pista Zonal, turismo Pista Zonal 850 cc., multi-
marca delantera 1.6 y 4 cilindros potenciados, destinado a sol-
ventar los gastos de la compra de 100 trofeos para ser entrega-
dos a los pilotos en la cena coronación del campeonato 2019, 
que se realizará el 06 de diciembre del corriente año, Expte. 
12491/19. 
 
N° 5460 – 6-12-19: Otorgar a las cinco personas detalladas se-
guidamente, un subsidio por la suma de $ 25.000, percibiendo 
cada uno la suma de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 11143/19: Analía Susana Rocha, DNI. 40.384.216; Carla 
Antonella López, DNI. 40.383.951; Paula Andrea Quiles, DNI. 
38.804.715; Macarena Janet Beroiza, DNI. 38.804.872 y Audocio 
Ismael Alzogaray, DNI. 17.132.856. 
 
N° 5461 – 6-12-19: Otorgar al Sr. José Luis Marcenaro, DNI. 
21.577.646, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11522/19. 
 
N° 5462 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Leticia Paola Jara, DNI. 
35.099.859, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11040/19. 
 
N° 5463 – 6-12-19: Otorgar a las cinco personas detalladas se-
guidamente, un subsidio por la suma total de $ 25.000, perci-
biendo cada una la suma de $ 5.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 11154/19: Iris Beatriz Loncon, DNI. 33.611.216; 
Juan Emanuel Jaramillo, DNI. 43.618.040; Camila Tamara Lujan 
Brandan, DNI. 41.919.087; Kevin Gabriel Maraboli, DNI. 
38.518.418 y Evangelina Digna Castro, DNI. 36.760.398. 
 
N° 5464 – 6-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pinilla Cecilia Bernarda, en concepto de publicidad institucional – 
banner publicitario en sitio web: www.cholilaonline.com, durante 
la primera quincena de diciembre de 2019, por la suma de $ 
100.000, Expte. 12177/19. 
 
N° 5465 – 6-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Radiodifusora 3 SRL, en concepto de publicidad institucional – 
Difusión de Spots Publicitarios en horarios rotativos, en Radio 3 
AM 780 Mhz, durante la primera quincena de diciembre de 2019, 
por la suma de $ 300.000, Expte. 12158/19. 
 
N° 5466 – 6-12-19: Transferir la suma de $ 4.000.000, de la 
cuenta corriente nro. 229340-12 Chubut S.A. Serv. Recol. Resid 
- Lim. a la cuenta corriente nro. 229340-2 Rentas Generales del 
Banco del Chubut S.A., Expte. 12459/19. 
 
N° 5467 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Sofía Toro, DNI. 
11.950.947, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
7430/19. 
 
N° 5468 – 6-12-19: Declarar de legítimo abono el pago de $ 
47.475,09 según factura de Correo Oficial R.A. S.A. en concepto 
de servicios prestados en noviembre de 2018, Expte. 6837/19. 
 
N° 5469 – 6-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Axis SRL, en relación a los ítems 1 al 8, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende 
a la suma de $ 45.834, Expte. 11205/19, destinado a la adquisi-
ción de tóner. 
 
N° 5470 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Griselda Amelia Peña, DNI. 
14.757.485, un subsidio por la suma de $ 4.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11367/19. 
 
N° 5471 – 6-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Federico Alexis Montero, DNI. 37.937.042, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 01 de septiembre de 2019, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 52.000, Expte. 7907/19. 
 
N° 5472 – 6-12-19: Asignar el adicional por Tareas Activas Per-
manentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. c) del 

C.C.T., a la agente María Daniela Pérez, legajo 5052, quien 
reviste en el cargo de Jefe de Programa Contaduría dependiente 
de la Coordinación de Administración, Secretaría de Hacienda, a 
partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funcio-
nes, Expte. 12368/19. 
 
N° 5473 – 6-12-19: Dejar sin efecto la autorización a retribuir la 
diferencia de haberes mediante francos compensatorios de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 1° de la Resolución N° 
3870/19, asignado mediante Resolución 5062/19 y la Resolución 
5209/19 en sus artículos 1 y 2, a la agente María Daniela Pérez, 
legajo 5052 y a la agente Mariana Gaztelu, legajo 5665. Autori-
zar a abonar la diferencia de haberes por la asignación de mayor 
función mediante Resolución 5062/19 y Resolución 5209/19, a la 
agente María Daniela Pérez, legajo 5052, a partir del 30 de octu-
bre de 2019 hasta el 08 de noviembre de 2019 inclusive y a 
partir del 11 de noviembre de 2019 y hasta el 13 de noviembre 
de 2019 en reemplazo del titular Marcelo Adrián Olivera, legajo 
6729. Autorizar a abonar la diferencia de haberes más el adicio-
nal por tareas activas permanentes, de acuerdo, según art. 64° 
inc. c) del C.C.T., por la asignación de mayor función mediante 
Resolución 5062/19 Y Resolución 5209/19, a la agente Mariana 
Gaztelu, legajo 5665, a partir del 30 de octubre d e2019 hasta el 
08 de noviembre de 2019 inclusive y a partir del 11 de noviem-
bre de 2019 hasta el 13 de noviembre de 2019 en reemplazo de 
su titular María Daniela Pérez, Expte. 11577/19. 
 
N° 5474 - 6-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pinilla Cecilia Bernarda, en concepto de publicidad institucional – 
banner publicitario en sitio web: www.infoturchubut.com.ar, du-
rante la primera quincena de diciembre de 2019, por la suma de 
$ 50.000, Expte. 12178/19. 
 
N° 5475 - 6-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional en Gráfica “Diario El Chubut”, durante la segunda quince-
na de noviembre de 2019, por la suma de $ 270.000, Expte. 
11896/19. 
 
N° 5476 – 6-12-19: Aprobar los certificados de obra redetermina-
dos definitivos nro. 3 a nro. 5 inclusive por la suma total de $ 
370.476,83, Expte. 7660/19 y 9511/18, por el cual se tramita el 
Concurso de Precios N° 07/18, tendiente a la ejecución de la 
obra: “Ampliación Oficina Defensa del Consumidor”, ubicación: 
Perito Moreno entre calles Soberanía Nacional y Beghin. 
 
N° 5477 – 6-12-19: Aprobar el cuadro comparativo de econo-
mías y demasías nro. 1, el cual determina un incremento de $ 
414.524,60, quedando el nuevo monto de contrato modificado en 
la suma de $ 2.515.067,81 y que corresponde a la obra 
“Finalización Asociación Vecinal Barrio Santa Catalina”, ubica-
ción calle María Humphreys y 2 de Abril, ciudad de Trelew, con-
tratación directa, la cual fue adjudicada a la empresa “Cacema 
Construcciones S.A.”, Expte. 11956/19 y 3961/19. 
 
N° 5478 – 6-12-19: Aprobar los certificados de obra redetermina-
dos definitivos nro. 1 a nro. 8 inclusive por la suma total de $ 
1.180.278,58, Expte. 8561/19 y 3174/18, por el cual se tramita la 
Licitación Pública N° 03/18, tendiente a la ejecución de la obra 
“Ampliación Tribunal de Cuentas”, ubicación calle Inmigrantes N° 
448 entre Pellegrini y A.P. Bell – Barrio Centro – Trelew. 
 
N° 5479 – 6-12-19: Otorgar al Sr. José Alberto Amado, DNI. 
12.978.204, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11041/19. 
 
N° 5480 – 6-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 22.000, conforme a los considerandos que anteceden, Ex-
pte. 5797/19, por el cual sed aprobó el contrato de servicios a 
favor del Sr. Luis Alberto Escobar, DNI. 23.310.615, por la suma 
de $ 66.000. 
 
N° 5481 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Albina Abrigo, DNI. 
11.328.516, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
10153/19. 
 
N° 5482 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Natalia Jeannette Zapata 
Marilaf, DNI. 42.771.738, un subsidio por la suma de $ 8.000, 
pagaderos en dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6675/19. 
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N° 5483 – 6-12-19: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Matías Adrián Piedrabuena, DNI. 40.208.177, en relación al ítem 
1, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El 
monto asciende a la suma de $ 370.000, Expte. 12406/19, desti-
nado a la contratación de un servicio de sonido para el desfile y 
acto central del Día de la Policía a realizarse el día 7 de diciem-
bre de 2019. 
 
N° 5484 - 6-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Karen Mailen Curaqueo, DNI. 38.800.741, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 01 de septiembre de 2019, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 52.000, Expte. 10719/19. 
 
N° 5485 – 6-12-19: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
1.092,40, según facturas presentadas en la rendición del fondo 
fijo de la Secretaría de Hacienda, Expte. 11917/19. 
 
N° 5486 - 6-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Emilio Ramón González, DNI. 40.384.595, por el término de dos 
meses, contados a partir del 01 de noviembre de 2019, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma total de $ 26.000, Expte. 11589/19. 
 
N° 5487 - 6-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Srta. 
Yanina Fernanda Núñez, DNI. 38.575.407, por el término de 
siete meses, contados a partir del 01 de junio de 2019, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma total de $ 105.000, Expte. 7567/19. 
 
N° 5488 – 6-12-19: Ampliar en un monto de $ 10.000, el Fondo 
Fijo del Programa Promoción y Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, que alcanzará la suma de $ 15.000, Expte. 
11439/19. 
 
N° 5489 – 6-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Radiodifusora 3 SRL, en concepto de publicidad institucional – 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en Radio 3 
AM 780 Mhz, durante la primera quincena de noviembre de 
2019, por la suma de $ 300.000, Expte. 11873/19. 
 
N° 5490 - 6-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Cándida Vanesa Saavedra, DNI. 31.261.173, por el término de 
dos meses, contados a partir del 01 de noviembre de 2019, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por 
la suma total de $ 26.000, Expte. 11583/19. 
 
N° 5491 – 6-12-19: Dejar sin efecto, a partir del 09 de diciembre 
de 2019, la designación en la Clase Secretario de Desarrollo 
Social y Acción Comunitaria, otorgada por Resolución 5/15, al 
Sr. Héctor Castillo, DNI. 23.791.131, legajo 6164, Expte. 
12581/19. 
 
N° 5492 – 6-12-19: Dejar sin efecto, a partir del 09 de diciembre 
de 2019, la designación en la Clase Secretario de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, otorgada mediante Resolución 
4561/19, al Sr. Sebastián de la Vallina, DNI. 26.421.307, legajo 
6826, Expte. 12580/19. 
 
N° 5493 – 6-12-19: Modifícase el Anexo I “Plano Tributario Ejido 
Trelew” y Anexo II “Plano Tributario Zona Nuclear”, de la Orde-
nanza 13097, cuyos ejemplares actualizados se adjuntan y for-
man parte integrante de la presente. 
 
N° 5494 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Roxana Edith Acevedo, 
DNI. 30.163.083, un subsidio por la suma de $ 7.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 3.500, destinados a gastos generales, Expte. 
7185/19. 
 
N° 5495 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Angélica Galarce Cruz, 
DNI. 16.616.161, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 9683/19. 
 
N° 5496 – 6-12-19: Otorgar a las trece personas detalladas se-
guidamente, un subsidio por la suma de $ 52.000, percibiendo 
cada una la suma de $ 4.000, en concepto de gastos generales, 
Expte. 10524/19: Mirian Analía Córdoba, DNI. 33.464.905; Fa-
cundo Miguel Ángel Huenuqueo, DNI. 42.771.535; Analía Klein, 
DNI. 21.121.330; Aldo Fabián Lefipan, DNI. 29.115.507; María 
Amelia Lefipan, DNI. 24.449.739; Luis Osvaldo Llanquetrú, DNI. 
14.153.595; Bruno Ezequiel Notaro, DNI. 37.550.588; Cecilia 
Micaela Notaro, DNI. 38.518.351; Néstor Hugo Peralta, DNI. 
30.088.759; Luis William Quintul Lagos, DNI. 42.274.201; Matías 

Cecilio Roberts, DNI. 36.334.743; Raúl Enrique Santillán, DNI. 
29.908.707 y Miguel Ángel Sosa Huenuqueo. 
 
N° 5497 – 6-12-19: Otorgar al Sr. Sergio Javier Romero, DNI. 
25.030.090, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11906/19. 
 
N° 5498 – 6-12-19: Desafectar del ejercicio 2016 el Expte. 
1804/16, aprobado mediante Resolución 1235/16, por la suma 
de $ 6.000, conforme los considerandos que anteceden, y por el 
cual se otorgó un subsidio a favor de la Sra. Sonia Lorena Suel-
do. 
 
N° 5499 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Brenda Melanie Riquelme, 
DNI. 40.383.982, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 11021/19. 
 
N° 5500 – 6-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Petrotrelew S.A., en relación a los ítems 1 y 2, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden por la suma de $ 
479.520, Expte. 12325/19. 
 
N° 5501 – 6-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Grandes Almacenes del Sur SRL, en relación a los ítems 1 al 13, 
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El 
monto a adjudicar asciende a la suma de $ 516.000, Expte. 
12285, destinado a la adquisición de alimentos para 600 familias 
de escasos recursos de la Asociación Mamá Leona. 
 
N° 5503 – 6-12-19: Prorrogar el plazo estipulado en el art. 5° de 
la Resolución 1400/18 hasta el día 31 de marzo de 2020, para la 
presentación de la totalidad de la documentación exigida para 
reempadronarse como proveedores municipales. Los proveedo-
res que, vencido el plazo mencionado, no hayan cumplido con lo 
establecido en la presente resolución, serán dados de baja auto-
máticamente. Expte. 12579/19. 
 
N° 5504 – 6-12-19: Aprobar la recepción provisoria y definitiva 
de la obra “Mantenimiento Vial Trama Urbana”, ubicación: secto-
res barriales, ciudad de Trelew, adjudicada a la empresa LAL 
S.A. mediante Resolución 3921/17 de fecha 11 de diciembre de 
2017, Expte. 7057/17. 
 
N° 5505 – 6-12-19: Aprobar el certificado de obra redeterminado 
definitivo nro. 10, por la suma de $ 409.842,13, Expte. 809/19 y 
5579/18, por el cual se tramita la Licitación Pública 04/18, ten-
diente a la ejecución de la obra “Área Recreativa Municipal 
(Natatorios)”, ubicación Polideportivo Norte, calles Edwin Ro-
berts y Lezana, ciudad de Trelew. 
 
N° 5506 – 6-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media, en concepto de publicidad institucional, durante el 
mes de agosto de 2019, por la suma de $ 70.000, Expte. 
10273/19. 
 
N° 5507 – 6-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Cecilia Bernarda Pinilla, en concepto de publicidad institucional 
en sitio web: www.cholilaonline.com, durante la primera quince-
na de septiembre de 2019, por la suma de $ 100.000, Expte. 
10490/19. 
 
N° 5508 – 6-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional en Gráfica “Diario El Chubut”, durante la primera quincena 
de noviembre de 2019, por la suma de $ 270.000, Expte. 
11874/19. 
 
N° 5509 – 6-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., Impresora Chubutense S.A., en con-
cepto de publicidad institucional – Difusión de Spots Publicitarios 
en horarios rotativos, televisivos en Programas Trelew TV y 12 
Noticias TW, durante la primera quincena de octubre de 2019, 
por la suma de $ 56.000, Expte. 11318/19. 
 
N° 5510 – 6-12-19: Aprobar la transferencia destinada a solven-
tar la ayuda económica correspondiente al Programa Alimentario 
Trelew por el mes de noviembre de 2019, reglamentado por 
Resolución N° 1787/2014 en el marco del Convenio Celebrado el 
día 28 de diciembre de 2012 entre el Banco Chubut S.A. y la 
Municipalidad de Trelew, ratificado por Ordenanza N° 11814, por 
la suma total de $ 445.200, correspondiendo la suma de $ 
421.200 a 1.404 beneficiarios de la Tarjeta Social Alimentaría, 
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por la suma de Pesos Trescientos ($ 300) cada uno, y la suma 
de $ 24.000,00) a 40 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 Regla-
mentación y cumplen con los requisitos que el Programa Alimen-
tario Trelew establece, Expte. 1148/19. 
 
N° 5511 – 6-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 y 2, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden. El monto asciende a la 
suma de $ 416.650, Expte. 12223/19, destinado a la adquisición 
de blanquería para familias de escasos recursos. 
 
N° 5512 – 6-12-19: Designar a cargo del Despacho de la Secre-
taría de Planificación, Obras y Servicios Públicos al Secretario 
de Gobierno, Sr. Eduardo Maza, DNI. 13.733.542, a partir del 10 
de diciembre de 2019 y hasta que se disponga lo contrario. 
 
N° 5513 – 6-12-19: Designar a cargo del Despacho de la Secre-
taría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria al Secretario de 
Hacienda, Sr. Sergio Enrique Sardá, DNI. 14.375.586, a partir 
del 10 de diciembre de 2019 y hasta que se disponga lo contra-
rio, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 5514 - 6-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Mauro Alberto Quiroga, DNI. 34.698.903, por el término de dos 
meses, contados a partir del 01 de noviembre de 2019, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma total de $ 30.000, Expte. 11971/19. 
 
N° 5515 – 6-12-19: Otorgar a ciento veinticinco personas de 
escasos recursos, un subsidio por la suma total de $ 375.000, 
percibiendo cada una la suma de $ 3.000, pagadero en dos cuo-
tas de $ 1.500, en concepto de gastos generales, Expte. 
11704/19. 
 
N° 5516 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Felisinda Méndez, DNI. 
4.213.357, un subsidio por la suma de $ 12.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12456/19. 
 
N° 5517 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Jéssica Marisol Mujica, 
DNI. 29.416.594, un subsidio por la suma de $ 12.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 12312/19. 
 
N° 5518 – 6-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Velasco, Marcelo Ariel, en concepto de publicidad institucional 
en sitio web: www.diariodelsur.com.ar, durante el mes de sep-
tiembre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 10804/19. 
 
N° 5519 – 6-12-19: Eximir del pago del impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos a la Cooperativa de Trabajo Construcciones D.M.T.A. 
Limitada, inscripción nro. 124.200, por la actividad desarrollada 
en la ciudad de Trelew, Expte. 12011/19. 
 
N° 5520 - 6-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Srta. 
Agustina Sandra Fernández, DNI. 42.636.575, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 01 de septiembre de 2019, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 68.000, Expte. 8140/19. 
 
N° 5521 - 6-12-19: Otorgar al Sr. Segundo Olivera, DNI. 
18.579.154, un subsidio por la suma de $ 4.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11480/19. 
 
N° 5522 – 6-12-19: Otorgar al Sr. Alexis Gallardo, DNI. 
40.384.365, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
10064/19. 
 
N° 5523 – 6-12-19: Otorgar al Sr. Alfredo René Montesino, DNI. 
10.677.959, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12279/19. 
 
N° 5524 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Mirtha Magdalena Leguiza-
món, DNI. 18.066.480, un subsidio por la suma de $ 3.500, desti-
nados a gastos generales, Expte. 11821/19. 
 
N° 5525 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Carolina Judith Vizcarra 
Salto, DNI. 26.679.503, un subsidio por la suma de $ 18.000, 
pagadero en tres cuotas de $ 6.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 7969/19. 
 

N° 5526 – 6-12-19: Otorgar al Sr. Gerardo Fabián Zaldivia, DNI. 
32.650.216, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11978/19. 
 
N° 5527 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Dolores Pérez Ocampo, 
DNI. 93.052.113, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 9423/19. 
 
N° 5528 – 6-12-19: Otorgar a veinticinco personas de bajos re-
cursos, un subsidio por la suma de $ 100.000, percibiendo cada 
uno la suma de $ 4.000, pagadero en dos cuotas de $ 2.000, en 
concepto de gastos generales, Expte. 11705/19. 
 
N° 5529 - 6-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Bárbara Noemí Muñoz, DNI. 38.800.937, por el término de dos 
meses, contados a partir del 01 de noviembre de 2019, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma total de $ 26.000, Expte. 11691/19. 
 
N° 5530 - 6-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Valeria Rafaela Núñez, DNI. 29.416.541, por el término de tres 
meses, contados a partir del 01 de octubre de 2019, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 43.200, Expte. 11648/19. 
 
N° 5531 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. María Alejandra López, 
DNI. 17.447.066, un subsidio por la suma de $ 14.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11827/19. 
 
N° 5532 – 6-12-19: Otorgar a la Sra. Victoria Andrea Jaramillo, 
DNI. 36.307.002, un subsidio por la suma de $ 6.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 11777/19. 
 
N° 5533 – 10-12-19: Asignar el adicional por Tareas Riesgosas o 
Insalubres, al agente Walter Mario Oscar Rugura, legajo 3091, 
Clase Administrativo A5 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, quien cumple funciones en la Coordinación 
de Planificación, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto 
dure en sus funciones, Expte. 12363/19. 
 
N° 5534 – 10-12-19: Otorgar al Sr. Osvaldo Esteban Martínez, 
DNI. 31.500.033, un subsidio por la suma de $ 12.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 9278/19. 
 
N° 5535 – 10-12-19: Otorgar a la Sra. Nilda Gladys Mansilla, 
DNI. 12.834.424, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 12209/19. 
 
N° 5536 – 10-12-19: Aprobar la baja de la beneficiaria Pamela 
Johanna Velázquez, DNI. 32.471.218, incluido por un error admi-
nistrativo en el listado de pago del mes de julio de 2019, del 
Programa de Becas para Capacitación Auxiliar Podador y Fumi-
gador Arbolado Público, Expte. 450/19. 
 
N° 5537 - 10-12-19: Aprobar la baja del beneficiario Carlos Ben-
jamín Márquez Painemilla, DNI. 33.059.268, incluido por un error 
administrativo en el listado de pago del mes de junio de 2019, 
del Programa de Becas para Capacitación Auxiliar Podador y 
Fumigador Arbolado Público, Expte. 450/19. 
 
N° 5538 - 10-12-19: Aprobar la baja del beneficiario Eric Albero 
Merino, DNI. 32.650.215, incluido por un error administrativo en 
el listado de pago del mes de mayo de 2019, del Programa de 
Becas para Capacitación Auxiliar Podador y Fumigador Arbolado 
Público, Expte. 450/19. 
 
N° 5539 – 10-12-19: Aprobar la baja de los beneficiarios Lucas 
Ángel Galdámez, DNI. 38.518.241; Monsalves Mayco Esteban, 
DNI. 36.334.531 y Salazar Maico Alexis, DNI. 42.020.153, inclui-
dos por un error administrativo en el listado de pago del mes de 
julio de 2019 del Programa de Becas para Auxiliares en Carpin-
tería, Expte. 448/19. 
 
N° 5540 – 10-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
noviembre de 2019 a los treinta y seis becarios del Programa 
Promotores Urbanos, percibiendo cada uno la suma de $ 8.000, 
Expte. 449/19. 
 
N° 5541 – 10-12-19: Aprobar la baja de los beneficiarios: Shaiara 
Noemí Curaqueo Cayupil, DNI. 42.636.530; Milagros Juan Gutié-
rrez, DNI. 42.208.596; Zulma Aida Morales, DNI. 27.322.422 y 
Pamela Johanna Velázquez, DNI. 32.471.218, incluidos por un 
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error administrativo en el listado de pago del mes de agosto de 
2019 del Programa de Becas Capacitación Auxiliar Podador y 
Fumigador Arbolado Público, Expte. 450/19. 
 
N° 5542 – 11-12-19: Otorgar al Sr. Ezequiel Abel Jones, DNI. 
40.384.509, un subsidio por la suma de $ 13.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12414/19. 
 
N° 5543 – 11-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Paola Ayelén Arrative, en relación a los ítems 1 a 5, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adju-
dicar asciende a la suma de $ 436.040, Expte. 12525/19, desti-
nado a la adquisición de carne y otros para la elaboración de 
comida por parte de la agrupación “Por la Inclusión” y para ser 
entregada a 500 familias de los barrios Planta de Gas, Inta y 
Moreira. 
 
N° 5544 – 12-12-19: Otorgar al Sr. Joel Alí Bujer, DNI. 
36.334.924, un subsidio por la suma de $ 12.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12457/19. 
 
N° 5545 – 12-12-19: Otorgar un subsidio de $ 208.000, al Grupo 
Scout 697 Mapu Peñi, destinados a solventar los gastos de 
transporte para participar del evento nacional convocado por 
Scout Argentina, en el camping municipal de Valle María, Entre 
Ríos, desde al 11 hasta el 14 de octubre del corriente año, Ex-
pte. 11061/19. 
 
N° 5546 – 12-12-19: Aceptar, a partir del 30 de noviembre de 
2019, la renuncia interpuesta por el agente Diego Constantini, 
legajo 5715, en la Clase Administrativo A1 del personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, con funciones en el Progra-
ma Recursos Humanos, Expte. 12443/19. 
 
N° 5547 – 12-12-19: Aceptar, a partir del 01 de enero de 2020, la 
renuncia presentada por el agente Hugo Marcelo Cabezas, lega-
jo 5352, para acogerse a los beneficios de la jubilación por invali-
dez, en la Clase Técnico T3 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, con funciones en el Programa Servicios 
Públicos, dependiente de la Coordinación de Servicios Públicos, 
Expte. 12356/19. 
 
N° 5548 – 12-12-19: Otorgar un subsidio de $ 21.100, a la Parro-
quia Nuestra Señora de la Paz, representada por el párroco Sr. 
Joaquín López Pedrosa, destinado a solventar los gastos de 
servicios de gas de mayo a agosto del corriente año, Expte. 
12238/19. 
 
N° 5549 - 12-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Dante Eduardo Otarola, DNI. 26.334.855, por el término de cinco 
meses, contados a partir del 01 de agosto de 2019, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 65.000, Expte. 8163/19. 
 
N° 5550 – 12-12-19: Otorgar al Sr. Gabriel Armando Flores, DNI. 
41.220.074, un subsidio por la suma de $ 4.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12364/19. 
 
N° 5551 – 12-12-19: Otorgar a la Sra. Susana Janet Lukens, 
DNI. 38.626.891, un subsidio por la suma de $ 11.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 12586/19. 
 
N° 5552 - 12-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
David Jesús Bataller, DNI. 41.628.898, por el término de dos 
meses, contados a partir del 01 de noviembre de 2019, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma total de $ 24.000, Expte. 11653/19. 
 
N° 5553 – 12-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Rosa Daiana Medina, DNI. 34.276.440, por el término de dos 
meses, contados a partir del 01 de noviembre de 2019, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma total de $ 36.000, Expte. 11835/19. 
 
N° 5554 – 12-12-19: Prorrogar el vencimiento de la 12° cuota 
año 2019 del impuesto inmobiliario y tasas de servicios, del im-
puesto inmobiliario adicional a los terrenos baldíos, y del impues-
to al parque automotor, hasta el 27 de diciembre de 2019 inclusi-
ve. 
 
N° 5558 – 16-12-19: Designar a cargo del Despacho de la Inten-
dencia al Secretario de Gobierno Sr. Eduardo Javier Maza, DNI. 
13.733.542, a partir del 16 de diciembre de 2019 a las 07:10 

horas y mientras dure la ausencia de su titular, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden. 
 
N° 5559 – 16-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
noviembre de 2019, a los cincuenta becarios del Programa Pro-
motores Ambientales / Recicladores Urbanos, percibiendo cada 
uno la suma de $ 5.500, Expte. 445/19. 
 
N° 5560 – 19-12-19: Dejar sin efecto, a partir del 06 de diciembre 
de 2019, la designación en el cargo de Jefe de Sub Programa 
Control y Licencias dependiente del Programa Recursos Huma-
nos, otorgada mediante Resolución 3799/19, al agente Luis Mar-
celo Delgado Sepúlveda, DNI. 27.322.446, legajo 6818, Expte. 
12551/19. 
 
N° 5561 – 19-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en panta-
llas ubicadas en calle 25 de Mayo y Belgrano – Rivadavia y San 
Martín, durante la primera quincena de noviembre de 2019, por 
la suma de $ 60.000, Expte. 11883/19. 
 
N° 5562 – 19-12-19: Otorgar a la Sra. Daiana Belén Cordeu, 
DNI. 35.024.840, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagaderos 
en dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11167/19. 
 
N° 5563 – 19-12-19: Adherir al Decreto Provincial N° 41/19, y en 
consecuencia declarar asueto administrativo los días 23, 24, 30 
y 31 de diciembre de 2019 para el personal dependiente de la 
administración pública municipal, por lo expuesto en los conside-
randos que anteceden. 
 
N° 5564 – 19-12-19: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a 
invertir en plazo fijo la suma de $ 2.000.000, a 36 días en el 
Banco Hipotecario; a la orden conjunta del Coordinador de Teso-
rería y del Coordinador de Administración, Expte. 12609/19. 
 
N° 5565 – 19-12-19: Aprobar el pago extraordinario por la suma 
de $ 112.500, a favor de 25 personas que conforman el Progra-
ma “Construcción y Mejoramiento de viviendas – Trelew 1°”, 
percibiendo cada una la suma de $ 4.500, Expte. 310/19 y 
12600/19. 
 
N° 5566 – 19-12-19: Otorgar al Sr. Lucas Merlo, DNI. 
43.079.901, un subsidio por la suma de $ 9.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11663/19. 
 
N° 5567 – 19-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
noviembre de 2019, a los 105 becarios del Programa Auxiliares 
en Carpintería, percibiendo cada uno la suma de $ 3.450, Expte. 
448/19. 
 
N° 5568 – 19-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
noviembre de 2019, a los 50 becarios del Programa Polo Tecno-
lógico e Innovación Productiva, percibiendo cada uno la suma de 
$ 5.500 los 43 becarios y la suma de $ 7.500, los siete becarios 
coordinadores, Expte. 447/19. 
 
N° 5569 – 19-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
noviembre de 2019, a los 400 becarios del Programa Capacita-
ción Laboral Trelew, percibiendo cada uno la suma de $ 5.000, 
Expte. 9059/19. 
 
N° 5570 – 19-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
septiembre de 2019, a los 49 becarios del Programa Encuesta-
dores Emergencia Social, percibiendo cada uno la suma de $ 
6.000, Expte. 2079/19. 
 
N° 5571 – 19-12-19: Otorgar al Sr. Jordan Isaías Bohn, DNI. 
42.874.020, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11428/19. 
 
N° 5572 – 19-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
septiembre de 2019, a los 100 becarios del Sistema de Becas de 
la Secretaría de Gobierno, percibiendo cada uno la suma de $ 
3.500, Expte. 1510/19. 
 
N° 5573 – 19-12-19: Aprobar el pago de un adicional fijo por 
única vez de $ 4.750, a los 71 becarios del Programa Auxiliares 
de Salas Jardines Maternales Municipales, Expte. 12569/19. 
 
N° 5574 – 19-12-19: Rectificar el Artículo 1° y 4° de la Resolu-
ción 5548/19, que quedará redactado de la siguiente manera: 
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Artículo 1°: Otorgar un subsidio de $ 21.100, a la Parroquia 
Nuestra Señora de la Paz, representada por el párroco, Sr. Joa-
quín Andrés López Pedrosa, destinado a solventar los gastos de 
servicios de gas de mayo a agosto del corriente año, período en 
el que funcionó el Centro Juvenil Leonardo Ezequiel Rojas en las 
instalaciones de Parroquia Nuestra Señora de la Paz sede Igle-
sia San Cayetano. Artículo 4°: La Parroquia Nuestra Señora de 
la Paz en la persona de su párroco Sr. Joaquín Andrés López 
Pedrosa, DNI. 8.212.464, deberá presentar comprobantes de la 
inversión realizada dentro de los 30 días de percibido el presente 
subsidio, Expte. 12238/19. 
 
N° 5575 – 19-12-19: Otorgar al Sr. Hugo Héctor Navarro, DNI. 
14.540.403, un subsidio por la suma de $ 7.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 3.500, destinados a gastos generales, Expte. 
9534/19. 
 
N° 5576 – 19-12-19: Dejar sin efecto la licencia sin goce de ha-
beres otorgada mediante Resolución N° 4798/16 a la agente 
Rosa Verónica Stockley, legajo 5521, Clase Administrativo A1 
para desempeñar funciones en el Concejo Deliberante. Autorizar 
la licencia sin goce de haberes a dicha agente, a partir del 11 de 
diciembre de 2019 y hasta tanto dure en el cargo con mayor 
jerarquía en la Legislatura de la Provincia del Chubut, dejando 
constancia que se hará reserva del cargo en la Clase Adminis-
trativo A1 del personal de planta permanente del escalafón muni-
cipal, Expte. 12626/19. 
 
N° 5577 – 19-12-19: Aceptar, a partir del 01 de enero de 2019, la 
renuncia presentada por la agente Andrea Magdalena Ojeda, 
DNI. 13.988.360, legajo 3437, para acogerse a los beneficios de 
la jubilación ordinaria, en la Clase Operativo O5 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, con funciones en el 
Programa Familia, dependiente de la Coordinación de Acción 
Social, Expte. 12329/19. 
 
N° 5578 – 19-12-19: Aceptar, a partir de 01 de enero de 2020, la 
renuncia presentada por el agente Sr. Jorge Alberto Ramón 
González, DNI. 10.489.304, legajo 4643, para acogerse a los 
beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase Administrativo 
A4 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
con funciones en la Coordinación de Seguridad, Expte. 
12496/19. 
 
N° 5579 – 19-12-19: Aceptar a partir del 01 de enero de 2019, la 
renuncia presentada por la agente Marta Gladis Torres, DNI. 
12.275.565, legajo 3373, para acogerse a los beneficios de la 
jubilación ordinaria, en la Clase Administrativo A5 del personal 
de planta permanente del escalafón municipal, con funciones en 
el Programa Recursos Humanos, Expte. 12529/19. 
 
N° 5581 – 19-12-19: Dejar sin efecto, a partir del 09 de diciembre 
de 2019, la licencia sin goce de haberes otorgada por Resolu-
ción 2265/17, a la agente Carla Daniela Guzmán, DNI. 
29.493.791, legajo 5445, correspondiendo reubicarla en la Clase 
Administrativo A2 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, para desempeñar funciones en el Programa Con-
taduría, Expte. 12591/19. 
 
N° 5582 – 19-12-19: Dejar sin efecto, a partir del 09 de diciembre 
de 2019, la licencia sin goce de haberes, otorgada al agente 
José Vicente Silva, legajo 4548, Clase Administrativo A1, la cual 
se autorizó mediante Resolución 394/16 y su rectificatoria 
945/16, correspondiendo reubicarlo en la Clase Administrativo 
A1 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
para desempeñar funciones en el Programa Defensa al Consu-
midor, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Expte. 
12585/19. 
 
N° 5583 – 19-12-19: Otorgar a la Sra. Roxana Elizabeth Villagra, 
DNI. 23.998.709, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
9967/19. 
 
N° 5584 – 19-12-19: Aprobar el pago por única vez en concepto 
de subsidio de $ 2.191.068.24, a favor de quienes se encuentren 
afectados al Programa Sistema de Estacionamiento Medido 
(SEM) – Aprendizaje Laboral, Expte. 12673/19. 
 
N° 5585 – 19-12-19: Rectificar los artículos 1, 2 y 3 de la Resolu-
ción N° 5262/19, los que quedarán redactados de la siguiente 
manera: Artículo 1°: Autorizar y aprobar la liquidación comple-
mentaria correspondiente al mes de septiembre de 2019 del 

Plan Empleo Trelew, a los 12 beneficiarios que se detallan en el 
Anexo I, que forma parte de la presente Resolución. Artículo 2°: 
El pago que se ordena se imputa en el ejercicio 2019, en la 
cuenta N° 5099, ayuda social, Programa Ley 27429, Código 
05100030000112 por la suma de $ 48.000. Artículo 3°: La Coor-
dinación de Tesorería, previa intervención de la Coordinación de 
Administración procederá a efectuar el pago de la suma de $ 
48.000, por el mes de septiembre de 2019, a los beneficiarios 
detallados en el Anexo I que se adjunta a la presente Resolu-
ción, Expte. 998/19. 
 
N° 5586 – 19-12-19: Proceder a la contratación directa con la 
firma Fiorasi S.A., por la compra de repuestos y mano de obra 
para legajo 229, dominio PJN 352 camión Ivecco año 2015 por 
la suma de $ 151.647,60, Expte. 11377/19. 
 
N° 5588 – 20-12-19: Transferir la suma de $ 6.000.000, de la 
cuenta corriente nro. 229340-12 Chubut S.A. Serv. Recol. Resid. 
– Lim. a la cuenta corriente nro. 229340-2 Rentas Generales del 
Banco del Chubut S.A., Expte. 12796/19. 
 
N° 5589 – 20-12-19: Aprobar el pago por única vez de la suma 
total de $ 4.000, a favor de cada uno de los beneficiarios del 
Programa Mejora y Mantenimiento de Espacios Verdes –Trelew 
Primero, por la suma total de $ 240.000, Expte. 12717/19. 
 
N° 5590 – 20-12-19: Otorgar al Sr. Dante Asael Curiqueo, DNI. 
43.371.775, un subsidio por la suma total de $ 14.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 12651/19. 
 
N° 5591 – 20-12-19: Otorgar a la Sra. Ana María Laveihle, DNI. 
27.841.061, un subsidio por la suma total de $ 14.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 12648/19. 
 
N° 5592 – 20-12-19: Otorgar a la Sra. Karen Rocío Olivera, DNI. 
43.371.665, un subsidio por la suma de $ 14.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12649/19. 
 
N° 5593 – 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional – 
banner publicitarios en sitio web: www.diariojornada.com.ar, 
durante la segunda quincena de diciembre de 2019, por la suma 
de $ 78.000, Expte. 12250/19. 
 
N° 5594 - 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica “Diario Jornada”, durante la primera quincena de diciem-
bre de 2019, por la suma de $ 114.000, Expte. 12164/19. 
 
N° 5595 - 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional – 
banner publicitarios en sitio web: www.diariojornada.com.ar, 
durante la segunda quincena de noviembre de 2019, por la suma 
de $ 78.000, Expte. 11901/19. 
 
N° 5596 - 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional en gráfica “Diario El Chubut”, durante la primera quincena 
de diciembre de 2019, por la suma de $ 270.000, Expte. 
12160/19. 
 
N° 5597 - 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica “Diario Jornada”, durante la primera quincena de noviem-
bre de 2019, por la suma de $ 114.000, Expte. 11876/19. 
 
N° 5598 – 20-12-19: Eximir del pago del impuesto sobre los 
ingresos brutos a la Sra. Patricia Anahí Castro, inscripta con el 
nro. 124.247, por encontrarse bajo el régimen del monotributo 
social, de donde se desprende su inscripción en el Registro Na-
cional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, de-
pendiente de la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo 
Social. Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 2019-
12, Expte. 12478/19. 
 
N° 5599 – 20-12-19: Eximir del pago del impuesto al parque 
automotor, al contribuyente Vilma Patricia López Esteban, DNI. 
13.160.049, respecto del vehículo de su propiedad dominio AC-
402-MU, a partir de la 11° cuota año 2019, todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 117°, inc. g) del proyecto único de Código 
Fiscal en la sección relacionada al impuesto al parque automo-
tor, Expte. 12038/19. 
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N° 5600 – 20-12-19: Eximir del pago del impuesto al parque 
automotor, al contribuyente Miguel Héctor Criado, DNI. 
7.322.942, respecto del vehículo de su propiedad dominio JEJ-
909, a partir de la 12° cuota año 2019, todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 117°, inciso g) del proyecto único de Código 
Fiscal en la sección relacionada con el impuesto al parque auto-
motor, Expte. 11926/19. 
 
N° 5601 – 20-12-19: Eximir del pago del impuesto sobre los 
ingresos brutos a la Sra. Magdalí María Oroquieta, inscripto con 
el nro. 124.261, por encontrarse bajo el régimen del monotributo 
social. Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 2019-
12, Expte. 12601/19. 
 
N° 5602 – 20-12-19: Eximir del pago del impuesto sobre los 
ingresos brutos a la Sra. Antonella Natalia Torres, inscripto con 
el nro. 124.262, por encontrarse bajo el régimen del monotributo 
social. Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 2019-
12, Expte. 12603/19. 
 
N° 5603 - 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional en 
Gráfica “Diario Jornada”, durante la segunda quincena de no-
viembre de 2019, por la suma de $ 114.000, Expte. 11898/19. 
 
N° 5604 – 20-12-19: Aprobar lo actuado para el pago del Seguro 
Integral de Edificios Municipales con la firma Berkley Argentina 
Seguros S.A. por la suma de $ 62.898, correspondiente al pago 
de la cobertura del seguro integral para edificios municipales, 
Expte. 10460/19. 
 
N° 5605 – 20-12-19: Otorgar al Sr. Rafael Ernesto Huenchunao, 
DNI. 31.136.293, un subsidio por la suma de $ 8.000, en un 
pago único para ser destinados a gastos generales, Expte. 
11973/19. 
 
N° 5606 – 20-12-19: Otorgar un subsidio por la suma de $ 
13.000, a nombre del Sr. Walter Nahuel Saez, DNI. 42.316.427, 
destinado a solventar los gastos que ocasionó el equipo de soni-
do para la peña “Una Sonrisa por los niños”, la cual se llevó a 
cabo el día 07 de diciembre del corriente año, Expte. 12559/19. 
 
N° 5607 – 20-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
noviembre de 2019, a los 90 becarios del Programa Capacita-
ción Auxiliar Podador y Fumigador Arbolado Público, percibiendo 
cada uno la suma de $ 3.450, Expte. 450/19. 
 
N° 5608 – 20-12-19: Aprobar el adicional fijo por única vez a los 
1400 beneficiarios del Plan Empleo Trelew, por la suma total de 
$ 2.819.865, Expte. 12668/19. 
 
N° 5609 – 20-12-19: Otorgar a las tres personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 15.000, 
correspondiéndole a cada una la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12737/19. 
 
N° 5610 – 20-12-19: Aprobar el adicional fijo por única vez a los 
180 beneficiarios de la beca Embellecimiento de Trelew por la 
suma total de $ 336.485, Expte. 12681/19. 
 
N° 5611 – 20-12-19: Aprobar el pago de un adicional fijo por 
única vez a los 270 beneficiarios del Programa de Capacitación 
y Entrenamiento al Mundo Laboral por la suma total de $ 
902.637,50, Expte. 12684/19. 
 
N° 5612 - 20-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Facundo Darío Leonel Fernández, DNI. 38.801.030, por el tér-
mino de cuatro meses, contados a partir del 01 de septiembre de 
2019, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo 
año y por la suma total de $ 52.000, Expte. 8824/19. 
 
N° 5613 - 20-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Otilia Sofía Azócar, DNI. 33.773.300, por el término de dos me-
ses, contados a partir del 01 de noviembre de 2019, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 28.800, Expte. 12359/19. 
 
N° 5614 – 20-12-19: Dejar sin efecto el inciso cuarto del artículo 
primero de la Resolución 3870/19, con efectos retroactivos a la 
fecha de emisión del acto, por lo expuesto en los considerandos 
que anteceden, mediante el cual se pretendió restringir la reali-
zación de horas extras, previéndose en caso necesario su reali-

zación previo acuerdo y compensadas por francos compensato-
rios, Expte. 9417/19. 
 
N° 5615 – 20-12-19: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Elías Edgardo Tellechea, 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 $ 443.700, Expte. 12713/19, destina-
do a la adquisición de cajones de pollo para 600 familias de 
escasos recursos. 
 
N° 5616 – 20-12-19: Proceder a la contratación directa con la 
firma Buenas Compras S.A.S. por la adquisición de canastas 
navideñas para ser destinadas a 3.300 familias de escasos re-
cursos y por la suma de $ 1.980.000, Expte. 12811/19. 
 
N° 5617 – 20-12-19: Otorgar a 121 personas desocupadas, un 
subsidio por la suma total de $ 1.079.804, percibiendo cada una 
de ellas la suma de $ 8.924, en concepto de gastos generales, 
Expte. 12723/19. 
 
N° 5618 – 20-12-19: Otorgar a las dos personas detalladas se-
guidamente, un subsidio por la suma total de $ 10.000, perci-
biendo cada una la suma de $ 5.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 12747/19: Audocio Ismael Alzogaray, DNI. 
17.132.856 y Macarena Janet Beroiza, DNI. 38.804.872. 
 
N° 5619 - 20-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Florencia Rosa Bowman, DNI. 40.209.022, por el término de dos 
meses, contados a partir del 01 de noviembre de 2019, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma total de $ 26.000, Expte. 11465/19. 
 
N° 5620 – 20-12-19: Otorgar al Sr. Carlos Sebastián Acuña, DNI. 
33.261.240, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11525/19. 
 
N° 5621 – 20-12-19: Aprobar el formulario de Declaración Jurada 
que tiene por objeto acreditar, acompañar, los datos e informa-
ción que deberán aportarse para fundar el requerimiento de 
desgravación impositiva que otorga la Ordenanza 13097, el cual 
forma parte de la presente como Anexo I, por los fundamentos 
expresados en los considerandos precedentes, Expte. 12553/19. 
 
N° 5622 – 20-12-19: Otorgar a la Sra. Eliana Gabriela Espiasse, 
DNI. 41.525.524, un subsidio por la suma de $ 12.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 12536/19. 
 
N° 5623 – 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en panta-
llas ubicadas en calle 25 de Mayo y Belgrano – Rivadavia y San 
Martín, durante la primera quincena de diciembre de 2019, por la 
suma de $ 60.000, Expte. 12174/19. 
 
N° 5624 – 20-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
septiembre de 2019, a los 170 becarios del Programa Promoto-
res y Auxiliares Sociales, percibiendo cada uno la suma de $ 
1.680, Expte. 340/19. 
 
N° 5625 - 20-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
diciembre de 2019, a los 41 becarios del Programa Capacitado-
res y Talleristas, percibiendo cada uno la suma de $ 3.200, Ex-
pte. 342/19. 
 
N° 5626 – 20-12-19: Aprobar lo actuado en el Expte. 12476/19, 
en cuanto a la primera Redeterminación de precios de la obra 
“Demolición y Reconstrucción de Veredas – ubicación: calle 
Tierra del Fuego entre Soler y Marconi, Barrio San José, por las 
consideraciones expresadas. Fijar el nuevo monto de contrato 
redeterminado la suma de $ 471.980,44, Expte. 12476/19 y 
4067/19. 
 
N° 5627 – 20-12-19: Otorgar al Sr. Rosalindo Muñoz, DNI. 
14.540.114, un subsidio por la suma de $ 4.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11174/19. 
 
N° 5628 – 20-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a 
la suma de $ 345.000, Expte. 11417/19, destinado a la compra 
de bolsas de residuos. 
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N° 5629 – 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Nair Fiorella Belén Ocares, DNI. 38.803.978, que se encuentra 
registrado bajo el N° 692, Tomo 2, Folio 337, con fecha 5 de 
agosto de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Muni-
cipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula 
séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma 
de $ 113.000, Expte. 7706/19. 
 
N° 5630 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Giuliana Prato, DNI. 37.149.439, que se encuentra registrado 
bajo el N° 684, Tomo 2, Folio 337, con fecha 5 de agosto de 
2019, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de 
Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, am-
pliándose el monto total del contrato hasta la suma de $ 
113.000, Expte. 7694/19. 
 
N° 5631 – 20-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Belarmino Fabián Herrera, DNI. 38.801.312, por el término de 
dos meses, contados a partir del 01 de noviembre de 2019, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por 
la suma de $ 26.000, Expte. 11433/19. 
 
N° 5632 – 20-12-19: Otorgar a la Sra. Daiana Yanet Cayufil, DNI. 
37.395.140, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12400/19. 
 
N° 5633 – 20-12-19: Otorgar a la Sra. Jazmín Estefanía Presen-
tado, DNI. 40.379.900, un subsidio por la suma de $ 4.000, desti-
nados a gastos generales, Expte. 12390/19. 
 
N° 5634 – 20-12-19: Otorgar a la Sra. Esther Gloria Pericich, 
DNI. 13.733.789, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 10643/19. 
 
N° 5635 – 20-12-19: Otorgar a la Sra. Susana María Antiñir, DNI. 
12.047.485, un subsidio por la suma de $ 8.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11118/19. 
 
N° 5636 – 20-12-19: Otorgar a la Sra. Mariana Raquel López, 
DNI. 32.697.430, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 11871/19. 
 
N° 5637 – 20-12-19: Otorgar a la Sra. Andrea Belén Santa Cruz, 
DNI. 38.805.931, un subsidio por la suma de $ 7.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 10936/19. 
 
N° 5638 – 20-12-19: Otorgar a la Sra. Micaela Jeannette Chapin-
go, DNI. 38.300.135, un subsidio por la suma de $ 15.000, paga-
deros en tres cuotas de $ 5.000, destinados a solventar gastos 
generales, Expte. 11524/19. 
 
N° 5639 - 20-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Juan Eliberto Cerda, DNI. 18.238.188, por el término de cuatro 
meses, contados a partir del 01 de septiembre de 2019, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma de $ 52.000, Expte. 9642/19. 
 
N° 5640 – 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en panta-
llas ubicadas en calle 25 de Mayo y Belgrano – Rivadavia y San 
Martín, durante la primera quincena de septiembre de 2019, por 
la suma de $ 60.000, Expte. 10484/19. 
 
N° 5641 - 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en panta-
llas ubicadas en calle 25 de Mayo y Belgrano – Rivadavia y San 
Martín, durante la segunda quincena de octubre de 2019, por la 
suma de $ 60.000, Expte. 11340/19. 
 
N° 5642 - 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en panta-
llas ubicadas en calle 25 de Mayo y Belgrano – Rivadavia y San 
Martín, durante la primera quincena de octubre de 2019, por la 
suma de $ 60.000, Expte. 11320/19. 
 
N° 5643 - 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en panta-
llas ubicadas en calle 25 de Mayo y Belgrano – Rivadavia y San 
Martín, durante la segunda quincena de noviembre de 2019, por 
la suma de $ 60.000, Expte. 11905/19. 

N° 5644 - 20-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en panta-
llas ubicadas en calle 25 de Mayo y Belgrano – Rivadavia y San 
Martín, durante la segunda quincena de septiembre de 2019, por 
la suma de $ 60.000, Expte. 10546/19. 
 
N° 5645 – 20-12-19: Otorgar a la Sra. Karina Manuela Díaz, DNI. 
32.650.276, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11758/19. 
 
N° 5646 – 20-12-19: Aprobar el acuerdo de partes registrado 
ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de 
Trelew al Tomo 2, Folio 376, bajo el N° 1292, con fecha 19 de 
diciembre de 2019, mediante el cual la Municipalidad reconoce 
la deuda a la Sra. Florencia Díaz, DNI. 3.737.454, desde el 1° de 
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, donde se esti-
puló la suma de $ 181.168, por el alquiler del inmueble donde 
funciona la Agencia de Desarrollo Productivo y Social de la Mu-
nicipalidad de Trelew, sito en Sarmiento N° 481, Expte. 
12617/19. 
 
N° 5647 – 20-12-19: Asignar la mayor función a cargo de la 
Coordinación de Administración dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, a la agente María Daniela Pérez, legajo 5052, a partir 
del 27 de diciembre de 2019 y hasta tanto se reintegre su titular 
Marcelo Adrián Olivera, legajo 6729, Expte. 12862/19. 
 
N° 5648 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Lucía Paccio, DNI. 37.676.748, que se encuentra registrado bajo 
el N° 695, Tomo 2, Folio 338, con fecha 5 de agosto de 2019, en 
el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew, 
mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, ampliándose el 
monto total del contrato hasta la suma de $ 113.000, Expte. 
7709/19. 
 
N° 5649 - 20-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Eduardo Gabriel Viturro, DNI. 30.282.915, por el término de cin-
co meses, contados a partir del 01 de agosto de 2019, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma de $ 100.000, Expte. 9854/19. 
 
N° 5650 - 20-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lucía Gutiérrez, DNI. 31.007.377, por el término de cinco meses, 
contados a partir del 01 de agosto de 2019, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma de $ 
100.000, Expte. 9952/19. 
 
N° 5651 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Gisela Elizabet Pereyra, DNI. 36.914.458, que se encuentra 
registrado bajo el N° 696, Tomo 2, Folio 338, con fecha 5 de 
agosto de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Muni-
cipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula 
séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma 
de $ 113.000, Expte. 7708/19. 
 
N° 5652 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
María Agustina Golia, DNI. 35.170.680, que se encuentra regis-
trado bajo el N° 690, Tomo 2, Folio 337, con fecha 5 de agosto 
de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad 
de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, am-
pliándose el monto total del contrato hasta la suma de $ 
113.000, Expte. 7696/19. 
 
N° 5653 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Lucía Noemí Gallardo, DNI. 36.322.184, que se encuentra regis-
trado bajo el N° 689, Tomo 2, Folio 337, con fecha 5 de agosto 
de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad 
de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, am-
pliándose el monto total del contrato hasta la suma de $ 
113.000, Expte. 7702/19. 
 
N° 5654 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Erika Tamara Agüero, DNI. 36.650.909, que se encuentra regis-
trado bajo el N° 730, Tomo 2, Folio 340, con fecha 8 de agosto 
de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad 
de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, am-
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pliándose el monto total del contrato hasta la suma de $ 
113.000, Expte. 9086/19. 
 
N° 5655 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Gabriela Yanina Contreras, DNI. 34.766.603, que se encuentra 
registrado bajo el N° 720, Tomo 2, Folio 340, con fecha 8 de 
agosto de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Muni-
cipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula 
séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma 
de $ 113.000, Expte. 9084/19. 
 
N° 5656 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Gladys Daniela Zeballos, DNI. 34.275.949, que se encuentra 
registrado bajo el N° 822, Tomo 2, Folio 346, con fecha 22 de 
agosto de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Muni-
cipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula 
séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma 
de $ 113.000, Expte. 9013/19. 
 
N° 5657 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Carla Elizabethy Herize, DNI. 33.775.033, que se encuentra 
registrado bajo el N° 688, Tomo 2, Folio 337, con fecha 5 de 
agosto de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Muni-
cipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula 
séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma 
de $ 113.000, Expte. 7704/19. 
 
N° 5658 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Erica Jaqueline Silva, DNI. 38.518.074, que se encuentra regis-
trado bajo el N° 693, Tomo 2, Folio 337, con fecha 5 de agosto 
de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad 
de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, am-
pliándose el monto total del contrato hasta la suma de $ 
113.000, Expte. 7699/19. 
 
N° 5659 – 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y el Sr. 
Sebastián Luis Villoria, DNI. 25.656.642, que se encuentra regis-
trado bajo el N° 686, Tomo 2, Folio 337, con fecha 5 de agosto 
de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad 
de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, am-
pliándose el monto total del contrato hasta la suma de $ 
113.000, Expte. 7695/19. 
 
N° 5660 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Cinthia Mariel Suárez, DNI. 38.518.427, que se encuentra regis-
trado bajo el N° 687, Tomo 2, Folio 337, con fecha 5 de agosto 
de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad 
de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, am-
pliándose el monto total del contrato hasta la suma de $ 
113.000, Expte. 7697/19. 
 
N° 5661 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Ruth Naara Ojeda, DNI. 36.760.642, que se encuentra registrado 
bajo el N° 683, Tomo 2, Folio 337, con fecha 5 de agosto de 
2019, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de 
Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, am-
pliándose el monto total del contrato hasta la suma de $ 
113.000, Expte. 7701/19. 
 
N° 5662 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y el Sr. 
Enzo Enrique Debastiani, DNI. 37.149.303, que se encuentra 
registrado bajo el N° 691, Tomo 2, Folio 337, con fecha 5 de 
agosto de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Muni-
cipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula 
séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma 
de $ 113.000, Expte. 7691/19. 
 
N° 5663 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Jéssica Estefanis Díaz, DNI. 31.020.291, que se encuentra re-
gistrado bajo el N° 694, Tomo 2, Folio 338, con fecha 5 de agos-
to de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Municipali-
dad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, 
ampliándose el monto total del contrato hasta la suma de $ 
113.000, Expte. 7705/19. 

N° 5664 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Yamila Rafael, DNI. 32.220.063, que se encuentra registrado 
bajo el N° 1215, Tomo 2, Folio 371, con fecha 24 de octubre de 
2019, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de 
Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, am-
pliándose el monto total del contrato hasta la suma de $ 
113.000, Expte. 10141/19. 
 
N° 5665 - 20-12-19: Aprobar la adenda de contrato de locación 
de servicios suscripto entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. 
Antonella Margusino, DNI. 31.148.747, que se encuentra regis-
trado bajo el N° 685, Tomo 2, Folio 331, con fecha 5 de agosto 
de 2019, en el Registro Público de Contratos de la Municipalidad 
de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, am-
pliándose el monto total del contrato hasta la suma de $ 
113.000, Expte. 7698/19. 
 
N° 5666 – 26-12-19: Designar en el cargo de Secretario de Pla-
nificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de 
Trelew, al Sr. Sebastián de la Vallina, DNI. 26.421.307, a partir 
del 26 de diciembre de 2019 y hasta tanto se resuelva lo contra-
rio, Expte. 12857/19. 
 
N° 5667 – 26-12-19: Designar en el cargo de Secretario de 
Desarrollo Social y Acción Comunitaria de la Municipalidad de 
Trelew, al Sr. Héctor Castillo, DNI. 23.791.131, a partir del 26 de 
diciembre de 2019 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
12858/19. 
 
N° 5668 – 26-12-19: Designar a cargo del Despacho de la Inten-
dencia, al Secretario de Gobierno, Sr. Eduardo Javier Maza, 
DNI. 13.733.542, a partir del 27 de diciembre de 2019, a las 
07:00 horas y mientras dure la ausencia de su titular, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 5669 – 26-12-19: Designar como personal jornalizado a la 
Sra. Bárbara Gisela Labarden Zúñiga, DNI. 30.495.653, a partir 
del 01 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019 
inclusive, quien cumplirá funciones en el Programa Recursos 
Humanos dependiente de la Secretaría de Gobierno, Expte. 
12292/19. 
 
N° 5670 – 26-12-19: Dejar sin efecto, a partir del 23 de noviem-
bre de 2019, la designación en la Clase Jefe de Programa Cen-
tro de Atención al Vecino, dependiente de la Coordinación de 
Desarrollo Territorial, al agente Denis Fabián Gonzalorena, lega-
jo 5266, otorgada mediante Resolución N° 184/15. Designar a 
dicho agente en el cargo de Coordinador de Desarrollo Territo-
rial, Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, a partir 
del 23 de noviembre de 2019 y hasta tanto se resuelva lo contra-
rio, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
12778/19. 
 
N° 5671 -  26-12-19: Conceder al agente Fernando Octavio 
Treuquil, legajo 5477, Clase Administrativo A2 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, con funciones en el 
Sub Programa Gobierno Digital, licencia sin goce de haberes, a 
partir del 10 de diciembre de 2019 y hasta tanto dure en cargo 
con mayor jerarquía, para cumplir funciones como Secretario 
Administrativo del Concejo Deliberante Trelew, dejando constan-
cia que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A2 
del personal de planta permanente del escalafón municipal, Ex-
pte. 12808/19. 
 
N° 5672 – 26-12-19: Dejar sin efecto, a partir del 09 de diciembre 
de 2019, la licencia sin goce de haberes otorgada al agente 
Néstor Horacio Sandoval, legajo 5274, autorizada mediante 
Resolución 4384/19, correspondiendo reubicarlo en la Clase 
Administrativo A3 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, para desempeñar funciones en el Programa De-
fensa del Consumidor de la Secretaría de Gobierno, Expte. 
12592/19. 
 
N° 5673 – 26-12-19: Autorizar la licencia sin goce de haberes al 
agente Brian Ezequiel Giménez, legajo 5820, Clase Operativo 
O1 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, a partir del 10 de 
diciembre de 2019 y hasta tanto dure en el cargo con mayor 
jerarquía para cumplir funciones en la Honorable Legislatura de 
la Provincia del Chubut, dejándose constancia que se hará re-
serva del cargo en la Clase Operativo O1 del personal de planta 
permanente del escalafón municipal, Expte. 12690/19. 
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N° 5674 – 26-12-19: Otorgar al Sr. Carlos Eduardo Velázquez, 
DNI. 38.518.261, un subsidio por la suma de $ 12.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 12554/19. 
 
N° 5675 – 26-12-19: Otorgar a la Sra. Adela Leonor Flores, DNI. 
27.977.472, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
12654/19. 
 
N° 5676 – 26-12-19: Otorgar al Sr. Marcos Ariel Garay, DNI. 
34.765.933, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12094/19. 
 
N° 5677 - 26-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Karen Guadalupe López, DNI. 41.793.450, por el término de tres 
meses, contados a partir del 01 de octubre de 2019, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma de $ 45.000, Expte. 11464/19. 
 
N° 5679 – 26-12-19: Autorizar la adscripción a la Facultad de 
Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional 
de la Patagonia San Juan Bosco, a la agente Alejandra daniela 
Del Arco, legajo 4787, Clase Técnico T3 del personal de planta 
permanente del escalafón municipal, con funciones en la Coordi-
nación de Intendencia, a partir de la fecha de la presente y hasta 
el 31 de diciembre de 2020 inclusive, dejando constancia que se 
hará reserva del cargo en Clase Técnico T3 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 12764/19. 
 
N° 5680 – 26-12-19: Dejar sin efecto, a partir del 09 de diciembre 
de 2019, la licencia sin goce de haberes otorgada a la agente 
María Natalia López, legajo 5180, Clase Administrativo A1, la 
cual se autorizó mediante Resolución 633/16 y su rectificatoria 
N° 4249/16, correspondiendo reubicarlo en la Clase Administrati-
vo A1 del personal de planta permanente del escalafón munici-
pal, para cumplir funciones en la Secretaría de Desarrollo Social  
Acción Comunitaria, Expte. 12590/19. 
 
N° 5681 – 26-12-19: Otorgar a 87 trabajadores de la Unión Obre-
ra de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), sec-
cional Trelew, un subsidio por la suma total de $ 522.000, perci-
biendo cada uno la suma de $ 6.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 12524/19. 
 
N° 5682 – 26-12-19: Dejar sin efecto, a partir del 23 de noviem-
bre de 2019, la designación en el cargo de Jefe de Sub Progra-
ma Depósito y Estadística, dependiente del Programa Depósito 
de la Coordinación de Depósito, Secretaría de Coordinación y 
Desarrollo Territorial, al agente Juan Leandro Suárez, legajo 
6182, otorgada mediante Resolución 179/15. Designar a dicho 
agente en el cargo de Jefe de Programa Centro de Atención al 
Vecino, dependiente de la Coordinación de Desarrollo Territorial, 
a partir del 23 de noviembre d e2019 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, Expte. 12774/19. 
 
N° 5683 - 26-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Claudia Rodal, DNI. 37.343.563, por el término de cuatro meses, 
contados a partir del 01 de septiembre de 2019, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
de $ 60.000, Expte. 9051/19. 
 
N° 5684 – 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional – 
Difusión de Spots Publicitarios en horarios rotativos, televisivos 
en Canal 12 Programa “Basta de Intermediarios”, durante el mes 
de octubre de 2019, por la suma de $ 45.000, Expte. 11275/19. 
 
N° 5685 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal – Difusión de Spots Publicitarios en horarios rotativos, televi-
sivos en Programa Trelew TV y 12 Noticias TW, durante la pri-
mera quincena de noviembre de 2019, por la suma de $ 56.000, 
Expte. 11880/19. 
 
N° 5686 – 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal – Difusión de Spots Publicitarios en horarios rotativos, televi-
sivos en Programas Trelew TV y 12 Noticias TW, durante la 
segunda quincena de noviembre de 2019, por la suma de $ 
56.000, Expte. 11902/19. 
 
N° 5687 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional – 

Difusión de Spots Publicitarios en horarios rotativos, televisivos 
en Canal 12 Programa “Transmisiones Deportivas”, durante el 
mes de octubre de 2019, por la suma de $ 45.000, Expte. 
11279/19. 
 
N° 5688 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal durante la segunda quincena de septiembre de 2019, por la 
suma de $ 56.000, Expte. 10544/19. 
 
N° 5689 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jade SRL, en concepto de publicidad institucional en FM Clave 
96.3 Mhz realizando 12 salidas diarias, durante la segunda quin-
cena de septiembre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 
10554/19. 
 
N° 5690 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional durante la 
segunda quincena de septiembre de 2019, por la suma de $ 
90.000, Expte. 10545/19. 
 
N° 5691 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Aire Urbano SRL, en concepto de publicidad institucional – Difu-
sión de Spots Publicitarios en horarios rotativos, televisivos en 
FM Radio Total 91.1 Mhz, durante la segunda quincena de no-
viembre de 2019, por la suma de $ 150.000, Expte. 11914/19. 
 
N° 5692 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional en sitio web: 
www.economico.com, durante el mes de septiembre de 2019, 
por la suma de $ 50.000, Expte. 10801/19. 
 
N° 5693 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jade SRL, en concepto de publicidad institucional en FM Clave 
96.3 Mhz, realizando 12 salidas diarias, durante la primera quin-
cena de octubre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 
11327/19. 
 
N° 5694 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Diario de Madryn S.A., en concepto de publicidad institucional 
durante la primera quincena de octubre de 2019, por la suma de 
$ 150.000, Expte. 11314/19. 
 
N° 5695 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Diario de Madryn S.A., en concepto de publicidad institucional 
durante la segunda quincena de octubre de 2019, por la suma 
de $ 150.000, Expte. 11335/19. 
 
N° 5696 – 26-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Petrotrelew S.A., en relación a los ítems 1 a 7, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 438.210, Expte. 12513/19, destina-
do a la adquisición de nafta súper para la flota de vehículos del 
parque automotor municipal. 
 
N° 5697 – 26-12-19: Aprobar lo actuado por la adquisición de 
pasajes terrestres distintos tramos para familias de escasos 
recursos y para compromisos institucionales contraídos por la 
Municipalidad, correspondientes al segundo parcial del mes de 
octubre del corriente año, según factura de $ 23.368, de la firma 
Tramat S.A. y Otros UTE, Expte. 12441/19. 
 
N° 5698 – 26-12-19: Rectificar el Art. 1° de la Resolución 
3972/19 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1°: Desafectar del ejercicio 2018, la suma de $ 21.340, 
conforme los considerandos que anteceden”, Expte. 3889/18. 
 
N° 5699 – 26-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma de $ 
60.000, conforme los considerandos que anteceden, Expte. 
6829/19, por el cual se aprobó el contrato a favor de Nahuel 
Alejandro Domínguez, DNI. 32.965.143. 
 
N° 5700 – 26-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma de $ 
40.000, conforme los considerandos que anteceden, Expte. 
3650/19, por el cual se aprobó el contrato a favor de Mario César 
Porcel, DNI. 33.773.412. 
 
N° 5701 – 26-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
diciembre de 2019, a los 24 becarios del Programa Fortaleci-
miento de Programas Sociales, percibiendo cada uno la suma de 
$ 2.460, Expte. 341/19. 
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N° 5702 – 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jade SRL, en concepto de publicidad institucional en FM Clave 
96.3 Mhz realizando 12 salidas diarias, durante la segunda quin-
cena de octubre de 2019, por la suma de $ 50.00, Expte. 
11347/19. 
 
N° 5703 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
José Luis Quiroz, en concepto de publicidad institucional – Edi-
ción Especial Aniversario de la ciudad de Trelew, durante el día 
20 de octubre de 2019, por la suma de $ 60.000, Expte. 
11213/19. 
 
N° 5704 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Osvaldo Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional 
Edición Especial Velada de Gala, Aniversario de la ciudad de 
Trelew, durante el día 19 de octubre de 2019, por la suma de $ 
100.000, Expte. 11244/19. 
 
N° 5705 – 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Buena Onda Televisora Color SRL, en concepto de publicidad 
institucional Difusión de Spots Publicitarios en horarios rotativos, 
televisivos en Canal 12 Programa Trelew TV, durante el mes de 
octubre de 2019, por la suma de $ 140.000, Expte. 11268/19. 
 
N° 5706 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Aire Urbano SRL, en concepto de publicidad institucional en 
Radio Total, durante la segunda quincena de octubre de 2019, 
por la suma de $ 150.000, Expte. 11350/19. 
 
N° 5707 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional 
durante la primera quincena de octubre de 2019, por la suma de 
$ 114.000, Expte. 11313/19. 
 
N° 5708 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional Difu-
sión de Spot Publicitarios en horarios rotativos en la emisora de 
Radio local FM Flux 104.9 Mhz, durante el mes de octubre de 
2019, por la suma de $ 70.000, Expte. 11283/19. 
 
N° 5709 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional – Difusión de 
Spots Publicitarios en horarios rotativos en la emisora de Radio 
local Galaxia FM 95.7 Mhz, durante la primera quincena de octu-
bre de 2019, por la suma de $ 90.000, Expte. 11319/19. 
 
N° 5710 – 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Sociedad Difusora Patagónica S.A., en concepto de publicidad 
institucional durante la primera quincena de septiembre de 2019, 
por la suma de $ 180.000, Expte. 10477/19. 
 
N° 5711 – 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Radiodifusora 3 SRL, en concepto de publicidad institucional 
Difusión de Spots Publicitarios en horarios rotativos, en Radio 3 
AM 780 Mhz, durante la segunda quincena de noviembre de 
2019, por la suma de $ 300.000, Expte. 11895/19. 
 
N° 5712 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Velasco, Marcelo Ariel, en concepto de publicidad institucional 
banner publicitario en sitio web: www.diariodelsur.com.ar, duran-
te el mes de noviembre de 2019, por la suma de $ 50.000, Ex-
pte. 12129/19. 
 
N° 5713 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Diario de Madryn S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica “El Diario de Madryn”, durante la segunda quincena de 
noviembre de 2019, por la suma de $ 150.000, Expte. 11899/19. 
 
N° 5714 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional duran-
te el mes de abril de 2019, por la suma de $ 70.000, Expte. 
4279/19. 
 
N° 5715 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional 
en Programa “Basta de Intermediarios”, salidas diarias en hora-
rios rotativos los días lunes, miércoles y jueves, emitido en Canal 
12, durante el mes de septiembre de 2019, por la suma de $ 
45.000, Expte. 10805/19. 
 
N° 5716 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional 
en Programa Transmisiones Deportivas emitido en Canal 12, 

durante el mes de septiembre de 2019, por la suma de $ 45.000, 
Expte. 10808/19. 
 
N° 5717 – 26-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
octubre de 2019, por la suma de $ 1.110.000, en concepto de 
asistencia económica y social a los 185 obreros desempleados 
en la bolsa de empleo UOCRA, beneficiarios del Programa 
“Impulsa”, en el marco del Decreto 327/19, prorrogado por De-
creto 1299/19 y los considerandos que anteceden, Expte. 
12521/19. 
 
N° 5718 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional Edi-
ción Especial Velada de Gala “Aniversario de la ciudad de Tre-
lew”, transmitido por Radio Flux 104.9 Mhz, durante el día 19 de 
octubre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 11246/19. 
 
N° 5719 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Sociedad Difusora Patagónica S.A., en concepto de publicidad 
institucional durante la segunda quincena de septiembre de 
2019, por la suma de $ 180.000, Expte. 10539/19. 
 
N° 5720 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Osvaldo Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional 
– Difusión de Spot Publicitarios en horarios rotativos, en la emi-
sora FM Flux 104.9 Mhz, durante el mes de noviembre de 2019, 
por la suma de $ 70.000, Expte. 12141/19. 
 
N° 5721 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional – Difu-
sión de Spot Publicitarios en horarios rotativos, en la emisora de 
FM Flux 104.9 Mhz, durante el mes de noviembre de 2019, por 
la suma de $ 70.000, Expte. 12139/19. 
 
N° 5722 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Sociedad Difusora Patagónica S.A., en concepto de publicidad 
institucional Difusión de Spots, Publicitarios en horarios rotativos, 
en LU 20 Radio Chubut AM 580 Mhz, durante la primera quince-
na de noviembre de 2019, por la suma de $ 180.000, Expte. 
11875/19. 
 
N° 5723 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal – Difusión de Spots Publicitarios en horarios rotativos, televi-
sivos en Programas Trelew TV y 12 Noticias Tw, durante la pri-
mera quincena de diciembre de 2019, por la suma de $ 56.000, 
Expte. 12172/19. 
 
N° 5724 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional ban-
ner publicitarios en sitio web: www.diariojornada.com.ar, durante 
la primera quincena de diciembre de 2019, por la suma de $ 
78.000, Expte. 12169/19. 
 
N° 5725 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jade SRL, en concepto de publicidad institucional – Difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos en FM Clave 96.3 Mhz, 
durante la primera quincena de diciembre de 2019, por la suma 
de $ 50.000, Expte. 12179/19. 
 
N° 5726 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional ban-
ner en sitio web: www.diariojornada.com.ar, durante la primera 
quincena de noviembre de 2019, por la suma de $ 78.000, Ex-
pte. 11879/19. 
 
N° 5727 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jade SRL, en concepto de publicidad institucional, difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos en FM Clave 96.3 Mhz, 
durante la primera quincena de noviembre de 2019, por la suma 
de $ 50.000, Expte. 11889/19. 
 
N° 5728 - 26-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pinilla Cecilia Bernarda, en concepto de publicidad institucional – 
Banner publicitario en sitio web: www.infoturchubut.com.ar, du-
rante la segunda quincena de diciembre de 2019, por la suma de 
$ 50.000, Expte. 12262/19. 
 
N° 5730 – 27-12-19: Otorgar a veintitrés personas desocupadas, 
un subsidio por la suma total de $ 205.252, percibiendo cada 
una la suma de $ 8.924, en concepto de gastos generales, Ex-
pte. 12873/19. 
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N° 5731 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
diciembre de 2019, a los 170 becarios del Programa Promotores 
y Auxiliares Sociales, percibiendo cada uno la suma de $ 1.680, 
Expte. 340/19. 
 
N° 5732 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Diario de Madryn S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica “El Diario de Madryn”, durante la primera quincena de 
diciembre de 2019, por la suma de $ 150.000, Expte. 12166/19. 
 
N° 5733 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pinilla Cecilia Bernarda, en concepto de publicidad institucional 
banner publicitario en sitio web: www.cholilaonline.com, durante 
la segunda quincena de noviembre de 2019, por la suma de $ 
100.000, Expte. 11910/19. 
 
N° 5734 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pinilla Cecilia Bernarda, en concepto de publicidad institucional 
banner publicitario en sitio web: www.infoturchubut.com.ar, du-
rante la segunda quincena de noviembre de 2019, por la suma 
de $ 50.000, Expte. 11911/19. 
 
N° 5735 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional – 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos 
en Canal 12 Programa “Basta de Intermediarios”, durante el mes 
de noviembre de 2019, por la suma de $ 45.000, Expte. 
12130/19. 
 
N° 5736 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Chubut Net S.A., en concepto de publicidad institucional rotati-
vas en LU 17 Radio Golfo Nuevo, durante el mes de septiembre 
de 2019, por la suma de $ 45.360, Expte. 10820/19. 
 
N° 5737 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Osvaldo Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional 
– Difusión de Spots Publicitarios en horarios rotativos, en la emi-
sora de Radio local FM Flux 104.9 Mhz, durante el mes de octu-
bre de 2019, por la suma de $ 70.000, Expte. 11284/19. 
 
N° 5738 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Diario de Madryn S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica “El Diario de Madryn”, durante la primera quincena de 
noviembre de 2019, por la suma de $ 150.000, Expte. 11877/19. 
 
N° 5739 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal – difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisi-
vos en Canal 12 programa Trelew Primero, durante el mes de 
noviembre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 12135/19. 
 
N° 5740 – 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional – 
edición especial Transmisiones en Vivo por Canal 12 “Final Tor-
neo Austral de Rugby”, durante el día 19 de octubre de 019, por 
la suma de $ 60.000, Expte. 11357/19. 
 
N° 5741 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Osvaldo Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional 
durante el mes de septiembre de 2019, por la suma de $ 70.000, 
Expte. 10812/19. 
 
N° 5742 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal, difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisi-
vos en Programas Trelew TV y 12 Noticias Tw, durante la segun-
da quincena de octubre de 2019, por la suma de $ 56.000, Ex-
pte. 11338/19. 
 
N° 5743 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional en 
sitio web: www.diariojornada.com.ar, durante la primera quince-
na de octubre de 2019, por la suma de $ 78.000, Expte. 
11317/19. 
 
N° 5744 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Buena Onda Televisora Color SRL, en concepto de publicidad 
institucional en Programa Madryn TV, durante el mes de sep-
tiembre de 2019, por la suma de $ 140.000, Expte. 10798/19. 
 
N° 5745 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional banner publi-

citario en sitio web: www.radiochubut.com, durante el mes de 
octubre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 11271/19. 
 
N° 5746 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional – difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos, en la emisora de 
radio local FM Flux 104.9 Mhz, durante el mes de mayo de 2019, 
por la suma de $ 70.000, Expte. 5554/19. 
 
N° 5747 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional durante la 
primera quincena de septiembre de 2019, por la suma de $ 
90.000, Expte. 10483/19. 
 
N° 5748 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pinilla Cecilia Bernarda, en concepto de publicidad institucional 
en sitio web: www.cholilaonline.com, durante la segunda quince-
na de septiembre de 2019, por la suma de $ 100.000, Expte. 
10551/19. 
 
N° 5749 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal en Programa Trelew Primero, emitido por Canal 12, durante 
el mes de septiembre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 
10809/19. 
 
N° 5750 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Buena Onda Televisora Color SRL, en concepto de publicidad 
institucional en Programa Trelew TV, durante el mes de agosto 
de 2019, por la suma de $ 140.000, Expte. 10261/19. 
 
N° 5751 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal durante la primera quincena de septiembre de 2019, por la 
suma de $ 56.000, Expte. 10482/19. 
 
N° 5752 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Aire Urbano SRL, en concepto de publicidad institucional – difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Radio 
Total 91.1 Mhz, durante la segunda quincena de diciembre de 
2019, por la suma de $ 150.000, Expte. 12264/19. 
 
N° 5753 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Sociedad Difusora Patagónica S.A., en concepto de publicidad 
institucional, difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, 
en LU 20 Radio Chubut AM  580 Mhz, durante la primera quince-
na de diciembre de 2019, por la suma de $ 180.000, Expte. 
12162/19. 
 
N° 5754 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional, banner 
publicitario en sitio web: www.radiochubut.com, durante el mes 
de noviembre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 
12127/19. 
 
N° 5755 – 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Sociedad Difusora Patagónica S.A., en concepto de publicidad 
institucional, difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, 
en LU 20 Radio Chubut AM  580 Mhz, durante la segunda quin-
cena de noviembre de 2019, por la suma de $ 180.000, Expte. 
11897/19. 
 
N° 5756 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional, difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Galaxia 95.7 
Mhz, durante la segunda quincena de noviembre de 2019, por la 
suma de $ 90.000, Expte. 11904/19. 
 
N° 5757 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Chubut Net S.A., en concepto de publicidad institucional, difusión 
de spots publicitarios en horarios rotativos, en LU 17 Radio Golfo 
Nuevo AM 540 Mhz, durante el mes de noviembre de 2019, por 
la suma de $ 45.360, Expte. 12148/19. 
 
N° 5758 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Buena Onda Televisora Color SRL, en concepto de publicidad 
institucional, difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, 
televisivos en Canal 12 programa Trelew TV, durante el mes de 
noviembre de 2019, por la suma de $ 140.000, Expte. 12123/19. 
 
N° 5759 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Buena Onda Televisora Color SRL, en concepto de publicidad 
institucional, difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, 
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televisivos en Canal 12 programa Madryn TV, durante el mes de 
noviembre de 2019, por la suma de $ 140.000, Expte. 12124/19. 
 
N° 5760 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Sociedad Difusora Patagónica S.A., en concepto de publicidad 
institucional durante la primera quincena de junio de 2019, por la 
suma de $ 180.000, Expte. 7121/19. 
 
N° 5761 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Sociedad Difusora Patagónica S.A., en concepto de publicidad 
institucional durante la primera quincena de julio de 2019, por la 
suma de $ 180.000, Expte. 8339/19. 
 
N° 5762 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional, difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos, en la emisora de 
radio local FM Flux 104.9 Mhz, durante el mes de julio de 2019, 
por la suma de $ 70.000, Expte. 8458/19. 
 
N° 5763 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal, difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisi-
vos en Canal 12 programa Trelew Primero, durante el mes de 
octubre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 11281/19. 
 
N° 5764 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Velasco, Marcelo Ariel, en concepto de publicidad institucional, 
banner publicitarios en sitio web: www.diariodelsur.com.ar, du-
rante el mes de octubre de 2019, por la suma de $ 50.000, Ex-
pte. 11273/19. 
 
N° 5765 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional en 
sitio web: www.diariojornada.com.ar, durante la segunda quince-
na de octubre de 2019, por la suma de $ 78.000, Expte. 
11337/19. 
 
N° 5766 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pinilla Cecilia Bernarda, en concepto de publicidad institucional 

en sitio web: www.cholilainline.com, durante la segunda quince-
na de octubre de 2019, por la suma de $ 100.000, Expte. 
11345/19. 
 
N° 5767 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jade SRL, en concepto de publicidad institucional, difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Clave 96.3 Mhz, 
durante la segunda quincena de noviembre de 2019, por la suma 
de $ 50.000, Expte. 11912/19. 
 
N° 5768 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional, 
durante la segunda quincena de octubre de 2019, por la suma 
de $ 114.000, Expte. 11333/19. 
 
N° 5769 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Buena Onda Televisora Color SRL, en concepto de publicidad 
institucional, difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, 
televisivos en Canal 12 programa Madryn TV, durante el mes de 
octubre de 2019, por la suma de $ 140.000, Expte. 11269/19. 
 
N° 5771 – 27-12-19: Prorróguese el Sistema de Facilidades de 
Pago establecido mediante la Ordenanza N° 12973, en idénticos 
términos y condiciones hasta el 31 de marzo de 2020. 
 
N° 5772 – 27-12-19: Designar en el cargo de Jefe de Sub Pro-
grama de Depósito y Estadística dependiente del Programa 
Depósito de la Coordinación de Depósito, Secretaría de Coordi-
nación y Desarrollo territorial, al agente Miguel Javier Abraham, 
DNI. 27.455.101, legajo 6807, a partir del 23 de noviembre de 
2019 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 12775/19. 
 
N° 5773 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional, 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos 
en Canal 12 programa Transmisiones Deportivas, durante el 
mes de noviembre de 2019, por la suma de $ 45.000, Expte. 
12133/19. 
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