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VISTO: 
  El Expediente N° 12718/2019-00, la Ley l N° 11, el Decreto N° 42/80, el Decreto N° 33/07, la Resolución N° 00573/19 de fecha 
02 de diciembre de 2019 del Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la provincia del Chubut, y; 
CONSIDERANDO: 

Que, por el Expediente mencionado en el Visto, el Programa Obras por Contrato de la Coordinación de Obras, depen-
diente de la Secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, tramita la aprobación de la nueva escala de montos máximos 
para el procedimiento de Licitación Pública, Licitación Privada, Concurso de Precios y Adjudicación Directa; 

Que, por Resolución N° 00573/19 de fecha 02 de diciembre de 2019 el Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y 
Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia del Chubut, establece los nuevos montos de contratación actualizados al mes SEP-
TIEMBRE 2019; 

Que, la Municipalidad de Trelew adhirió a la Ley Provincial I N° 11 mediante Ordenanza N° 159/70 por las cuales rige sus 
contrataciones en materia de obra pública; 

Que, para adherir a la Resolución N° 00573/19-MIPySP del Poder Ejecutivo Provincial, es necesario contar con la corres-
pondiente norma de rango municipal; 
POR ELLO 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1°: ADHERIR a la Resolución N° 00573/19 — MIPySP., de fecha 02 de diciembre de 2019, que actualiza los montos 
máximos para el procedimiento de Licitación Pública, Licitación Privada, Concurso de Precios y Adjudicación Directa, en un todo de 
acuerdo a lo estipulado por el Artículo 20° del Decreto N° 42/80, reglamentario de la Ley I N° 11, modificado por Decreto N° 33/07 
conforme el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
ARTÍCULO 2°: FIJANSE mediante la presente Resolución los montos máximos para las distintas contrataciones de Obras Públi-
cas, a saber: 
1.- LICITACIÓN PÚBLICA - de Aplicación General montos de contratación mayores a PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 6.507.189,25).- LICITACIÓN PÚBLICA - de Aplica-
ción Específica para OBRAS VIALES montos de contratación mayores a PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 11.387.581,34).- 
2.-LICITACIÓN PRIVADA de Aplicación General - cuando el presupuesto oficial no exceda el monto de PESOS SEIS MILLONES 
QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 6.507.189,25).-LICITACIÓN PRIVA-
DA - de Aplicación Específica para OBRAS VIALES -cuando el presupuesto oficial no exceda el monto de PESOS ONCE MILLO-
NES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
11.387.581,34).- 
3. CONCURSO DE PRECIOS: para montos hasta PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 4.880.391,93).- 
4. CONTRATACIÓN DIRECTA para montos hasta PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIEN-
TOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.253.594,62).- 
ARTÍCULO 3°: La presente Resolución será refrendada por los Sres. Secretarios de Obrus y Servicios Públicos y de Hacienda. 
ARTÍCULO 4°: REGÍSTRESE, COMUNIÓUESE, NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVESE. 

RESOLUCIÓN N° 539 DE FECHA 31-1-20 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

N° 5774 – 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. 
 
N° 5775 – 27-12-19: Aceptar, a partir del 01 de enero de 2020, la 
renuncia presentada por el agente Mario Edgardo Matthysse, 
legajo 2989, quien se desempeña en el Programa Terminal y 
Aeropuerto dependiente de la Secretaría de Gobierno en la Cla-
se Administrativo A5 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, para acogerse a los beneficios de la jubila-
ción ordinaria, Expte. 12755/19. 
 
N° 5776 – 27-12-19: Aprobar la liquidación complementario mes 
de noviembre 2019 por la suma de $ 95.057, correspondiente a 
la beca que establece la Resolución 2135/18 que crea el Progra-
ma de Capacitación y Aprendizaje Laboral (ex SEM), Expte. 
12669/19. 

 
N° 5777 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
octubre de 2019, a los 50 becarios de la beca Encuestadores 
Emergencia Social, percibiendo cada uno la suma de $ 6.000, 
Expte. 2079/19. 
 
N° 5778 – 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019, la suma total 
de $ 11.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 94/19, por el cual se aprobó el contrato de servicios a 
favor del Sr. Juan Lorenzo Necul, DNI. 39.440.108. 
 
N° 5779 – 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 44.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 106/19, por el cual se aprobó el contrato de servicios a 
favor de la Sra. Rafaela Cristina Ríos Amed, DNI. 32.471.284. 
 
N° 5780 - 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 33.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 61/19, por el cual se aprobó el contrato de servicios a 
favor de la Sra. Guillermina Araceli Méndez, DNI. 39.440.924. 
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N° 5781 – 27-12-19: Aprobar el pago de $ 112.890,82, conforme 
factura de la firma Correo Oficial R.A. S.A., en concepto de ser-
vicios prestados en el mes de febrero de 2019, Expte. 10469/19. 
 
N° 5782 – 27-12-19: Asignar a cargo en la Clase Jefe de Sub 
Programa Liquidaciones dependiente del Programa Sueldos de 
la Coordinación de Administración, al Sr. Tomás Rubén Real, 
legajo 4904, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 01 de marzo de 2019 y hasta tanto se 
resuelva lo contario, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Técnico T3 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, Expte. 12418/19. 
 
N° 5783 – 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 24.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 10029/19, por el cual se aprobó el contrato de servicios a 
favor del Sr. Franco Barletta, DNI. 36.400.578. 
 
N° 5784 – 27-12-19: Eximir del pago del impuesto al parque 
automotor al Sr. Juan Carlos Recheni, DNI. 16.421.153, en su 
carácter de propietario del vehículo dominio AC-607-HH, a partir 
de la 12° cuota año 2019, por ser ex combatiente de la guerra 
de Malvinas, Expte. 12696/19. 
 
N° 5785 – 27-12-19: Eximir del pago del impuesto al parque 
automotor al contribuyente Roque José Goddio, DNI. 
11.402.913, respecto del vehículo de su propiedad dominio NST
-205, a partir de la 12° 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 con el impuesto al parque auto-
motor, Expte. 12606/19. 
 
N° 5786 – 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en panta-
llas ubicadas en calles 25 de Mayo y Belgrano, Rivadavia y San 
Martín, durante la segunda quincena de diciembre de 2019, por 
la suma de $ 60.000, Expte. 12255/19. 
 
N° 5787 – 27-12-19: Aprobar la continuidad del Programa Capa-
citación Laboral Trelew por el período de un mes contado a 
partir del 1° de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2019, 
destinado a 400 beneficiarios que percibirán una suma de $ 
5.000, cada uno, Expte. 9059/19. 
 
N° 5788 – 27-12-19: Dejar sin efecto la adjudicación a la Sra. 
Norma Isabel Pugh efectuada mediante Resolución 4070/19, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, Expte. 
4331/19, destinado a la adquisición de botines para el personal 
de Defensa Civil y Guardia Urbana. 
 
N° 5789 – 27-12-19: Dejar sin efecto a partir del 10 de diciembre 
de 2019, la licencia sin goce de haberes otorgada a la Sra. Da-
niela Modesta Soto Pérez, legajo 2894, la cual se autorizó me-
diante Resolución 128/19, correspondiendo reubicarla en la 
Clase Administrativo A5 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, para desempeñar funciones en la Coordi-
nación de Planificación, dependiente de la Secretaría de Planifi-
cación, Obras y Servicios Públicos, Expte. 12752/19. 
 
N° 5790 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Verónica Daniela Saave-
dra, DNI. 30.088.582, un subsidio por la suma de $ 4.000, desti-
nados a gastos generales, Expte. 6832/19. 
 
N° 5791 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Patricia Noemí Salinas, 
DNI. 30.550.006, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 12031/19. 
 
N° 5792 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Ana Fabiana Hernández, 
DNI. 28.516.889, un subsidio por la suma de $ 14.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11957/19. 
 
N° 5793 -  27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 50.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 4233/19, por el cual se aprobó la contratación a favor de 
la firma Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut, en 
concepto de Publicidad Institucional, durante la segunda quince-
na de abril de 2019. 
 
N° 5794 - 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 75.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 9794/19, por el cual se aprobó la contratación a favor de 

la firma Dreossi, Elizabeth Mariel, en concepto de Publicidad 
Institucional, durante la primera quincena de agosto de 2019. 
 
N° 5795 - 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2018 la suma total 
de $ 50.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 7679/18, por el cual se aprobó la contratación a favor de 
la firma Natalia Romina Gallorini, en concepto de Publicidad 
Institucional, durante el mes de octubre de 2018. 
 
N° 5796 - 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 50.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 3997/19, por el cual se aprobó la contratación a favor de 
la firma Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut, en 
concepto de Publicidad Institucional, durante la segunda quince-
na de abril de 2019. 
 
N° 5797 - 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2018 la suma total 
de $ 50.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 8946/18, por el cual se aprobó la contratación a favor de 
la firma Natalia Romina Gallorini, en concepto de Publicidad 
Institucional, durante el mes de noviembre de 2018. 
 
N° 5798 - 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 50.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 2562/19, por el cual se aprobó la contratación a favor de 
la firma Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut, en 
concepto de Publicidad Institucional, durante la primera quince-
na de marzo de 2019. 
 
N° 5799 - 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 75.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 8371/19, por el cual se aprobó la contratación a favor de 
la firma Dreossi Elizabeth Mariel, en concepto de Publicidad 
Institucional, durante la segunda quincena de julio de 2019. 
 
N° 5800 - 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 50.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 2212/19, por el cual se aprobó la contratación a favor de 
la firma Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut, en 
concepto de Publicidad Institucional, durante la primera quince-
na de febrero de 2019. 
 
N° 5801 -27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 50.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 2213/19, por el cual se aprobó la contratación a favor de 
la firma Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut, en 
concepto de Publicidad Institucional, durante la segunda quince-
na de febrero de 2019. 
 
N° 5802 - 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 50.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 5476/19, por el cual se aprobó la contratación a favor de 
la firma Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut, en 
concepto de Publicidad Institucional, durante la primera quince-
na de mayo de 2019. 
 
N° 5803 - 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 50.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 2588/19, por el cual se aprobó la contratación a favor de 
la firma Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut, en 
concepto de Publicidad Institucional, durante la segunda quince-
na de marzo de 2019. 
 
N° 5804 - 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 75.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 8349/19, por el cual se aprobó la contratación a favor de 
la firma Dreossi Elizabeth Mariel, en concepto de Publicidad 
Institucional, durante la primera quincena de julio de 2019. 
 
N° 5805 – 27-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Yoel Alejandro Antilef, DNI. 40.838.153, 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. 11693/19. 
 
N° 5806 – 27-12-19: Disponer la suma de $ 2.451.470, para ser 
afectada al pago de las becas del mes de diciembre, estableci-
das mediante Resolución 2135/18, que crea el Programa de 
Capacitación y Aprendizaje Laboral (ex SEM), Expte. 1170/19. 
 
N° 5807 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. María Inolfa Cárcamo 
Barría, DNI. 93.944.200, un subsidio por la suma de $ 10.000, 
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pagaderos en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 10049/19. 
 
N° 5808 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Beatriz Patricia Carrasco, 
DNI. 14.785.147, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 9766/19. 
 
N° 5809 – 27-12-19: Dar de baja por fallecimiento a partir del 09 
de diciembre de 2019, al agente Daniel Miguel Colllu, legajo 
2690, quien se desempeñaba en la Clase Operativo O5 del per-
sonal de planta permanente del escalafón municipal, a cargo de 
Sub Programa Pavimento, dependiente del Programa Conserva-
ción y Obas Viales de la Coordinación de Servicios Públicos, 
Expte. 12637/19. 
 
N° 5810 – 27-12-19: Dejar sin efecto, a partir del 10 de diciem-
bre de 2019, la licencia sin goce de haberes otorgada a la agen-
te Roxana Paola Moraga, legajo 5262, la cual se autorizó me-
diante Resolución 4254/16, correspondiendo reubicarla en la 
Clase Administrativo A2 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, para desempeñar funciones en el Progra-
ma Deportes, Expte. 12735/19. 
 
N° 5811 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Marta Natividad Kucich, 
DNI. 21.703.018, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
9003/19. 
 
N° 5812 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Marcela Alejandra Poble-
te, DNI. 25.442.388, un subsidio por la suma de $ 5.000, desti-
nados a gastos generales, Expte. 10304/19. 
 
N° 5813 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Juan Miguel Messina Cavie-
za, DNI. 32.220.199, un subsidio por la suma de $ 10.000, paga-
deros en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 10746/19. 
 
N° 5814 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Mario Esteban Opazo, DNI. 
24.449.317, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 10412/19. 
 
N° 5815 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Brisa Luana Amado, DNI. 
42.133.101, un subsidio por la suma de $ 6.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 10371/19. 
 
N° 5816 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Hilen Florencia Achigar 
Bertolino, DNI. 38.711.202, un subsidio por la suma de $ 5.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 11593/19. 
 
N° 5817 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Miriam Angélica Troncoso, 
DNI. 31.261.108, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 11825/19. 
 
N° 5818 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Juana López Godoy, DNI. 
16.421.416 un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11134/19. 
 
N° 5819 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Magdalena Fernández, 
DNI. 16.214.735, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 11092/19. 
 
N° 5820 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Myrna Loy Jones, DNI. 
2.948.491, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12452/19. 
 
N° 5821 – 27-12-19: Aprobar el pago por el mes de diciembre a 
270 becarios del Programa Capacitación y Entrenamiento al 
Mundo Laboral, por lasuma total d e$ 1.805.275, Expte. 
11484/19. 
 
N° 5822 – 27-12-19: Establézcase a partir del 01 de enero de 
2020, el cese de envío a domicilio de recibos para el pago de 
tributos. Otórgase a aquellos contribuyentes que adhieran al 
mecanismo de pago mediante sistema de débito automático en 
caja de ahorro o cuenta corriente Banco de Chubut S.A., tarjeta 
de crédito Patagonia 365 o descuento de haberes empleados 
Municipalidad de Trelew, un descuento del 10% sobre los mon-
tos efectivamente debitados. 
 
N° 5823 – 27-12-19: Aprobar el pago por única vez, en concepto 
de subsidio, de $ 1.140.912, a favor de quienes se encuentren 

afectados al Programa de Capacitación y Aprendizaje Laboral 
(ex SEM), Expte. 12693/19. 
 
N° 5824 – 27-12-19: Disponer la suma de $ 3.842.405, para ser 
afectada al pago de las becas establecidas mediante Resolución 
261/05 y ratificada por Ordenanza 9415/05 que crea el Progra-
ma Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) – Aprendizaje 
Laboral, a los beneficiarios del mes de diciembre del corriente 
año, Expte. 1168/19. 
 
N° 5825 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Jessica Janet Villarroel, 
DNI. 35.381.887, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 12543/19. 
 
N° 5826 – 27-12-19: Aprobar el pago de las becas correspon-
dientes al Programa Aprendizaje Laboral – Programa de Fortale-
cimiento del Sector de la Construcción, creado por Resolución 
3738/09, correspondientes al mes de diciembre de 2019, por la 
suma total de $ 672.970, Expte. 999/19. 
 
N° 5827 – 27-12-19: Aprobar la liquidación del Plan Empleo 
Trelew, correspondiente al mes de diciembre del corriente año, a 
los 1400 beneficiarios, Expte. 998/19. 
 
N° 5828 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Edgardo Vázquez, DNI. 
27.986.672, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
10457/19. 
 
N° 5829 – 27-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Sarkis SRL, en relación a los ítems 1 y 2, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar as-
ciende a la suma de $ 429.300, Expte. 12470/19, destinado a la 
adquisición de ropa de trabajo para personal de la UOCRA que 
se desempeña en el marco del convenio Impulsa. 
 
N° 5830 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Jaqueline Elizabeth To-
mich, DNI. 27.250.500, un subsidio por la suma de $ 9.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 4.500, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 4091/19. 
 
N° 5831 – 27-12-19: Otórgase a la Sra. Lorena Natalia Tureo, 
DNI. 27.363.662, un subsidio por la suma de $ 8.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 6509/19. 
 
N° 5832 – 27-12-19: 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 diciem-
bre de 2019, por la suma de $ 114.000, Expte. 12247/19. 
 
N° 5833 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Jaqueline Beatriz Veróni-
ca Saria, DNI. 42.408.028, un subsidio por la suma de $ 10.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 12464/19. 
 
N° 5834 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Candela Giuliana Anahí 
Ruiz Díaz, DNI. 42.424.716, un subsidio por la suma de $ 
12.000, pagaderos en dos cuotas de $ 6.000, destinados a gas-
tos generales, Expte. 11406/19. 
 
N° 5835 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Ramón Antonio Navarro, 
DNI. 24.045.918, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 11929/19. 
 
N° 5836 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Liliana Vanina Obreque, 
DNI. 29.493.789, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11558/19. 
 
N° 5837 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Susana Gabriela Segun-
do, DNI. 23.998.649, un subsidio por la suma de $ 8.000, paga-
deros en dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 11265/19. 
 
N° 5838 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Shirley Mabel Amigorena, 
DNI. 35.099.870, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11554/19. 
 
N° 5839 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Julio Gabriel Arancibia Bas-
tias, DNI. 18.814.096, un subsidio por la suma de $ 5.000, desti-
nados a gastos generales, Expte. 11450/19. 
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N° 5840 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Cristina Angélica Gonzá-
lez, DNI. 24.449.710, un subsidio por la suma de $ 5.000, desti-
nados a gastos generales, Expte. 12187/19. 
 
N° 5841 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Antonella Jazmín Domín-
guez, DNI. 40.208.681, un subsidio por la suma de $ 8.000, 
pagaderos en dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 11415/19. 
 
N° 5842 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Rosa Angélica Naguel-
quín, DNI. 16.503.961, un subsidio por la suma de $ 8.000, pa-
gaderos en dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 10345/19. 
 
N° 5843 – 27-12-19: Otórgase a la Sra. Marina Paola Díaz, DNI. 
36.724.696, un subsidio por la suma de $ 9.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 10753/19. 
 
N° 5844 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Zulma Quiroga, DNI. 
24.224.224, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 11077/19. 
 
N° 5845 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Silvana Paola Martín, DNI. 
27.363.893, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6852/19. 
 
N° 5846 – 27-12-19: Otorgar a las dos personas detalladas se-
guidamente, un subsidio por la suma total de $ 10.000, corres-
pondiéndole a cada una la suma de $ 5.000, destinados a gas-
tos generales, Expte. 11552/19: Paola Edith Salinas, DNI. 
26.607.622 y Daniel David Galdámez, DNI. 33.991.881. 
 
N° 5847 - 27-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Johanna Gabriela Álvarez, DNI. 38.518.174, por el término de un 
mes, contado a partir del 01 de diciembre de 2019, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 11.000, Expte. 12384/19. 
 
N° 5848 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Patricia Daiana Molina, 
DNI. 39.439.955, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 11425/19. 
 
N° 5849 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Josue Abraham Ojeda, DNI. 
31.914.765, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
10337/19. 
 
N° 5850 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Carlos Mariano Jacome, DNI. 
42.316.275, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 10472/19. 
 
N° 5851 - 27-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Diego Esteban Castro, DNI. 20.200.067, 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 $ 48.000, Expte. 10031/19. 
 
N° 5852 - 27-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Srta. 
Daniela Ailin Moraga, DNI. 38.443.446, 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. 11997/19. 
 
N° 5853 - 27-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Leonardo Gabriel Pereyra, DNI. 27.966.532, 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 $ 60.000, Expte. 10030/19. 
 
N° 5854 – 27-12-19: Autorizar y aprobar la liquidación de la beca 
correspondiente al mes de septiembre de 2019 del proyecto 
Responsabilidad Comunitaria a los 783 beneficiarios, percibien-
do cada uno la suma de $ 850, Expte. 2457/19. 
 
N° 5855 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Sonia Elizabeth Calvo, 
DNI. 12.834.325, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6193/19. 
 
N° 5856 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Elda Andrade, DNI. 
11.526.692, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagaderos en 

tres cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6328/19. 
 
N° 5857 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Erika Graciela Cejas, DNI. 
43.371.554, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
10670/19. 
 
N° 5858 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Inés Yolanda Curiche, 
DNI. 27.647.226, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagaderos 
en dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6413/19. 
 
N° 5859 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Vanesa Janet Cornelio, 
DNI. 36.052.342, un subsidio por la suma de $ 4.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 4319/19. 
 
N° 5860 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Patricia Andrea Troncoso, 
DNI. 36.322.331, un subsidio por la suma de $ 7.000, pagaderos 
en dos cuotas de $ 3.500, destinados a gastos generales, Expte. 
6216/19. 
 
N° 5861 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Audolia Claudina Amigo-
rena, DNI. 11.900.446, un subsidio por la suma de $ 4.000, des-
tinados a gastos generales, Expte. 6204/19. 
 
N° 5862 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Zulma Salomé Spesso, 
DNI. 37.550.991, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagaderos 
en dos cuotas de $ 4.000, desinados a gastos generales, Expte. 
6276/19. 
 
N° 5863 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Maite Belén Maldonado, 
DNI. 31.959.157, un subsidio por la suma de $ 7.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 9919/19. 
 
N° 5864 - 27-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Abel Alberto Milipil, DNI. 32.649.976, 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 $ 26.000, Expte. 11692/19. 
 
N° 5865 - 27-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Rubén Andrés Enciso, DNI. 28.055.426, 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 total de $ 48.000, Expte. 10120/19. 
 
N° 5866 – 27-12-19: 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 $ 432.000, Expte. 12547/19, destinado a la adquisi-
ción de bolsas de residuos. 
 
N° 5868 – 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional en Gráfica Suplemento Chubutín, durante el mes de di-
ciembre de 2019, por la suma de $ 80.000, Expte. 12587/19. 
 
N° 5869 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional, banner publicitario en página web, durante el mes de 
diciembre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 12546/19. 
 
N° 5870 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional, banner publicitario en página web, durante el mes de 
diciembre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 12589/19. 
 
N° 5871 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional en sitio web 
www.radiochubut.com, durante el mes de septiembre de 2019, 
por la suma de $ 50.000, Expte. 10802/19. 
 
N° 5872 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional, banner 
publicitario en sitio web: www.economico.com, durante el mes 
de octubre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 11270/19. 
 
N° 5873 - 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 primera quincena 
de octubre de 2019, por la suma de $ 100.000, Expte. 11324/19. 
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N° 5874 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pinilla, Cecilia Bernarda, en concepto de publicidad institucional 
en sitio web www.cholilaonline.com.ar, durante la primera quin-
cena de julio de 2019, por la suma de $ 100.000, Expte. 
8350/19. 
 
N° 5875 - 27-12-19: 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, durante la segunda quincena de diciembre de 2019, por 
la suma de $ 300.000, Expte. 12243/19. 
 
N° 5876 – 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Chubut Net S.A., en concepto de publicidad institucional, difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos en LU 17 Radio 
Golfo Nuevo AM 540 Mhz, durante el mes de octubre de 2019, 
por la suma de $ 45.360, Expte. 11289/19. 
 
N° 5877 - 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 se-
gunda quincena de diciembre de 2019, por la suma de $ 56.000, 
Expte. 12252/19. 
 
N° 5878 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Osvaldo Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional, 
edición especial difusión de spots publicitarios televisivos en 
horarios rotativos por Canal 12, Transmisión desde Capital Fe-
deral acto de firma de convenio para la construcción de “Central 
Cargas TW”, durante el día 29 de noviembre de 2019, por la 
suma de $ 100.000, Expte. 12295/19. 
 
N° 5879 – 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional, 
edición especial difusión de spots publicitarios en horarios rotati-
vos por FM Flux 104.9Mhz, transmisión desde capital Federal, 
acto de firma de convenio para la construcción de “Central Car-
gas TW”, durante el día 29 de noviembre de 2019, por la suma 
de $ 100.000, Expte. 12297/19. 
 
N° 5880 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional en Gráfica “Suplemento Economía”, durante el mes de 
diciembre de 2019, por la suma de $ 100.000, Expte. 12588/19. 
 
N° 5881 - 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 segunda quincena 
de diciembre de 2019, por la suma de $ 150.000, Expte. 
12248/19. 
 
N° 5882 – 27-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Compañía Comercial y Financiera Patagónica S.A., en relación 
a los ítems 6, 7, 24 y 25, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, por la suma de $ 3.529,79. Adjudicar la 
oferta presentada por la firma AyB S.A., en relación a los ítems 
5, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 29, 30, 31 y 32, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 5.687. Adjudicar la oferta presenta-
da por la firma Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en rela-
ción a los ítems 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 16,21, 22, 23, 27 y 28, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, Expte. 
11732/19, destinado a la adquisición de artículos de librería. 
 
N° 5883 – 27-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Petrotrelew S.A., en relación a los ítems 1, 2 y 3, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto asciende 
a la suma de $ 439.365, Expte. 12636/19, destinado a la adqui-
sición de 8.500 litros de gas oil para el parque automotor munici-
pal. 
 
N° 5884 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
octubre de 2019, a los 170 becarios del Programa Promotores y 
Auxiliares Sociales, percibiendo cada uno la suma de $ 1.680, 
Expte. 340/19. 
 
N° 5885 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
noviembre 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° 5886 – 27-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Buenas Compras S.A.S., en relación a los ítems 1 a 10, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 445.600, Expte. 11052/19, 
destinado a la adquisición de alimentos secos para 400 familias 
de escasos recursos. 
 
N° 5887 - 27-12-19: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Rebeca Raquel Osuna, DNI. 36.760.449, 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. 10882/19. 
 
N° 5888 - 27-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Celerino Rufino, DNI. 29.857.298, 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 $ 36.000, Expte. 10427/19. 
 
N° 5889 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Adriana Patricia Ramírez, 
DNI. 22.837.702, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagaderos 
en dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
7170/19. 
 
N° 5890 – 27-12-19: Aprobar la transferencia destinada a sol-
ventar la ayuda económica correspondiente al Programa Alimen-
tario Trelew por el mes de diciembre 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, 
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° 5891 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
diciembre de 2019, a los 36 becarios del Programa Promotores 
Urbano, percibiendo cada uno la suma de $ 8.000, Expte. 
449/19. 
 
N° 5892 – 27-12-19: Otorgar a la Cooperativa de Trabajo Textil 
Patagonia Limitada, representada por su presidente Osvaldo 
Omar Benítez, DNI. 17.130.807 y la tesorera Sra. Elida Beatriz 
Antenao, DNI. 13.160.511, la suma total de $ 180.000, a deven-
gar en tres cuotas de $ 60.000, para ser destinado a la asisten-
cia económica para solventar los gastos del pago de la luz, Ex-
pte. 10564/19. 
 
N° 5893 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
diciembre de 2019, a los 105 becarios del Programa Auxiliares 
en Carpintería, percibiendo cada uno la suma de $ 3.450, Expte. 
448/19. 
 
N° 5894 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Anabella Ramona Paez, 
DNI. 36.392.791, un subsidio por la suma de $ 4.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 6553/19. 
 
N° 5895 – 27-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Brenda Anahí Arrative, DNI. 34.276.511, en relación al ítem 1, 
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El 
monto asciende a la suma de $ 193.000, Expte. 12556/19, desti-
nado a la contratación de un servicio de transporte para 16 per-
sonas ida y vuelta a la ciudad de San Bernardo, Chaco, con 
motivo de participar en el torneo Copa de Verano de Vóley a 
realizarse los días 4 y 5 de enero de 2020. 
 
N° 5896 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
diciembre de 2019, a los 50 becarios del Programa Promotores 
Ambientales / Recicladores Urbanos, percibiendo cada uno la 
suma de $ 5.500, Expte. 445/19. 
 
N° 5897 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
diciembre de 2019, a los 50 becarios del Programa Polo Tecno-
lógico e Innovación Productiva, percibiendo la suma de $ 5.500, 
los 43 becarios y la suma de $ 7.500, los 7 becarios coordinado-
res, Expte. 447/19. 
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N° 5898 – 27-12-19: Hacer lugar al reclamo efectuado por los 
particulares intervinientes en el convenio ratificado mediante 
Ordenanza 12125 en concepto de intereses por pago fuera de 
término por la suma total de $ 518.266,78, conforme los consi-
derandos que anteceden, Expte. 2978/15. 
 
N° 5899 – 27-12-19: Abonar al Dr. Diego Fernando Rodríguez, 
DNI. 24.811.278, la suma de $ 87.963,90, monto comprensivo 
del total del crédito, conforme fuera determinado y regulado en 
los autos caratulados: “Seguimiento Global SRL c/ Municipalidad 
de Trelew s/ cobro de pesos” (Expte. 186 – Año 2017) que trami-
taran por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 de la ciudad de 
Trelew, por las consideraciones expresadas, Expte. 12572/19. 
 
N° 5900 – 27-12-19: Eximir del pago del impuesto inmobiliario y 
tasas de servicios, al Sr. Roberto Montesino, DNI. 14.757.473, 
respecto del inmueble del cual es propietario, ubicado en calle 
Pecoraro 1740, identificado como Padrón 16125-0015, a partir 
de la 1° cuota año 2020, por ser ex combatiente de la guerra de 
Malvinas, Expte. 12233/19. 
 
N° 5901 – 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma de $ 
17.000, conforme los considerandos que anteceden, Expte. 
8286/19 por el cual se aprobó el contrato a favor de la Sra. Nata-
li Ratier. 
 
N° 5902 – 27-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Montecatini S.A.S. por Acciones Simplificadas, en relación a los 
ítems 11 y 17, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden. El monto asciende a la suma total de $ 119.140. 
Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan Carlos Moreira, en 
relación a los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 
19 y 20, en un todo de acuerdo a los considerandos que antece-
den. El monto asciende a la suma total de $ 25.613,76, Expte. 
12106/19, destinado a la adquisición de materiales para el jardín 
maternal Los Aromitos. 
 
N° 5903 – 27-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1, 2 y 3, en 
un todo de acuerdo a los consideran dos que anteceden. El 
monto asciende a la suma total de $ 87.800, Expte. 12282/19, 
destinado a la adquisición de artículos de computación y de 
electrónica para el jardín maternal Pichi Ayelén. 
 
N° 5904 – 27-12-19: Transferir a partir de la fecha de la presen-
te, la licencia de taxi nro. 091, a favor del Sr. Marcelo Fabián 
Jofré, DNI. 24.449.610, conforme lo expuesto en los consideran-
dos de la presente. La Dirección Municipal de Transporte proce-
derá a dar de baja al legajo N° 091 perteneciente al Sr. Víctor 
Germán Benítez, Expte. 12658/19. 
 
N° 5905 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Hilda Silvina Lillo, DNI. 
31.020.056, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales Expte. 
10736/19. 
 
N° 5906 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Jorge Luis Vázquez Uribe, 
DNI. 33.222.478, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 12399/19. 
 
N° 5907 – 27-12-19: 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 diciembre de 2019, por la suma de $ 270.000, Expte. 
12244/19. 
 
N° 5908 – 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 diciembre de 2019, por la suma 
de $ 90.000, Expte. 12254/19. 
 
N° 5909 - 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 diciembre de 2019, por la suma de $ 180.000, Expte. 
12246/19. 
 
N° 5910 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
José María Saez, en concepto de publicidad institucional, difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos en FM El Chubut 

90.1 Mhz, durante el mes de diciembre de 2019, por la suma de 
$ 60.000, Expte. 12550/19. 
 
N° 5911 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Surtidor SRL, en concepto de publicidad institucional, durante el 
mes de septiembre de 2019, por la suma de $ 75.000, Expte. 
10806/19. 
 
N° 5912 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional, difusión de avisos publicitarios e institucionales (edictos, 
citaciones, etc.), durante la primera quincena de noviembre de 
2019, por la suma de $ 273.632, Expte. 12593/19. 
 
N° 5913 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
diciembre de 2019, a los 90 becarios del Programa Capacitación 
Auxiliar Podador y Fumigador Arbolado Público, percibiendo 
cada uno la suma de $ 3.450, Expte. 450/19. 
 
N° 5914 - 27-12-19: Aprobar lo actuado en relación a la contrata-
ción directa de la firma Mara Noelia Siwonia, en concepto de 
publicidad institucional en tiraje total de cincuenta mil bosas de 
pan, durante el mes de junio de 2019, por la suma de $ 50.800, 
Expte. 7924/19. 
 
N° 5915 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Jorge Orlando López, DNI. 
33.060.863, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 9392/19. 
 
N° 5916 – 27-12-19: Aprobar la segunda ampliación de plazo 
contractual de la obra “Refacción Edificio Polifuncional”, ubica-
ción Polideportivo Norte, calles Edwin Roberts y Lezana, ciudad 
de Trelew, por el término de 45 días corridos, quedando como 
nueva fecha de finalización de la obra el día 31 de diciembre de 
2019, dejando constancia de que la misma no producirá reclamo 
alguno en concepto de gastos improductivos por parte de la 
empresa contratista, Expte. 12885/19 y 7857/18. 
 
N° 5917 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
diciembre de 2019, a los 400 becarios del Programa Capacita-
ción Laboral Trelew, percibiendo cada uno la suma de $ 5.000, 
Expte. 9059/19. 
 
N° 5918 – 27-12-19: Otorgar al Sr. David Alejandro Tureo, DNI. 
42.208.693, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 10409/19. 
 
N° 5919 – 27-12-19: Designar como personal jornalizado al Sr. 
Juan José Menéndez, DNI. 27.363.310, a partir de la fecha de la 
presente y hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive, quien 
cumplirá funciones en el Programa Intendencia, dependiente de 
la Coordinación de Intendencia, Expte. 11842/19. 
 
N° 5920 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Juan José Grenillon, en concepto de publicidad institucional en 
Patagonia Productiva TV, por Canal 7, durante el mes de sep-
tiembre de 2019, por la suma de $ 45.000, Expte. 10803/19. 
 
N° 5921 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Cristian Alejandro Buendia 
Olmos, DNI. 42.227.177, un subsidio por la suma de $ 5.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 10380/19. 
 
N° 5922 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Mirta Liliana Cañulaf, DNI. 
36.760.684, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
10570/19. 
 
N° 5923 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Matías Adrián Cornejo, DNI. 
37.118.253, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 10965/19. 
 
N° 5924 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Karina Graciela Cardoso, 
DNI. 23.998.991, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 11703/19. 
 
N° 5925 – 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019, la suma de $ 
13.000, conforme a los considerandos que anteceden, Expte. 
8250/19, por el cual se aprobó el contrato de servicios a favor 
del Sr. Jorge Antonio Villalba, DNI. 32.801.510 
 
N° 5926 – 27-12-19: Otorgar a las once personas detalladas 
seguidamente, un subsidio por la suma de $ 44.000, percibiendo 
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cada una la suma de $ 4.000, en concepto de gastos generales, 
Expte. 12013/19: Alexis Roberto Andrés Iparraguirre, DNI. 
39.440.885; Débora Rocío Vargas, DNI. 39.439.938; Patricia 
Macarena Jara, DNI. 42.408.128; Daiana Ayelén Ojeda, DNI. 
38.518.269; Camila Anahí Tureo, DNI. 42.479.236; Mariela Noe-
mí Avilés, DNI. 38.300.279; Valentino Dorian Criado Centeno, 
DNI. 41.525.649; Xavier Spencer Valesio, DNI. 41.793.294; 
Nubia Bersabeth Penoy Mansilla, DNI. 92.664.708; Diego Mar-
celo Rodríguez Jatib, DNI. 32.220.351 y Jaime Alberto Cárde-
nas, DNI. 31.136.369. 
 
N° 5927 – 27-12-19: Designar en la Clase Administrativo A1 
como personal de planta permanente del escalafón municipal a 
la Sra. Carla Daniela Monteros, DNI. 31.148.890, legajo 6502, 
para desempeñar funciones en la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Acción Comunitaria, a partir del 01 de abril de 2019 y has-
ta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 4757/19. 
 
N° 5928 – 27-12-19: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 3 en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 408.900, 
Expte. 12714/19, destinado a la adquisición de lácteos para 600 
familias de escasos recursos. 
 
N° 5929 – 27-12-19: Otorgar a las seis personas detalladas 
seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 30.000, corres-
pondiéndole a cada uno la suma de $ 5.000, destinados a gas-
tos generales, Expte. 12407/19: Patricia Alejandra Coronado, 
DNI. 26.727.504; Franco Gabriel Jaramillo, DNI. 37.909.738, 
Pilar Claudia Adriana Masmitja, DNI. 42.408.187; Adriana Gisel 
Núñez, DNI. 35.226.318; Débora Mercedes Roldán, DNI. 
34.523.540 y Mirian Elizabeth Roldán, DNI. 35.604.220. 
 
N° 5930 – 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 diciembre de 2019, por la suma de $ 
100.000, Expte. 12261/19. 
 
N° 5931 - 27-12-19: Aprobar la baja de los siguientes beneficia-
rios: Franco Delia Karina, DNI. 29.244.826, Sosa Sergio Emili-
ano, DNI. 41.272.425 y Soria, Carlos Marcelo, DNI. 20.776.774, 
incluidos por error administrativo en el listado de pago del mes 
de julio de 2019 del Programa Polo Tecnológico e Innovación 
Productiva, Expte. 447/19. 
 
N° 5932 – 27-12-19: Aprobar la baja del siguiente beneficiario: 
Valdera Malvina Angela, DNI. 34.766.799, incluida por error 
administrativo en el listado de pago del mes de agosto de 2019 
del Programa Promotores Ambientales / Recicladores Urbanos, 
Expte. 445/19. 
 
N° 5933 - 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 primera quincena de noviembre de 2019, por la suma de $ 
100.000, Expte. 11887/19. 
 
N° 5934 - 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 primera quincena de diciembre de 2019, por la suma 
de $ 90.000, Expte. 12173/19. 
 
N° 5935 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional, banner 
publicitario en sitio web: www.economico.com, durante el mes 
de noviembre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 
12126/19. 
 
N° 5936 - 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 primera quincena de noviembre de 2019, por la suma 
de $ 90.000, Expte. 11881/19. 
 
N° 5937 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pinilla Cecilia Bernarda, en concepto de publicidad institucional 
en sitio web: www.infoturchubut.com.ar, durante la primera quin-
cena de octubre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 
11325/19. 
 

N° 5938 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pinilla Cecilia Bernarda, en concepto de publicidad institucional 
en sitio web: www.infoturchubut.com.ar, durante la primera quin-
cena de noviembre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 
11888/19. 
 
N° 5939 - 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 octubre de 2019, por la suma 
de $ 90.000, Expte. 11339/19. 
 
N° 5940 - 27-12-19: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pinilla Cecilia Bernarda, en concepto de publicidad institucional 
en sitio web: www.infoturchubut.com.ar, durante la segunda 
quincena de octubre de 2019, por la suma de $ 50.000, Expte. 
11346/19. 
 
N° 5941 – 27-12-19: Rectificar los artículos 1, 2 y 4 de la Resolu-
ción 4782/19 los que quedarán redactados de la siguiente mane-
ra: Artículo 1) Otorgar a la Sra. Coñuecar, Gimena Evelyn, DNI. 
37.909.595, un subsidio por la suma de $ 5.000, para ser desti-
nados a gastos generales. Artículo 2) Por la Coordinación de 
Tesorería, se procederá a efectuar el pago de $ 5.000, a la Sra. 
Coñuecar, Gimena Evelyn, DNI. 37.909.595. Artículo 4) La Sra. 
Coñuecar, Gimena Evelyn, DNI. 37.909.595, deberá presentar 
comprobantes de la inversión del subsidio otorgado dentro de 
los treinta días de percibido el mismo, Expte. 7576/19. 
 
N° 5942 – 27-12-19: Desafectar del ejercicio 2019 la suma total 
de $ 11.000, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 6059/19, por el cual se aprobó el contrato de servicios del 
Sr. Horacio Audino Carugo, DNI. 33.464.921. 
 
N° 5943 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Leonardo Osvaldo Michillan-
ca, DNI. 28.390.408, un subsidio por la suma de $ 5.000, desti-
nados a gastos generales, Expte. 12005/19. 
 
N° 5944 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Analía Elizabeth Millanao, 
DNI. 26.544.137, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 12328/19. 
 
N° 5945 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Ariana Florencia Ríos, 
DNI. 39.439.958, un subsidio por la suma de $ 7.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 12461/19. 
 
N° 5946 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Mónica Lorena Vera, DNI. 
26.633.338, un subsidio por la suma de $ 7.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12458/19. 
 
N° 5947 – 27-12-19: Rectificar los artículos 1 a 5 de la Resolu-
ción 5898/19, los que quedarán redactados de la siguiente ma-
nera: Artículo 1: Hacer lugar al reclamo efectuado por los parti-
culares intervinientes en el convenio ratificado mediante Orde-
nanza 12125, en concepto de interese por pago fuera de término 
por la suma total de $ 518.266,78, conforme los considerandos 
que anteceden. Artículo 2: Por Coordinación de Administración 
se procederá a la imputación presupuestaria por la suma de $ 
518.266,78, en la cuenta 405 Servicios, Código 
040000010000004, Programa Despacho Secretaría, Secretaría 
de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Ejercicio 2019. 
Artículo 3: Por Coordinación de Tesorería se procederá a efec-
tuar el pago por la suma de $ 194.350,03 a la Sra. Aurora del 
Carmen Rodríguez Coto, DNI. 18.527.206, $ 64.783,35 al Sr. 
Jorge Alfredo Iriarte, DNI. 7.615.358, $ 64.783,35 a la Sra. Gra-
ciela Diana Iriarte, DNI. 5.247.585, $ 64.783,35, a la Sra. Nora 
Nancy Rodríguez, DNI. 13.036.263, $ 64.783,35, a la Sra. Ada 
Noemí Rodríguez, DNI. 11.516.007 y $ 64.783,35 al Sr. Juan 
Pablo Manara, DNI. 23.466.335, según nota obrante a fojas 21. 
Artículo 4: Refrendarán la presente resolución los Sres. Secreta-
rios de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 
Artículo 5: Regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido 
archívese, Expte. 2978/15. 
 
N° 5948 – 27-12-19: Otorgar un subsidio a la Cooperativa de 
Trabajo “La Nueva Generación Limitada”, representada por su 
presidente Mariqueo Ermelinda, DNI. 38.300.278, su secretaria 
Quintulipe Desideria, DNI. 24.285.429 y su tesorera Mariqueo, 
María de los Ángeles, DNI. 36.052.421, por la suma de $ 
45.000, destinados a gastos generales, Expte. 10933/19. 
 
N° 5949 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Wanda Melisa Nahuel-
cheo, DNI. 40.384.583, un subsidio por la suma de $ 8.000, 
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pagadero en dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 7401/19. 
 
N° 5950 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Romina Elizabeth Cerviño, 
DNI. 40.838.183, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 7150/19. 
 
N° 5951 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Lidia Viviana Acosta, DNI. 
20.095.707, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
7404/19. 
 
N° 5952 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Arian Tomás Agustín Torres, 
DNI. 41.957.234, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 6768/19. 
 
N° 5953 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Delia Jones, DNi. 
21.806.457, un subsidio por la suma de $ 4.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6187/19. 
 
N° 5954 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Lidia Elizabeth Segundo, 
DNI. 33.059.092, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
10516/19. 
 
N° 5955 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Micaela Ayelén López, 
DNI. 42.274.288, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagaderos 
en dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
10952/19. 
 
N° 5956 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Cristian Alexis Morales, DNI. 
40.208.535, un subsidio por la suma de $ 6.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 12079/19. 
 
N° 5957 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Enzo Paul Hughes, DNI. 
38.804.672, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5000, destinados a gastos generales, Expte. 
11747/19. 
 
N° 5958 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Silvio Alejandro Meli, DNI. 
24.797.782, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
11.231/19. 
 
N° 5959 – 27-12-19: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Avelino Oscar González, DNI. 30.596.841, 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, por la 
suma total de $ 28.800, Expte. 12342/19. 
 
N° 5960 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Sergio Matías Torres, DNI. 
33.773.230, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
9931/19. 
 
N° 5961 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
diciembre de 2019, a los 50 becarios del Programa Encuestado-
res Emergencia Social, percibiendo cada uno la suma de $ 
6.000, Expte. 2079/19. 
 
N° 5962 – 27-12-19: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
noviembre de 2019, a los 50 becarios del Programa Encuesta-
dores Emergencia Social, percibiendo cada uno la suma de $ 
6.000, Expte. 2079/19. 
 
N° 5963 – 27-12-19: Autorizar y aprobar la liquidación de la beca 
correspondiente al mes de octubre de 2019, del proyecto Res-
ponsabilidad Comunitaria, a los 791 beneficiarios, percibiendo 
cada uno la suma de $ 850, Expte. 2457/19. 
 
N° 5964 – 27-12-19: Otorgar al Sr. Denis Alexis Vargas, DNI. 
39.441.198, un subsidio por la suma de $ 8.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
10789/19. 
 
N° 5965 – 27-12-19: Otorgar a la Sra. Marcola Rocío Coraza, 
DNI. 33.774.303, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 11822/19. 
 
N° 1 – 2-1-20: Póngase en vigencia a partir del 01 de enero de 
2020 el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la 
Municipalidad de Trelew para el presente ejercicio con sus co-

rrespondientes objetivos y actividades aprobado por Ordenanza 
13108 y 13119, en la suma de $ 3.952.448.554,53, de acuerdo a 
las planillas anexas nro. 1 al nro. 5 y anexo I que se adjuntan y 
pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. 
 
N° 2 – 2-1-20: Dejar sin efecto las designaciones de los funcio-
narios que se encuentra ejerciendo sus cargos al día 31 de di-
ciembre del año 2019, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden. 
 
N° 3 – 2-1-20: Designar en el cargo de Secretario Coordinación 
de Gabinete y Gobierno de la Municipalidad de Trelew al Sr. 
Eduardo Javier Maza, DNI. 13.733.542, legajo 4436, a partir del 
02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 4 – 2-1-20: Designar en el cargo de Secretario de Hacienda 
de la Municipalidad de Trelew al Sr. Sergio Enrique Sardá, DNI. 
14.375.586, legajo 6173, a partir del 02 de enero de 2020 y has-
ta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los conside-
randos que anteceden. 
 
N° 5 - 2-1-20: Designar en el cargo de Secretario de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Trelew 
al Sr. Sebastián de la Vallina, DNI. 26.421.307, legajo 6826, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 6 - 2-1-20: 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, legajo 6164, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 7 – 2-1-20: Designar en el cargo de Secretario de Coordina-
ción y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Trelew al Sr. 
Javier Abel Córdoba, Héctor Castillo, DNI. 23.791.131, legajo 
6164, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva 
lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que antece-
den. 
 
N° 8 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador General de 
Políticas Integradoras, dependiente del Programa Principal In-
tendencia, al Sr. Juan Carlos Jara, DNI. 20.596.505, como per-
sonal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 
02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 165/20. 
 
N° 9 - 2-1-20: Dejar sin efecto, a partir de la fecha de la presen-
te, la designación en el cargo Jefe de Sub Programa Suministros 
dependiente del programa Patrimonio y Suministros de la Coor-
dinación de Contrataciones, otorgada a la agente María Alejan-
dra Vázquez, DNI. 23.201.502, legajo 6578, por Resolución 
935/19. Designar en el cargo Coordinador General de Políticas 
Públicas y Promoción Social, dependiente del Programa Princi-
pal Intendencia, a la Sra. María Alejandra Vázquez, a partir de la 
fecha de la presente y hasta tanto se resuelva lo contrario, Ex-
pte. 164/20. 
 
N° 10 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador General de la 
Agencia de Desarrollo Productivo y Social de la Municipalidad 
de Trelew, al Sr. Walter Hugo Schevemmeer, DNI. 16.075.332, 
legajo 6812, como personal de planta política del escalafón mu-
nicipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 393/20. 
 
N° 11 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Asesoría 
Contable, dependiente dela Agencia de Desarrollo Productivo y 
Social, a la Sra. Valeria Cristina Saavedra, DNI. 26.727.056, 
legajo 6821, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 12 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador Administrativo, 
dependiente de la Agencia de Desarrollo Productivo y Social, a 
la Sra. María Verónica Sandoval, DNI. 29.845.542, legajo 6819, 
como personal de planta temporaria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 393/20. 
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N° 13 – 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Adminis-
tración dependiente de la Coordinación Administrativa de la 
Coordinación General de la Agencia de Desarrollo Productivo, a 
la Sra. Micaela Nazareth Hurtado, DNI. 36.760.457, legajo 6815, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 393/20. 
 
N° 14 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Recursos Humanos, dependiente del Programa Administración 
de la Coordinación Administrativa de la Coordinación General de 
la Agencia de Desarrollo Productivo, a la Sra. Eva Estela Fortet-
te, DNI. 24.926.605, legajo 6836, como personal de planta tran-
sitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 15 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Rendiciones, dependiente del Programa Administración de la 
Coordinación Administrativa, Coordinación General de la Agen-
cia de Desarrollo Productivo, al Sr. Héctor Daniel Velázquez, 
DNI. 26.568.871, legajo 6148, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 16 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Empleo y 
Capacitaciones, dependiente de la Coordinación de Financia-
miento, Coordinación General de la Agencia de Desarrollo Pro-
ductivo, al Sr. Javier Eduardo Millanao, DNI. 31.261.045, legajo 
6451, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 393/20. 
 
N° 17 – 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Financia-
miento, dependiente de la Coordinación General de la Agencia 
de Desarrollo Productivo, al Sr. Luis Alberto Ñanculeo, DNI. 
21.000.246, legajo 6522, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 18 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Emprendedores, dependiente del Programa Empleo y Capacita-
ciones de la Coordinación de Financiamiento, Coordinación 
General de la Agencia de Desarrollo Productivo, a la Sra. María 
Laura Amuchástegui, DNI. 30.883.776, legajo 4887, como per-
sonal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 
de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 19 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Logística, dependiente del Programa Empleo y Capacitaciones, 
dependiente de la Coordinación de Financiamiento, Coordina-
ción General de la Agencia de Desarrollo Productivo, al Sr. Nés-
tor Fabián Seren, DNI. 29.908.658, legajo 6363, como personal 
de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 20 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Economía 
Social, Coordinación General de la Agencia de Desarrollo Pro-
ductivo, al Sr. Néstor Daniel Chincoleo, DNI. 29.282.484, legajo 
6133, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 393/20. 
 
N° 21 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Coopera-
tivismo y Mutualidades, dependiente de la Coordinación de Eco-
nomía Social, Coordinación General de la Agencia de Desarrollo 
Productivo, al Sr. Cristhian Miguel Risoglio, DNI. 28.667.662, 
legajo 6817, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 22 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Mutualismo y Cooperativismo Escolar, dependiente del Progra-
ma Cooperativismo y Mutualidades de la Coordinación de Eco-
nomía Social, Coordinación General de la Agencia de Desarrollo 

Productivo, a la Sra. Marta Brigitt Chocano, DNI. 24.682.858, 
legajo 6139, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 23 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Paseo Trelew Primero, dependiente del Programa Cooperativis-
mo y Mutualidades de la Coordinación de Economía social, 
Coordinación General de la Agencia de Desarrollo Productivo, al 
Sr. Elías Manuel Albornoz, DNI. 27.092.109, legajo 6138, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
393/20. 
 
N° 24 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Desarro-
llo e Innovación Productiva, dependiente de la Coordinación de 
Desarrollo Productivo, Coordinación General de la Agencia de 
Desarrollo Productivo, al Sr. Lucas Andrés Cabrera, DNI. 
32.798.204, legajo 6223, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 25 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Virch, dependiente del Programa Desarrollo e Innovación Pro-
ductiva de la Coordinación de Desarrollo Productivo, Coordina-
ción General de la Agencia de Desarrollo Productivo, al Sr. Iván 
Ezequiel Oliva, DNI. 34.766.845, legajo 6574, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 26 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinación de Desarrollo 
Productivo, dependiente de la Coordinación General de la Agen-
cia de Desarrollo Productivo, al Sr. Alberto Riera, DNI. 
17.644.104, legajo 6172, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 27 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Proyec-
tos Productivos, dependiente de la Coordinación de Desarrollo 
Productivo, Coordinación General de la Agencia de Desarrollo 
Productivo, a la Sra. Florencia Elizabeth Caldi, DNI. 32.639.648, 
legajo 6823, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 28 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Agrega-
do de Valor, dependiente de la Coordinación de Desarrollo Pro-
ductivo, Coordinación General de la Agencia de Desarrollo Pro-
ductivo, a la Sra. María Paulina Lafourcade, DNI. 33.060.792, 
legajo 6802, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 29 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Programa 
Vivero Municipal, dependiente del Programa Agregado de Valor, 
de la Coordinación de Desarrollo Productivo, Coordinación Ge-
neral de la Agencia de Desarrollo Productivo, al Sr. Juan Esco-
bar, DNI. 11.818.529, legajo 4773, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Operativo O5 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 393/20. 
 
N° 30 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Frutihortícola, dependiente del Programa Agregado de Valor de 
la Coordinación de Desarrollo Productivo, Coordinación General 
de la Agencia de Desarrollo Productivo, al Sr. Carlos Alberto 
Colaneri, DNI. 14.973.393, legajo 6822, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 393/20. 
 
N° 31 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Encues-
tas y Relevamiento, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Acción Comunitaria, a la Sra. María Alejandra Giménez, 
DNI. 23.401.746, legajo 5192, como personal de planta transito-
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ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, dejando constancia que se hará 
reserva del cargo en la Clase Administrativo A3 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 395/20. 
 
N° 32 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Emer-
gencia Habitacional, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Acción Comunitaria, al Sr. Héctor Omar Collio, DNI. 
24.449.031, legajo 6171, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 395/20. 
 
N° 33 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Seguridad e Higiene del Programa Emergencia Habitacional, de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, al Sr. 
Cristian Iriarte, DNI. 27.363.641, como personal de planta transi-
toria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 395/20. 
 
N° 34 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Acción 
Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Ac-
ción Comunitaria, al Sr. Ángel Ariel Castillo, DNI. 28.055.111, 
como personal de planta política del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
395/20. 
 
N° 35 – 2-2-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Protec-
ción Social, dependiente de la Coordinación de Evaluación y 
Planificación de Políticas Sociales, Secretaría de Desarrollo 
Social y Acción Comunitaria, al Sr. Diego Armando Catrimay, 
DNI. 31.139.287, legajo 6224, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 2 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 36 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Distribución del Programa Distribución de la Coordinación de 
Acción Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Acción Comunitaria, al Sr. Andrés Millanao, DNI. 10.147.429, 
legajo 6832, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 395/20. 
 
N° 37 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Atención 
Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Ac-
ción Comunitaria, al Sr. Leonardo Germán Aguirre, DNI. 
29.493.793, como personal de planta política del escalafón mu-
nicipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 395/20. 
 
N° 38 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Atención 
Social, de la Coordinación de Atención Social, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, al Sr. 
Gustavo Daniel Jones, DNI. 20.541.640, legajo 6147, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
395/20. 
 
N° 39 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Atención Social del Programa Atención Social, dependiente de 
la Coordinación de Acción Social, Secretaría de Desarrollo So-
cial y Acción Comunitaria, a la Sra. María del Carmen Baeza, 
DNI. 27.363.786, legajo 6235, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 395/20. 
 
N° 40 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Despa-
cho, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Acción 
Comunitaria, a la Sra. Cristina Mabel Siri, DNI. 31.312.875, lega-
jo 6231, como personal de planta transitoria del escalafón muni-
cipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva 
lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que antece-
den, Expte. 395/20. 
 

N° 41 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Secretaría Administrativa del Programa Despacho, dependiente 
de la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, a la 
Sra. Johana Eleonor Castillo, DNI. 33.478.564, legajo 6401, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 395/20. 
 
N° 42 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Adminis-
tración de la Coordinación de Desarrollo Social y Acción Comu-
nitaria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Ac-
ción Comunitaria, al Sr. Santiago Andrés Arellano, DNI. 
21.460.568, legajo 3398, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 395/20. 
 
N° 43 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Evaluación 
y Planificación de Políticas Sociales, dependiente de la Secreta-
ría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, al Sr. Pablo Darío 
Almonacid, DNI. 30.596.706, legajo 6181, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 395/20. 
 
N° 44 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Promo-
ción y Protección Derechos de Niños y Adolescentes de la Coor-
dinación de Evaluación y Planificación de Políticas Sociales, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Co-
munitaria, al Sr. Marcos Denis Fragoza, DNI. 23.063.893, legajo 
6612, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 395/20. 
 
N° 45 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Gestión 
de Proyectos Sociales y Comunitarios de la Coordinación de 
Evaluación y Planificación de Políticas Sociales, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, a la 
Sra. Adriana Daniela Jaramillo, DNI. 26.249.398, legajo 6598, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 395/20. 
 
N° 46 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Adultos 
Mayores de la Coordinación de Evaluación y Planificación de 
Políticas Sociales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Acción Comunitaria, al Sr. Mauricio Marcelo Rodríguez 
Patiño, DNI. 29.282.480, legajo 6211, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, 395/20. 
 
N° 47 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Política de 
Vivienda Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Acción Comunitaria, al Sr. Ignacio Omar San Martín, 
DNI. 20.541.711, legajo 4620, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 395/20. 
 
N° 48 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Vivienda 
Municipal de la Coordinación de Política de Vivienda Municipale, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Co-
munitaria, al Sr. Ariel Alejandro Moraga, DNI. 27.898.295, legajo 
6167, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 395/20. 
 
N° 49 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Inspec-
ción de Vivienda del Programa Viviendas Municipales, de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, al Sr. 
Marcelo Ricardo Melideo, DNI. 16.681.572, legajo 4183, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva del cargo en la Clase Profesio-
nal P2 del personal de planta permanente del escalafón munici-
pal, Expte. 395/20. 
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N° 50 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Control 
de Gestión de la Coordinación de Política de Vivienda Municipal, 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Co-
munitaria, al Sr. Gerardo Jaime Manquipan, DNI. 26.994.897, 
legajo 4571, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva del cargo en 
la Clase Administrativo A3 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, Expte. 395/20. 
 
N° 51 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Relevamiento del Programa Análisis de Hábitat, dependiente de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, al Sr. 
Jorge Aguirre, DNI. 21.661.043, como personal de planta transi-
toria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 395/20. 
 
N° 52 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Mantenimiento y Control de Materiales del Programa Análisis de 
Hábitat, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Acción Comunitaria, al Sr. Marco Antonio Pichilef, DNI. 
29.282.487, legajo 6828, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 395/20. 
 
N° 53 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Desarrollo 
Social y Acción Comunitaria, dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Acción Comunitaria, al Sr. Sixto Nahuelcheo, 
DNI. 25.697.556, como personal de planta transitoria del escala-
fón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 395/20. 
 
N° 54 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Administración del Programa Administración, dependiente de la 
Coordinación de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Secre-
taría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, al Sr. Héctor 
Alejandro Schiro, DNI. 23.114.857, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 395/20. 
 
N° 55 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador General de la 
Coordinación General de Logística y Servicios dependiente del 
Programa Principal Intendencia, al Sr. José Domingo Montes, 
DNI. 16.616.254, legajo 1571, como personal de planta política 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 398/20. 
 
N° 56 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Logística 
dependiente de la Coordinación de Logística y Servicios, Progra-
ma Principal Intendencia, al Sr. Kevin Caeron Thomas, DNI. 
38.147.625, legajo 6734, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 398/20. 
 
N° 57 -  2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Despa-
cho de la Coordinación de Logística y Servicios, Programa Prin-
cipal Intendencia, al Sr. Alexis Emmanuel Panozzo Menegai 
Moreno, DNI. 33.345.374, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 398/20. 
 
N° 58 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Mantenimiento de Edificios, dependiente del Programa Cons-
trucciones de la Coordinación de Logística y Servicios, Progra-
ma Principal Intendencia, al Sr. Armando Alberto Abadie, DNI. 
14.415.640, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 398/20. 
 
N° 59 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Servicios, del Programa Logística de la Coordinación de Logísti-
ca y Servicios, Coordinación General de Logística y Servicios, 
Programa Principal Intendencia, a la Sra. Pamela Soledad Al-
bizu, DNI. 31.298.486, como personal de planta transitoria del 

escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 398/20. 
 
N° 60 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Cons-
trucciones de la Coordinación de Logística y Servicios, Progra-
ma Principal Intendencia, al Sr. Bernabé Ricardo López, DNI. 
17.860.676, legajo 4123, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 398/20. 
 
N° 61 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Capataz de Obra, dependiente Programa Construcciones de la 
Coordinación de Logística y Servicios, Coordinación General de 
Logística y Servicios, Programa Principal Intendencia, al Sr. 
Pedro Raúl Moraga, DNI. 22.934.968, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 398/20. 
 
N° 62 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Herrería, dependiente del Programa Construcciones de la Coor-
dinación de Logística y Servicios, Programa Principal Intenden-
cia, al Sr. Rodolfo Rubén Noir, DNI. 14.470.157, legajo 5522, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Operativo O2 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 398/20. 
 
N° 63 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Logística y 
Servicios de la Coordinación General de Logística y Servicios, 
Programa Principal Intendencia, al Sr. Luis Marcelo Delgado 
Sepúlveda, DNI. 27.322.446, legajo 6818, como personal de 
planta política del escalafón municipal, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, Expte. 398/20. 
 
N° 64 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Depósito 
General de la Coordinación General de Logística y Servicios, 
Programa Principal Intendencia, al Sr. Ariel Esteban Molpeceres, 
DNI. 24.251.199, legajo 6149, como personal de planta política 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 398/20. 
 
N° 65 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Depósito 
General, Coordinación General de Logística y Servicios, Progra-
ma Principal Intendencia, al Sr. Rubén Darío Beovidez, DNI. 
30.088.665, legajo 6183, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 398/20. 
 
N° 66 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador General de la 
Coordinación General de Modernización del Estado Municipal, 
dependiente del Programa Principal Intendencia, al Sr. Jaime 
Ojeda, DNI. 12.992.478, legajo 6532, como personal de planta 
política del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden, Expte. 397/20. 
 
N° 67 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Asesoría 
Legal y Técnica de la Coordinación General de Modernización 
del Estado Municipal, Programa Principal Intendencia, a la Sra. 
María Belén Medina, DNI. 28.870.443, legajo 6177, como perso-
nal de planta política del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 397/20. 
 
N° 68 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Modernización del Estado, dependiente de la Coordinación de 
Asesoría Legal y Técnica de la Coordinación General de Moder-
nización del Estado Municipal, Programa Principal Intendencia, 
al Sr. Tristán Bernard Rugura, DNI. 20.196.452, legajo 3195, 
como personal de planta política del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
397/20. 
 
N° 69 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Asuntos Jurídicos, dependiente del Programa Asuntos Adminis-



Página 13                                                  Boletín N° 632 – 31–01-2020                                                      www.trelew.gov.ar 

trativos de la Coordinación de Asesoría Legal, Secretaría de 
Coordinación de Gabinete y Gobierno, a la Sra. Marta Susana 
Beatriz Martínez, DNI. 14.973.138, legajo 2015, como personal 
de planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase J2 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 382/20. 
 
N° 70 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Sistema de 
Estacionamiento Medido, dependiente de la Secretaría Coordi-
nación de Gabinete y Gobierno, al Sr. Félix Antonio Oro, DNI. 
12.421.472, legajo 6575, como personal de planta política del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 71 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Terminal 
de Ómnibus y Aeropuerto, dependiente de la Secretaría de 
Coordinación de Gabinete y Gobierno, al Sr. José Alberto Elice-
che, DNI. 8.526.266, legajo 6151, como personal de planta tem-
poraria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 72 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Asesoría 
Legal, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabine-
te y Gobierno, al Sr. Eduardo Alberto Fernández Lubo, DNI. 
14.757.186, legajo 6130, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 73 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Sube dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete 
y Gobierno, al Sr. Oscar Alfredo Aguilar, DNI. 27.363.805, legajo 
6150, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 382/20. 
 
N° 74 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Adminis-
tración, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabi-
nete y Gobierno, a la Sra. Andrea Verónica Vázquez, DNI. 
30.883.583, legajo 5199, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Administrativo A3 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 382/20. 
 
N° 75 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Recur-
sos Humanos, dependiente de la Secretaría de Coordinación de 
Gabinete y Gobierno, a la Sra. Ana Cecilia Lillo Figueroa, DNI. 
94.269.852, legajo 6495, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 76 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Administración, del Programa Recursos Humanos, dependiente 
de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, a la 
Sra. Natalia Victoria Evans, DNI. 24.449.613, legajo 4747, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administra-
tivo A4 del personal de planta permanente del escalafón munici-
pal, Expte. 382/20. 
 
N° 77 – 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Control y Licencias del Programa Recursos Humanos, depen-
diente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, 
a la Sra. Ana Belén Bustos, DNI. 33.345.365, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 78 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Defensa 
del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Coordinación 
de Gabinete y Gobierno, al Sr. Fabio Carlos Prato, DNI. 
20.484.075, legajo 2961, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 

tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Administrativo A5 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 382/20. 
 
N° 79 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Conciliación del Programa Defensa del Consumidor, dependien-
te de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, al 
Sr. Mariano Miguel Ruiz, DNI. 31.752.649, legajo 6471, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
382/20. 
 
N° 80 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Sumario, Imputación y Sanción del Programa Defensa del Con-
sumidor, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabi-
nete y Gobierno, al Sr. Daniel Adrián Echegaray Pallero, DNI. 
22.672.098, legajo 5822, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 81 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Diversi-
dad y Género, dependiente de la Secretaría de Coordinación de 
Gabinete y Gobierno, a la Sra. Nadia Jazmín del Rosario Zúñiga 
Sánchez, DNI. 21.354.071, legajo 6135, como personal de plan-
ta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 82 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Tránsito, 
dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y 
Gobierno, a la Sra. Gloria Mabel Altamirano, DNI. 18.622.606, 
legajo 5184, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva de cargo en 
la Clase Administrativo A3 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, Expte. 382/20. 
 
N° 83 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Trans-
porte, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabine-
te y Gobierno, al Sr. Juan Manuel Markaida, DNI. 32.538.291, 
legajo 5529, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva de cargo en 
la Clase J4 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 382/20. 
 
N° 84 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Tránsito del Programa Tránsito, dependiente de la Secretaría de 
Coordinación de Gabinete y Gobierno, al Sr. Oscar Humberto 
Viegas, DNI. 18.238.110, legajo 2694, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A5 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
382/20. 
 
N° 85 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Go-
bierno, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabi-
nete y Gobierno, al Sr. Néstor Roberto Ap Iwan, DNI.12.027.773, 
legajo 6469, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 86 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Inspección, 
dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y 
Gobierno, al Sr. Héctor Omar López, DNI. 21.164.381, como 
personal de planta política del escalafón municipal, a partir del 
02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 87 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Inspec-
ción, dependiente de la Coordinación de Inspección, Secretaría 
de Coordinación de Gabinete y Gobierno, a la Sra. Gladis Cristi-
na Cardoso, DNI. 22.203.019, legajo 1804, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
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puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A5 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
382/20. 
 
N° 88 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Zoonosis, del Programa Inspección, dependiente de la Coordi-
nación de Inspección, Secretaría de Coordinación de Gabinete y 
Gobierno, a la Sra. Verena María Dietz, DNI. 17.634.261, legajo 
5096, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Profesional P3 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 382/20. 
 
N° 89 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Veterinaria del Programa Inspección, dependiente de la Coordi-
nación de Inspección, Secretaría de Coordinación de Gabinete y 
Gobierno, al Sr. Luciano Sebastián Tejada, DNI. 26.633.034, 
legajo 6515, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 90 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Habilitaciones Comerciales del Programa Inspección, depen-
diente de la Coordinación de Inspección, Secretaría de Coordi-
nación de Gabinete y Gobierno, al Sr. Gabriel Alfredo Vecchio, 
DNI. 17.643.790, como personal de planta transitoria del escala-
fón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 91 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Asuntos 
Administrativos de la Coordinación de Asesoría Legal, depen-
diente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, 
al Sr. Marcelo Saúl Bahamonde, DNI. 20.235.997, legajo 4911, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Profesional P3 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 382/20. 
 
N° 92 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Despacho de la Coordinación de Estacionamiento Medido, Se-
cretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, a la Sra. Pa-
mela Gisel Gallo, DNI. 34.488.638, legajo 5970, como personal 
de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A1 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
382/20. 
 
N° 93 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Personal del Programa Recursos Humanos, Secretaría de Coor-
dinación de Gabinete y Gobierno, al Sr. Emmanuel Eduardo 
Macedo, DNI. 37.149.457, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 94 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Sistema de Becas, dependiente de la Secretaría de Coordina-
ción de Gabinete y Gobierno, a la Sra. Araceli Vanina James, 
DNI. 35.385.372, legajo 6234, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 95 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Transporte, dependiente de la Secretaría de Coordinación de 
Gabinete y Gobierno, al Sr. Daniel Enrique Lagarrigue, DNI. 
14.757.066, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva de cargo en 
la Clase Administrativo A3, del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, Expte. 382/20. 
 

N° 96 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Fiscali-
zación de la Coordinación de Inspección, dependiente de la 
Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, al Sr. Gui-
llermo Augusto Magri, DNI. 27.455.045, legajo 4552, como per-
sonal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 
de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 97 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Relaciones Institucionales, dependiente de la Secretaría de 
Coordinación de Gabinete y Gobierno, a la Sra. Karen Elizabeth 
Bustos, DNI. 31.636.678, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 98 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Recepción y Registro de Correspondencia Ciudadana, depen-
diente del Programa Principal Intendencia, a la Sra. Lorena Gi-
selda Lourdes Coria, DNI. 23.210.565, legajo 5527,  a partir del 
02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando cons-
tancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo 
A2 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 400/20. 
 
N° 99 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador Control y Pre-
vención Ciudadana, dependiente del Programa Principal Inten-
dencia, al Sr. Cristian Gabriel Peña, DNI. 28.482.382, legajo 
6341, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva 
lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que antece-
den, Expte. 400/20. 
 
N° 100 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador General de-
pendiente del Programa Principal Intendencia a la Sra. Sandra 
Mariel Tribuzio, DNI. 21.661.438, legajo 6644, como personal de 
planta política del escalafón municipal, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 101 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Secre-
taría Privada, dependiente de la Coordinación General de Inten-
dencia, Programa Principal Intendencia, a la Sra. Paola Marcela 
Carminatti, DNI. 22.453.962, legajo 3960, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Técnico T4 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
400/20. 
 
N° 102 – 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Secretaría Privada, del Programa Secretaría Privada, depen-
diente de la Coordinación General de Intendencia, Programa 
Principal Intendencia, al Sr. Hernán Enrique Pilquimán, DNI. 
34.276.529, legajo 6829, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 103 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Administración, dependiente de la Coordinación General de 
Intendencia, Programa Principal Intendencia, al Sr. Hugo Ignacio 
Eldahuk, DNI. 13.814.982, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 104 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Mesa 
de Entrada y Recepción Intendencia, dependiente de la Coordi-
nación General de Intendencia, Programa Principal Intendencia, 
a la Sra. Juliana Cuneo, DNI. 28.482.569, legajo 6837, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
400/20. 
 
N° 105 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Conductores del Programa Prensa y Radio, dependiente de la 
Coordinación Prensa y Radio, Coordinación General de Inten-
dencia, Programa Principal Intendencia, a la Sra. Samanta de 
las Nieves Santana Bahamonde, DNI. 31.939.046, como perso-
nal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 
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de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 106 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Protocolo y Ceremonial, Programa Gestión Institucional de la 
Coordinación de Protocolo y Ceremonial, dependiente de la 
Coordinación General de Intendencia, a la Sra. Luciana Gabriela 
Cáceres, DNI. 31.248.606, legajo 6743, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 107 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Inten-
dencia, dependiente de la Coordinación General de Intendencia, 
Programa Principal Intendencia, a la Sra. Andrea Verónica An-
drade, DNI. 29.066.746, legajo 5517, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A1 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
400/20. 
 
N° 108 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Intendencia, del Programa Intendencia, dependiente de la Coor-
dinación General de Intendencia, Programa Principal Intenden-
cia, al Sr. Andrés Boris Artiles, DNI. 28.390.446, como personal 
de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 109 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Prensa y 
Radio, dependiente de la Coordinación General de Intendencia, 
Programa Principal Intendencia, al Sr. Rolando Ariel Hompane-
ra, DNI. 24.811.132, legajo 6751, como personal de planta políti-
ca del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 110 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Prensa 
y Radio, dependiente de la Coordinación de Prensa y Radio, 
Coordinación General de Intendencia, Programa Principal Inten-
dencia, al Sr. Rolando René Bel, DNI. 23.791.013, legajo 6708, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 400/20. 
 
N° 111 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Administración del Programa Prensa y Radio, dependiente de la 
Coordinación de Prensa y Radio, Coordinación General de In-
tendencia, Programa Principal Intendencia, a la Sra. Gabriela 
Soledad Jones, DNI. 31.958.830, legajo 5599, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A2 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
400/20. 
 
N° 112 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Noticias del Programa Prensa y Radio, dependiente de la Coor-
dinación de Prensa y Radio, Coordinación General de Intenden-
cia, Programa Principal Intendencia, al Sr. Carlos Federico La-
baen, DNI. 23.401.788, legajo 6827, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 113 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Operadores del Programa Prensa y Radio, dependiente de la 
Coordinación de Prensa y Radio, Coordinación General de In-
tendencia, Programa Principal Intendencia, al Sr. Pablo Fabián 
García, DNI. 22.692.915, legajo 6191, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 114 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Go-
bierno Ab ierto, dependiente de la Coordinación de Prensa y 
Radio, Coordinación General de Intendencia, Programa Principal 
Intendencia, al Sr. Jorge Fernández, DNI. 33.319.595, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 

del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
400/20. 
 
N° 115 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Gobierno Digital del Programa Gobierno Abierto, Coordinación 
de Prensa y Radio, dependiente de la Coordinación General de 
Intendencia, Programa Principal Intendencia, al Sr. Gonzalo 
Nicolás Lastra, DNI. 32.175.361, como personal de planta transi-
toria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 116 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Protocolo 
y Ceremonial dependiente de la Coordinación General de Inten-
dencia, Programa Principal Intendencia, a la Sra. Verónica Cai-
mi, DNI. 16.557.127, legajo 6209, como personal de planta polí-
tica del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 117 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Gestión 
Institucional dependiente de la Coordinación General de Inten-
dencia, Programa Principal Intendencia, a la Sra. Teresa Alejan-
dra Vergara Briones, DNI. 26.727.039, legajo 6443, como perso-
nal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 
de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 118 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Políticas 
Inclusivas y  
Reinserción Social, dependiente de la Coordinación General de 
Intendencia, Programa Principal Intendencia, al Sr. Cristian 
Adrián Spíndola, DNI. 28.682.217, legajo 6706, como personal 
de planta política del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 119 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Control 
de Gestión y Recursos Municipales, dependiente de la Coordi-
nación General de Intendencia, Programa Principal Intendencia, 
al Sr. Roberto Carlos Campuzano, DNI. 25.138.254, legajo 
4891, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Operativo A4 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 400/20. 
 
N° 120 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Control 
de Gestión y Recursos Municipales dependiente de la Coordina-
ción General de Intendencia, Programa Principal Intendencia, al 
Sr. Javier Alejandro Constante, DNi. 27.841.012, legajo 4749, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Administrativo A4 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 400/20. 
 
N° 121 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Aborda-
je Logístico, del Programa Recepción y Registro de Correspon-
dencia Ciudadana, dependiente del Programa Principal Inten-
dencia, al Sr. Néstor Leandro Chávez, DNI. 27.750.804, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
391/20. 
 
N° 122 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Unidad 
Intendencia, dependiente del Programa Principal Intendencia, a 
la Sra. Noemí Verónica Valdez, DNI. 27.732.250, legajo 6118, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 400/20. 
 
N° 123 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Unidad Intendencia, dependiente del Programa Principal Inten-
dencia, a la Sra. Gabriela Fabiana Altamirano, DNI. 35.888.738, 
legajo 5950, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
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resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 124 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Relacio-
nes Institucionales e Integración Municipal, dependiente del 
Programa Principal Intendencia, al Sr. Juan Pablo Tracamilla, 
DNI. 29.908.543, legajo 6238, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 125 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Seguri-
dad y Monitoreo de la Coordinación Control y Prevención Ciuda-
dana, dependiente del Programa Principal Intendencia, al Sr. 
Darío del Valle Rojo Williams, DNI. 26.948.740, legajo 6208, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 400/20. 
 
N° 126 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Policía Ecológica del Programa Seguridad y Monitoreo de la 
Coordinación Control y Prevención Ciudadana, dependiente del 
Programa Principal Intendencia, al Sr. Federico Ariel Chaparro, 
DNI. 30.019.156, legajo 6717, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 127 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Emergencia Municipal del Programa Defensa Civil Seguridad de 
la Coordinación Control y Prevención Ciudadana, dependiente 
del Programa Principal Intendencia, al Sr.- Darío Sebastián Bus-
tos, DNI. 30.596.602, legajo 6335, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 128 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Mante-
nimiento y Ordenamiento Territorial, dependiente de la Coordi-
nación Gestión Operativa, de la Coordinación General de Inten-
dencia, Programa Principal Intendencia, al Sr. Ernesto Fabián 
Fernández, DNI. 23.445.123, legajo 6170, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 129 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Control y 
Presupuesto, dependiente de la Coordinación General de Inten-
dencia, Programa Principal Intendencia, a la Sra. Rosa Lidia 
Garrigos, DNI. 31.148.575, legajo 5222, como personal de plan-
ta política del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A3 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
400/20. 
 
N° 130 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Regis-
tro y Publicaciones dependiente de la Coordinación General de 
Intendencia, Programa Principal Intendencia, al Sr. Pedro Oscar 
Gallo, DNI. 17.447.057, legajo 2385, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase J2 del personal de planta 
permanente del escalafón municipal, Expte. 400/20. 
 
N° 131 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Gestión 
Operativa, dependiente de la Coordinación General de Intenden-
cia, Programa Principal Intendencia, al Sr. Luis Fabián Carrasco, 
DNI. 22.453.681, legajo 4594, como personal de planta política 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 400/20. 
 
N° 132 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Desarrollo 
Territorial, dependiente de la Secretaría de Coordinación y 
Desarrollo Territorial, al Sr. Denis Fabián Gonzalorena, DNI. 
31.136.418, legajo 5266, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 

cargo en la Clase Operativo O3 del personal de planta perma-
nente del escalafón municipal, Expte. 394/20. 
 
N° 133 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Empleo 
Social, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarro-
llo Territorial, al Sr. Claudio Guillermo Paredes, DNI. 24.133.736, 
legajo 6834, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 134 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Servicios con la Comunidad del Programa Empleo Social, 
dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Terri-
torial, a la Sra. Silvia Liliana Román, DNI. 27.633.677, legajo 
4756, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Administrativo A2 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 394/20. 
 
N° 135 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Orientación y Servicios Comunitarios del Programa Empleo 
Social dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarro-
llo Territorial, al Sr. Cristian David Fernández, DNI. 23.201.987, 
legajo 5304, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva de cargo en 
la Clase Administrativo A3 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, Expte. 394/20. 
 
N° 136 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa de 
Desarrollo Territorial y Relaciones Intermunicipales de la Coordi-
nación de Desarrollo Territorial, dependiente de la Secretaría de 
Coordinación y Desarrollo Territorial, al Sr. Eduardo Javier Cari-
pan, DNI. 29.908.540, legajo 6811, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 137 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa de 
Desarrollo Comercial y Eventos de la Coordinación de Desarro-
llo Territorial, dependiente de la Secretaría de Coordinación y 
Desarrollo Territorial, al Sr. Pablo Rodrigo Sifuente, DNI. 
32.887.719, legajo 6248, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 138 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Higiene y Ordenamiento Urbano de la Coordinación de 
Desarrollo Territorial dependiente de la Secretaría de Coordina-
ción y Desarrollo Territorial, al Sr. Waldemar Orias, DNI. 
21.556.232, legajo 3201, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Operativo O4 del personal de planta perma-
nente del escalafón municipal, Expte. 394/20. 
 
N° 139 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Control 
de Gestión de la Coordinación de Desarrollo Territorial depen-
diente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, 
al Sr. Miguel Javier Abraham, DNI. 27.455.101, legajo 6807, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 394/20. 
 
N° 140 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Relaciones con la Comunidad de la Coordinación de Desarrollo 
Territorial, dependiente de la Secretaría de Coordinación y 
Desarrollo Territorial, al Sr. Juan Gabriel Henrique, DNI. 
29.282.526, legajo 5914, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Administrativo A1 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 394/20. 
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N° 141 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Volun-
tariado Social Barrial Trelew Primero de la Coordinación de 
Desarrollo Territorial dependiente de la Secretaría de Coordina-
ción y Desarrollo Territorial, al Sr. Braulio Germán Giménez, 
DNI. 36.334.657, legajo 6212, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 142 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Centro 
de Atención al Vecino de la Coordinación de Desarrollo Territo-
rial, dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo 
Territorial, al Sr. Juan Leandro Suárez, DNI. 31.020.385, legajo 
6182, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva 
lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que antece-
den, Expte. 394/20. 
 
N° 143 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Depor-
tes de la Coordinación de Deportes, dependiente de la Secreta-
ría de Coordinación y Desarrollo Territorial, al Sr. Juan Marcelo 
Nehigual, DNI. 26.067.653, legajo 6159, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 145 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Capaci-
taciones y Oficios dependiente de la Secretaría de Coordinación 
y Desarrollo Territorial, a la Sra. Andrea Verónica Williams, DNI. 
24.034.209, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 146 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Interven-
ción Comunitaria y Abordaje Social dependiente de la Secretaría 
de Coordinación y Desarrollo Territorial, al Sr. Pablo Damián 
Sahagún, DNI. 24.133.594, legajo 5288, como personal de plan-
ta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 147 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Gestión 
Deportiva de la Coordinación de Deportes dependiente de la 
Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, a la Sra. 
Florencia Belén Thomas, DNI. 34.765.555, legajo 5974, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
394/20. 
 
N° 148 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Inter-
vención Comunitaria de la Coordinación de Intervención Comu-
nitaria y Abordaje Social, dependiente de la Secretaría de Coor-
dinación y Desarrollo Territorial, al Sr. Gabriel Eladio Azócar, 
DNI. 25.442.227, legajo 6143, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 149 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Intervención Comunitaria del Programa Intervención Comunitaria 
de la Coordinación de Intervención Comunitaria y Abordaje So-
cial dependiente de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo 
Territorial, a la Sra. Andrea Silvana Loscar, DNI. 33.611.077, 
legajo 6359, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 150 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Aborda-
je Social de la Coordinación de Intervención Comunitaria y Abor-
daje Social, dependiente de la Secretaría de Coordinación y 
Desarrollo Territorial, al Sr. César Hugo Martínez, DNI. 
25.724.818, legajo 6124, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 151 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Abordaje Social del Programa Abordaje Social de la Coordi-
nación de Intervención y Abordaje Social, dependiente de la 
Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, al Sr. Oscar 
Javier Morales, DNI. 28.682.039, legajo 4863, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 

enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Operativo O4 del per-
sonal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
394/20. 
 
N° 152 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en la Secretaría de 
Desarrollo Social y Acción Comunitaria, al Sr. Eusebio Pérez, 
DNI. 24.012.306, como personal de planta transitoria del escala-
fón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 153 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en el Programa Prin-
cipal Intendencia, al Sr. Oscar Miguel Singler, DNI. 21.541.139, 
legajo 4508, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva de cargo en 
la Clase Administrativo A4 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, Expte. 389/20. 
 
N° 154 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en el Programa Principal 
Intendencia, al Sr. Pablo  
Federico Sardón, DNI. 29.493.932, legajo 6643, como personal 
de planta política del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 155 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en la Programa Principal 
Intendente, al Sr. José Alejandro Vargas, DNI. 25.138.532, lega-
jo 4997, como personal de planta política del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 389/20. 
 
N° 156 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en la Secretaría de Coordi-
nación y Desarrollo Territorial, Al Sr. Edelmiro Luis Moraga, DNI. 
14.281.702, legajo 6683, como personal de planta política del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 157 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en el Programa Principal 
Intendencia, al Sr. Daniel Horacio Neil, DNI. 27.664.507, legajo 
4695, como personal de planta política del escalafón municipal, 
a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 389/20. 
 
N° 158 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en la Coordinación de Pren-
sa, dependiente del Programa Principal Intendencia, al Sr. Car-
los Ramón Alejandro Garsés, DNI. 26.727.167, legajo 6180, 
como personal de planta política del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
389/20. 
 
N° 159 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en la Secretaría de 
Coordinación y Desarrollo Territorial, a la Sra. María Cristina 
Escobar, DNI. 24.545.087, legajo 6198, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 160 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en la Coordinación de Pren-
sa, dependiente del Programa Principal Intendencia, a la Sra. 
Andrea Paola Rodríguez, DNI. 27.363.883, legajo 5462, como 
personal de planta política del escalafón municipal, a partir del 
02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 161 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en el Programa Prin-
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cipal Intendencia, al Sr. Marcelo Jesús Hueraleo Guridi, DNI. 
29.493.824, legajo 6168, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 162 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en el Programa Prin-
cipal Intendencia, a la Sra. Anabella Grisel Miranda, DNI. 
31.148.958, legajo 6412, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 163 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Fernando Javier Aguilan-
te, DNI. 26.889.436, legajo 6241, como personal de planta políti-
ca del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 164 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en el Programa De-
porte de la Coordinación de Deporte, dependiente de la Secreta-
ría de Coordinación y Desarrollo Territorial, al Sr. Raúl Ernesto 
Barrionuevo, DNI. 22.934.983, legajo 6410, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 165 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador para prestar 
funciones como Asesor de Gabinete en el Programa Principal 
Intendencia, a la Sra. Teresita Mabel Mackenzie, DNI. 
21.354.660, como personal de planta política del escalafón mu-
nicipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 389/20. 
 
N° 166 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en el Programa Prin-
cipal Intendencia, al Sr. Marcelo Miles Montserrat, DNI. 
23.154.407, legajo 5271, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 167 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en el Programa Prin-
cipal Intendencia, a la Sra. Yanina Andrea Díaz, DNI. 
25.124.491, legajo 6422, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 168 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en el Programa Principal 
Intendencia, al Sr. Norberto Alejandro Villar, DNI. 30.284.488, 
legajo 5293, como personal de planta política del escalafón mu-
nicipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 389/20. 
 
N° 169 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en el Programa Principal 
Intendencia, al Sr. Luis Damián Hueycha, DNI. 36.052.789, lega-
jo 5621, como personal de planta política del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 389/20. 
 
N° 170 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en la Secretaría de Desarro-
llo Social y Acción Comunitaria, al Sr. Raúl Omar González, DNI. 
22.934.707, legajo 6835, como personal de planta política del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 171 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en el Programa Principal 
Intendencia, a la Sra. Vanesa Noemí Vázquez, DNI. 29.115.618, 
legajo 5626, como personal de planta política del escalafón mu-

nicipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 389/20. 
 
N° 172 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Jorge Horacio Fueyo, 
DNI. 12.363.757, como personal de planta política del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 173 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete para prestar funciones en la Secretaría de Desarro-
llo Social y Acción Comunitaria, al Sr. Mario Oscar Valdebenito, 
DNI. 14.725.051, como personal de planta política del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 174 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en el Sub Programa 
Policía Ecológica del Programa Seguridad y Monitoreo, depen-
diente de la Coordinación de Control y Prevención Ciudadana, 
Programa Principal Intendencia, al Sr. Hugo Orlando Llanfulén, 
DNI. 28.055.061, como personal de planta transitoria del escala-
fón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 389/20. 
 
N° 175 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma como Asesor de Gabinete para prestar funciones en la Se-
cretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, a la Sra. 
Gladys Mabel Montesino, DNI. 22.418.297, legajo 4702, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Operativo 
O4 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 389/20. 
 
N° 176 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Despacho, dependiente de la Secretaría de Hacienda a la Sra. 
Zulma Mariela Curillán, DNI. 22.203.023, legajo 4121, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administra-
tivo A5 del personal de planta permanente del escalafón munici-
pal, Expte. 396/20. 
 
N° 177 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Seguridad y Auditoría de Informática del Programa Despa-
cho, dependiente de la Secretaría de Hacienda a la Sra. Mariana 
Elizabeth Wheler Pérez, DNI. 34.715.231, legajo 6682, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
396/20. 
 
N° 178 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de la Coordinación de 
Informática dependiente de la Secretaría de Hacienda al Sr. 
Daniel Alberto Di Natale, DNI. 20.238.907, legajo 4115, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Técnico T5 
del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 396/20. 
 
N° 179 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Rentas, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda al Sr. Cristian Alberto 
Rodríguez, DNI. 25.235.149, legajo 4354, como personal de 
planta política del escalafón municipal, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A4 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
396/20. 
 
N° 180 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Planes de Pago y Cobros Judiciales del Programa Recauda-



Página 19                                                  Boletín N° 632 – 31–01-2020                                                      www.trelew.gov.ar 

ción de la Coordinación de Rentas, dependiente de la Secretaría 
de Hacienda al Sr. Walter Horacio Torres, DNI. 21.000.111, 
legajo 3460, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva de cargo en 
la Clase Técnico T5 del personal de planta permanente del es-
calafón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 181 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador General de 
Administración, dependiente de la Secretaría de Hacienda al Sr. 
Marcelo Adrián Olivera, DNI. 13.066.241, legajo 6729, como 
personal de planta política del escalafón municipal, a partir del 
02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 396/20. 
 
N° 182 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Sueldos de la Coordinación de Administración, dependiente de 
la Coordinación General de Administración, dependiente de la 
Secretaría de Hacienda al Sr. Gabriel Aurelio Carugo, DNI. 
20.238.760, legajo 3387, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Técnico T5 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 183 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Liquidaciones del Programa Sueldo de la Coordinación de 
Administración, dependiente de la Coordinación General de 
Administración, Secretaría de Hacienda al Sr. Tomás Rubén 
Real, DNI. 18.238.198, legajo 4904, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Técnico T3 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 184 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Control Interno del Programa Control Administrativo de la 
Coordinación de Administración, dependiente de la Coordinación 
General de Administración, Secretaría de Hacienda al Sr. Juan 
Enrique Alff, DNI. 20.238.637, legajo 6347, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 396/20. 
 
N° 185 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Licitaciones del Programa Licitaciones y Compras de la 
Coordinación de Administración, dependiente de la Coordinación 
General de Administración, Secretaría de Hacienda al Sr. Nico-
lás Antonio Iannini, DNI. 20.665.573, legajo 4496, como perso-
nal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 
de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, dejando cons-
tancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo 
A4 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 396/20. 
 
N° 186 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Patri-
monio y Suministro de la Coordinación de Administración, de-
pendiente de la Coordinación General de Administración, Secre-
taría de Hacienda a la Sra. María Rosa Maza, DNI. 21.000.199, 
legajo 6738, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 396/20. 
 
N° 187 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Suministros del Programa Patrimonio y Suministros de la 
Coordinación de Administración, dependiente de la Coordinación 
General de Administración, Secretaría de Hacienda a la Sra. 
Silvia Fossati, DNI. 28.682.422, legajo 6505, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 396/20. 
 
N° 188 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Control Patrimonial del Programa Patrimonio y Suministro de 
la Coordinación de Administración, dependiente de la Coordina-
ción General de Administración, Secretaría de Hacienda al Sr. 
Sergio Eduardo Davies, DNI. 22.453.771, legajo 5010, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir 

del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Profesional 
P3 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 396/20. 
 
N° 189 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Coordinador de Te-
sorería de la Coordinación General de Administración, Secreta-
ría de Hacienda al Sr. Omar Castillo, DNI. 16.841.556, legajo 
3276, como personal de planta temporaria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Administrativo A5 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 190 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Ingresos de la Coordinación de Tesorería de la Coordinación 
General de Administración, Secretaría de Hacienda a la Sra. 
Marcela Adriana Casamayú, DNI. 16.841.616, legajo 4130, co-
mo personal de planta temporaria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Administrativo A5 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 191 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Contabilidad del Programa Contaduría de la Coordinación de 
Administración, dependiente de la Coordinación General de 
Administración, Secretaría de Hacienda a la Sra. Alejandra Mar-
cela Di Nardo, DNI. 23.489.091, legajo 4885, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 396/20. 
 
N° 192 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Presupuesto del Programa Presupuesto y Finanzas de la 
Coordinación de Administración, dependiente de la Coordinación 
General de Administración, Secretaría de Hacienda a la Sra. 
María Alejandra Pereyra, DNI. 18.065.301, legajo 2729, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administra-
tivo A5 del personal de planta permanente del escalafón munici-
pal, Expte. 396/20. 
 
N° 193 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Licitaciones y Compras de la Coordinación de Administración, 
dependiente de la Coordinación General de Administración, 
Secretaría de Hacienda a la Sra. Eliana Beatriz Gómez, DNI. 
20.095.491, legajo 1803, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Técnico T5 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 194 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Presupuesto y Finanzas de la Coordinación de Administración, 
dependiente de la Coordinación General de Administración, 
Secretaría de Hacienda a la Sra. Cecilia Avendaño, DNI. 
27.363.738, legajo 5227, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Administrativo A3 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 195 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Mesa de Entradas de la Coordinación de Administración, depen-
diente de la Coordinación General de Administración, Secretaría 
de Hacienda a la Sra. Sandra Valeria Poletto Cárdenas, DNI. 
26.067.461, legajo 4771, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Administrativo A4 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 196 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Atención al Público del Programa Recaudación de la Coordi-
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nación de Rentas, Secretaría de Hacienda, a la Sra. Yamila 
Magalí Maza, DNI. 32.650.050, legajo 5509, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A2 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
396/20. 
 
N° 197 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Cuentas Corrientes del Programa Recaudación de la Coordi-
nación de Rentas, Secretaría de Hacienda a la Sra. Silvana 
Daniela Patiño, DNI. 29.797.467, legajo 5336, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A3 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
396/20. 
 
N° 198 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Gestión de Cobranzas del Programa Recaudación de la 
Coordinación de Rentas de la Secretaría de Hacienda a la Sra. 
Patricia Miriam Henriques, DNI. 16.421.359, legajo 2441, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administra-
tivo A5 del personal de planta permanente del escalafón munici-
pal, Expte. 396/20. 
 
N° 199 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Obras y otras Contribuciones del Programa Recaudación de 
la Coordinación de Rentas, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, al Sr. Hugo Valentín González, DNI. 21.959.136, 
legajo 3739, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva de cargo en 
la Clase Técnico T5 del personal de planta permanente del es-
calafón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 200 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Impuesto y Tasas de Servicios del Programa Recaudación 
de la Coordinación de Rentas, Secretaría de Hacienda, a la Sra. 
Dorotea Úrsula Heck, DNI. 14.973.036, legajo 2030, como per-
sonal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 
02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando cons-
tancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo 
J3 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 396/20. 
 
N° 201 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Impuesto al Parque Automotor del Programa Recaudación 
de la Coordinación de Rentas, Secretaría de Hacienda, a la Sra. 
Silvana Noelia Epulef, DNI. 29.493.719, legajo 5449, como per-
sonal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 
02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando cons-
tancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo 
A2 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 396/20. 
 
N° 202 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Recaudación de la Coordinación de Rentas, Secretaría de Ha-
cienda, al Sr. Francisco Arnaldo González, DNI. 24.400.131, 
legajo 4392, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva de cargo en 
la Clase Administrativo A4 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 203 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Auditoría Fiscal del Programa Fiscalización de la Coordina-
ción de Rentas, Secretaría de Hacienda, a la Sra. Alejandra 
Verónica Feltan, DNI. 24.985.779, legajo 4468, como personal 
de planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A3 del 

personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
396/20. 
 
N° 204 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Control y Fiscalización del Programa Fiscalización de la 
Coordinación de Rentas, Secretaría de Hacienda, a la Sra. Mi-
riam Virginia Gladis Concha, DNI. 26.233.451, legajo 4506, co-
mo personal de planta temporaria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Profesional P4 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 205 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Grandes Contribuyentes del Programa Fiscalización de la 
Coordinación de Rentas, Secretaría de Hacienda, al Sr. Pedro 
Emilio González, DNI.17.537.675, legajo 3542, como personal 
de planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A5 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
396/20. 
 
N° 206 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Fiscalización de la Coordinación de Rentas, Secretaría de Ha-
cienda, al Sr. Raúl Assin, DNI. 13.793.696, legajo 2457, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Jefe de 
División del personal de planta permanente del escalafón muni-
cipal, Expte. 396/20. 
 
N° 207 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Depósitos y Proveedores del Programa Licitaciones y Com-
pras de la Coordinación de Administración dependiente de la 
Coordinación General de Administración, Secretaría de Hacien-
da a la Sra. Gimena Coral Ramírez, DNI. 34.275.914, legajo 
5905, como personal de planta temporaria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Administrativo A1 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 208 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Contaduría de la Coordinación General de Administración, Se-
cretaría de Hacienda a la Sra. María Daniela Pérez, DNI. 
29.908.896, legajo 5052, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Administrativo A3 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 209 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Ingresos Brutos y Habilitaciones Comerciales del Programa 
Recaudación de la Coordinación de Rentas, Secretaría de Ha-
cienda al Sr. José Pablo Diez Inalaf, DNI. 18.847.459, legajo 
4122, como personal de planta temporaria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Profesional P5 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 210 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Despacho dependiente de la Coordinación de Rentas, Se-
cretaría de Hacienda, a la Sra. Sandra Noemí Martínez, DNI. 
24.207.956, legajo 4507, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Administrativo A4 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 211 - 2-1-20: Designar a cargo en la Clase Jefe de Sub Pro-
grama Despacho del Programa Despacho de la Secretaría de 
Hacienda, al Sr. Matías Sebastián Torres, DNI. 28.482.303, 
legajo 6213, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
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resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 396/20. 
 
N° 212 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Administración del Programa Turismo dependiente de la Coordi-
nación de Turismo, Coordinación General de Políticas Públicas y 
Promoción Social, Programa Principal Intendencia, a la Sra. 
Giovana Nahir Burato, DNI. 38.300.206, como personal de plan-
ta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 213 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Expresión Artística y Cultural del Programa Cultura, dependiente 
de la Coordinación de Acción Cultural y Políticas Públicas, Coor-
dinación General de Coordinación General de Políticas Públicas 
y Promoción Social, Programa Principal Intendencia, al Sr. Mar-
tín Eleuterio González, DNI. 23.791.151, como personal de plan-
ta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 214 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Aten-
ción y Concientización, dependiente de la Coordinación de Sa-
lud, Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción 
Social, Programa Principal Intendencia, al Sr. José Damián Mon-
tesino, DNI. 31.136.066, legajo 6197, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 215 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Salud, 
dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y 
Promoción Social, Programa Principal Intendencia, a la Sra. 
Cecilia Beatriz Vera, DNI. 30.120.849, como personal de planta 
política del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 216 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Turismo 
de la Coordinación de Turismo, dependiente de la Coordinación 
General de Políticas Públicas y Promoción Social, Programa 
Principal Intendencia, al Sr. David Alejandro Huilcafil, DNI. 
34.275.800, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 217 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Discapacidad del Programa Discapacidad dependiente de la 
Coordinación de Salud, Coordinación General de Políticas Públi-
cas y Promoción Social, Programa Principal Intendencia, al Sr. 
Marcos Samuel Milán, DNI. 38.804.823, como personal de plan-
ta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 218 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Salud del Programa Salud, dependiente de la Coordinación de 
Salud, Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción 
Social, Programa Principal Intendencia, a la Sra. Viviana Lorena 
Ñanculeo, DNI. 29.282.531, legajo 6343, como personal de plan-
ta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 219 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Discapacidad, dependiente de la Coordinación de Salud, Coordi-
nación General de Políticas Públicas y Promoción Social, Pro-
grama Principal Intendencia, al Sr. José Alfredo Behotats, DNI. 
29.282.456, legajo 5683, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Operativo O2 del personal de planta perma-
nente del escalafón municipal, Expte. 399/20. 
 
N° 220 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Turismo, 
dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y 
Promoción Social, Programa Principal Intendencia, a la Sra. 
Mónica Beatriz Montes Roberts, DNI. 24.811.437, legajo 4336, 
como personal de planta política del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 

por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
399/20. 
 
N° 221 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Gestión Turística del Programa Turismo, dependiente de la 
Coordinación de Turismo, Coordinación General de Políticas 
Públicas y Promoción Social, Programa Principal Intendencia, a 
la Sra. Viviana Tamara Parra, DNI. 27.563.751, legajo 5610, 
como personal de planta temporaria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Administrativo A2 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 399/20. 
 
N° 222 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Cultura de la Coordinación de Acción Cultural y Políticas Públi-
cas dependiente Coordinación General de Políticas Públicas y 
Promoción Social, Programa Principal Intendencia, a la Sra. 
Daniela Silvia Vidal Alonso, DNI. 20.095.354, legajo 2823, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
399/20. 
 
N° 223 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa de 
la Familia de la Coordinación de Acción Cultural y Políticas Pú-
blicas, dependiente de la Coordinación General de Políticas 
Públicas y Promoción Social, Programa Principal Intendencia, a 
la Sra. Claudia Liliana Marillan, DNI. 21.808.514, como personal 
de planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A1 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
399/20. 
 
N° 224 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Área de 
la Mujer de la Coordinación de Acción Cultural y Políticas Públi-
cas dependiente de la Coordinación General de Políticas Públi-
cas y Promoción Social, Programa Principal Intendencia, a la 
Sra. Priscila Noelia Llancafil, DNI. 31.914.973, legajo 6528, co-
mo personal de planta temporaria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 399/20. 
 
N° 225 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Políti-
cas Públicas y Promoción Social de la Coordinación de Acción 
Cultural y Políticas Públicas dependiente de la Coordinación 
General de Políticas Públicas y Promoción Social, Programa 
Principal Intendencia, a la Sra. Patricia Alejandra Campillay, 
DNI. 20.293.055, legajo 5841, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 226 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Patrimonio y Formación, del Programa Cultura, dependiente de 
la Coordinación de Acción Cultural y Políticas Públicas, Coordi-
nación General de Políticas Públicas y Promoción Social, Pro-
grama Principal Intendencia, al Sr. Juan Carlos Molina, DNI. 
23.998.572, legajo 6651, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 227 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Acción 
Cultural y Políticas Públicas dependiente de la Coordinación 
General de Políticas Públicas y Promoción Social, Programa 
Principal Intendencia, a la Sra. Vanesa Lorena Zadoff, DNI. 
24.133.478, como personal de planta política del escalafón mu-
nicipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 399/20. 
 
N° 228 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Salud 
de la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación 
General de Políticas Públicas y Promoción Social, Programa 
Principal Intendencia, al Sr. Walter Emmanuel Escobar, DNI. 
36.650.755, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
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resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 229 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Acción Cultural del Programa Cultura dependiente de la Coordi-
nación de Acción Cultural y Políticas Públicas, Coordinación 
General de Políticas Públicas y Promoción Social, Programa 
Principal Intendencia, a la Sra. Marcela Verónica Cabezas Martí-
nez, DNI. 31.636.548, como personal de planta temporaria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 230 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Emer-
gencia Social dependiente de la Coordinación de Acción Cultural 
y Políticas Públicas, Coordinación General de Políticas Públicas 
y Promoción Social, Programa Principal Intendencia, a la Sra. 
María Belén Luján, DNI. 36.334.755, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 231 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Emergencia Social del Programa Emergencia Social de la Coor-
dinación General de Políticas Públicas y Promoción Social, Pro-
grama Principal Intendencia, al Sr. Gabriel Darío Tessio, DNI. 
21.491.237, legajo 6203, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 232 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Políticas Públicas y Promoción Social del Programa Políticas 
Públicas y Promoción Social de la Coordinación de Acción Cul-
tural y Políticas Públicas, Coordinación General de Políticas 
Públicas y Promoción Social, Programa Principal Intendencia, a 
la Sra. Paula Cardozo, DNI. 24.292.736, como personal de plan-
ta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 233 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Planificación Turística del Programa Turismo, dependiente de la 
Coordinación de Turismo, Coordinación General de Políticas 
Públicas y Promoción Social, Programa Principal Intendencia, al 
Sr. Raúl Ricardo Cuminau, DNI. 25.710.020, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 399/20. 
 
N° 234 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Enlace 
Legislativo y Gestión Institucional dependiente de la Secretaría 
de Coordinación de Gabinete y Gobierno, a la Sra. Nadia Danie-
la Mrña, DNI. 34.488.990, legajo 5314, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 382/20. 
 
N° 235 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Deporte Competitivo y Recreativo del Programa Deportes de la 
Coordinación de Deportes, dependiente de la Secretaría de 
Coordinación y Desarrollo Territorial, al Sr. Mario González, DNI. 
29.908.969, legajo 6219, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 236 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Educación y Jardines Maternales dependiente del Programa 
Educación en Capacitación, Oficio y Formación Profesional de la 
Coordinación de Educación, Secretaría de Coordinación y Desa-
rrollo Territorial, a la Sra. Érica Noemí Vargas, DNI. 28.055.472, 
legajo 6161, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 237 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Desarrollo Social Educativo del Programa Educación en Capaci-
tación, Oficio y Formación Profesional dependiente de la Coordi-
nación de Educación, Secretaría de Coordinación y Desarrollo 
Territorial, a la Sra. Yanina Ángela Lira, DNI. 28.870.384, legajo 
6160, como personal de planta temporaria del escalafón munici-

pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 394/20. 
 
N° 238 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Educa-
ción en Capacitación, Oficio y Formación Profesional de la Coor-
dinación de Educación, Secretaría de Coordinación y Desarrollo 
Territorial, al Sr. Marcelo Gabriel Leyes, DNI. 28.280.306, legajo 
6583, como personal de planta temporaria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 394/20. 
 
N° 239 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Educación 
de la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, a la 
Sra. Olga Estela Vicente, DNI. 21.661.102, legajo 6162, como 
personal de planta política del escalafón municipal, a partir del 
02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 394/20. 
 
N° 240 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Redes de la Coordinación de Informática, dependiente de la 
Secretaría de hacienda, a la Sra. Romina Fabiola Jones, DNI. 
34.276.585, legajo 6132, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Administrativo A1 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 396/20. 
 
N° 241 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Despacho, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras 
y Servicios Públicos, a la Sra. Mercedes del Carmen Vidal, DNI. 
22.453.922, legajo 3943, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Administrativo A5 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 242 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Despacho, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras 
y Servicios Públicos, a la Sra. Gisela Jessica Sánchez, DNI. 
33.100.431, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 243 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Administrativo, dependiente de la Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Mónica Lidia Cancho, DNI. 
18.530.662, legajo 2780, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Administrativo A5 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 244 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Servicios 
Públicos dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos, al Sr. Daniel Alberto Jones, DNI. 25.819.207, 
legajo 5216, como personal de planta política del escalafón mu-
nicipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 390/20. 
 
N° 245 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Cementerio de la Coordinación de Servicios Públicos, depen-
diente de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públi-
cos, al Sr. Néstor Pablo Meneces, DNI. 26.344.649, legajo 4580, 
como personal de planta temporaria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Administrativo A4 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 246 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Automotores de la Coordinación de Servicios Públicos, depen-
diente de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públi-
cos, al Sr. Héctor Fabián Lorenzi, DNI. 5373, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
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puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Operativo O3 del per-
sonal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
390/20. 
 
N° 247 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Taller Mecánico del Programa Automotores, dependiente de 
la Coordinación de Servicios Públicos, Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Carlos César Beraza, 
DNI. 20.293.098, legajo 5471, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, dejando constancia que se hará 
reserva de cargo en la Clase Operativo O2 del personal de plan-
ta permanente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 248 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Conservación y Obras Viales, dependiente de la Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Sergio René 
Hudson, DNI. 22.682.108, legajo 4251, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Técnico T5 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 249 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Pavimento y Bacheo del Programa Conservación y Obras 
Viales, dependiente de la Coordinación de Servicios Públicos, 
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. 
Raúl Ernesto Díaz, DNI. 18.238.474, legajo 3809, como personal 
de planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Técnico T5 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
390/20. 
 
N° 250 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Conservación de Calles del Programa Conservación y Obras 
Viales dependiente de la Coordinación de Servicios Públicos, 
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. 
Héctor Horacio Saleski, DNI. 16.421.438, legajo 2511, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Operativo 
O5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 390/20. 
 
N° 251 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Señalización del Programa Conservación y Obras Viales 
dependiente de la Coordinación de Servicios Públicos, Secreta-
ría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Carlos 
Jorge Villagra, DNI. 13.742.069, legajo 4619, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Operativo O4 del per-
sonal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
390/20. 
 
N° 252 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Servicios Públicos, de la Coordinación de Servicios Públicos, 
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. 
Rodrigo Arturo Milanca Gómez, DNI. 18.848.011, legajo 5230, 
como personal de planta temporaria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 390/20. 
 
N° 253 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Semáforos del Programa Servicios Públicos dependiente de 
la Coordinación de Servicios Públicos, Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Enrique Javier Chavez, 
DNI. 24.541.110, legajo 4649, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, dejando constancia que se hará 
reserva de cargo en la Clase Operativo O4 del personal de plan-
ta permanente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 

N° 254 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Pluviales del Programa Servicios Públicos, dependiente de 
la Coordinación de Servicios Públicos, Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Carlos Eduardo Castillo, 
DNI. 17.130.639, legajo 5475, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, dejando constancia que se hará 
reserva de cargo en la Clase Técnico T2 del personal de planta 
permanente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 255 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Electrónica, dependiente de la Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, al Sr. Alejandro Walter Almonacid, 
DNI. 25.697.319, legajo 5228, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, dejando constancia que se hará 
reserva de cargo en la Clase Operativo O3 del personal de plan-
ta permanente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 256 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Infraestructura y Tareas Generales del Programa Servicios 
Públicos, dependiente de la Coordinación de Servicios Públicos, 
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. 
Eusebio Enrique Escobar, DNI. 22.758.384, legajo 4639, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Operativo 
O4 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 390/20. 
 
N° 257 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Obras 
dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios 
Públicos, a la Sra. Cynthia Vanesa Gelvez Larcher, DNI. 
24.794.292, como personal de planta política del escalafón mu-
nicipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 390/20. 
 
N° 258 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Inspección y Certificaciones dependiente de la Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Diana Gracie-
la García, DNI. 17.536.060, legajo 3735, como personal de plan-
ta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Operativo O5 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 259 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Inspección de Obras Públicas, dependiente de la Secretaría 
de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Damián Gus-
tavo Fernández Castro, DNI. 14.296.141, legajo 4003, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando 
constancia que se hará reserva de cargo en la Clase Profesional 
P5 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 390/20. 
 
N° 260 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Inspección de Obras por Administración, dependiente de la 
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. 
Héctor Cecilio Infante, DNI. 13.330.480, legajo 3226, como per-
sonal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 
02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden, dejando cons-
tancia que se hará reserva de cargo en la Clase Técnico T5 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
390/20. 
 
N° 261 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Obras por Conrato dependiente de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Eduardo Rubén Span-
jersberg, DNI. 13.733.580, legajo 3654, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Profesional P5 del personal 
de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
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N° 262 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Pliegos dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras 
y Servicios Públicos, a la Sra. Lucía Estela Rezk, DNI. 
25.710.429, legajo 5059, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Profesional P3 del personal de planta perma-
nente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 263 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Control y Gestión dependiente de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Silvia Adriana Calfu-
nao, DNI. 16.841.910, legajo 3873, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A5 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
390/20. 
 
N° 264 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Revisión Técnica de Pliegos, dependiente de la Secretaría 
de Planificación, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Gabriela 
Esther Romeo Caprera, DNI. 17.513.756, legajo 5474, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
390/20. 
 
N° 265 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma E.CO.GAS, dependiente de la Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Mariana Daniela Ponce, 
DNI. 24.305.881, legajo 5098, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, dejando constancia que se hará 
reserva de cargo en la Clase Técnico T3 del personal de planta 
permanente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 266 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
E.CO.GAS, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras 
y Servicios Públicos, al Sr. Kevin Nicolás Rugura, DNI. 
39.440.846, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 267 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Gestión 
Urbana, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos, al Sr. Raúl Ernesto París, DNI. 30.597.000, 
legajo 6728, como personal de planta política del escalafón mu-
nicipal, a partir del 02 de enero de 2020, y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 390/20. 
 
N° 268 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Despacho dependiente de la Coordinación de Gestión Urbana, 
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. 
Lorena Acuña, DNI. 29.692.480, como personal de planta tem-
poraria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 269 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Espa-
cios Públicos, dependiente de la Coordinación de Gestión Urba-
na, Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al 
Sr. Hugo Alfredo Baeza, DNI. 12.834.471, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Operativo O5 del per-
sonal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
390/20. 
 
N° 270 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Mantenimiento de Espacios Verdes, dependiente de la Secreta-
ría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Jorge 
Martín Cheuquepal, DNI. 18238.187, legajo 4614, como perso-
nal de planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 
de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, dejando cons-
tancia que se hará reserva de cargo en la Clase Operativo O2 

del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 390/20. 
 
N° 271 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Mantenimiento de Plazas, dependiente de la Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Rosa Ermin-
da Antenao, DNI. 14.540.125, legajo 1810, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Operativo O5 del per-
sonal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
390/20. 
 
N° 272 – 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Riego, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras 
y Servicios Públicos, al Sr. Leandro Pascucci, DNI. 26.172.434, 
legajo 5060, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva de cargo en 
la Clase Profesional P3 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 273 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Intervención Temprana, dependiente de la Secretaría de Planifi-
cación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Carlos Omar Vicente, 
DNI. 16.421.083, legajo 3007, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, dejando constancia que se hará 
reserva de cargo en la Clase Operativo O5 del personal de plan-
ta permanente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 274 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Intervención Temprana, dependiente de la Secretaría de Planifi-
cación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Walter Sebastián Her-
bas, DNI. 31.020.255, como personal de planta temporaria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 275 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Gestión 
Ambiental, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras 
y Servicios Públicos, al Sr. Lucas Gonzalo Oro Coria, DNI. 
32.352.931, legajo 6407, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 276 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Educación Ambiental, dependiente de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Macarena Luz Iralde, 
DNI. 34.275.803, legajo 6157, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 277 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Seguimiento de Expedientes y Presupuesto, dependiente de la 
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. 
Germán Leopoldo D’Almeida, DNI. 24.449.330, legajo 4503, 
como personal de planta temporaria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Administrativo A4 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 278 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Coordinador de Pla-
nificación, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras 
y Servicios Públicos, a la Sra. María Lorena Lavecchia, DNI. 
23.141.505, legajo 5334, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 279 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Tierras 
Fiscales, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos, al Sr. Tirso Estanislao Chiquichano, DNI. 
30.088.849, legajo 6573, cmo personal de planta temporaria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
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tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 280 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Tierras Fiscales, dependiente de la Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Noelia Natacha Betancur, 
DNI. 29.692.375, legajo 5900, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 281 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Técnico Administrativo dependiente de la Coordinación de Plani-
ficación, Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, 
a la Sra. Lilian Andrea Nieto, DNI. 24.271.967, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A4 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
390/20. 
 
N° 282 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Arquitectura, dependiente de la Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, a la Sra. María Lourdes Quijano, 
DNI. 25.226.993, legajo 5094, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, dejando constancia que se hará 
reserva de cargo en la Clase Profesional P3 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 283 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Arquitectura dependiente de la Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Natalia Errasti, DNI. 
31.914.858, legajo 6154, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 284 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Patrimonio, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras 
y Servicios Públicos, al Sr. Francisco Imanol López Lauriente, 
DNI. 34.523.641, legajo 6650, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 285 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Estadísticas y Censos, dependiente de la Secretaría de Planifi-
cación, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Andrea Romina 
Bageler, DNI. 31.148.514, legajo 6165, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 286 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Planifi-
cación Urbana, dependiente de la Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, al Sr. Emilio Krebs, DNI. 29.115.583, 
legajo 5754, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 287 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Ordenamiento Territorial, dependiente de la Secretaría de Plani-
ficación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Gerónimo Luis Abad, 
DNI. 29.145.568, legajo 6512, como personal de planta tempora-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 288 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Obras 
Particulares, dependiente de la Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, al Sr. Pablo José Gilli, DNI. 
17.668.350, legajo 5539, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 289 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Visado del Programa Obras Particulares dependiente de la 
Coordinación de Planificación, de la Secretaría de Planificación, 

Obras y Servicios Públicos, al Sr. Juan Pablo Errasti, DNI. 
30.596.511, como personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 290 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Obras Particulares, dependiente de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. María Cecilia Arman-
do, DNI. 34.838.414, legajo 6721, como personal de planta tem-
poraria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden, Expte. 390/20. 
 
N° 291 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Técnico Administrativo del Programa Ingeniería, dependiente 
de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, a la Sra. María Laura Cannon, DNI. 
28.872.911, legajo 4913, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 292 - 2-1-20: Poner a cargo de la Clase Jefe de Programa 
Ingeniería, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras 
y Servicios Públicos, al Sr. Lucio Daniel González Roberts, DNI. 
14.308.253, legajo 3732, como personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Profesional P5 del personal de planta perma-
nente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 293 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Catas-
tro, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras y Servi-
cios Públicos, a la Sra. Mariana Janiot, DNI. 26.273.839, legajo 
6733, como personal de planta temporaria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 390/20. 
 
N° 294 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Catastro Económico, dependiente de la Secretaría de Planifi-
cación, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Nadia Celeste Zá-
rate, DNI. 30.350.760, legajo 5200, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A3 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
390/20. 
 
N° 295 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Unidad 
Ejecutora Municipal, dependiente de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Eduardo Carlos Figue-
roa, DNI. 16.250.407, legajo 4163, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Profesional P4 del personal 
de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 390/20. 
 
N° 296 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Vecinales, 
dependiente de la Coordinación General de Políticas Integrado-
ras, Programa Principal Intendencia, a la Sra. Karina Andrea 
Castillo Gueicha, DNI. 29.416.667, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 401/20. 
 
N° 297 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Inclusión 
Ciudadana, dependiente de la Coordinación General de Políticas 
Integradoras, Programa Principal Intendencia, al Sr. Gonzalo 
Pablo Caminoa, DNI. 22.151.736, como personal de planta polí-
tica del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 401/20. 
 
N° 298 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa de In-
clusión Ciudadana, dependiente de la Coordinación de Inclusión 
Ciudadana, Coordinación General de Políticas Integradoras, 
Programa Principal Intendencia, al Sr. Juan José Sastre, DNI. 
25.710.547, como personal de planta transitoria del escalafón 
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municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 401/20. 
 
N° 299 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Inclusión Ciudadana, del Programa de Inclusión Ciudadana, 
dependiente de la Coordinación de Inclusión Ciudadana, Coordi-
nación General de Políticas Integradoras, Programa Principal 
Intendencia, al Sr. José Luis Méndez, DNI. 21.560.742, legajo 
6567, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 401/20. 
 
N° 300 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa de Pue-
blos Originarios, dependiente de la Coordinación General de 
Políticas Integradoras, Programa Principal Intendencia, al Sr. 
Marcos Miguel Calfunao, DNI. 27.455.175, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 401/20. 
 
N° 301 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador de Asuntos 
Municipales, dependiente de la Coordinación General de Políti-
cas Integradoras, Programa Principal Intendencia, al Sr. José 
Manuel Salpu, DNI. 30.088.609, legajo 5701, como personal de 
planta política del escalafón municipal, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, Expte. 401/20. 
 
N° 302 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Asuntos 
Municipales, dependiente de la Coordinación de Asuntos Munici-
pales, Coordinación General de Políticas Integradoras, Progra-
ma Principal Intendencia, a la Sra. Jenifer Estefany Ciri, DNI. 
41.793.221, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 401/20. 
 
N° 303 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Juven-
tud, dependiente de la Coordinación de Asuntos Municipales, 
Coordinación General de Políticas Integradoras, Programa Prin-
cipal Intendencia, al Sr. Leonardo Azocar, DNI. 40.383.964, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 401/20. 
 
N° 304 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Juventud del Programa Juventud, dependiente de la Coordina-
ción de Asuntos Municipales, Coordinación General de Políticas 
Integradoras, Programa Principal Intendencia, a la Sra. Gisel 
Viviana Ramírez, DNI. 37.395.310, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 401/20. 
 
N° 305 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Actividades con Entes no Gubernamentales y Políticas Sociales 
del Programa Vecinales, dependiente de la Coordinación de 
Vecinales, Coordinación General de Políticas Integradoras, Pro-
grama Principal Intendencia, al Sr. Ricardo Jorge Meli, DNI. 
17.292.820, legajo 5662, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 401/20. 
 
N° 306 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Mediación Comunitaria del Programa Vecinales, dependiente de 
la Coordinación de Vecinales, Coordinación General de Políticas 
Integradoras, Programa Principal Intendencia, al Sr. Manuel 
Edgardo Sosa, DNI. 25.710.371, legajo 6193, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 401/20. 
 
N° 307 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Programa 
Inspecciones Obras Particulares, dependiente de la Secretaría 
de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Hernán Li-
sandro Castillo, DNI. 18.065.487, legajo 2451, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 

que se hará reserva de cargo en la Clase Técnico T5 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
390/20. 
 
N° 308 – 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Distri-
bución, dependiente de la Coordinación de Acción Social, Secre-
taría de Desarrollo Social y Acción comunitaria, al Sr. Hugo Ri-
cardo Oviedo, DNI. 17.091.246, como personal de planta transi-
toria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 309 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Defen-
sa Civil y Seguridad, dependiente de la Coordinación de Control 
y Prevención Ciudadana, Programa Principal Intendencia, al Sr. 
Mauricio Daniel Soto, DNI. 30.517.623, legajo 6210, como per-
sonal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 
de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 310 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Sergio Ariel Duarte Mare-
co, DNI. 23.949.872, legajo 4408, como personal de planta tran-
sitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 311 – 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Código Urbano del Programa Planificación Urbana, dependiente 
de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, al Sr. Julián Montes, DNI. 
27.130.461, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 312 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Personal del Programa Administrativo, dependiente de la Secre-
taría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Marcos 
Isaías Toledo, DNI. 38.800.698, como personal de planta transi-
toria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 313 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Conservación de Patrimonio Histórico del Programa Inspección 
y Certificaciones, dependiente de la Coordinación de Planifica-
ción, Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al 
Sr. Oscar Eduardo Hughes, DNI. 27.092.260, legajo 6134, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
391/20. 
 
N° 314 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Presupuesto y Gestión del Programa Obras Particulares depen-
diente de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planifi-
cación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Fernando Cristian De 
Lillo, DNI. 43.988.453, legajo 4335, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 315 – 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Catastro Legal del Programa Catastro dependiente de la Coordi-
nación de Planificación, Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Púbicos, al Sr. Matías Federico Ojeda Arca, DNI. 
31.169.394, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 39/20. 
 
N° 316 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Desarrollo Urbano del Programa Obras Particulares, depen-
diente de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planifi-
cación, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Mirta Isabel Cabe-
zas, DNI. 16.841.920, legajo 3550, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
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N° 318 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Proyectos Especiales del Programa Proyectos Especiales, de-
pendiente de la Coordinación de Planificación, Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Víctor Eduardo 
Zalazar, DNI. 26.544.170, legajo 6524, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 319 -2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Cómputos y Presupuesto del Programa Arquitectura, dependien-
te de la Coordinación de Planificación, Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Franco Massi, DNI. 
36.212.782, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 391/20. 
  
N° 320 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en el Programa Prin-
cipal Intendencia, a la Sra. Elizabeth Roxana Behotats, DNI. 
27.841.383, legajo 6520, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 321 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en el Programa Ju-
ventud de la Coordinación General de Políticas Públicas y Pro-
moción Social, Programa Principal Intendencia, al Sr. Carlos 
Hueche, DNI. 36.760.322, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 322 - 2-1-20: Designar en la Clase Coordinador como Asesor 
de Gabinete, para prestar funciones en el Programa Principal 
Intendencia, al Sr. Lucio Alfredo Vivar, DNI. 26.344.242, como 
personal de planta política del escalafón municipal, a partir del 
02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 323 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Proyectos de Obras del Programa Ingeniería, dependiente de la 
Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, al Ing. Luiss Eugenio Crespo Guridi, 
DNI. 35.381.853, como personal de planta transitoria del escala-
fón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 324 - 2-1-20: Designar en la Clase Código Pañol, dependien-
te de la Coordinación de Servicios Públicos de la Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Mario Edmundo 
Lauterbach, DNI. 20.541.695, legajo 3133, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Operativo O5 del per-
sonal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
391/20. 
 
N° 325 - 2-1-20: Designar en la Clase Código Personal, depen-
diente de la Coordinación de Servicios Públicos de la Secretaría 
de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Carlos Alber-
to Amado, DNI. 18.065.298, legajo 3163, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Técnico T5 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
391/20. 
  
N° 326 - 2-1-20: Designar en la Clase Código Taller del Sub 
Programa Taller Mecánico dependiente del Programa Automoto-
res, Coordinación de Servicios Públicos de la Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Gustavo Josué 
Fernández Rivarola, DNI. 29.825.243, legajo 5251, como perso-
nal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 
de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, dejando cons-
tancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo 

A3 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 391/20. 
 
N° 327 - 2-1-20: Designar en la Clase Código Señalización del 
Programa Conservación y Obras Viales, Coordinación de Servi-
cios Públicos de la Secretaría de Planificación, Obras y Servi-
cios Públicos, al Sr. Lautaro Bortot, DNI. 38.784.720, legajo 
6539, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 391/20. 
 
N° 328 - 2-1-20: Designar en la Clase Código Rasantes de Sub 
Programa Conservación de Calles dependiente del Programa 
Conservación y Obras Viales, Coordinación de Servicios Públi-
cos, de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públi-
cos, al Sr. Abel Conrado Castro, DNI. 17.671.999, legajo 2719, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Operativo O5 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 391/20. 
 
N° 329 - 2-1-20: Designar en la Clase Código Mantenimiento 
Eléctrico del Sub Programa Electrónica dependiente del Progra-
ma Servicios Públicos, Coordinación de Servicios Públicos de la 
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. 
Aldo César Villalobo, DNI. 28.390.120, legajo 5236, como perso-
nal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 
de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, dejando cons-
tancia que se hará reserva de cargo en la Clase Técnico T3 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
391/20. 
 
N° 330 - 2-1-20: Designar en la Clase Código Despacho del 
Programa Despacho dependiente de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, a al Sra. Cinthya Anabella 
Pérez, DNI. 36.393.106, legajo 6503, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 331 - 2-1-20: Designar en la Clase Código Despacho, depen-
diente de la Coordinación de Obras de la Secretaría de Planifi-
cación, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Gisela Danisa Pan-
talone, DNI. 24.133.602, legajo 4667, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A4 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
391/20. 
 
N° 332 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Código Despacho del 
Programa Inspección y Certificaciones, dependiente de la Coor-
dinación de Obras de la Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos, al Sr. Basilio Aguilera, DNI. 16.284.512, lega-
jo 2724, como personal de planta transitoria del escalafón muni-
cipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva 
lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que antece-
den, dejando constancia que se hará reserva de cargo en la 
Clase Técnico T5 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 391/20. 
 
N° 333 - 2-1-20: Designar en la Clase Código Mantenimiento de 
Paseos Públicos del Sub Programa Mantenimiento de Espacios 
Verdes, dependiente del Programa Espacios Públicos, Coordi-
nación de Gestión Urbana de la Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Erica Jacquel Andrade 
Valdivia, DNI. 30.134.890, legajo 5880, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 334 - 2-1-20: Designar en la Clase Código Guardia Urbana 
del Sub Programa Intervención Temprana, dependiente del Pro-
grama Intervención Temprana, Coordinación de Gestión Urbana 
de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, a 
la Sra. Paola Hebe Quiroga, DNI. 27.411.045, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
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enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 335 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Código Mayordomía, 
dependiente de la Coordinación General de Logística y Servi-
cios, Programa Principal Intendencia, al Sr. Víctor Hugo Alcaya-
ga, DNI. 10.637.343, legajo 5453, como personal de planta tran-
sitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden, dejando constancia que se hará 
reserva de cargo en la Clase Operativo O2 del personal de plan-
ta permanente del escalafón municipal, Expte. 391/20. 
 
N° 336 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Código Carpintería 
del Sub Programa Infraestructura y Tareas Generales, depen-
diente del Programa Servicios Públicos, Coordinación de Servi-
cios Públicos de la Secretaría de Planificación, Obras y Servi-
cios Públicos, al Sr. Javier Francisco Mc Leod, DNI. 14.973.154, 
legajo 2199, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva de cargo en 
la Clase J3 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 391/20. 
 
N° 337 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Redes y Soporte Técnico del Programa Redes, dependiente de 
la Coordinación de Informática, Secretaría de Hacienda, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, al Sr. 
Hugo Federico Flores, DNI. 31.055.145, a partir del 02 de enero 
de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 338 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Proyectos Viales del Programa Ingeniería dependiente de la 
Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, al Sr. Néstor Gustavo Pogorzelsky, 
DNI. 17.250.688, como personal de planta transitoria del escala-
fón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 339 - 2-1-20: Designar en la Clase Código Despacho depen-
diente de la Coordinación de Servicios Públicos, Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Débora Rocío 
Cárdenas, DNI. 32.801.554, legajo 5335, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 340 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Inspecciones Obras Particulares del Programa Inspecciones 
Obras Particulares dependiente de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, al Sr. Sebastián Manuel Mari-
ño, DNI. 29.146.637, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 341 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Egre-
sos, dependiente de la Coordinación de Tesorería, Secretaría de 
Hacienda, a la Sra. María de los Ángeles López, DNI. 
12.834.381, legajo 2899, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 342 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Recaudación del Programa Ingresos, dependiente de la 
Coordinación de Tesorería, Secretaría de Hacienda, al Sr. Víctor 
Hugo Marileo, DNI. 28.055.313, legajo 4470, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, dejando constancia 
que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A3 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
391/20. 
 
N° 343 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Pagos del Programa Egresos, dependiente de la Coordinación 
de Tesorería, Secretaría de Hacienda, a la Sra. Olga Macarena 
Haro, DNI. 37.550.787, legajo 6690, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 

2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 344 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Emisión de Lotes Electrónicos del Programa Egresos, depen-
diente de la Coordinación de Tesorería, Secretaría de Hacienda, 
al Sr. Raúl Alejandro Costilla, DNI. 21.661.478, legajo 6691, 
como personal de planta temporaria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 391/20. 
 
N° 346 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Control Cuentas Corrientes y Fondos Afectados de la Coor-
dinación de Administración, dependiente de la Coordinación 
General de Administración, Secretaría de Hacienda, a la Sra. 
Zulma Mariela López de Munain, DNI. 22.480.348, legajo 5013, 
como personal de planta temporaria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Administrativo A3 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 391/20. 
 
N° 347 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Control de Cajas Externas del Programa Contaduría, dependien-
te de la Coordinación de Administración, Coordinación General 
de Administración, Secretaría de Hacienda, a la Sra. Mariana 
Gaztelu, DNI. 32.362.138, legajo 5665, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 348 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Control 
Administrativo de la Coordinación de Administración, Coordina-
ción General de Administración, Secretaría de Hacienda, a la 
Sra. María Gabriela Garmendia, DNI. 21.623.730, legajo 4770, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Clase 
Administrativo A5 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 391/20. 
 
N° 349 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Rendiciones del Programa Contaduría, dependiente de la 
Coordinación de Administración, Coordinación General de Admi-
nistración, Secretaría de Hacienda, a la Sra. Sandra Ester Martí-
nez, DNI. 23.063.275, legajo 3874, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A5 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 
391/20. 
 
N° 350 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Vecina-
les dependiente de la Coordinación de Vecinales, Coordinación 
General de Políticas Integradoras, Programa Principal Intenden-
cia al Sr.  Juan Domingo Necul, DNI. 17.818.069, como personal 
de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 351 - 2-1-20: Poner a cargo en la Clase Código Mantenimien-
to de Paseos Públicos del Sub Programa Mantenimiento Espa-
cios Verdes, dependiente del Programa Espacios Púbicos, Coor-
dinación de Gestión Urbana, Secretaría de Planificación, Obras 
y Servicios Públicos, al Sr. Bruno Antonio Barría, DNI. 
28.979.755, legajo 5787, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, dejando constancia que se hará reserva de 
cargo en la Clase Administrativo A2 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 391/20. 
 
N° 352 – 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Despa-
cho dependiente de la Coordinación de Deportes, Secretaría de 
Coordinación y Desarrollo Territorial, al Sr. Héctor Luis Treuquil, 
DNI. 27.750.876, legajo 6645, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los con-
siderandos que anteceden, Expte. 391/20. 



Página 29                                                  Boletín N° 632 – 31–01-2020                                                      www.trelew.gov.ar 

N° 353 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Mantenimiento de Sistemas del Programa Desarrollo y Manteni-
miento de Sistemas dependiente de la Coordinación de Informá-
tica, Secretaría de Hacienda, al Sr. César Emmanuel Domín-
guez, DNI. 31.929.622, legajo 6681, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 354 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Proyectos del Programa Obras Particulares dependiente de la 
Coordinación de Planificación, Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, a la Sra. Maira Ornella Furci, DNI. 
35.381.789, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 355 - 2-1-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Proyec-
tos Especiales dependiente de la Coordinación de Planificación, 
Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Sr. 
Yuseff Badi Jorge, DNI. 32.538.318, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, Expte. 391/20. 
 
N° 420 – 2-1-20: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Privada N° 01/2020 “Compra de Alimentos y Bebidas 
– Colonias de Vacaciones 2020”. Disponer la realización del 
llamado a Licitación Privada, fijando el Presupuesto Oficial en la 
suma de $ 598.400. Fijar la fecha y hora del acto de apertura 
para el día 9 de enero de 2020 a las 13 horas en la Dirección de 
Licitaciones y Compras, sita en calle Rivadavia 390, 2° Piso de 
la ciudad de Trelew, Expte. 12880/19. 
 
N° 421 – 3-1-20: Otorgar al Grupo Scout N° 104 Almirante Mar-
cos Antonio Zar, representado por el Sr. Jorge Alfredo Mari, DNI. 
26.977.010, un subsidio destinado a solventar los gastos de 
traslado a la reserva de Lago Futalaufquen el día 6 de enero del 
corriente, para realizar el campamento anual con motivo del 
cierre del año 2019, por la suma de $ 180.000, Expte. 227/20. 
 
N° 422 – 3-1-20: Incrementar el fondo fijo de la Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos en $ 50.000, Expte. 
12875/19. 
 
N° 423 – 3-1-20: Aceptar, a partir del 09 de diciembre de 2019, 
la renuncia interpuesta por el agente Juan Ramiro Narambuena, 
DNI. 34.665.045, legajo 6226, al cargo en la Clase Jefe de Sub 
Programa Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, otorgado mediante Resolución 1488/16, Expte. 
12804/19. 
 
N° 424 – 3-1-20: Dar de baja por fallecimiento a partir del 13 de 
diciembre de 2019, al agente Marcelo Bravo, DNI. 18.238.141, 
legajo 4769, quien se desempeñaba en la Clase Administrativo 
A4 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
con funciones en la Coordinación de Acción Cultural y Política 
Integradora, dependiente del Programa Principal Intendencia, 
Expte. 12773/19. 
 
N° 425 – 3-1-20: Reconocer la mayor función a cargo del Sub 
Programa Planes de Pago y Cobros Judiciales del Programa 
Recaudación, Coordinación de Rentas, a la agente Melisa An-
drea Espinosa Vargas, DNI. 30.883.718, legajo 4957, Clase 
Profesional P3 del personal de planta permanente, en reempla-
zo de su titular agente Walter Horacio Torres, legajo 3460, por 
encontrarse usufructuando licencia anual reglamentaria, a partir 
del 16 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019 
inclusive, Expte. 12863/19. 
 
N° 431 – 7-1-20: Ampliar en un monto de $ 50.000, el fondo fijo 
de Intendencia, el que alcanzará la suma de $ 150.000, confor-
me los considerandos que anteceden, Expte. 311/20. 
 
N° 432 – 7-1-20: Designar a cargo del Despacho de la Intenden-
cia al Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno, Sr. 
Eduardo Javier Maza, DNI. 13.733.542, a partir del 9 de enero 
de 2020 a las 07:10 horas y mientras dure la ausencia de su 
titular, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 433 – 7-1-20: Adjudicar en venta a favor del Sr. Miguel Ángel 
Schmidt, cuil 20-31914677-7 el inmueble identificado como Cir-

cunscripción 4, Sector 1, Manzana 18, Parcela 21, Padrón 
24067 del Barrio Inta, Expte. 5452/98. 
 
N° 434 – 8-1-20: Adjudicar la oferta presentada con la firma 
Grandes Almacenes del Sur 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 $ 469.600, Expte. 418/20, desti-
nado a la adquisición de bolsas de residuos. 
 
N° 435 – 8-1-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel-
Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 12, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden. El monto asciende a la suma 
de $ 206.862, Expte. 12879/19, destinado a la adquisición de 
artículos de limpieza para las colonias de municipales de ve-
rano. 
 
N° 437 – 8-1-20: Designar a partir de la presente Resolución 
como responsable del fondo fijo de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Acción Comunitaria al Sr. Héctor Castillo, DNI. 
23.791.131, Expte. 335/20. 
 
N° 438 – 8-1-20: Aprobar la recepción provisoria y definitiva de 
la obra “Recuperación Plaza de la Amistad”, ubicación Malvinas 
Argentinas, Avellaneda, Rivadavia Norte y Avda. de los Trabaja-
dores – Barrio San Martín, Trelew, adjudicada a la empresa 
Zavico S.A., mediante Resolución 3785/18 de fecha 16 de no-
viembre de 2018, Expte. 6335/18. 
 
N° 439 – 8-1-20: Prorrogar a partir del 01 de enero de 2020 el 
Programa Alimentario Trelew por el término de un año, aproba-
do por Ordenanza 11814, reglamentado por Resolución N° 
1787/14, Expte. 739/20. 
 
N° 440 – 8-1-20: Rectificar el Art. 3° de la Resolución 431/20, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: “Por Tesorería, 
previa intervención de la Coordinación de Administración, se 
procederá a abonar la suma de $ 50.000, al Sr. Adrián Darío 
Maderna, DNI. 26.459.365, responsable del fondo fijo de la In-
tendencia, Expte. 311/20. 
 
N° 441 – 8-1-20: Establézcanse, para los contribuyentes que 
abonen el total del año 2020 por adelantado hasta el día 12 de 
febrero 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 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. 
 
N° 442 – 8-1-20: Prorrogar el vencimiento de la 1° cuota año 
2020 del impuesto inmobiliario y tasas de servicios, del impuesto 
inmobiliario adicional a los terrenos baldíos y del impuesto al 
parque automotor, hasta el día 12 de febrero de 2020 inclusive. 
 
N° 445 – 8-1-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel-
Pa SRL, en relación a los ítems 1 al 15, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar ascien-
de a la suma de $ 433.800, Expte. 12743/19, destinado a la 
adquisición de alimentos para el Sindicato de la UOCRA. 
 
N° 454 – 9-1-20: Reconocer la mayor función a cargo del Pro-
grama Licitaciones y Compras, dependiente de la Coordinación 
de Administración, al agente Nicolás Antonio Iannini, legajo 
4496, a partir del 06 de enero de 2020 y hasta el día 03 de fe-
brero de 2020 inclusive, en reemplazo de su titular Eliana Bea-
triz Gómez, legajo 1803, por encontrarse usufructuando licencia 
anual reglamentaria, Expte. 322/20. 
 
N° 455 – 9-1-20: Reconocer la mayor función a cargo del Sub 
Programa Ingresos Brutos y Tasa por Inspección de Seguridad e 
Higiene del Programa Recaudación dependiente de la Coordina-
ción de Rentas, a la agente María Florencia González, legajo 
5931, en reemplazo de su titular José Pablo Diez Inalaf, legajo 
4122, por encontrarse usufructuando licencia anual reglamenta-
ria, a partir del 26 de diciembre de 2019 hasta el 29 de enero de 
2020 inclusive, Expte. 12864/19. 
 
N° 456 – 09-1-20: Reconocer la mayor función a cargo del Pro-
grama Tesorería, dependiente de la Coordinación de Tesorería, 
a la agente Olga Macarena Haro, legajo 6690, a partir del 02 de 
enero de 2020 y hasta el 03 de febrero de 2020 inclusive, por 
encontrarse su titular, Sra. Marcela Adriana Casamayu, legajo 
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4130, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 
352/20. 
 
N° 457 – 9-1-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma Co-
rralón Fernandes S.A.C.I.I.C., en relación al ítem 1, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de 
$ 472.392, Expte. 873/20, destinado a la adquisición de arena 
cava para ser utilizada en el acondicionamiento de la pista prin-
cipal del Club Hípico Trelew. 
 
N° 464 – 9-1-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Miguel 
Ángel Gerónimo, en relación a los ítems 1 y 2, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 528.000, Expte. 12622/19, destina-
do a la contratación de un servicio de transporte para el traslado 
de los participantes a las colonias municipales de verano 2020. 
 
N° 465 – 9-1-20: Declarar desierta la Licitación Privada N° 
01/2020 “Compra de Alimentos y Bebidas – Colonias de Vaca-
ciones 2020”, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden. Realizar una contratación directa para la adquisición 
de alimentos y bebidas para las colonias de vacaciones 2020, 
según dicta el art. 28 inc. 3° de la Ordenanza 6370 modificada 
por Ordenanza 11947, Expte. 12880/19. 
 
N° 466 – 13-1-20: Designar a cargo del Despacho de la Secreta-
ría de Hacienda al Secretario de Desarrollo Social y Acción Co-
munitaria, Sr. Héctor Castillo, DNI. 23.791.131, a partir del 13 de 
enero de 2020 a las 07:00 horas y hasta la fecha de reintegro de 
su titular, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 467 – 13-1-20: Proceder a la contratación directa con la firma 
Fel-Pa SRL, por la compra de alimentos y bebidas para las colo-
nias de vacaciones 2020 por la suma total de $ 706.112, Expte. 
12880/19. 
 
N° 468 – 13-1-20: Designar a cargo del Despacho de la Inten-
dencia, al Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno, 
Sr. Eduardo Javier Maza, DNI. 13.733.542, a partir del 13 de 
enero de 2020 y mientras dure la ausencia de su titular, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 469 – 13-1-20: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
42.218, por la adquisición de pasajes terrestres distintos tramos 
correspondientes al cuarto parcial del mes de noviembre de 
2019, según factura de la firma Tramat S.A. y Otros UTE, Expte. 
542/20. 
 
N° 470 – 13-1-20: 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 seño-
res funcionarios, empleados y/o ciudadanos que por razones 
justificadas deban trasladarse a distintos puntos del país. El 
monto asciende a la suma de $ 348.000, Expte. 551/20. 
 
N° 471– 15-1-20: Increméntese el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2020 
en la suma de $ 18.060.808,43, de acuerdo a las planillas ane-
xas nro. 1 al nro. 9 que se adjuntan y pasan a formar parte inte-
grante de la presente Resolución. Fíjese el Presupuesto de Gas-
tos de la Municipalidad de Trelew del año 2020 en la suma de $ 
3.970.509.362,96, de acuerdo a las planillas adjuntas nro. 1 al 
nro. 7 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la 
presente Resolución. 
 
N° 472 – 15-1-20: Autorizar la adscripción al Concejo Deliberan-
te de Trelew, a la agente Gladys Brenda Martínez, legajo 5606, 
Clase Administrativo A2 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, con funciones en la Secretaría de Coordi-
nación de Gabinete y Gobierno, a partir de la fecha de la presen-
te y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, dejando cons-
tancia que se hará reserva de cargo en la Clase Administrativo 
A2 del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
Expte. 571/20. 
 
N° 473 – 15-1-20: Designar a partir de la presente resolución 
como responsable del fondo fijo de la Secretaría de Coordina-
ción y Desarrollo Territorial al Sr. Javier Abel Córdoba, DNI. 
33.611.402, Expte. 439/20. 
 
N° 474 – 15-1-20: Rectificar el Art. 1° de la Resolución 5673/19, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 1°: 
Autorizar la licencia sin goce de haberes de acuerdo a lo esta-

blecido en el Art. 120° del C.C.T. modificado por Ordenanza 
12733, al agente Brian Ezequiel Giménez, DNI. 37.395.217, 
legajo 5820, Clase Operativo O1 del personal de planta perma-
nente 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 del Chubut, Expte. 12690/19. 
 
N° 475 – 16-1-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 484.704, 
Expte. 603/20, destinado a la adquisición de bloques para fami-
lias de escasos recursos. 
 
N° 476 – 16-1-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1 a 3, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden por la suma de $ 
490.835,40, Expte. 510/20, destinado a la adquisición de mate-
riales para stock. 
 
N° 477 – 16-1-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1, 2 y 3, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto asciende 
a la suma de $ 456.964, Expte. 513/20, destinado a la adquisi-
ción de materiales para la construcción. 
 
N° 478 – 16-1-20: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
13.000, según factura por servicio de maestranza realizados por 
la Sra. Patricia Estela Baeza, durante el mes de diciembre de 
2019, Expte. 12767/19. 
 
N° 479 – 20-1-20: Designar a cargo del Despacho de la Inten-
dencia, al Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno, 
Sr. Eduardo Javier Maza, DNI. 13.733.542, a partir del 20 de 
enero de 2020 a las 07:10 horas y mientras dure la ausencia de 
su titular, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 480 – 23-1-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel-
Pa SRL, en relación a los ítems 1, 2 y 3, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar as-
ciende a la suma total de $ 478.196, Expte. 457/20, destinado a 
la adquisición de viandas para las colonias municipales verano 
2020. 
 
N° 481 – 23-1-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel-
Pa SRL, en relación a los ítems 1 al 10, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar ascien-
de a la suma de $ 510.624, destinado a la adquisición de ali-
mentos para 400 familias de escasos recursos. 
 
N° 482 – 23-1-20: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
María Eugenia Zamora, en relación a los ítems 1, 2 y 3, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto 
asciende a la suma total de $ 504.000, Expte. 545/20, destinado 
a la adquisición de carnes para familias de extrema vulnerabili-
dad. 
 
N° 484 – 23-1-20: Declarar de legítimo abono el importe total de 
$ 38.000, según factura de la firma Sepelios Patagonia, de Jorge 
Omar Brunt, correspondiente al servicio completo de sepelios, 
Expte. 430/20. 
 
N° 485 – 24-1-20: Aprobar el cuadro comparativo de economías 
y demasías nro. 1, el cual determina un incremento de $ 
104.521,78, quedando el nuevo monto ded contrato modificado 
en la suma de $ 4.075.042,26, que corresponde a la obra 
“Refacción Edificio Polifuncional”, ubicación Polideportivo Norte 
– calles Edwin Roberts y Lezana, ciudad de Trelew, Licitación 
Pública N° 10/18, la cual fue adjudicada a la empresa “Cacema 
Construcciones S.A.”, Expte. 354/20 y 7857/18. 
 
N° 486 – 24-1-20: Aprobar la recepción definitiva de la obra 
“Refacciones Gimnasio Municipal N° 1”, ubicación Mitre y Ecua-
dor, ciudad de Trelew, adjudicada a la empresa “Los 7 Robles 
SRL”, mediante Resolución N° 4414 de fecha 5 de diciembre de 
2016, Expte. 9638/16. 
 
N° 487 – 24-1-20: Rectifícase el Artículo 1° de la Resolución 
1614/97 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1°: Autorízase a la Coordinación General de Adminis-
tración, dependiente de la Secretaría de Hacienda, a disponer la 
apropiación presupuestaria y la tramitación tendiente al pago de 
las actuaciones que se originen de conformidad con lo normado 
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en el Artículo 21° de la Ordenanza 6370 y lo indicado en los 
considerandos que anteceden”. 
 
N° 488 – 24-1-20. Aceptar, a partir del 01 de febrero de 2020 la 
renuncia presentada por el Sr. Nelson Fermín Daniel Urtizberea 
Galiano, DNI. 12.275.559, legajo 3641, en la Clase Secretario, 
del personal de planta permanente del escalafón municipal, para 
acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, quien se 
desempeña en el Programa Principal Tribunal de Faltas, Expte. 
12882/19. 
 
N° 489 – 24-1-20: Otorgar a la Sra. Jaqueline Alejandra Wi-
lliams, DNI. 37.395.198, un subsidio por la suma de $ 12.000, 
pagadero en tres cuotas de $ 4.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 792/20. 
 
N° 490 – 24-1-20: Adjudicar en venta a favor de los Sres. Cris-
tian Alejandro Landeros Vergara, y María Viviana Osorio, cuil 27
-23029633-8 el inmueble identificado como Circunscripción 4, 
Sector 1, Manzana 88, Parcela 10, Padrón 131.542 del Barrio 
Amaya, Expte. 1994/13. 
 
N° 491 – 24-1-20: Asignar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Asuntos Jurídicos dependiente de la Coordinación de 
Asesoría legal, Secretaría de Gobierno, a la agente Cintia Maria-
nela Hernández, legajo 5242, a partir del 16 de enero de 2020, 
hasta el día 09 de febrero de 2020 inclusive, por encontrarse su 
titular la agente Marta Susana Martínez, legajo 2015, usufruc-
tuando licencia anual reglamentaria, Expte. 761/20. 
 
N° 492 – 24-1-20: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 
5667/19 el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°: Designar en el cargo de Secretario de Desarrollo So-
cial y Acción Comunitaria, al Sr. Héctor Castillo, DNI. 
23.791.131, a partir del día 20 de diciembre de 2019 y hasta se 
resuelva lo contrario, Expte. 612/20. 
 
N° 493 – 24-1-20: Rectificar el artículo 1° de la Resolución N° 
5666/19 el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°) Designar en el cargo de Secretario de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Trelew, al Sr. 
Sebastián de la Vallina, DNI. 26.421.307, a partir del 20 de di-
ciembre de 2019 y hasta se resuelva lo contrario, Expte. 652/20. 
 
N° 494 – 24-1-20: Rectificar el art. 1° de la Resolución 17/20, el 
que quedará redactado de la siguiente manera. Designar en la 
clase Coordinador de Financiamiento dependiente de la coordi-
nación General de la Agencia de Desarrollo Productivo y Social 
de la Municipalidad de Trelew, al Sr. Luis Alberto Ñancucheo, 
DNI. 21.000.246, legajo 6522, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 02 de enero de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario por lo expuesto en los consi-
derandos que anteceden, expte. 721/20. 
 
N° 496 – 24-1-20: Designar en la Clase Técnico T1 a la Sra. 
Daiana Edith Dasseville, DNI. 31.020.242, legajo 6657, como 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, para 
desempeñar funciones en el Programa Servicio Comunitario e 
Intermediación Laboral dependiente de la Secretaría de Coordi-
nación y Desarrollo Territorial, a partir del 01 de febrero de 2020 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 345/20. 
 
N° 497 – 24-1-20: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Registro y Publicaciones de la Coordinación General de 
Intendencia, dependiente del Programa Principal Intendencia, a 
la agente Mónica Viviana Ahumada, legajo 6686, a partir del 13 
de enero de 2020 y hasta el 31 de enero de 2020 inclusive, por 
encontrarse su titular, Pedro Oscar Gallo, legajo 2385, usufruc-
tuando licencia anual reglamentaria, Expte. 797/20. 
 
N° 498 – 24-1-20: Reconocer la mayor función a cargo del Pro-
grama Licitaciones y Compras de la Coordinación de Administra-
ción, dependiente de la Coordinación General de Administra-
ción, a la agente Gimena Coral Ramírez, legajo 5905, a partir 
del 20 de enero de 2020 y hasta el 24 de enero de 2020 inclusi-
ve, en reemplazo de su titular, Eliana Beatriz Gómez, legajo 
1803, por encontrarse usufructuando licencia anual reglamenta-
ria, Expte. 775/20. 
 
N° 499 – 24-1-20: Reconocer la mayor función a cargo del Sub 
Programa Impuesto al Parque Automotor del Programa Recau-
dación de la Coordinación de Rentas, a la Sra. Claudia Noemí 
Meneces, legajo 5605, Clase Técnico T2, a partir del 06 de 

enero de 2020 y hasta tanto dure la ausencia de su titular, la 
agente Silvina Noelia Epulef, legajo 5449, por encontrarse usu-
fructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 732/20. 
 
N° 500 – 24-1-20: Aceptar, a partir del 31 de diciembre de 2019, 
la renuncia interpuesta por el agente Héctor Guillermo Cuellas, 
legajo 6111, en la Clase Jefe de Sub Programa Redes, depen-
diente de la Coordinación de Prensa, Expte. 12871/19. 
 
N° 501 – 24-1-20: Hacer lugar al reclamo administrativo incoado 
por la Sra. Stella Maris Calfuquir, legajo 6228. Proceder a la 
devolución de los haberes de los meses de agosto y septiembre 
de 2019 que corresponden en la categoría Jefe de Sub Progra-
ma como Asesor de Gabinete, Expte. 589/20. 
 
N° 502 – 24-1-20: Asignar al agente Juan Pedro Huschitt, legajo 
2883, Clase Administrativo A5 del personal de planta permanen-
te del escalafón municipal, el adicional por horario rotativo, quien 
cumple funciones en el Programa Transporte, dependiente de la 
Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, a partir de 
la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, 
Expte. 609/20. 
 
N° 503 – 24-1-20: Reconocer la asignación del adicional por fallo 
de caja al agente Nicolás Emanuel D’Alessandro, legajo 5369, 
Clase Auxiliar Administrativo A del personal de planta perma-
nente del escalafón municipal, quien cumple funciones en el 
Programa Prosecretaría Administrativa dependiente del Tribunal 
de Faltas, en reemplazo de su titular Sr. Claudio Ceferino Rey, 
legajo 3238, correspondiendo autorizar la liquidación de dicho 
adicional a partir del 02 de enero de 2020 y hasta el 24 de enero 
de 2020 inclusive, Expte. 554/20. 
 
N° 504 – 24-1-20: Dejar sin efecto, a partir del 18 de diciembre 
de 2019, la licencia sin goce de haberes otorgada al agente 
Leonardo Daniel Curiqueo, legajo 5801, la cual se autoriza me-
diante Resolución 2689/19, correspondiendo reubicarlo en la 
Clase Administrativo A2 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, para desempeñar funciones en la Coordi-
nación de Administración, dependiente de la Secretaría de Ha-
cienda, Expte. 610/20. 
 
N° 505 – 24-1-20: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Edil Sonia González, DNI. 11.073.634, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio AC-545-DH, a 
partir de la 12° 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 con el impuesto al parque automotor, Expte. 
12721/19. 
 
N° 506 – 24-1-20: Incrementar a partir de la presente Resolución 
el fondo fijo para la Coordinación de Desarrollo Territorial, por la 
suma de $ 20.000, hasta alcanzar la suma de $ 50.000. Desig-
nar como responsable de dicho fondo fijo al Sr. Denis Fabián 
Gonzalorena, legajo 5266, Expte. 383/20. 
 
N° 507 – 24-1-20: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Asociación Civil Palabra Abierta, inscripción nro. 
122.041, por la actividad desarrollada en la ciudad de Trelew. 
Dicha exención tendrá vigencia a partir del período noviembre 
2018, Expte. 1265/18. 
 
N° 508 – 24-1-20: Aprobar los certificados de obra redetermina-
dos nro. 3 y nro. 4 por la suma total de $ 148.973,94, Expte. 
10749/19 y 3961/19, por el cual se tramita la contratación directa 
tendiente a la ejecución de la obra “Finalización Asociación Veci-
nal Barrio Santa Catalina”, ubicación calle María Humphreys y 2 
de Abril, ciudad de Trelew. 
 
N° 509 – 24-1-20: Aprobar la liquidación complementaria mes de 
diciembre de 2019 por la suma de $ 15.009, correspondiente a 
la beca que establece la Resolución 2135/18, que crea el Pro-
grama de Capacitación y Aprendizaje Laboral (ex SEM), Expte. 
502/20. 
 
N° 510 – 24-1-20: Reconocer la mayor función a cargo del Pro-
grama Despacho dependiente de la Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, a la agente Mónica Lidia Cancho, 
legajo 2780, a partir del 26 de diciembre de 2019 y hasta el 11 
de enero de 2020 inclusive, por encontrarse su titular, agente 
Mercedes del Carmen Vidal, legajo 3943, usufructuando licencia 
anual reglamentaria, Expte. 12645/19. 
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N° 511 – 24-1-20: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
3.750, según facturas presentadas en la rendición del fondo fijo 
de la Coordinación de Tesorería, Expte. 804/20. 
 
N° 512 – 24-1-20: Otorgar un subsidio por la suma de $ 92.900, 
a favor de la Sra. Lorena Angélica Oviedo, DNI. 29.416.691, 
destinados a solventar gastos de alojamiento y pasajes a la 
ciudad de Buenos Aires, que demandará la participación de 
cuatro alumnas del taller municipal de danzas que fueron beca-
das para perfeccionarse en la citada ciudad, Expte. 12388/19. 
 
N° 513 – 24-1-20: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a inver-
tir la suma de $ 40.000.000, en plazo fijo en la Sucursal Trelew 
del Banco del Chubut S.A., por el plazo de 30 días, a la orden 
conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordinador Gene-
ral de Administración de la Municipalidad de Trelew, Expte. 
874/20. 
 
N° 514 – 24-1-20: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
254.281,42, Expte. 572/20, correspondiente a la firma AMX Ar-
gentina S.A., por consumo telefónico de líneas móviles. 
 
N° 515 – 24-1-20: Declarar de legítimo abono el importe total de 
$ 136.374,48 según facturas de la firma Camuzzi Gas del Sur 
S.A., 615/20. 
 
N° 516 – 24-1-20: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Asuntos Administrativos dependiente de la Coordinación de 
Asesoría Legal, a la agente Sabrina Noelia Núñez, legajo 6120, 
Clase Profesional P4 del personal de planta temporaria del es-
calafón municipal, en reemplazo de su titular Marcelo Saúl 
Bahamonde, legajo 4911, por encontrarse usufructuando licen-
cia anual reglamentaria, a partir del 20 de enero de 2020 hasta 
el 30 de enero de 2020 inclusive, Expte. 825/20. 
 
N° 517 – 24-1-20: Aceptar, a partir del 10 de enero de 2020, la 
renuncia interpuesta por el agente Nicolás Jordán Herrera, lega-
jo 5848, en la Clase Operativo O1 del personal de planta tempo-
raria del escalafón municipal, con funciones en la Secretaría de 
Coordinación y Desarrollo Territorial, Expte. 594/20. 
 
N° 518 – 24-1-20: Aceptar, a partir del 11 de diciembre de 2019, 
la renuncia interpuesta por la agente Gisela Fernández Mader-
na, legajo 6447, en la Clase Administrativo A1 del personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, con funciones en el 
Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos 
(OMRESP), Expte. 459/20. 
 
N° 519 – 24-1-20: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a inver-
tir en plazo fijo la suma de $ 2.500.000, a 36 días en el Banco 
del Chubut S.A. a la orden conjunta del Coordinador de Tesore-
ría y del Coordinador General de Administración de la Municipa-
lidad de Trelew, Expte. 846/20. 
 
N° 520 – 24-1-20: Aprobar la recepción provisoria y definitiva de 
la obra “Ampliación de la Capacidad de Bombeo Pluvial Juan de 
la Piedra, ubicación calle Juan de la Piedra y San Martín, Barrio 
Malvinas Argentinas, ciudad de Trelew, adjudicada a la empresa 
“E.P.P.CO. VIAL S.A., mediante Resolución 1934/18 de fecha 6 
de julio de 2018, Expte. 1049/18. 
 
N° 522 – 24-1-20: Otorgar al Sr. Jonathan Roberto Urquiza, DNI. 
35.604.001, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
888/20. 
 
N° 523 – 24-1-20: Aprobar la recepción definitiva de la obra 
“Reparación Glorieta Plaza Independencia”, ubicación ciudad de 
Trelew, Provincia del Chubut, adjudicada a la empresa “Los 7 
Robles SRL”, mediante Resolución 2777/18, Expte. 4335/18. 
 
N° 524 – 24-1-20: 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. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 419.580, Expte. 623/20, destinado 
a la adquisición de diésel premium. 
 
N° 525 – 24-1-20: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Paola Ayelén Arrative, en relación a los ítems 1 a 4, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden por la suma de $ 
473.520, Expte. 1043/20, destinado a la adquisición de frutas 
para familias de escasos recursos. 
 

N° 526 – 24-1-20: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
María Eugenia Zamora, en relación a los ítems 1 a 5, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto as-
ciende a la suma de $ 468.600, Expte. 613/20, destinado a la 
adquisición de verduras para familias de escasos recursos. 
 
N° 527 – 27-1-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Grandes Almacenes del Sur SRL, en relación a los ítems 1 al 
18, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. 
El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 536.090, Expte. 
672/20, destinado a la adquisición de insumos de limpieza. 
 
N° 528 – 27-1-20: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
29.320, según factura de la firma Tramat S.A. y Otros UTE, Ex-
pte. 12422/19, por la adquisición de pasajes terrestres para 
familias de escasos recursos. 
 
N° 529 – 27-1-20: Aprobar el acuerdo de pago entre la Municipa-
lidad de Trelew y la firma Héctor José y Orlando Fernandes, por 
el alquiler de la propiedad donde funciona desde enero de 2018, 
el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), en la ciudad de 
Trelew, por la suma de $ 720.000, Expte. 690/20. 
 
N° 530 – 27-1-20: Designar a cargo del Despacho de la Inten-
dencia, al Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno, 
Sr. Eduardo Javier Maza, DNI. 13.733.542, a partir del 28 de 
enero de 2020 a las 07:10 horas y mientras dure la ausencia de 
su titular, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 532 – 28-1-20: Reconocer a la empresa concesionaria del 
Servicio de Recolección de Residuos Ashira S.A., la suma de $ 
8.711.451,41, correspondiente a la prestación del servicio por el 
mes de diciembre de 2019, Expte. 1004/20 y 2609/18. 
 
N° 533 – 31-1-20: Designar a cargo del Despacho de la Secreta-
ría de Hacienda al Secretario de Desarrollo Social y Acción Co-
munitaria Sr. Héctor Castillo, DNI. 23.791.131, a partir del 31 de 
enero de 2020 a la hora 07:30 y hasta la fecha de reintegro de 
su titular, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 534 – 31-1-20: Otorgar al Sr. Franco Emiliano Mera Rojas, 
DNI. 41.525.554, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 801/20. 
 
N° 535 – 31-1-20: Aceptar, a partir del 01 de enero de 2020, la 
renuncia interpuesta por el Sr. Nicolás Adolfo Durante, legajo 
6449, a su cargo en la Clase 15 Horas Titulares, del personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, con funciones en la 
Coordinación de Deportes, Expte. 556/20. 
 
N° 536 – 31-1-20: Otorgar al Sr. Francisco Waldemar Alarcón, 
DNI. 37.180.389, un subsidio por la suma de $ 12.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 667/20. 
 
N° 537 – 31-1-20: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
13.000, según factura de la Sra. Marcela Janet Barra, DNI. 
38.300.155, en concepto de servicios prestados en la Agencia 
de Seguridad por el mes de diciembre de 2019, Expte. 470/20. 
 
N° 538 – 31-1-20: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
193.112.68, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, Expte. 587/20, destinado al pago a la firma AMX 
Argentina S.A. por consumo telefónico de líneas móviles. 
 
N° 540 – 31-1-20: Abonar el Sr. Juan Pedro Hernández, DNI. 
13.988.035, en carácter de apoderado de la Sra. María Magda-
lena Grassi, L.C. N° 4.051.631, la suma de $ 538.980,46, monto 
comprensivo del total del crédito, conforme fuera determinado y 
regulado en los autos caratulados “Grassi, María Magdalena c/ 
Municipalidad de Trelew s/ daños y perjuicios” (Expte. 63 – Año 
2018) que tramitaran por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 1 
de la ciudad de Trelew, por las consideraciones expresadas, 
Expte. 449/20. 
 
N° 541 – 31-1-20: Otorgar a la Sra. Patricia Verónica Acuipil, 
DNI. 29.115.560, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 791/20. 
 
N° 542 – 31-1-20: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al Sr. Eduardo Oscar Schanz, DNI. 16.616.276, en su 
carácter de propietario del vehículo dominio AB-840-SC, a partir 
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de la 1° cuota año 2020, por ser ex combatiente de la guerra de 
Malvinas y reunir todos los demás requisitos exigidos por las 
citadas ordenanzas, Expte. 620/20. 
 
N° 543 – 31-1-20: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
15.000, según factura de la firma Suc. de Juan Arabia en con-
cepto de alquiler del inmueble sito en calle Mitre N° 61 de la 
ciudad de Trelew, durante el mes de diciembre de 2019, Expte. 
701/20. 
 
N° 544 – 31-1-20: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Asociación Civil Taxis Parada 9 de Julio y Pelle-
grini, inscripción nro. 124.293, por la actividad desarrollada en 
Trelew. Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 
enero – 2020, Expte. 455/20. 
 
N° 545 – 31-1-20: Eximir del pago del impuesto inmobiliario y 
tasas de servicios, al Sr. José Abel Alí, DNI. 21.354.469, respeto 
del inmueble del cual es propietario ubicado en Pje. Los Andes 
961, identificado como Padrón 80983-0001, a partir de la 12° 
cuota año 2019, por ser bombero voluntario, Expte. 12711/19. 
 
N° 546 – 31-1-20: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Cooperativa de Trabajo Unidad Textil Limitada, 
inscripción 124.288, por la actividad desarrollada en Trelew. 
Dicha exención tendrá vigencia a partir de diciembre de 2019, 
Expte. 407/20. 
 
N° 547 – 31-1-20: Otorgar a las cinco personas detalladas segui-
damente, un subsidio por la suma de $ 25.000, percibiendo cada 
una la suma de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 

12316/19: Lara Elizabeth Carabajal, DNI. 42.020.188; Priscila 
Noemí Carmona, DNI. 40.837.966; Pablo Daniel Gómez, DNI. 
14.290.758; Selene del Rosario Nahuelhuen, DNI. 42.636.523 y 
Daiana Elizabeth Ortega, DNI. 38.518.092. 
 
N° 550 – 31-1-20: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
39.000, en concepto de provisión de bidones de agua destina-
dos a las distintas dependencias de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, Expte. 12237/19. 
 
N° 551 – 31-1-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
José Alberto Feldman, DNI. 5.175.545, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1ro. de enero de 2020, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 162.000, Expte. 367/20. 
 
N° 552 – 31-1-20: 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, por la suma de $ 467.500, 
Expte. 497/20, destinado a la adquisición de pollo para familias 
de escasos recursos. 
 
N° 553 – 31-1-20: Otorgar al Sr. Walter Fabián Ojeda, DNI. 
32.220.307, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 731/20. 
 
N° 554 – 31-1-20: Ampliar en un monto de $ 30.000, el fondo fijo 
de la Coordinación de Política de Vivienda Municipal, asignado 
por Resolución 629/16, el que alcanzará la suma de $ 40.000, 
estando a cargo del Sr. Ignacio Omar San Martín, DNI. 
20.541.711, Expte. 640/20. 
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