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Autorizar la excepción de medidas y superficies de la Parcela 8, Chacra 40,
Circunscripción 4, Sector 14.
Ratificación convenio marco con Ministerio de Obras Públicas de Nación. Plan
Argentina Hace I.
Ratificación convenio marco con Ministerio de Obras Públicas de Nación. Plan
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Lengua de Señas Argentina”.
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vasos de plásticos descartables.
Adhesión a Ley Nacional N° 27330/16 - Prohibición de carrera de perros.
Declarar Ciudadana Ilustre a la Sra. Nelia Margaret Humphreys.
Incorporación fechas al calendario de efemérides.
Incorporación Art. 22 bis a la Ordenanza N° 12209/15.
Excepción a inmueble padrón 99690 de la Ordenanza de Uso de Suelo.
Modificación Ord.13104 - Creación Registro Municipal de Cuidadores, Cuidadoras y Cooperativas del Servicio de Cuidado de las infancias, adolescentes,
personas mayores y personas con discapacidad.
Establecer las capacitaciones de la Ley Micaela.
Modificación Reglamento Interno del Concejo Deliberante.
Incorporación Anexo a Ordenanza N° 12209/15
Modificación Estructura Orgánico Funcional del DEM.
Modificación inciso 2.1) del art. 15° de la Ordenanza Tarifaria N° 13199.
Establecer descuentos a contribuyentes por pago total año 2021.
Designación a personal en Planta Transitoria del Escalafón Municipal.
Prórroga de declaración de situación de emergencia al sector turístico.
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ORDENANZA N° 13215
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Analizado el Expediente N° 28214/2019, por el cual el propietario Sr. Martín Castillo, solicita modificación de la zona donde se encuentra el inmueble identificado como: Parcela 8, de la Chacra 40, Circunscripción 4, Sector 14, partida Inmobiliaria N°
15074.
Considerando ésta propuesta de cambio de zonificación parcial de las Parcela 8, Chacra 40, C4, S14, de desarrollo urbano — habitacional en particular, observamos que es factible dicho cambio en los lotes internos de las parcelas a Zona R2a, Residencial Semi-exclusivo de baja densidad, manteniendo los frentes a Av. López y Planes como Zona C6, para el desarrollo comercial de dicha Avenida. Además, en el límite Sur de las parcelas en cuestión, la Calle Cangalla tomaría carácter de calle primaria por
su ancho, marcando un eje de circulación rápida con forestación, y un fuelle real con la zona R1 lindante.
No obstante, se pedirán al propietario a través de su profesional habilitado en materia de Agrimensura e Ingeniería Hidráulica y Civil, las factibilidades de Agua, Cloacas (no biodigestores), Energía, Gas, Niveles y Rasantes, factibilidad pluvial y de no
inundabilidad, forestación, cordón cuneta, pavimento, Reservas Fiscales y Espacios Verdes, todo lo que exige la Ordenanza de
Uso de Suelo N° 11701/12 y su Modificatoria Parcial N° 12421/16.
Habiendo analizado los antecedentes por la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, surge que sería
favorable, AUTORIZAR la excepción de Zona de la Parcela 8, Chacra 40, Circunscripción 4, Sector 14, con medidas y superficies
acordes para llevar adelante un proyecto de construcción de viviendas, en Zona R2a y Zona C6.
Es por todo lo expuesto que se solicita la intervención del Concejo Deliberante.
POR ELLO
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES DEL ARTICULO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA:
ARTICULO 1°: AUTORIZAR la Excepción del Inmueble identificado como: Parcela 8 de la Chacra 40, de la Circunscripción 4, Sector 14, Partida Inmobiliaria N° 15074, en lotes de 250 m2 de superficie, con un lado mínimo de 10,00 m. de acuerdo a lo establecido
en la actual Ordenanza de Uso de Suelo, para la construcción de viviendas semi-exclusivas de baja densidad, y mantener Zona C6,
corredor comercial en los lotes DE 300 m2, con un lado mínimo de 10 m., por frentistas a la Av. López y Planes, de acuerdo al
ANEXO I, que forma parte de la presente.
ARTICULO 2°): CONDICIONAR la presente excepción, a la presentación de la Documentación requerida y su presentación correspondiente respetando los plazos y términos de las Ordenanzas Vigentes de Uso de Suelo N° 11701/12 y su modificatoria parcial N°
12421/16.
ARTICULO 3°): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTICULO 4°: REGISTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETIN OFICIAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 29 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11767. PROMULGADA EL DÍA: 7 DE ENERO DE 2021.
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ORDENANZA N° 13216
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Fue analizado el Expediente N° 6988/20 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete
a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza que tiene por objeto ratificar el Convenio Marco para la ejecución de obras públicas en el ámbito del PLAN "ARGENTINA HACE I", de acuerdo a los Convenios Específicos que se suscriban
entre la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, ambas dependientes del Ministerio de
Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad, celebrado en fecha 29/10/2020 entre dicho Ministerio y la Municipalidad de Trelew.
Del análisis realizado surge que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación se obliga a financiar el costo de la ejecución
de las obras públicas que autorice, dentro de los proyectos ingresados por la Municipalidad a través de la plataforma creada para
tal fin, en el marco del PLAN ARGENTINA HACE 1, en función de los recursos financieros existentes en la jurisdicción de dicho
Ministerio, como así también con los presupuestos propios de los organismos descentralizados o empresas o entes del Sector Públicos Nacional que se encuentren dentro de la órbita del Ministerio y que adhieran al presente PLAN.
Por otra parte, la Municipalidad manifiesta expresamente su adhesión a la normativa vigente instituida por el Plan Argentina Hace I y se obliga a proponer a dicho Ministerio, los proyectos que considere pertinentes con el objeto de mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la ciudad.
Analizados los antecedentes y lo acordado por medio de dicho Convenio Marco, el Concejo Deliberante considera favorablemente su ratificación.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO 1°.- RATIFICAR en todos su términos el Convenio Marco celebrado el día 29 de Octubre de 2020, entre el Ministerio de
Obras Públicas de la Nación, y la Municipalidad de Trelew, que tiene por objeto la financiación de las obras aprobadas por la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, ambas dependientes del Ministerio de Obras Públicas
de la Nación, en el ámbito del PLAN "ARGENTINA HACE I, que fuera registrado por ante el Registro Público de Contratos de la
Municipalidad de Trelew al Tomo 3 - Folio 54 bajo el Nro. 1168 en fecha 09/12/20 y que en Copia y como Anexo, forma parte integrante de la presente Ordenanza.ARTICULO 2°.- La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.ARTICULO 3°.-REGISTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETIN OFICIAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 29 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11768. PROMULGADA EL DÍA: 7 DE ENERO DE 2021.
CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW DE LA PROVINCIA
DE CHUBUT. PLAN "ARGENTINA HACE I"
En la Ciudad de Buenos Aíres, a los días del mes de
e 2020, entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, representado en
este acto por el señor Ministro de Obras Públicas Dr. Gabriel Nicolás KATOPODIS (D.N.I. 14° 18.431.166), con domicilio en la Avenida Hipólíto Yrigoyen N° 250 piso 11, oficina 1114, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, en adelante "EL MINISTERIO", por
una parte, y la MUNICIPALIDAD de Trelew, Provincia de Chubut, representada en este acto por el señor Intendente Adrián Darío
MADERNA , DNI. N° 26.459365, con domicilio en la calle Rivadavia 390 de la Localidad de Trelew de la Provincia de Chubut, en
adelante "LA MUNICIPALIDAD", por la otra, conjuntamente denominadas "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO para la ejecución de obras contempladas dentro del PLAN "ARGENTINA HACE I", en adelante el "CONVENIO MARCO", y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (to. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS tiene entre sus competencias ejecutar los planes, programas y proyectos del área de
su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Así como también, entender
en el diseño y ejecución de los planes y programas relativos a obras públicas e infraestructura a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal, y en el control de su cumplimiento.
Que mediante Resolución N° 12 de fecha 9 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, se instituyó el PLAN
"ARGENTINA HACE" el cual tiene entre sus objetivos garantizar derechos, mejorando el nivel de empleo, la distribución de los
ingresos y el acceso a servicios urbanos e infraestructura social básica.
Que el PLAN "ARGENTINA HACE" se erige sobre cuatro áreas temáticas, a saber: 1) Agua y Saneamiento: acceso a los servicios
básicos; 2) Infraestructura Hídrica: protección de las áreas urbanas y preservación del paisaje natural; 3) Accesibilidad y Conectividad Urbana y Rural: mantenimiento y construcción de corredores viales y 4) Equipamiento Social: Desarrollo de centralidades,
promoción del turismo y preservación del patrimonio y equipamientos comunitarios.
Que a través de la Resolución N° 27 de fecha 19 de abril de 2020 se modificó la denominación del citado Plan, el cual actualmente
se denomina PLAN "ARGENTINA HACE I".
Que por la Resolución N° 96 de fecha 20 de septiembre de 2020 se introdujeron modificaciones al PLAN "ARGENTINA HACE I"
tanto en lo tocante a la "Metodología de Presentación y Ejecución de los Proyectos" y así como también en lo relativo a la
"Modalidad de Pago y Transferencia".
Que atento a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Municipalidad de Trelew, Provincia de Chubut, realizando obras que cumplan con la finalidad del PLAN "ARGENTINA HACE I" planteados en esa jurisdicción resulta oportuna la celebración del convenio marco del PLAN "ARGENTINA HACE I".
Que, por tales motivos, LAS PARTES acuerdan:
CLÁUSULA PRIMERA: "LA MUNICIPALIDAD" manifiesta expresamente su adhesión a la normativa vigente instituida por el PLAN
"ARGENTINA HACE I" como así también a la que como consecuencia del mismo se dicte.
En tal entendimiento LAS PARTES se comprometen a desarrollar en forma conjunta las acciones concretas y necesarias para posibilitar la ejecución de las obras públicas a realizarse bajo la órbita del PLAN "ARGENTINA HACE I" en el marco de su jurisdicción y
competencia.
CLÁUSULA SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" propondrá a "EL MINISTERIO" los proyectos que considere pertinentes a los fines
de dar cumplimiento con lo previsto en la cláusula primera del presente, debiendo ingresar los mismos a través de la plataforma
https://www.argentina.gob.adobraspublicas/argentina-hace
CLÁUSULA TERCERA: El financiamiento del costo de las obras se hará en función de los recursos financieros existentes en la
jurisdicción de este MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, como así también con los presupuestos propios de los organismos descentralizados o empresas o entes del Sector Público Nacional que se encuentran dentro de la órbita de este MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS y que adhieran al presente PLAN.
CLÁUSULA CUARTA: Para la implementación de las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en las cláusulas precedentes, LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS y LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y POLÍTICA HÍDRICA,
ambas dependientes de "EL MINISTERIO" y "LA MUNICIPALIDAD" suscribirán los Acuerdos Específicos que resulten pertinentes.
Ante la presentación de proyectos que requieran ser ejecutados a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), del Ente Na-
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cional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), de Corredores Viales S.A.
o de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), "EL MINISTERIO" procederá a remitirles los mismos para su análisis
y posterior ejecución.
CLÁUSULA QUINTA: Para el caso de resultar necesario para la celebración del presente, "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a
requerir, las autorizaciones pertinentes.
CLÁUSULA SEXTA, Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente CONVENIO MARCO y/o de los ESPECÍFICOS que como consecuencia se celebren, LAS PARTES intentarán resolverlo en
términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente "CONVENIO MARCO" en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y
a un solo efecto.
Hoja Adicional de Firmas
Convenio
Número: CONVE-2020-73564187-APN-MOP
CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 29 de Octubre de 2020
Referencia: CONVENIO MARCO PLAN ARGENTINA HACE I -- MUNICIPALIDAD DE TRELEW, PROVINCIA DE CHUBUT EX2020-67153898- -APN-DGD#MOP
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.
Gabriel Nicolás KATOPODIS
Ministro
Ministerio de Obras Públicas
ORDENANZA N° 13217
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Fue analizado el Expediente N° 6940/20 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete
a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza que tiene por objeto ratificar el Convenio Marco para la ejecución de los proyectos aprobados por la Secretaría de Obras Públicas perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en
el ámbito del PLAN "ARGENTINA HACE—II", celebrado en fecha 27/10/2020 entre dicho Ministerio y la Municipalidad de Trelew.
Del análisis realizado surge que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación se obliga a financiar el costo de los proyectos aprobados detallados en el Anexo II del mencionado Convenio Marco, por una suma estimada total de PESOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 60.539.063,71), en
aportes que se realizarán en la medida de sus disponibilidades económicas y con los alcances y en la proporción que se prevean
en los Convenios Específicos que se suscriban oportunamente por cada proyecto a ejecutar.
Por otra parte, la Municipalidad se obliga a destinar los fondos recibidos en virtud del presente Convenio Marco, exclusivamente para la ejecución de los proyectos aprobados en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE — II" y a dar estricto cumplimiento de los procedimientos que le resulten exigibles a nivel nacional, provincial o municipal, en materia de administración presupuestaria, sistema de registración contable, régimen de contrataciones, así como a la observación de las normas de control vigentes.
Analizados los antecedentes y lo acordado por medio de dicho Convenio Marco, el Concejo Deliberante considera favorablemente
su ratificación.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTICULO 1°.- RATIFICAR en todos su términos el Convenio Marco celebrado el día 27de Octubre de 2020, entre el Ministerio de
Obras Públicas de la Nación, y la Municipalidad de Trelew, que tiene por objeto la ejecución de los proyectos aprobados por la
Secretaría de Obras Públicas perteneciente al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en el ámbito del PLAN "ARGENTINA
HACE — II, que fuera registrado por ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al Tomo 3 - Folio 54 bajo
el Nro. 1169 en fecha 09/12/20 y que en Copia y como Anexo, forma parte integrante de la presente Ordenanza.ARTICULO 2°.- La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.ARTICULO 3°.-REGISTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETIN OFICIAL Y CUMPLIDO ARCHIVESE.DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 29 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11769. PROMULGADA EL DÍA: 7 DE ENERO DE 2021.
CONVENIO MARCO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW, PROVINCIA DE CHUBUT. PLAN "ARGENTINA HACE — II"
En la Ciudad de Buenos Aires, a los días del mes de Octubre de 2020, entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, representado
en este acto por el señor Ministro de Obras Públicas Dr, Gabriel Nicolás KATOPODIS (D.N.I. N° 18.431.166), con domicilio en la
Avenida Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 11, Oficina 1114, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL MINISTERIO", por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE TRELEW, Provincia de CHUBUT representada en este acto por el señor Intendente
Adrián Darío MADERNA (DNI N° 26.459.365), con domicilio en la calle Rivadavia N° 390 de la Localidad de Trelew de la Provincia
de Chubut por la otra parte, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" conjuntamente denominadas "LAS PARTES", y acuerdan celebrar
el presente CONVENIO MARCO, en adelante el "CONVENIO MARCO", y
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 21 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS tiene entre sus competencias ejecutar los planes, programas y proyectos del área de
su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Así como también entender
en el diseño y ejecución de los planes y programas relativos a obras públicas e infraestructura a nivel internacional, nacional, regional, provincial y municipal, y en el control de su cumplimiento.
Que el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 establece como objetivo de LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS el
de intervenir en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en todas las materias relacionadas con obras de infraestructura habitacionales, viales, públicas e hídricas, en especial en los programas de inversión y preinversión pública de su competencia y en la coordinación de los planes, programas relativos a dichas obras a nivel internacional, nacional, regional, provincial y
municipal que correspondan a la Jurisdicción.
Que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, viene desplegando diversas acciones tendientes a contribuir en el desarrollo de la
obra pública, tanto a nivel Nacional, Provincial como Municipal.
Para su concreción, se halla abocado al diseño de diversos programas y subprogramas cuya asistencia económica estará a su
cargo, sin perjuicio de que la ejecución y control de los Proyecto estará en cabeza del estado provincial o municipal, según sea el
caso.
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Que en acuerdo con la reseña efectuada, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ha desarrollado un nuevo plan, en línea con el
PLAN "ARGENTINA HACE - I", definiendo nuevos programas con diversas metodologías de abordajes para su concreción, en cabeza de las Provincias, Municipios y Otros Entes adherentes al mismo.
En tal entendimiento y por la Resolución N° 27 de fecha 19 de abril de 2020 (RESOL2020-27-APN-MOP), agregada como ANEXO I
al presente, se ha instituido el PLAN "ARGENTINA HACE — II" el cual tiene por objeto contribuir al financiamiento de proyectos
que importen la formulación, elaboración, reactivación, continuación y ejecución de obras públicas de carácter local para aquellas
provincias o municipios que así lo requiera; como así también a la asistencia efectuada a diversos entes con injerencia en la región
donde la ejecución del proyecto resulte de interés. Lo expuesto con el fin de posibilitar el acceso a los servicios básicos, a la consolidación barrial y puesta en valor del espacio público, al desarrollo de las infraestructuras para la recuperación de la matriz productiva, a la construcción de equipamiento social para el fortalecimiento de las redes comunitarias y sanitarias y demás lineamientos de
acción, tendientes a satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos del País.
Que atento a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la MUNICIPALIDAD DE TRELEW, Provincia de CHUBUT, realizando los Proyectos que cumplan con la finalidad del PLAN "ARGENTINA HACE — resulta oportuna la celebración del
presente CONVENIO MARCO.
Que, por tales motivos, LAS PARTES acuerdan:
PRIMERA: "LA MUNICIPALIDAD" manifiesta expresamente su adhesión a la normativa vigente instituida por el PLAN
"ARGENTINA HACE — II", como así también a la que como consecuencia del mismo se dicte.
En tal entendimiento LAS PARTES se comprometen a desarrollar en forma conjunta las acciones concretas y necesarias para posibilitar la ejecución de los Proyectos a realizarse bajo la órbita del PLAN "ARGENTINA HACE — II" en el marco de su jurisdicción y
competencia y sujeto al cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, legales y presupuestarias de factibilidad, que
posibiliten la ejecución de los proyectos que se mencionan en el ANEXO H, identificado como IF-2020- 66063692-APN-DGD#M0P,
que forma parte integrante del presente.
SEGUNDA: El financiamiento del costo de los Proyectos detallados en el ANEXO II, identificado como IF-2020-66063692-APNDGD#MOP, y que se estima en la suma de PESOS SESENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y
TRES CON 71/100 ($ 60.539.063,71) se hará con aportes del "MINISTERIO", en la medida de sus disponibilidades económicas y
con los alcances y en la proporción que se prevean en los Convenios Específicos que se suscriban oportunamente, de conformidad
con lo previsto en la cláusula QUINTA del presente.
TERCERA: El listado de los Proyectos que se mencionan en el ANEXO II, identificado como IF-2020-66063692-APN-DGD#MOP, y
que forman parte del presente, no podrán ser modificados, salvo que medie acuerdo expreso de ambas PARTES, pudiendo en ese
caso "EL MUNICIPIO" reemplazar uno o varios Proyectos por otro u otros, siempre dentro del límite del importe total de la asistencia financien otorgada por "EL MINISTERIO".
CUARTA: "LA MUNICIPALIDAD" deberá ingresar la documentación de estilo (administrativa, proyectos técnicos, memoria descriptiva, cómputo, presupuesto detallado, cronograma y curva de trabajos, curva de inversión, etc.) corno así también toda aquella que
le fuera requerida por los funcionarios intervinientes del "MINISTERIO" a través de la plataforma https://ppomininteriongob.ar/
Argentínaliace2, o la que en un futuro la reemplace.
QUINTA: Para la implementación de las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en las cláusulas precedentes, la Secretaría de incumbencia específica en la materia dependiente del "MINISTERIO" y "LA MUNICIPALIDAD" suscribirán
los Convenios Específicos que resulten pertinentes, por cada proyecto a ejecutarse conforme aprobación definitiva de aquellos
mencionados en el ANEXO II, identificado como IF-2020-66063692-APN-DGD#MOP. A los efectos de poder verificar los compromisos de inversión en los Proyectos que reciban financiamiento, "LA MUNICIPALIDAD" deberá llevar una contabilidad independiente
por cada Proyecto y abrir una cuenta bancaria específica para este PLAN "ARGENTINA HACE — II", en la que ingresen todos los
recursos que le sean girados por "EL MINISTERIO".
SEXTA: A través del PLAN "ARGENTINA HACE — II” podrá financiarse hasta el CIEN POR CIENTO (100%) del importe de los
Proyectos presentados por "LA MUNICIPALIDAD". El PLAN también podrá destinarse a financiar en forma parcial proyectos que
puedan encontrarse en vías de contratación o de ejecución por parte de "LA MUNICIPALIDAD", en ambos casos exclusivamente
hasta el límite de la parte de la obra que se encuentre pendiente de ejecución.
SÉPTIMA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a que los fondos a ser recibidos por parte del "MINISTERIO" serán exclusivamente empleados para los proyectos aprobados. Asimismo, "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a dar estricto cumplimiento de
los procedimientos que le resulten exigibles a nivel nacional, provincial y/o municipal, en materia de administración presupuestaria,
sistema de registración contable, régimen de contrataciones, así como a la observación de las normas de control vigentes.
OCTAVA: El presente Convenio no limita el derecho de "LAS PARTES" a la celebración de acuerdos de financiamiento con otros
organismos públicos o privados, nacionales o del exterior, o con personas físicas, interesadas en la ejecución de la obra, en la
proporción que la misma no resulte financiada por "EL MINISTERIO".
NOVENA: En todo hecho o circunstancia que tenga relación con este "CONVENIO MARCO", "LAS PARTES" mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas, y asumirán particularmente las responsabilidades
propias consiguientes.
DÉCIMA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente
"CONVENIO MARCO" y/o de los ESPECÍFICOS que como consecuencia se celebren, "LAS PARTES" intentarán resolverlo en
términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En prueba de conformidad, "LAS PARTES" suscriben el presente "CONVENIO MARCO" en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor
y a un solo efecto.
ANEXO I
RESOLUCIÓN PLAN "ARGENTINA HACE - II" RS-2020-26615702-APN-MOP (RESOL-2020-27-APN-MOP); ANEXOS PV-202025012989-APN-SGA#MOP y IF2020-25012898-APN-SGA#MOP; RESOLUCIÓN MODIFICACIÓN ARGENTINA HACE I Y II RESOL-2020-96-APN-MOP y ANEXO I— INSTRUCTIVO IF-2020- 61057160-APN-DGD#M0P, Incluidos como archivos embebidos del
presente.
ANEXO II
IF-2020-66063692-APN-DGD#MOP, incluido como archivo embebido del presente.
Hoja Adicional de Firmas
Convenio
Número: CONVE-2020-72755.565-APN-MOP
CIUDAD DE BUENOS AIRES martes 27 de octubre de 2020
Referencia: CONVENIO MARCO PLAN ARGENTINA HACE II — MUNICIPALIDAD DE TRELEW, CHUBUT EX-2020-66030728- APN-DGD#MOP
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.
Gabriel Nicolás KATOPODIS Ministro
Ministerio de Obras Públicas
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ORDENANZA N° 13218
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Fue analizado el Expediente N° 6942/20 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete
a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza que tiene por objeto ratificar el Convenio Específico para la
ejecución del Proyecto "PARQUE ALMIRANTE BROWN", en el Marco del PLAN "ARGENTINA HACE—II", celebrado en fecha
26/11/2020 entre la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de
Trelew.
Del análisis realizado surge que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación se obliga a financiar el costo para la ejecución del Proyecto "PARQUE ALMIRANTE BROWN", objeto del presente Convenio Específico, cuya documentación, memoria descriptiva y demás especificaciones técnicas se encuentran ingresadas con carácter de declaración jurada bajo el I.D. de Proyecto N°
128679 en la Plataforma de Gestión de Proyectos y Obras (PPO), por una suma estimada total de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.977.726,44), la
cual tiene carácter de "precio tope".
Por otra parte, la Municipalidad se obliga a destinar los fondos recibidos en virtud del presente Convenio Específico, exclusivamente para la ejecución del Proyecto "PARQUE ALMIRANTE BROWN", con un plazo de obra de 90 días contados desde la
fecha del acta de Inicio, y a dar cumplimiento al Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes.
Analizados los antecedentes y lo acordado por medio de dicho Convenio Específico, el Concejo Deliberante considera
favorablemente su ratificación.
POR ELLO:
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 19° de la carta Orgánica Municipal, EL CONCEJO DELIBERANTE
de la Ciudad de Trelew, Sanciona con fuerza de
ORDENANZA:
ARTICULO 1°.- RATIFICAR en todos su términos el Convenio Específico celebrado el día 26 de Noviembre de 2020, entre la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y la Municipalidad de Trelew, que tiene por
objeto la ejecución del Proyecto "PARQUE ALMIRANTE BROWN", en el ámbito del PLAN "ARGENTINA HACE — II, que fuera
registrado por ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al Tomo 3 - Folio 54 bajo el Nro. 1170 en fecha
9/12/20 y que en Copia y como Anexo, forma parte integrante de la presente Ordenanza.ARTICULO 2°.- La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.ARTICULO 3°.-REGISTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETIN OFICIAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 29 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11770. PROMULGADA EL DÍA: 7 DE ENERO DE 2021.
CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PARQUE ALMIRANTE BROWN"
MUNICIPALIDAD DE TRELEW, PROVINCIA DE CHUBUT. PLAN "ARGENTINA HACE - II".

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de 2020, entre la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente
del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en adelante "LA SECRETARÍA", representada por el Señor Secretario Dr. Martín Rodrigo
GILL (D.N.I. N° 23.181.599), con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 11, oficina 1121, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y la MUNICIPALIDAD de TRELEW de la Provincia de Chubut, en adelante "MUNICIPALIDAD", representada en este
acto por el Señor Intendente Adrián Darío MADERNA (D.N.L N° 26.459.365), con domicilio legal en la calle Rivadavia N° 390 de la
ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, conjuntamente denominadas "LAS PARTES" acuerdan celebrar el presente CONVENIO
ESPECÍFICO en el marco del PLAN "ARGENTINA HACE - II", en adelante "EL CONVENIO", para la ejecución del Proyecto
"PARQUE ALMIRANTE BROWN" en la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut, en adelante "EL PROYECTO", y
CONSIDERANDO:
Que con fecha 27 de octubre de 2020, el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y la MUNICIPALIDAD de TRELEW de la Provincia
de Chubut, celebraron un CONVENIO MARCO en la esfera del PLAN "ARGENTINA HACE – II”.
Que en el referido CONVENIO MARCO, "LA MUNICIPALIDAD" solicitó la asistencia financiera para la ejecución del Proyecto
"PARQUE ALMIRANTE BROWN", objeto del presente CONVENIO ESPECÍFICO.
Que la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a través de las áreas de intervención, ha
verificado la documentación correspondiente al proyecto en cuestión, considerando la viabilidad del mismo sin expresar objeciones
y por ende conveniente acordar los términos para el otorgamiento del financiamiento solicitado.
Que asimismo la referida SECRETARÍA resulta competente para la suscripción del presente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y en la Resolución N° 18 de fecha 20 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS (RESOL-2020-18-APN-MOP).
Que por todo lo expuesto, LAS PARTES acuerdan:
PRIMERA: "EL CONVENIO" tiene por objeto brindar asistencia financiera, por parte del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a "LA
MUNICIPALIDAD" para la
ejecución del PROYECTO "PARQUE ALMIRANTE BROWN" cuya documentación, memoria descriptiva y demás especificaciones
técnicas se encuentran ingresadas con carácter de declaración jurada bajo el I.D. de Proyecto N° 128679 en la plataforma de Gestión de Proyectos y Obras (PPO) e incorporados al presente como IP-2020-61211919- APN-DNA#MOP y forman parte del EX-2020
-74787776- -APN-SOP#MOP.
SEGUNDA: "LA MUNICIPALIDAD" se compromete a que los fondos a ser recibidos por parte del MINISTERIO serán exclusivamente empleados para "EL PROYECTO".
TERCERA: El monto del "PROYECTO" cuyo detalle surge de la Cláusula PRIMERA, asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
($3.977.726,44) con cargo al presupuesto correspondiente a la apertura programática PROGRAMA: 72 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de la Obra Pública SUBPROGRAMA: O ACTIVIDAD: 23 — Desarrollo de Infraestructura Urbana —Plan
Argentina Hace FINALIDAD FUNCIÓN: 37 —Vivienda y Urbanismo Ubicación Geográfica 26 PROVINCIA DE CHUBUT OBJETO
DEL GASTO: 5.8.6.9999.
La suma del financiamiento comprometido tiene carácter de "precio tope", entendiéndose por tal el precio máximo que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS financiará por "EL PROYECTO".
CUARTA: El plazo de ejecución del "PROYECTO" será de noventa (90) días contados desde la fecha del acta de inicio, pudiendo
concederse prórrogas en caso de causas sobrevinientes debidamente justificadas que impidieran su ejecución en el lapso concertado.
QUINTA: "LA MUNICIPALIDAD" manifiesta que "EL PROYECTO" se ejecutará en un todo de acuerdo con la normativa que resulte
aplicable y dando cumplimiento al "Reglamento General del Ministerio de Obras Públicas Para la Rendición de Cuentas de Fondos
Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u Otros Entes", aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-202019-APN-MOP del 31 de marzo de 2020, que forma parte del presente como ANEXO I.
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SEXTA: La autoridad competente transferirá los fondos correspondientes, en virtud de lo establecido en el presente "CONVENIO",
a una cuenta bancaria abierta en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, habilitada a estos fines y debidamente informada por
"LA MUNICIPALIDAD".
SÉPTIMA: El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, conservando la misma hasta SEIS (6)
meses posteriores a la finalización de la ejecución del Proyecto.
En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben el presente en DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto.
ANEXO I
REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES
(Aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo de 2020)
ARTICULO 10.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las distintas Secretarías y Subsecretarias del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y
que, en consecuencia, requieren un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.
Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS, deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.
ARTICULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:
a.Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a
cada cuenta bancaria especial para cada programa;
b.Precisar el organismo cedente y norma que aprobó el desembolso;
c.Detallar la fecha de recepción de la transferencia y el monto total de la transferencia que se rinde y los conceptos que se atendieron con cargo a dicha transferencia, individualizando la cuenta bancaria receptora de los fondos;
d.Contener adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria o en su defecto, el extracto de la cuenta escritural en los casos en
que el receptor de la transferencia resulte ser una provincia en la que se encuentre implementado el sistema de Cuenta Única del
Tesoro;
e.Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el tipo de comprobante o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que fuma, el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT) o el Código
Único de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, punto de venta, el concepto,
la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
f.Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la transferencia que se rinde, y contener información sobre el
grado de avance en el cumplimiento de las metas asociadas a las transferencias respectivas;
g.Asimismo, y de conformidad con las características del proyecto de que se trate, se le podrá requerir a la jurisdicción beneficiaria
la presentación de la documentación e informes adicionales que pudieran considerarse necesarios.
h.En el caso de Entes, ser suscripta por el beneficiario titular de la transferencia, es decir la máxima autoridad de la persona jurídica
involucrada y por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero receptor o su equivalente,
según corresponda.
Las rendiciones de las Provincias deberán ser firmadas por el Secretario o Subsecretario de Coordinación -o funcionario de nivel
equivalente- y por el Secretado o Subsecretario de quien dependa el Servicio Administrativo Financiero receptor o su equivalente,
según corresponda.
En caso de los Municipios por el Intendente, el Secretario de Hacienda y el Secretario de Obras Públicas o funcionario de nivel
equivalente.
La totalidad de la documentación respaldatoria de las rendiciones de cuentas deberá ser puesta a disposición de las jurisdicciones
y entidades nacionales competentes, u organismos de control, cuando así lo requieran.
i.Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado.
Cuando el objeto del convenio consistiera en la transferencia de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá,
además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha
planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad mencionada en el inciso h) del presente artículo.
ARTÍCULO 3°. - La parte del convenio obligada a rendir cuentas ante el Ministerio de Obras Públicas en el mareo de lo previsto en
el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° en un plazo de TREINTA (30)
días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio, según se establezca en el mismo y siempre con ajuste a lo previsto en el artículo 11 del presente. Este plazo podrá ser prorrogado, por única vez, por un término máximo de TREINTA (30) días hábiles, previa solicitud del beneficiario.
ARTÍCULO 4°. - Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el artículo 3°,
mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento,
deberá reintegrar los montos percibidos al Ministerio de Obras Públicas.
Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el artículo
3°, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas, en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, tuviese redeterrninaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el
expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.
ARTÍCULO 5°. - La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá
conservar por el plazo de DIEZ (10) años, contados a partir de la aprobación de la rendición de cuentas, los comprobantes originales en soporte papel o en soporte electrónico.
ARTÍCULO 6°, - Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble
y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.
ARTÍCULO 7°- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá poner
a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.
ARTÍCULO 8°- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente Reglamento,
deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente Reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.
ARTÍCULO 9°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá abrir
una cuenta bancaria especial en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de
la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente
abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba,
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la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.
En el caso de las Provincias receptoras de los fondos objeto de esta medida que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del
Tesoro, éstas deberán contar con una cuenta escritural específica que cumpla con la misma finalidad, en la medida que se permita
individualizar el origen y destino de los fondos.
ARTÍCULO 10. - En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá cumplir con lo
dispuesto en el mismo.
ARTÍCULO 11.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de
los fondos transferidos.
Sin perjuicio de ello, y durante la ejecución del proyecto y en casos en que el convenio prevea la existencia de desembolsos parciales, el beneficiario podrá solicitar un nuevo desembolso, cuando se encuentre rendido al menos el 75% del último fondo recibido;
ello sin perjuicio de tener acreditada la rendición de las anteriores, en caso de existir. Los plazos aplicables para la rendición de
cuentas son los establecidos en el artículo 3° del presente Reglamento.
Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios los pagos correspondientes al aporte
del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo establecido en el párrafo precedente y en el
artículo 2° del presente Reglamento.
ARTÍCULO 12.- En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo, forma y de acuerdo al objeto, los montos
no rendidos y/u observados deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL, conforme el procedimiento que al efecto notifique el
Ministerio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de recibida dicha notificación.
ARTÍCULO 13.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el artículo 3° del presente reglamento,
se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos
de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.
ARTÍCULO 14.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde
la entrada en vigencia del presente Reglamento para adecuarse al mismo de así corresponder.
Hoja Adicional de Firmas
Convenio
Número: CONVE 2020-81852126-APN-SOP#MOP
CIUDAD DE BUENOS AIRES jueves 26 de noviembre de 2020
Referencia: CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "PARQUE ALMIRANTE BROWN" - MUNICIPALIDAD DE TRELEW, PROVINCIA DE CHUBUT. - PLAN "ARGENTINA HACE - - EX-2020-74787776--APN-SOP#M0P.
El documento fue importado por el sistema CEDO con un total de 9 pagina/s.
Martín Rodrigo GILL
Secretario
Secretaría de Obras Públicas
Ministerio de Obras Públicas

ORDENANZA N° 13219
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Fue analizado el Expediente N° 6923/20 del Registro Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete a
consideración del Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza que tiene por objeto ratificar la Resolución N° 3414/20.
Por dicho acto administrativo, y en uso de expresas facultades consagradas por el artículo 28.21 de la Cada Orgánica
Municipal, el Departamento Ejecutivo Municipal emitió la Resolución cuya ratificación se pretende por medio de la cual se otorga un
incremento salarial del NUEVE POR CIENTO (9%) calculado sobre el valor base que deberá verse reflejado en el salario del mes
de Diciembre de 2020 para el personal comprendido dentro del Escalafón Municipal, haciéndose extensivo el incremento a la remuneración básica liquidada al Intendente Municipal, Secretados, Coordinadores Generales, Coordinadores, Tribunal de Cuentas
Municipal, Tribunal de Faltas, Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP), Escuela de Aprendizaje Laboral que revista en las "Horas Cátedras", "Horas Técnicas" y "Docente Común", respectivamente, en un todo de acuerdo y de conformidad a los incrementos que se otorgan por la presente al Escalafón Municipal.
Es de destacar que el incremento que se menciona es consecuencia de la continuidad de la negociación paritaria, habiéndose reunido los Sres. Secretarios de Gobierno, de Hacienda y de Planificación, Obras y Servicios Públicos y la Coordinadora
General de Intendencia, en representación de la Municipalidad de Trelew y los Gremios Estatales con representación Municipal:
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Sindicato de Obreros y Empleados
de la Administración Provincial (SOYEAP) y Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), instrumentándose un Acta Acuerdo el día
27 de noviembre del corriente año que fuera registrado por ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al
Tomo 3, Folio 54, bajo el N°1166, en fecha 02 de diciembre de 2020, y que contiene el acuerdo al cual han arribado las partes,
incorporándose a fs. 1 de las presentes actuaciones.
Atento ello, tratándose de un incremento salarial y no habiendo ordenanza al efecto, es evidente que se considera estar
frente a una situación de urgencia que faculta al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos administrativos inherentes a
actividades y materias municipales que fuesen dictadas durante el receso del mismo y/o en casos de urgencia cuando no hubiere
ordenanza al efecto, lo que obliga a la intervención del Concejo Deliberante a los fines de considerar el acto emitido.
Analizados los antecedentes y lo resuelto por medio de la Resolución N°3414/20, el Concejo Deliberante considera favorablemente la citada Resolución.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA:
ARTICULO 1°.- RATIFICAR en todos sus términos la Resolución N° 3414/20, que en copia y como Anexo "I" se agrega, pasando a
formar parte integrante de esta Ordenanza.
ARTÍCULO 2°.- La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTICULO 3°.- REGISTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETIN OFICIAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 29 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11766. PROMULGADA EL DÍA: 12 DE ENERO DE 2021.
La Resolución N° 3414/20 fue publicada en el Boletín Oficial Municipal N° 667 de fecha 30 de diciembre de 2020.

Página 9

Boletín N° 671 - 10-2-2021

www.trelew.gov.ar

ORDENANZA N° 13220

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Carta Orgánica del Municipio de Trelew en su Capítulo XXXI, Arts. N° 189 – 190.
Que la Declaración Universal los Derechos Humanos en su Art. 27.- establece que "Toda persona tiene derecho a tomar
parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios
que de él resulten."
Que nuestra Constitución Nacional en su Art. 75.- Inciso 19 establece "... Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales."
Que nuestra Constitución Provincial establece en sus artículos que: Art. 113.- "Los bienes culturales, en cuanto hacen a
la identidad provincial, constituyen un patrimonio social al que todo habitante tiene un acceso libre y responsable, debiendo el Estado atender a su conservación, enriquecimiento y difusión, desarrollando políticas integradoras de los valores compartidos por las
distintas tradiciones. Art. 112.- El Estado garantiza, por medio de los organismos que la ley establece, el derecho a la educación y a
la participación en los bienes de la cultura, con el propósito de posibilitar a todo habitante el logro de niveles humanos crecientes."
Que la Ley Nacional del Teatro en su Art. 4.- expresa que: "Gozarán de expresa y preferente atención para el desarrollo
de sus actividades los espacios escénicos convencionales y no convencionales que no superen las trescientas localidades y que
tengan la infraestructura técnica necesaria, como asimismo, los grupos de formación estable o eventual que actúen en dichos ámbitos y que presenten ante la autoridad competente una programación preferentemente anual. Para ello se establecerá, en la reglamentación, un régimen de concentración a fin de propiciar y favorecer el desarrollo de la actividad teatral independiente en todas
sus formas".
Que en el Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Trelew en su Artículo 55.- se establece "dictaminar sobre todo
lo relativo a nuevos espacios culturales a través de la Comisión de Cultura y Acción social."
Que generar nuestro propio modelo de desarrollo a partir de nuestras raíces culturales permitirá descubrir nuevos caminos alternativos; y para ello la acción de promoción cultural del Estado debe estimular el desarrollo del ingenio, la inventiva y la creatividad, sin
exclusiones y en plena participación popular.
Que esta acción cultural para su desarrollo requiere un empuje político comprometido y sostenido a todo nivel; provincial,
municipal y comunitario solidarizados a través de sus organizaciones creadas a tal efecto, tanto públicas como privadas incluyendo
a grupos y/o movimientos no institucionalizados.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1ro.): Créase un Registro Municipal de Espacios Culturales Alternativos que funcionará en el ámbito de la Coordinación de Acción Cultural y Políticas Públicas, el cual será público y de inscripción gratuita, y la Dirección de Relaciones Institucionales del Municipio gestionará asesoramiento legal y contable para aquellos espacios culturales que no tengan los requisitos básicos
para la inscripción.
ARTÍCULO 2do.): El Registro Municipal de Espacios Culturales Alternativos expedirá un Certificado de inscripción con Nombre,
Dirección, Personería Jurídica (Excepto Casa de artistas, art.4° inc. a) , Categoría, Fecha de inscripción en el Registro, Titulares,
Actividades que realiza.
ARTÍCULO 3ro.): Se considerarán Espacios Culturales Alternativos a los espacios
no convencionales, experimentales o multifuncionales donde se realice la producción, formación, investigación y promoción del arte
y la cultura en sus diversas manifestaciones: artes escénicas (danza y teatro), música, artes plásticas, literatura, medios audiovisuales, exhibiciones de artes visuales, proyecciones multimedia, charlas, conferencias, educación formal y no formal, otras expresiones culturales y cualquier actividad de carácter formativa relacionada con todas las manifestaciones tangibles e intangibles del
arte y la cultura.
ARTÍCULO 4to.): Los Espacios Culturales Alternativos se dividen en las siguientes categorías:
a. Casa de artistas: domicilios particulares hasta 20 asistentes
b. Casas Culturales o Centros de Formación artístico-culturales: capacidad hasta 50 asistentes.
c. Centros Culturales: capacidad mayor a 50 asistentes
ARTÍCULO 5to.): Los Espacios Culturales Alternativos. en cualquiera de sus categorías, podrán cobrar:
a.un "Bono contribución" en función de los espectáculos y de las presentaciones para solventar los costos de producción de las
mismas.
b.una "Cuota societaria" en función de los talleres de formación para poder absorber los gastos de materiales y recursos humanos
que ellos implican.
ARTÍCULO 6to.): Los Espacios Culturales Alternativos, para obtener su habilitación, deberán presentar ante la Coordinación de
Acción Cultural y Políticas Públicas la siguiente documentación; se le dará intervención al Programa de Inspecciones a los efectos
de dar cumplimiento a la normativa vigente sobre la misma.
a.Personería jurídica de Asociación Civil sin fines de lucro o cooperativas. Quedando exceptuado de esta obligación el inciso a. del
art. 4°: Casa de artistas: domicilios particulares hasta 20 asistentes.
b.Acreditar propiedad, locación, comodato, tenencia de hecho, y /o cualquier otra forma legal de ejercicio de la administración del
Espacio Cultural Alternativo.
c.Certificación de la Asociación de Bomberos Voluntarios Trelew acreditando las condiciones de anti siniestralidad.
d.Presentación de dos copias de plano aprobados por la Dirección de Obras del Municipio.
f. Proyecto de Planificación Cultural en donde se especifiquen las actividades culturales y artísticas a realizar y la zona de incidencia de las mismas. Se deberá detallar cursos, docentes, ferias y actividades de nocturnidad.
ARTÍCULO 7mo.): Autogestión: Podrán funcionar como actividades complementarias al uso de los Espacios Culturales Alternativos: galerías de arte, venta y/o canje de producciones culturales y artísticas y/o ferias y alimentos y bebidas; no pudiendo destinar
más del 30% de la superficie habilitada para estos fines.
ARTÍCULO 8vo.): Todas las instituciones inscriptas en el Registro tendrán derecho a solicitar exenciones tributarias, derechos de
construcción, tasas de recolección y tasas por publicidad y propaganda, por ejemplo: por la promoción de afiches, pasacalles, timbrado, o promoción en vía pública, entrega de folletos, etc.
ARTÍCULO 9no.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTÍCULO 10mo.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11760. PROMULGADA EL DÍA: 14 DE ENERO DE 2021.
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ORDENANZA N° 13221
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Visto que el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional; la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/
RES/61/106, sancionada y promulgada en nuestro país en el año 2008 por Ley N° 26.378; la Ley Nacional 22.431 de Protección
Integral de las Personas con Discapacidad; la Ley Provincial I — N° 296 de Sistema Provincial de Protección Integral a las Personas con Discapacidad (antes Ley N° 5413); la Ley Provincial I —N° 674; el artículo 30 de la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal y considerando que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo
(Ley N° 26.378), tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. En
el artículo 8 instruye a fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad y a promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad. En su artículo 21, inciso
e):"Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas"; artículo 24 Educación: 3. (...) los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas.
QUE la Ley Provincial I — N° 296 Sistema Provincial de Protección Integral a las Personas con Discapacidad, Capítulo
IV, Articulo 27 Inc.4 tiene por objeto: "Propiciar la elaboración de programas tendientes a fomentar y desarrollar formas de trato y
conducción en relación a las diferentes discapacidades: ciegos y disminuidos visuales, sordos e hipoacúsicos..."
QUE la Ley Provincial 1-674 en su artículo 1° tiene por objeto la supresión de las barreras comunicacionales existentes
entre las personas sordas e hipoacúsicas y el resto de la sociedad. Asimismo, en su artículo 4°, reconoce a la Lengua de Señas
Argentina, como lengua oficial en todo el territorio de la Provincia del Chubut, con los regionalismos que contiene.
QUE la comunicación entre personas es el intercambio de información, ideas, emociones u opiniones que pueda darse
entre dos o más seres humanos. Las razones de su importancia son múltiples, empezando porque somos seres sociales y necesitamos de la cercanía de otros seres humanos. Esta comunicación puede darse de diversas formas: escrita, oral o gestual, teniendo
cada una de estas unos códigos diferentes y pre establecidos. Para que pueda darse efectivamente, los actores del acto comunicativo (o sea, las personas involucradas en la comunicación) deberán conocer y compartir dichos códigos.
QUE la Lengua de Señas es el mayor factor de identidad de la comunidad sorda, con ella se comunican, se integran y
desarrollan su grupo de pertenencia.
QUE, si bien la lengua oral sigue siendo la principal fuente de comunicación, la Lengua de Señas está avanzando de
manera importante, a los fines de poder otorgarles mayor participación en todos los ámbitos de la sociedad a las personas con
discapacidad auditiva.
QUE, entre los derechos humanos, se encuentra el derecho a la igualdad y en forma específica, el derecho a la igualdad jurídica,
a la igualdad de oportunidades, a la diferencia, a la no discriminación negativa, a la información y a la comunicación, a la dignidad,
a la identidad y al pluralismo.
QUE es el objeto de este proyecto, acercar a la sociedad una parte de la identidad cultural del colectivo de las personas
sordas e hipoacúsicas argentinas.
QUE el Ejecutivo Municipal sigue trabajando para brindar herramientas de inclusión en la ciudad, con el convencimiento
de que es el camino correcto para acabar con la falta de reconocimiento de la diversidad.
QUE es de suma importancia implementar cartelería alusiva a la LSA (Lengua de Señas Argentina), particularmente el
abecedario dactilológico argentino, en cada plaza y plazoleta de la ciudad, con el objeto de fomentar un acercamiento de la sociedad oyente hacia la discapacidad auditiva y ayudar a que la población empatice con las personas con sordera e hipoacusia y con
sus familias.
QUE la sociedad debe asumir con responsabilidad el rol de garantizar la participación plena y el efectivo cumplimiento de
los derechos de todas las personas que la integran; y una de las maneras de lograr que esto suceda, es visibilizar y acercar al conjunto de la sociedad, la Lengua de Señas.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1ro.): INSTRÚYASE al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través de la Secretaría de Planificación, Obras y
Servicios Públicos, proceda a diseñar e instalar cartelería que contenga, a modo de título, "Abecedario Manual, en Lengua de Señas Argentina", con el correspondiente abecedario a continuación, en los distintos espacios verdes (plazas principales, plazas barriales y plazoletas) de la ciudad, como así también en la Peatonal Luis Gazin.
ARTICULO 2do.): FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través de la Secretaría de Planificación, Obras y
Servicios Públicos, coloque en espacios cerrados de uso público cartelería con el Abecedario en Lengua de Señas Argentina, por
ejemplo: Municipalidad de Trelew, Concejo Deliberante, Terminal de Ómnibus, Aeropuerto Almirante Zar, Museo Pueblo de Luis,
Entretur, Centro Astronómico Trelew, Feria de emprendedores-Paseo Trelew Primero, entre otros.
ARTÍCULO 3ro.): INSTESE a los Supermercados, Hipermercados, Mayoristas y a los grandes Centros Comerciales, Bancos Públicos y Privados, a colocar con fondos particulares carteles informativos con el abecedario Manual en Lengua de Señas Argentina en
espacios designados visibles al ciudadano.
ARTICULO 4to.): AUTORICESE al Área de Discapacidad Municipal, para consultas y articulación respecto a la cartelería estipulada
en los Artículos que preceden.
ARTICULO 5to.): ESTABLÉSCASE que los gastos demandados por los Artículo 1ero. y 2do. de la presente Ordenanza, sean imputados a la partida presupuestaria que corresponda del Ejercicio Financiero pertinente al 2021.
ARTÍCULO 6to.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTICULO 7to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11765. PROMULGADA EL DÍA: 18 DE ENERO DE 2021.
ORDENANZA N° 13222
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y que generar políticas que permitan su protección para
las generaciones venideras es garantía para que la ciudad de Trelew se convierta en eco sustentable.
Que la Constitución de la Nación Argentina expresa firmemente en su artículo 41: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y llenen el deber de preservarlo".
Que en esa misma línea nuestra Carta provincial prevé en su artículo 109: "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano que asegura la dignidad de su vida y su bienestar y e/ deber de su conservación en defensa del interés común. El Estado preserva la integridad y diversidad natural y cultural del medio, resguarda su equilibrio y garantiza su protección y mejoramiento
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en pos del desarrollo humano sin comprometer a las generaciones futuras. Dicta legislación destinada a prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, impone las sanciones correspondientes y exige la reparación de los daños".
Que, desde el Concejo Deliberante de Trelew, se propone la eliminación de "SORBETES, VASOS y UTENSILIOS PLASTICOS" de un solo uso en razón de existir dos grandes problemáticas que se vinculan con ello y que se buscan erradicar: el impacto en la salud que los mismos pueden provocar a sus usuarios y el impacto negativo que dichos elementos provocan al medio ambiente.
Que, respecto a la salud, en la composición de los elementos plásticos que habitualmente manipulamos se encuentran
metales pesados que devienen tóxicos para el cuerpo humano (hígado, el riñón, el sistema nervioso y el cerebro, siendo cancerígenos en algunos casos). Por ejemplo el "bisfenol A", sustancia química industrial que se usa para fabricar determinados plásticos y
resinas (por caso, utensilios de plástico, contenedores para comida, tapas de botellas, pastas dentales, soportes digitales, etc.) y
que no pocas investigaciones científicas han demostrado que la sustancia presente en los envases puede penetrar en los alimentos
o en las bebidas. Asimismo, que la exposición al bisfenol A es preocupante debido a los posibles efectos que puede causar en el
cerebro, la conducta y la próstata de fetos, bebés y niños. Existen otras investigaciones que sugieren un posible vínculo entre el
bisfenol A y el aumento de la presión arterial y se relaciona con casos de infertilidad femenina.
Que, por otro lado, la producción de material plástico genera demanda de recursos NO RENOVABLES y que, debido a
su tamaño y peso, muy pocos llegan a reciclarse y la mayoría termina, antes o después, en la playa y el mar. Así, el aumento de la
producción global de plásticos y la ausencia o mal manejo de sus residuos se vinculan directamente con la cantidad de plástico que
termina en el mar. Se estima que mundialmente se arrojan 13 millones de toneladas de plástico al mar cada año (equivalente a un
camión de basura por minuto) y las proyecciones indican que, de seguirse la tendencia, para el 2050 el océano va a tener mayor
volumen de plástico que de peces, contaminación que tendrá un impacto muy grave en los organismos vivientes, en la cadena
alimentaria y en la salud humana (Fuente: ONU).
Que, en la actualidad, el 90% de las aves marinas del mundo ha ingerido algún tipo de plástico, sean fibras de ropa sintética, bolsas o tapas de botellas. En 1960, este impacto se calculaba en menos del 5%. La cifra aumentó a 80% en el 2010, y para el
2050, el porcentaje podría ascender a 99%. (Fuente: Organización para la Investigación Industrial y Científica de la Mancomunidad
de Australia (Csiro, por sus siglas en inglés) y Colegio Imperial de Londres, en estudio publicado en la revista Proceedings of the
National Academy of Sciences — PNAS).
Que la temática del plástico es considerada una problemática global y muy compleja de abordar, por lo que se debe propender a disminuir su producción y consumo, promover su reemplazo por materiales biodegradables y manejar adecuadamente
sus residuos, optando por la reutilización y reciclaje.
Que debe destacarse que los plásticos tradicionales tardan entre 100 y 500 años en degradarse, llegando algunos hasta
los 1000 años, frente a los 3 a 6 meses que tardan los nuevos productos en biodegradarse.
Que esta iniciativa que pretende convertirse en Ordenanza municipal tiene como fin prohibir de manera progresiva el uso de sorbetes, vasos y utensilios plásticos, para ayudar a proteger el Medio Ambiente.
Que, por ejemplo, según consulta realizada con distribuidoras papeleras y descartables se está implementando a nivel
nacional, los denominados sorbetes de polipapel los cuales son biodegradables y evitan el problema mayor que es el consumo por
animales. En cuanto al vaso plástico es perfectamente reemplazable, por caso, por el de papel o el de vidrio. Las cucharitas plásticas por las de madera balsa o cartón como ofrece Eco Tensil. Y los utensilios pueden ser substituidos en su confección por caña o
madera balsa (como años anteriores, eran las cucharas de helado). Lo citado sólo como ejemplo de alternativas al consumo
biosustentable.
Que, por estos motivos la Unión Europea ha aprobado una estrategia para reducir el consumo de plásticos y prohibir para
2020 las micropartículas (fragmentos de menos de 5 mm) de este material. Según esta estrategia europea, todos los envases plásticos del mercado europeo deberán ser reciclables o reutilizables en 2030. Asimismo, en Latinoamérica países como Chile, Perú,
Costa Rica y México han regulado el tema con similares marcos que aquí se proponen. Más acá en la distancia, Pinamar, Mar del
Plata y Villa Gesell, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuentan con una normativa prohibitiva.
Que resulta necesario realizar un llamamiento a tomar conciencia respecto de la problemática de los materiales no biodegradables, a promover el consumo responsable, a estimular un cambio de hábitos en comerciantes y clientes, a erradicar el uso
indiscriminado de elementos plásticos de un sólo uso, a evitar el derroche de recursos en la producción de productos efímeros que
no agregan valor y de los que podemos prescindir sin problemas.
Que es excesivo el uso de estos productos que tienen una corta vida útil y luego los podemos ver flotando en el río, en el
mar o simplemente volando, generando un impacto altamente negativo en el medio ambiente.
Que en la actualidad varias localidades de Argentina cuentan con normativas prohibitivas en lo que respecta al plástico
de un solo uso.
Que por todo lo expuesto y en función de la problemática planteada este proyecto tiene por objetivo la reducción progresiva y posterior prohibición de la utilización de sorbetes, botellas, bandejas, utensilios y vasos de plásticos descartables, como así
también bolsas de nylon.
Que por todo lo expuesto, se eleva el presente proyecto de Ordenanza.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1ro.): Créase el Programa para la reducción de la utilización de sorbetes, utensilios (cuchillos, tenedores, cucharas y
cucharitas) y vasos de plásticos descartables por parte de comercios con habilitación comercial dentro del ejido Trelew, el que entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de promulgada la presente.
ARTICULO 2do.): Se define al mismo como un conjunto de medidas definidas por el Departamento Ejecutivo Municipal, e implementadas por los comercios, que lleven a la ejecución de actos concretos para reducir los sorbetes, utensilios (cuchillos, tenedores,
cucharas y cucharitas) y vasos de plásticos descartables, que son utilizados en la actividad comercial.
ARTÍCULO 3ro.): Dentro de los ciento ochenta (180) días corridos de entrada en vigencia del Programa de la presente ordenanza
los comercios con habilitación comercial dentro del ejido Trelew deberán reducir en un 50% la utilización y entrega de sorbetes,
utensilios y vasos de plásticos descartables.
ARTÍCULO 4to.): Cumplido los trescientos sesenta (360) días corridos desde la entrada en vigencia del Programa quedará PROHIBIDO en toda la ciudad de Trelew la utilización, entrega y expendio de sorbetes, utensilios (cuchillos, tenedores, cucharas y cucharitas) y vasos de plásticos descartables.
ARTICULO 5to.): A partir de la fecha de entrada en vigencia de la prohibición establecida en el Artículo 4°, se impondrán las siguientes sanciones:
a)Primera verificación de incumplimiento: llamado de atención.
b)Segunda verificación de incumplimiento: transcurridos más de 30 (treinta) días desde la entrada en vigencia del Artículo 4° de la
presente Ordenanza multa de 1 a 5 módulos.
c)Tercera verificación de incumplimiento: transcurridos más de 60 (sesenta) días desde la entrada en vigencia del Artículo 4° de la
presente Ordenanza, multa de 6 a 10 módulos (reincidencia).
d)Transcurridos 180 (ciento ochenta) días desde la entrada en vigencia de la prohibición establecida en el Artículo 4° de la presente
Ordenanza y constatado el incumplimiento: multa de 11 a 50 módulos y la clausura de local comercial por el término de 1 (un) día.
ARTICULO 6to.): ESTABLEZCASE como valor módulo el correspondiente al Modulo General actual según Ordenanza N° 13097 —
Artículo 74°.
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ARTICULO 7mo.): Crease el Programa Municipal de Difusión a partir de la sanción de la presente Ordenanza. Campañas de educación, información y concientización, mencionando el impacto negativo que tiene la utilización de plásticos para nuestro medio
ambiente con indicaciones precisas que garanticen el cumplimiento de los objetivos dispuestos en la presente.
ARTICULO 8vo.): La Autoridad de aplicación debe implementar medidas de incentivo y estímulos económicos o del tipo que considere conveniente, con el fin de:
a)Promover la transición de hábitos de consumo en las personas tendientes a obtener un comportamiento responsable y al cumplimiento de los objetivos de la presente norma.
b)Promover la producción de productos sustitutos de carácter biodegradable, brindando capacitación, asistencia científico-técnica y/
o financiera a quienes deseen producirlos y/o reconvertir sus establecimientos industriales.
c)Implementar medidas económicas que fomenten la reconversión industrial de establecimientos que produzcan los plásticos de un
solo.
d)Incentivar el desarrollo de empresas o cooperativas de trabajo destinadas al reciclaje de todo tipo de plásticos.
ARTICULO 9no.): Exceptuase la aplicación de la siguiente norma a los utensilios para uso terapéutico y los productos que traigan
sorbetes o utensilios de fábrica.
ARTICULO 10mo.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTÍCULO 11ro.): REGISTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHIVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11753. PROMULGADA EL DÍA: 18 DE ENERO DE 2021.
ORDENANZA N° 13223
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Visto que la Ley Nacional N° 27330/16, que establece “la prohibición en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza" y la Ley Provincial 1 - N° 683 "Ley de Protección de los animales domésticos o domesticados
— Maltrato y Crueldad hacia los Animales" y considerando que es maltrato animal la utilización de perros para la caza de otros
animales en el ejido de la Ciudad de Trelew y en nuestro territorio nacional.
Que, a su vez, se prohíbe la caza en toda la ciudad de Trelew de especies de la fauna silvestre. Entendiendo por acto de
caza a toda acción ejercida por el hombre tendiente a acosar, apresar y/o matar animales silvestres y facilitar estas acciones a
terceros.
Que la Ley Provincial I — N° 683 Declara de interés provincial la protección a todas las especies de animales domésticos
o domesticados, contra todo acto de maltrato o crueldad causado o permitido por el hombre, que ocasione sufrimiento, lesión o
muerte. Siendo uno de los objetivos principales, el erradicar y prevenir el maltrato y actos de crueldad hacia los animales.
Que, en nuestra ciudad, utilizan los perros galgos para merodear sectores de chacras y/o barrios comprendidos en el
ejido, trayendo conflictos entre vecinos y vecinas debido a que se invade la propiedad privada.
Que la Policía de la Provincia de Chubut, en reiteradas oportunidades, realiza intervenciones vacías (por falta de reglamentación vigente) en zona de chacras de la Ciudad de Trelew, que corresponden al ámbito jurisdiccional de distintas unidades
operativas incluida la Comisaría Distrito Cuarta,
Que en los últimos tiempos aumenta notoriamente el acto de caza con canes o vareo, según intervenciones realizadas
por el personal de la Policía de la Provincia de Chubut, las cuales ocurren en las diferentes dependencias locales, con mayor
injerencia en el sector de chacras.
Que es necesaria una Ordenanza que regule la "prohibición" respecto al uso de canes cualquiera sea su raza, en el arte
de caza, que en muchas oportunidades este acto de caza de liebres u otras especies silvestres, deriva en el entrenamiento de
"galgos" para la realización de "carreras clandestinas", lo que se reprime mediante la Ley Nacional N° 27.330/16 "Prohibición de
Carreras de perros cualquiera sea su raza".
Que, por ello, es pertinente plantear mediante esta Ordenanza, la adhesión a la mencionada Ley que prohíbe esta actividad y que perjudica tanto a los animales como a la seguridad y el cuidado de vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1ro.): ADHERIR a la Ley Nacional N° 27330/16, que establece "la prohibición en todo el territorio nacional de la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza".
ARTICULO 2do.): PROHIBIR en el ejido de la ciudad de Trelew la realización de caza con perros de cualquier raza, en especial
galgos y mestizos, y/o vareo u otra actividad con tales animales, que inequívocamente se vincule a la caza o carreras; como así el
ingreso de personas y animales a predios urbanos o suburbanos, siempre que no constituya una figura penal más severamente
reprimida.
ARTICULO 3ro.): Al detectarse sujetos con canes realizando caza, vareo o actividades indicadas en los Artículos primero y segundo, en propiedades privadas, caminos, rutas, canales u otros espacios que se encuentren dentro del ejido de la ciudad de Trelew,
la fuerza pública de la provincia de Chubut, o autoridad que ejerza el poder de policía, realizará las actuaciones de rigor y/o diligencias que los procedimientos lo ameriten para determinar y constatar la infracción a esta Ordenanza.
ARTÍCULO 4to.): DE LAS PENALIDADES:
a-Toda persona que se encuentre en infracción a la presente reglamentación se le impondrá una multa de 5 módulos.
b-Ante una segunda infracción la multa aplicable será de 10 módulos y formas subsidiarias se procederá a la retención de canales
utilizados por el o los infractores, hasta el pago de la multa determinada. En este caso personal municipal (zoonosis) tomará los
recaudos necesarios para garantizar el traslado, cuidando y alimentando de él y los canes retenidos, adoptando mecanismos acordes para ello, gastos que tendrán que abonar quienes justifiquen ser sus propietarios.
c-Se establece un plazo de 15 días corridos para retirar el o los animales retenidos, y en su defecto los canes serán entregados en
adopción segura y responsable o asignarán a protectoras de animales para buscar un hogar sustituto.
d-Toda persona que obstaculice o dificulte el accionar del personal de la policía o intervinientes en el procedimiento, dará lugar al
que el magistrado que intervenga pueda duplicar la sanción que le correspondiera, siempre y cuando su acción se encuentre dentro
de una figura penal.
e- Si el magistrado lo dispone por recomendación de la autoridad sanitaria interviniente, se realizará la vacunación, desparasitación
y/o la castración quirúrgica de e el o los canes secuestrados.
ARTÍCULO 5to.): Corresponde al Juzgado Administrativo Municipal de Faltas de la Ciudad de Trelew, la aplicación de las sanciones previstas en la presente Ordenanza de acuerdo a las normas de procedimiento en vigencia.
ARTÍCULO 6to.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTÍCULO 7mo.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11756. PROMULGADA EL DÍA: 18 DE ENERO DE 2021.
HONORABLE CONGRESO DE LA NACION ARGENTINA
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2016-12-02
CARRERAS DE PERROS
Ley 27330
Prohibición en todo el territorio nacional.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de
Ley:
ARTICULO 1° —Queda prohibido en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza.
ARTICULO 2° — El que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su
raza, será reprimido con prisión de tres (3) meses a cuatro (4) años y multa de cuatro mil pesos ($ 4.000) a ochenta mil pesos ($
80.000).
ARTÍCULO 3° — Esta ley se tendrá como complementaria del Código Penal. ARTICULO 4° — Comuníquese al Poder Ejecutivo
Nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE
NOVIEMPRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISEIS.
REGISTRADO BAJO EL N° 27330
EMILIO MONZÓ – FEDERICO P1NEDO. — Eugenio Inchausti. — Juan P. Tunessi.

ORDENANZA N° 13224
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
QUE las autoridades de la Asociación San David de la ciudad de Trelew, Señores Ricardo Irianni y Daniel Hughes, solicitaron que se declare como ciudadana ilustre a la Señora Nelia Margaret Humphreys por los motivos que a continuación se detallan.
QUE la Señora Nelia Humphreys nació el día 9 de diciembre de 1940 en la ciudad de Trelew, realizó los estudios primarios en las Escuelas N° 3 y N° 5 de esta ciudad, finalizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de la ciudad de Trelew
con el título de maestra nacional normal.
QUE es bisnieta de Mary Thomas, una de las mujeres que llegó en el barco Mimosa con el primer grupo de colonos galeses. Desde pequeña colabora en las actividades de la Capilla Moriah junto con sus padres Gwyn Humphreys y Gwalia Hughes y
sus hermanos, Marta, John y Glenda. También asiste al Pastor Lucas Gibbon en los cultos que se realizan una vez al mes en dicha
capilla.
QUE la Señora Humphreys estuvo participando en el año del Centenario de los Colonos Galeses en la Comisión Central
del Centenario, desempeñándose como Secretaria Administrativa del Señor Secretario Luis Feldman Josín;
QUE colaboró en el año 1966 en la inscripción del Instituto Universitario de Trelew (IUT), Instituto que luego se convirtió
en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).
QUE es la autora del índice de la Obra de los cinco tomos de la obra denominada "Trelew, un desafío patagónico" del
Señor Matthew Henry Jones, donde se relatan los principales sucesos regionales desde 1886 hasta 1943. Es un libro de consulta
permanente de investigadores, docentes, estudiantes y personas interesadas por la historia local. Además, la Señora Humphreys
estuvo a cargo de mecanografiar los manuscritos de los últimos tres tomos de dicha obra.
QUE fue Secretaria Administrativa del Jardín de Infantes "Modelo" perteneciente a la Iglesia Metodista de la ciudad de
Trelew desde el año 1970 a 1972.
QUE desde el año 1980 es Secretaria de la Comisión de la Asociación San David, allí colaboró y acompañó a la Comisión del Eisteddfod del Chubut en conciertos, eventos culturales, presentación de libros y todo lo relacionado a la colectividad galesa de la cual forma parte.
QUE fundó junto con su esposo la Librería Almafuerte que funciona desde el año 1987 en la esquina de Lewin Jones y
Moreno de la ciudad. Esta librería realizó numerosas donaciones y acciones solidarias como la impresión gratuita de textos universitarios e himnos para grandes cantidades de sepelios.
QUE también realizó tareas comunitarias, estuvo a cargo de niños, niñas y adolescentes y jóvenes en la Iglesia Metodista
de la ciudad de Trelew desde 1957 a 2005.
QUE desde el 2014 está a cargo de la preservación del "Solar Histórico Moriah", de la Capilla, sus actividades y del Cementerio donde descansan los restos de los Primeros Colonos Galeses. Asimismo, cumple la función de guía y anfitriona en idioma
galés y castellano de las personas que visitan este sitio histórico. También la Señora Humphreys tuvo una destacada participación
en las actividades realizadas en el mencionado sitio histórico para la celebración del Sesquicentenario del Arribo de los Colonos
Galeses en el año 2015.
QUE, como está interesada en la genealogía de las familias del valle, colabora con datos e información que pudiera ser
útil para las personas interesadas. También compiló información de diferentes fuentes relacionada con hombres y mujeres que se
destacaron en la Colonización Galesa tales como Lewis Jones, Edwin Roberts, María Humphreys, Richard Jones Berwyn y
Abraham Matthews entre otros, esta información es accesible a todo público y puede solicitarse en las instalaciones de la Capilla
Moriah.
QUE por todo lo antes mencionado, este Concejo Deliberante accede a la solicitud de las autoridades de la Asociación
de San David para declarar a la Señora Nelia Margaret Humphreys como Ciudadana Ilustre de la ciudad de Trelew según los términos de las Ordenanzas N° 10.582 y 12.840/18.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1ro.): DECLARAR como Ciudadana Ilustre de la ciudad de Trelew a la Señora Nelia Margaret HUMPHREYS (D.N.I. N°
4.159.514), por lo motivos expuestos en los considerandos.
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTICULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11759. PROMULGADA EL DÍA: 18 DE ENERO DE 2021.
ORDENANZA N° 13225
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
QUE el Director Municipal de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Trelew, Marcos Miguel Calfunao junto a las
Comunidades Meli Witral Mapu , Comunidad Calfu Nao , Comunidad Tata Ancamil, Comunidad Alto Lepa y Agrupación Cultural
Cañadón del Arte solicitaron mediante nota que por Ordenanza se establezca la incorporación institucional de fechas importantísimas en la cosmovisión de los pueblos originarios al calendario de efemérides del estado municipal de manera permanente teniendo
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en cuenta se equipare en relación a las festividades que realizan otras culturas y que el municipio de Trelew es participe todos los
años, así mismo quede como aporte patrimonio histórico y cultural a la ciudad.
QUE los representantes de las comunidades de Pueblos Originarios desde hace más de 4 años vienen trabajando en el
rescate, valorización y preservación cultural de las milenarias costumbres de los Pueblos Originarios.
QUE el día 12 de octubre de 1492 representa el inicio de un proceso de barbarie, avasallamiento a las culturas indoamericanas, saqueo y genocidio a millones de nuestros hermanos originarios. Que este proceso derivó en la disminución de la población originaria debido a las enfermedades traídas por el hombre blanco, las guerras que se sucedieron a la conquista, trabajo esclavo, la expulsión de sus tierras y posterior diáspora provocadas por la Conquista, entre otras causas.
QUE en consideración de lo mencionado anteriormente y con motivo de reparar parte del daño histórico causado a los
pueblos originarios , los organismos internacionales han adoptado medidas en fin de equiparar derechos a todos los sujetos, las
cuales se han incorporado a todos los países.
QUE la Constitución de la Nación Argentina en su artículo 75, inciso 17 reconoce la preexistencia étnica y cultural de los
Pueblos Indígenas Argentinos, que la ley Nacional 24.071 aprueba el convenio N.° 169 de la OIT, la cual ya se venía ratificando
desde el año 1989, que la Constitución de la Provincia de Chubut en su artículo 34°reivindica la existencia de los pueblos indígenas
en su territorio, garantizando el respeto a su identidad. Promueve medidas adecuadas para preservar y facilitar el desarrollo y la
práctica de sus lenguas, asegurando el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
QUE en la ciudad de Trelew mediante Ordenanza N° 13.115/19 y en virtud del trabajo de re valorización antes mencionado, declara Ciudad como intercultural, surge la necesidad de reconocer la relevancia cultural de los pueblos originarios en nuestra
comunidad , proponiendo para ello incorporar al calendario de efemérides de la Municipalidad de Trelew, fechas importantísimas
en la cosmovisión de los pueblos originarios de nuestra región las cuales se conmemoran todos los años por las comunidades
locales y en otras localidades .
QUE la implementación institucional mediante ordenanza N° 13185 de la bandera de LOS PUEBLOS ORIGINARIOS de
la PROVINCIA DEL CHUBUT en los organismos públicos municipales visibiliza su lucha y resistencia, implica además demostrar
un sentido de pertenencia a nuestra tierra, asimismo busca promover el desarrollo social y cultural de los pueblos originarios en
nuestra ciudad y promover la interculturalidad.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTICULO 1ro.): INCORPORAR AL CALENDARIO DE EFEMÉRIDES LAS SIGUIENTES FECHAS:
19 al 25 de Abril: Semana de los Pueblos Originarios Americanos en conmemoración del ter. Congreso Indigenista Interamericano
llevado a cabo Pátzcuaro, México del 14 al 24 de Abril de 1940 y que instituyó el 19 de Abril como Día del Aborigen Americano.
Hoy Pueblos Originarios Americanos.
24 de Junio: Año Nuevo de los Pueblos del Hemisferio Sur. Yushnauku A Kaya para el Pueblo Nación Günnuna; WiñoyTripantu
para el Pueblo Nación Mapuche; Inti Raymi para los Pueblos Nación Quichua y Aymara y Año Nuevo para todos los Habitantes del
Hemisferio Sur.
01 de Agosto: Día de la Pachamama.
Celebración del inicio del período de Cultivos.
05 de Septiembre: Día Mundial de la Mujer Originaria.
07 de Septiembre: Día de la creación de la Bandera de las Comunidades Originarias de Chubut llevada a cabo por el Señor Julio
ANTIECO, en la 1ra. Reunión General de Longkos y Comunidades celebrada en la localidad de Trevelin, Provincia de Chubut.
11 de Octubre: Celebración del Último día de Libertad de los Pueblos Originarios de América.
ARTICULO 2do.: La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTÍCULO 3roa. REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTA ENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL
'ACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11761. PROMULGADA EL DÍA: 18 DE ENERO DE 2021.
ORDENANZA N° 13226
EXPOSICIÓN_DE MOTIVOS:
Que en la Comisión de Interpretación, Verificación y Aplicación del convenio colectivo de trabajo de los empleados legislativos del Concejo Deliberante de Trelew, integrado por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), la Unión del Personal Civil
de la Nación (UPCN) y los Concejales, recomienda modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, ordenanza 12.209/15, a través de
las resoluciones CIVA número 08, 09, 10, 11 y 12 en diversos artículos.
Que es voluntad manifiesta del Cuerpo Deliberativo tratar el proyecto de modificación a raíz de la solicitud de las entidades gremiales y varios empleados de planta permanente de esta casa legislativa.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1ro.): INCORPORESE el artículo 22 bis a la Ordenanza 12.209/15 el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 22 bis.- En el caso de fallecimiento de un/a trabajador/a de la Planta Permanente del Concejo Deliberante a consecuencia
de un acto de servicio, se le dará a su cónyuge o hijo/a la posibilidad de participar de los concursos internos previo cumplimiento de
los requisitos enumerados en el Artículo 19° de este Convenio Colectivo de Trabajo y de aquellos que requiere el cargo concursado.
La condición de único sustento de familia del/la agente fallecido/a será contemplada y ponderada al momento del concurso por la
Comisión Evaluadora."
ARTICULO 2do.): INCORPORESE al Anexo III, artículo 1 último párrafo, de la Ordenanza 12.209/15 lo siguiente: "Artículo 1.- Adicional Remunerativo por Permanencia en el Cargo: El personal que permanezca en la misma Categoría, sin obtener ascensos,
percibirá luego del quinto año de permanencia en su categoría un adicional remunerativo que consistirá en un Ocho Por Ciento
(8%) de la categoría que reviste el agente, dicho porcentaje se actualizara cada cinco (5) años. Quedan excluidos de este beneficio
los agentes que se encuentren adscriptos en otros organismos o no cumplan efectivamente funciones en el Concejo Deliberante
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. '16 de la Ordenanza N° 12.883/18". Los empleados y empleadas del Concejo Deliberante
comenzarán a percibir el ítem mencionado a partir del 01 de enero del año 2021, siempre y cuando cumplan con las condiciones
exigidas."
ARTÍCULO 3ro.): INCORPORESE al Anexo II, "Manual descriptivo de Misiones y Funciones del Concejo Deliberante", Área de
Secretaria Legislativa, el Cargo de Corrector/a que quedará redactado de la siguiente manera:
"Cargo: Corrector/a
Función:
·Presenciar las sesiones.
·Asistir al Área Secretaria Legislativa en el desempeño de las funciones de revisión de actas, corrigiendo la misma para su correcto
archivo definitivo.
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·Revisar las actas de las deliberaciones simultáneamente con el desarrollo de los mismos.,
·Asistir al/la Secretario/a de Actas en lo concerniente a la relación de confección de actas.
Actuar por turnos en el Recinto de sesiones, así lo disponga el Jefe Principal, a fin de asegurar la necesaria coordinación.
·Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia su superior, compañeros de trabajo y el público."
ARTÍCULO 4to.): SUSTITUYASE el Organigrama de la Ordenanza 12.209/15, por la estructura que se adjunta en el Anexo I de la
presente Ordenanza.
ARTICULO 5to.): MODIFIQUESE el artículo 56 de la Ordenanza 12.209/15 el cual quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 56.-"FERIADOS MUNICIPALES
Queda establecido en el marco del presente Convenio Colectivo como jornadas no laborales los días:
08 de Marzo de cada año "Día de la Mujer".
20 de Octubre de cada año "Aniversario de la Ciudad de Trelew”.
05 de Noviembre de cada año "Día del Empleado Legislativo".
Así como todo otro feriado municipal o asueto que dispongan con goce de haberes para todo el personal”.
ARTÍCULO 6to.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTICULO 7mo.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11752. PROMULGADA EL DÍA: 19 DE ENERO DE 2021.
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ORDENANZA N° 13229
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que la Sra. Sonia Morejón propietaria del inmueble identificado como Circunscripción 1, Sector 3, Manzana 50, Padrón
N° 99690, solicita una excepción a la ordenanza del uso de suelo y destacando que el mismo cuando fue iniciado, en el año 2006
(según consta en el expediente), lo hizo bajo un marco normativo anterior y que cuando terminó la obra, la nueva normativa exigía
nuevos requisitos.
Que, por necesidad comercial, la peticionante cambio el proyecto original de la construcción de oficinas a la construcción
de viviendas.
Que al estar la obra concluida es imposible para la solicitante la readecuación de la misma, a la ordenanza actual.
Que la excepción otorgada a los artículos 46 y 21 de la Ordenanza 11701/12, no afecta directamente a terceros.
Que es de interés de este Concejo Deliberante regularizar la situación de los diferentes inmuebles de Trelew atendiendo
el interés general de los vecinos, pero considerando las circunstancias particulares.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1ro.): Exceptuar al Inmueble ubicado en Calle Urquiza entre Italia y España identificado como Circunscripción 1, Sector
3, Manzana 50, Padrón N° 99690 Propiedad de la Sra. Sonia Morejón DNI 10.561.039, del cumplimiento de los artículos 21 y 46 de
la Ordenanza 11701/12.
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTÍCULO 3ro.): REGISTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11762. PROMULGADA EL DÍA: 25 DE ENERO DE 2021.

ORDENANZA N° 13230
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
QUE en el año 2019 mediante Ordenanza N° 13.026 se ratificó el Convenio Marco entre la Municipalidad de Trelew y la
Universidad del Chubut (en adelante UDC), el cual, teniendo por objeto fijar las bases de un trabajo conjunto destinado a establecer acciones de vinculación y cooperación, permitió el impulso de capacitaciones para acompañar la conformación de Cooperativas
de Trabajo a fin de que brinden servicios de cuidado profesionalizado de niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad, enfocándose en las mujeres como grupo social más vulnerable en relación al trabajo precarizado e introduciendo la perspectiva de género que se requiere en la actualidad.
QUE las capacitaciones se realizaron en el marco del proyecto denominado "Trelew Ciudad de Cuidados: Hacia una Red
de Cooperativas de Trabajo que promueve el desarrollo local sostenible" (en adelante 'Trelew Ciudad de Cuidados"), el que fue
elaborado e implementado por la UDC, en convenio con la Municipalidad de Trelew, la Universidad Nacional de Tres de Febrero y
la Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social de la Provincia del Chubut, entre otras áreas.
QUE dicho proyecto fue impulsado por el Programa Salud y Economía Social de la UDC, cuenta con el financiamiento
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y tiene como Objetivo General el de contribuir a la creación de una
Red de Cooperativas de trabajo que brinden servicios de cuidados para la primera infancia, personas mayores y/o con alguna discapacidad, conformadas por colectivos en situación de vulnerabilidad, tendiente a promover el desarrollo local en la Ciudad de
Trelew desde una perspectiva de género y de corresponsabilidad entre Estado y Comunidad.
QUE el proyecto "Trelew Ciudad de Cuidados" comenzó con una primera fase en febrero de 2019 con un diagnóstico
participativo con el fin de relevar las necesidades potenciales de cuidado de las poblaciones propuestas, y se evaluaron los circuitos de respuesta, tanto formal como informal de esas necesidades. El estudio demostró que la ciudad de Trelew sufrió cambios
poblacionales, culturales y económicos que hicieron que aumentara la necesidad de cubrir el servicio de cuidado de personas de
los grupos vulnerables mencionados.
QUE para la elaboración del proyecto las partes intervinientes tuvieron en cuenta la información que publicó el lnadi en el
año 2016 en el documento denominado "Hacia una redistribución igualitaria de las tareas de cuidado". En este documento se comprobó que en Argentina creció el envejecimiento poblacional y además se registró precariedad económica de las personas mayores, sumado a la ausencia de servicios de cuidado de calidad para este grupo. A su vez verificó que descendió la fecundidad y se
incrementó la participación de las mujeres en el mercado laboral.
QUE, por otro lado, el INDEC, en el año 2012, realizó la Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores,
relevando que el 77,4% de personas mayores los cuida un familiar, el 55% está cargo de un amistades o vecino de la familia y tan
sólo un 3,5% cuenta con un cuidador/a especializado/a, siendo casi inexistente la prestación de los servicios de cuidado por parte
del Estado. En relación al cuidado de niños y niñas de O a 3 años informó que a nivel nacional sólo el 32% cuenta con un sistema
de cuidados institucional.
QUE, por todo lo antes mencionado, el proyecto "Trelew Ciudad de Cuidados" busca cubrir el servicio de cuidados que
necesita la población, reconociendo la tarea de cuidado como un trabajo remunerado para las cuidadoras y cuidadores que lo realizan. A su vez, este proyecto plantea la necesidad de profesionalizar el servicio en virtud de las exigencias especiales que tienen el
cuidado de las infancias, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.
QUE históricamente esta tarea fue desempeñada por mujeres de manera informal o precarizada, es por ello que el proyecto incorpora la perspectiva de género y busca crear fuentes de trabajo genuinas para este sector a través del sistema cooperativo de trabajo: mujeres y cooperativas de trabajo son el núcleo central del proyecto.
QUE a través de la conformación de Cooperativas de Trabajo especializadas en el Servicio de Cuidados se busca proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras y a su vez los derechos de los usuarios y usuarias de dicho sistema.
QUE, también en el año 2019 se sancionó la Ordenanza N° 13.104, mediante la cual se creó el Registro Municipal de
Cuidadores Domiciliarios de infancias, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, motivo por el cual se modificará esta norma a fin de incorporar en dicho Registro a las Cooperativas de Trabajo especializadas en el Servicio de Cuidados, así
mismo se crea una Mesa Intersectorial de Cuidados para que desde el Estado Municipal, Provincial y organizaciones de la sociedad civil formulen de manera conjunta políticas públicas para el sistema de cuidados de los grupos ya mencionados.
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POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTICULO 1ro.): DECLARAR de interés municipal el Proyecto "Trelew Ciudad de Cuidados", cuya Síntesis se adjunta como Anexo
1 a la presente y el cual apunta a valorizar el acceso al servicio de cuidados como un derecho que debe ser promovido.
ARTÍCULO 2do.): MODIFICAR el Artículo 1 ro de la Ordenanza 13.104/19, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTÍCULO 1ro: CREAR en el ámbito de la Municipalidad de Trelew el Registro Municipal de Cuidadores, Cuidadoras y Cooperativas del Servicio de Cuidado de las infancias, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.
Dicho Registro será público y estará disponible en la página web de la Municipalidad de Trelew a fin de que las personas que quieran contratar sus servicios cuenten con la información fehaciente y necesaria para ello."
ARTICULO 3ro.): CREAR la Mesa Intersectorial de Cuidados para la elaboración de políticas públicas referida a los servicios de
cuidados, la que estará compuesta por DOS (2) representantes del Concejo Deliberante, uno por la mayoría y otro por la minoría,
DOS (2) representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y DOS (2) representantes del Registro de Cuidadores. Invitar a la
Universidad del Chubut a integrar la Mesa Intersectorial de Cuidados, a fin de que, a través del área correspondiente, participe una
persona relacionada a la temática. La Mesa Intersectorial de Cuidados estará a cargo de los procesos de formación y capacitación
continua para los trabajadores y trabajadoras de la Red de organizaciones de cuidados con perspectiva de género, fomentará el
asociativismo para implementar un sistema de cuidados desde este enfoque y estará a cargo de seleccionar las estrategias de
difusión y sensibilización de la importancia del cuidado de las personas para la organización familiar.
ARTICULO 4to.): PROMOVER la creación y el acompañamiento técnico de una Red de organizaciones que brinden servicios de
cuidados para niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad, tendiente a dar respuestas integrales
a las problemáticas de cuidados que demanden dichos colectivos.
Asimismo, se fomentará la firma y ejecución de acuerdos y convenios para la contratación de los servicios cooperativos mencionados con el Estado Municipal y Provincial; así como también con obras sociales provinciales y nacionales.
ARTICULO 5to.): MODIFICAR el Artículo 7mo. de la Ordenanza 13.104/19, el que quedará redactado de la siguiente forma:
"ARTICULO 7mo: Son requisitos para inscribirse en el Registro Municipal Cuidadores, Cuidadoras y Cooperativas de Servicios de
Cuidado de las infancias, adolescencias, personas mayores y personas con discapacidad, los siguientes:
a.Ser mayor de edad.
b.Presentar certificado de buena conducta expedido por la policía.
c.Presentar certificado de antecedentes penales nacionales.
d.Presentar Certificado de formación en Cuidados domiciliarios de 200 horas o más por entidades públicas o privadas acreditadas.
e.Libreta sanitaria actualizada.
f.Presentar certificado de aptitud psicofísico para la tarea que realiza, expedido por organismos públicos o privados.
g.Las Cooperativas de Trabajo deberán acreditar que en el Objeto Social de sus Estatutos se establece como actividad principal
brindar servicios de cuidados y que, como mínimo, el 75% de sus integrantes cuentan con una certificación de formación en cuidados domiciliarios de 200 horas o más."
ARTICULO 6to.): MODIFICAR el Artículo 9no de la Ordenanza 13.104/19, el que quedará redactado de la siguiente forma: ARTICULO 9no: Serán Autoridades de Aplicación de la Ordenanza 13.104/19 y de la presente Ordenanza, la Coordinación de Salud,
la Coordinación de Educación y la Coordinación de Economía Social dependientes de la Municipalidad de Trelew."
ARTICULO 7mo.): IMPLEMENTAR Encuestas de Uso del Tiempo a fin de visibilizar
cuánto tiempo se utiliza en las tareas de cuidado de personas y la efectiva distribución de dicha tarea entre los géneros. Estas encuestas podrán ser realizadas por la Mesa Intersectorial de Cuidados o quienes ésta determine y se realizarán anualmente, requiriendo colaboración al Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Universidad de Chubut.
ARTICULO 8vo.): IMPULSAR Campañas de comunicación y sensibilización a nivel comunitario sobre el rol esencial del cuidado de
personas y la importancia de su abordaje corresponsable para el desarrollo socio económico con igualdad de oportunidades y la
sostenibilidad de la vida.
ARTICULO 9no.): CRÉASE una Contribución Solidaria con destino al financiamiento del sistema de cuidados para personas socialmente vulnerables que no puedan acceder al pago de dichos servicios de manera particular. 1
Dicha contribución solidaria deberá ser establecida en la ordenanza tarifaria municipal de la ciudad de Trelew, incorporándose dentro del recibo correspondiente al Impuesto Inmobiliario y las Tasas de Servicios, con la denominación "Contribución Solidaria de
Cuidados" y tendrá como Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria; y de Control, a la
Coordinación General de Administración.
La contribución deberá ser liquidada a todos aquellos vecinos de la ciudad, que acepten voluntariamente dicha inclusión en sus
recibos y podrá abonarse en forma mensual o anual, con los descuentos que se otorgan para los tributos que se liquidan conjuntamente a ella. En cualquier momento se podrá solicitar, tanto el alta como la baja de la contribución, mediante nota simple dirigida a
Catastro Municipal, Surtiendo efectos a partir del mes inmediato siguiente.
Los montos recaudados en concepto de "Contribución Solidaria de Cuidados" deberán ingresar a una cuenta especial creada al
efecto en el Banco del Chubut, que se afectará únicamente para el propósito señalado en la presente.
ARTÍCULO 10mo.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTÍCULO fiero.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE DICIEMBRE DE 2002. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11755. PROMULGADA EL DÍA: 25 DE ENERO DE 2021.
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ORDENANZA N° 13231
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Visto que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada en Argentina por Ley 23.054, la Convención
contra la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 23.179), la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem do Para" (Ley 24.632), Ley Nacional N° 26.485 de
"Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales", la Ley 26.743 de Identidad de Género, la Ley Nacional del Deporte, modificada y ampliada por ley 27.702,
la Ley Nacional 27.499 "Ley Micaela", la Ley de la Provincia del Chubut XV N° 26, de Protección Integral e Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, Ley Provincial N° VIII-129, Ordenanzas Municipales 13.030/19 y 12.886/19 y considerando.
QUE la Ley Nacional 27.499, sancionada el 12 de diciembre de 2018 y promulgada el día 10 de enero de 2019, comúnmente denominada "Ley Micaela" establece "la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para
todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial de la Nación."
QUE la presente Ley se denomina así en conmemoración de Micaela García, joven entrerriana de 21 años, estudiante de
Educación Física, firme militante en pos de los derechos de la mujer, quien desarrolló gran parte de su tarea a través del deporte
como herramienta de intervención en los sectores más postergados de la sociedad, víctima de violación seguida de femicidio, hecho que sacudió al país en el año 2017.
QUE la conmoción social que este hecho produjo, en el marco de las movilizaciones frente a las violencias por motivos
de género: "Ni una menos" y debates emergentes como producto de las luchas sociales y cambios socioculturales, dieron fuerza a
demandas históricas, que exigían reconfiguraciones con fuerte dimensión institucional.
QUE la Provincia del Chubut adhirió a las disposiciones de la Ley Micaela, mediante Ley Provincial N° VIII-129. Sancionada el 21 de marzo de 2019 y publicada en el Boletín Oficial el 12 de abril de 2019.
QUE el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew, adhiere a la Ley Provincial VIII N° 129. por Ordenanza
13030/19, mediante la cual no sólo establece la capacitación obligatoria, sino que además crea el Fondo de Capacitación Ley Micaela (Ordenanza 12886) y la Comisión de Aplicación de la misma, integrada por jefes de reparticiones afines a las temáticas de
Diversidad y Género, Educación, Área de la Mujer y Concejo Deliberante.
QUE, de la misma manera, en marzo de 2019 se promulgó la Ordenanza N° 12.886 que establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública en los diferentes ámbitos de la Municipalidad de Trelew.
QUE la mencionada ordenanza no sólo implica que funcionarios y funcionarias públicos conozcan las normas vigentes,
sino que además promueve la concientización para identificar la discriminación en todas sus formas que sufren las mujeres en
todos los ámbitos en los que participan; proyecta la formación y preparación en perspectiva de género, y la necesidad de promover
políticas públicas que protejan sus derechos, como también su integridad física y psicológica.
QUE en el año 2009 se promulgó la Ley Nacional N° 26.485 de "Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales". Luego, en 2012 se promulgó la
Ley 26.743 de Identidad de Género, según la cual toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad según su percepción, y que debe ser tratada conforme a ella en todos los espacios institucionales e instrumentos que la acrediten.
QUE el 28 de octubre de 2015, la Ley 27.202 modifica y amplía la Ley Nacional N° 20655 (Ley Nacional del Deporte), y
en sus principios generales, la perspectiva de género fue un aspecto innovador. Propone reducir la desigualdad de oportunidades
para las mujeres de participar e intervenir en todos los niveles de adopción de decisiones en el deporte y la actividad física.
QUE la Ley de la Provincia del Chubut XV N° 26, de Protección Integral e Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, tiene por objeto no sólo la Protección Integral sino también la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género de toda mujer adulta, niña, adolescente, adulta mayor y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+. Establece como uno
de sus Principios Rectores, que los poderes del Estado, en éste caso del ámbito municipal, deberán "Promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo de los derechos sociales y recreativos, en la actividad física y el deporte"
QUE el deporte no es ajeno a las situaciones de desigualdad, discriminación y violencia de género que se producen todos los días en todos los ámbitos de la sociedad, y que la actividad deportiva, en cualquiera de sus formas, debe ser una herramienta que permita transformar y eliminar estas violencias.
QUE el último informe del Observatorio de la Discriminación en el Deporte (INADI), con fecha Agosto 2020, trabajo integral realizado en base a testimonios de deportistas de distintas disciplinas (amateur, profesional y de alto rendimiento) de todo el
país, permitió identificar ejes comunes en cuanto a las características que asume la discriminación tanto por motivos de género,
como también por identidad de género, en ámbitos deportivos que históricamente fueron ocupados de manera exclusiva por varones.
QUE según el reporte de la ONU- Deporte para el Desarrollo y la Paz: Hacia el Alcance de las Metas de Desarrollo del
Milenio: "El Deporte va más allá de ser un lujo o una forma de entretenimiento. El acceso y la participación en los deportes es un
derecho humano y es esencial para los individuos de todas las edades para llevar vidas saludables y plenas. El deporte —desde
juegos y la actividad física, hasta el deporte organizado y competitivo— tiene un rol importante en todas las sociedades. El deporte
es crítico para el desarrollo de los niños, enseña valores fundamentales como la cooperación y el respeto, mejora la salud y reduce
la probabilidad de enfermedades. Es una fuerza económica significativa proporcionando empleos y contribuyendo al desarrollo
local. Y esto trae a los individuos y a las comunidades juntos, salvando divisiones culturales y étnicas”. (ONU, 2003).
QUE es deber del Estado promover políticas concretas, que refuercen la lucha contra la discriminación y la violencia de
género; permitiendo a la vez, avanzar sobre otro ámbito de la sociedad, desde el que se puede concientizar, sensibilizar y prevenir,
ampliando el alcance de la perspectiva de género a la escena deportiva y recreativa local.
QUE desde el Honorable Concejo Deliberante y también desde el Ejecutivo Municipal, se viene trabajando fuertemente
en la elaboración e implementación de políticas públicas que refuercen el abordaje de la violencia por motivos de género y la discriminación en todas sus formas.
QUE es primordial que las Entidades Deportivas, al ser espacios fundamentales de formación y socialización, tengan la
responsabilidad de promover valores de género, igualdad y diversidad, transformándose en aliados en la lucha contra este tipo de
violencias, fomentando la equidad de género y la promoción de derechos.
QUE es necesaria la implementación de capacitaciones de Género y Violencia contra las mujeres en Instituciones Civiles
Deportivas a la totalidad de sus Dirigentes, Comisiones Directivas y al personal que se desempeñe en ámbitos deportivos, en el
marco de la Ley "Ley Micaela" y Ordenanzas vigentes en nuestra ciudad.
QUE la iniciativa pretende que las capacitaciones establecidas por la Ley Micaela, también abarquen a las entidades
deportivas con personería jurídica. Una capacitación obligatoria contribuirá a desnaturalizar la violencia de género en las entidades
deportivas, donde la virilidad y la hombría ejercen la discriminación hacia las mujeres.
QUE es indispensable que las instituciones sean más igualitarias, sin discriminación y con paridad de género. Esta propuesta es oportuna, al considerar el rol social de los clubes, donde se vuelcan las representaciones patriarcales de la sociedad. Las
capacitaciones ayudarán a avanzar sobre estereotipos, preconceptos y también sobre actos de homofobia y transfobia, para combatir ciertos flagelos sociales y mejorar los espacios deportivos.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
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ORDENANZA
ARTICULO 1ro.): ESTABLECER de forma facultativa las capacitaciones de la Ley Micaela para todas las Instituciones Civiles, Deportivas y entes no gubernamentales de la Ciudad de Trelew.
ARTÍCULO 2do.): IMPLEMENTAR capacitaciones en perspectiva de género, identidad de género, orientación sexual y violencia
contra las mujeres en Instituciones Civiles, Deportivas (que desarrollen su actividad en la ciudad de manera profesional o amateur)
y no Gubernamentales.
ARTÍCULO 3ro.): DESTINATARIOS: Serán la totalidad de sus Dirigentes, Comisiones Directivas y al personal que se desempeñe
en los ámbitos mencionados.
ARTÍCULO 4to.): APLICACIÓN: las autoridades encargadas de la promoción, aplicación y capacitación serán, la Dirección de Diversidad y Género, la Dirección Área de la Mujer y la Coordinación de Deportes de la Municipalidad de Trelew.
ARTICULO 5to.): CREAR: un registro de los entes no gubernamentales que estén en condiciones para realizar capacitaciones en el
marco de la Ley Micaela a fin de tener prioridad en convenios con la Municipalidad de Trelew.
ARTÍCULO 6to.): La autoridad de aplicación deberá:
a)Establecer directrices y lineamientos generales de los contenidos mínimos de la capacitación en la temática de identidad de género, orientación sexual y Violencia contra las mujeres
b)Realizar recomendaciones a las instituciones Civiles, Deportivas y Gubernamentales en lo pertinente a las áreas.
c)Realizar relevamientos periódicos a fin de evaluar el desarrollo de las capacitaciones en las Instituciones Civiles, Deportivas y no
Gubernamentales.
d)Realizar un informe anual sobre las capacitaciones y elevarlo al Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 7mo.): AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las adecuaciones presupuestarias que resulten
necesarias a efectos de dar cumplimiento a la presente ordenanza.
ARTÍCULO 8vo.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTÍCULO 9no.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE/SESIONES EL DÍA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11757. PROMULGADA EL DÍA: 25 DE ENERO DE 2021.
ORDENANZA N° 13232
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Que del Artículo N° 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño se desprende la responsabilidad primordial de los
padres y madres en la crianza de las infancias brindando la asistencia necesaria en el desarrollo de las mismas. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres / madres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en
lo que respecta a la crianza de las infancias.
Que el Convenio N° 183 sobre Protección de la Maternidad es el instrumento jurídico internacional más reciente en dicha
materia, adoptado por la OIT el 15 de junio de 2000. Este Convenio de Protección de la Maternidad aparece entre las primeras
normas elaboradas por la OIT desde su puesta en funcionamiento. Se trata del Tercer Tratado Internacional (Convenio N° 3) redactado por este organismo especializado de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esto permite vislumbrar el marcado interés
por brindar protección jurídica a la mujer o personas gestantes trabajadoras/es durante el proceso de embarazo, parto y crianza.
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Artículo N° 25.2 establece que: "la maternidad y la infancia
tienen derecho a cuidados y atenciones especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o de fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección".
Que, de igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también plantea en su
Artículo N° 10 que: "se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después
del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones
adecuadas de seguridad social", justificando la existencia de la licencia de maternidad.
Que nuestra Constitución Nacional en su Artículo N° 14 bis y la legislación laboral Argentina como correlato, protegen
expresamente a las trabajadoras en estado de embarazo.
Que nuestra Constitución Provincial en sus Artículos N° 24 inc. 5, 25, 26 y 27 garantiza, entre otros, derecho a la mujer
grávida se le acuerda licencia remunerada en el período anterior y posterior al parto y se concede a la madre durante las horas de
trabajo el tiempo necesario para lactar. La igualdad entre el varón y la mujer en sus derechos, respetando las respectivas características sociobiológicas, estableciendo que la madre goza de adecuada protección desde su embarazo y que las condiciones laborales deben garantizar el cumplimiento de su esencial función familiar.
Que nuestra Carta Orgánica Municipal establece que el Municipio dictará Ordenanzas en materia de Salud Pública
(Artículos N° 7.3.3 y 19.28), estableciendo en materia de bienestar social la atención prioritaria para la familia y la niñez, priorizando
en materia de salud la atención al lactante y la embarazada (Artículos N° 184.7 y 187.2).
Que las licencias por maternidad, paternidad y familiares, forman parte del conjunto de derechos que tienen las trabajadoras y los trabajadores que deben garantizar el derecho de todas las infancias de estar cuidados por su madre y/o padre al momento de su nacimiento y en otras etapas de su vida cuando fuera necesario.
Que a esos fines se estima necesario realizar una modificación al Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Trelew
y poner en vigencia una normativa que, entre otras cosas, otorgue garantías dentro de un marco laboral certero para aquellas personas que desempeñan funciones dentro de la Casa Legislativa de la Ciudad de Trelew, como integrantes de la denominada
"planta política", asesorías, secretariado de los bloques y ediles.
Que es deber de este cuerpo deliberativo garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la Planta
Política del Concejo Deliberante, así como también los derechos de los y las concejalas y de las infancias por nacer.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1ro.): MODIFICAR el Título II del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, el que quedará redactado de la siguiente
manera: "TÍTULO II-DE LA CONCEJALIA"
ARTICULO 2do.): INCORPORAR el Artículo N° 15 bis al Reglamento Interno del Concejo Deliberante, el que estará redactado de
la siguiente manera: ARTICULO 15 bis: "Las licencias particulares serán sin goce de haberes y tramitarán conforme establece el
Artículo 15 del mencionado Reglamento.
Las Licencias por maternidad, paternidad, atención de lactantes, adopción, fallecimiento de familiares y embarazo de riesgo para
concejalas, concejales y personal de planta política (asesoría, secretariado y auxiliares de Bloque) se regirán por las siguientes
estipulaciones:
a.-La licencia por maternidad será de 180 días corridos con goce íntegro de haberes, debiendo iniciarse con una antelación no
mayor a 45 (cuarenta y cinco) días corridos de la fecha probable de parto y a solicitud de la interesada y con certificado médico
autorizante, se podrá reducir la fecha de inicio a 30 (treinta) días corridos anteriores a la fecha probable de parto; en esta situación
y cuando se produjera el nacimiento antes de término, se deberá ampliar el periodo posterior hasta completar los 180 días.
Los días de licencia se modificarán en los siguientes casos:
a.1NACIMIENTO MÚLTIPLE: Se acordarán 210 días corridos.
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a.2NACIMIENTO PREMATURO: Certificado por autoridad médica, se acordarán 210 días corridos de licencia, condicionado a la
supervivencia del niño.
a.3NACIMIENTO PREMATURO MÚLTIPLE: Se acordarán 240 días corridos, condicionado este período a la supervivencia de por lo
menos dos (2) criaturas. De sobrevivir una sola se concederán 210 días corridos.
a.4Si se produjera defunción fetal se otorgarán 30 días que se sumarán a la fracción de licencia ya utilizada.
a.5Si la defunción se produjere entre el cuarto y séptimo y medio mes de gestación se considerarán hasta 15 días corridos de licencia, que se podrán ampliar hasta 10 días más si se hubiese practicado microcesárea.
b.-De las licencias por paternidad: La licencia por paternidad para concejales y planta política de los Bloques, secretariado, asesores y auxiliares será de diez (10) días corridos con goce íntegro de haberes por nacimiento o adopción de hijos/as, justificando
posteriormente el pedido con la presentación de la partida de nacimiento o anotación en la libreta de familia o del otorgamiento de
la Resolución Judicial de guarda con fines de Adopción.
En el caso de nacimiento de hijo/a con discapacidad se otorgará al padre una licencia especial remunerada de treinta (30) días
hábiles, debiendo presentar la partida de nacimiento del hijo/a y cumplir con los mismos recaudos exigidos a la madre.
c.-Lactancia: Establézcase la licencia por lactancia materna como derecho fundamental de la madre o persona gestante y de las
infancias durante el primer año de vida. Por ello, desde el reingreso posterior al vencimiento de la licencia por maternidad y nacimiento o adopción de hijo/a, toda concejala y/o trabajadora de la planta política que sean madres tendrán derecho a optar por:
c.1- Disponer de dos (2) descansos de media hora cada uno para amamantar a su hijo/a en el transcurso de la jornada de trabajo,
salvo el caso en que la certificación del médico oficial establezca un intervalo menor diferente.
c.2-Disminuir en una (1) hora diaria su jornada trabajo ya sea iniciando su labor una hora después del horario de entrada o finalizándola una hora antes.
c.3- Disponer de una (1) hora en el curso de la jornada de trabajo.
No deberán computarse en los plazos de lactancia, el tiempo que demanda el traslado de la madre hacia la ubicación del/la lactante.
d.Licencia por adopción: la Concejala o el Concejal que inicie un proceso de adopción de una persona menor de doce (12) años de
edad tiene derecho a la licencia por adopción con percepción de haberes por ciento veinte (120) días corridos desde que la autoridad judicial o administrativa le notifique el otorgamiento de la guarda con fines de adopción.
En el caso del Concejal el periodo de licencia será de diez (10) días, si este último fuera el único adoptante será de aplicación lo
normado por la Concejala.
e.Fallecimiento: Se concederá licencia de 30 (treinta) días corridos con goce íntegro de haberes por fallecimiento de cónyuge o
conviviente, de hijas o hijos y 15 días corridos por el fallecimiento de padres, madres, hermanos y hermanas
f.-Las licencias por enfermedad, accidente y/o enfermedad de largo tratamiento serán con goce íntegro de haberes.
Se consideran licencias por larga duración aquellas cuya evolución se extiende por un período mayor de 45 días corridos, avalados
mediante certificación médica. En este caso se percibirá los haberes de acuerdo al siguiente detalle:
1) Hasta 2 años con goce íntegro de haberes.
2)Vencido el plazo establecido en el inciso anterior y subsistiendo la causal que determinó la misma, se considerará su ampliación
por el término de un año (1) durante el cual la persona percibirá el ochenta y cinco (85%) por ciento de sus haberes.
Se consideran causales para otorgar la licencia de largo tratamiento: enfermedades cardíacas, degenerativas, progresivas, traumatismo y/o sus secuelas, malformaciones, intoxicaciones o intervenciones quirúrgicas y toda aquella otra causal que a criterio médico
corresponde.
En los casos de licencia por maternidad, por paternidad, por adopción, enfermedad, accidente y/o enfermedad de largo tratamiento
para concejalas, concejales y personal de planta política (asesoría, secretariado y auxiliares de Bloque), asumirá en su reemplazo,
el concejal o la concejala que indique el Tribunal Electoral Municipal, de acuerdo a la composición de la lista proclamada; la persona designada gozará de los haberes y beneficios establecidos al momento para los Concejales y Concejalas y se desempeñará
durante el plazo que dure la licencia; en caso de personal de planta política, asumirá en su reemplazo la persona que designen los
Concejales y Concejalas.
ARTICULO 3ro.: La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL
ACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11758. PROMULGADA EL DÍA: 25 DE ENERO DE 2021.
ORDENANZA N° 13233
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
QUE en el anexo III de la Ordenanza N° 12.209/15 se encuentran establecidos todos los adicionales que deben aplicarse
al momento de la liquidación mensual de un/a trabajador/a dependientes del Concejo Deliberante de Trelew.
QUE dos agentes dependientes de la planta permanente del Concejo Deliberante de Trelew han presentado nota solicitando se les abone un adicional por tareas que realizan dentro de la casa legislativa y que no se encuentran dentro de las misiones
y funciones que tienen asignados para su cargo.
QUE uno de los agentes administra el sonido y la grabación de las sesiones que realiza el cuerpo legislativo.
QUE el otro agente además de sus tareas normales y habituales también cumple con una amplia disponibilidad horaria
para que cuando se lo soliciten se presente en el Concejo, ya sea para la activación y desactivación de la alama, colaborar con los
eventos que se realicen en las instalaciones del organismo, entre otros, sin importar día ni horario.
QUE ambas tareas no están incluidas en la Ordenanza 12.209/15.
QUE es competencia del Cuerpo Legislativo crear nuevos adicionales a la Ordenanza 12.209/15.
Que es imprescindible crear el adicional por ADMINISTRACIÓN DE SONIDO y GRABACIÓN DE SESIONES y el adicional por DEDICACION EXCLUSIVA, a fin de abonar el concepto a todo/a trabajador/a que realice dichas tareas.
POR ELLO:
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTÍCULO 1ro.): INCORPÓRESE a la Ordenanza N° 12.209/15, Anexo III Tabla de Sueldos Básico del Concejo Deliberante Artículo 1 inciso e) el siguiente texto:
"Artículo 1 inciso e) "Adicional por Disponibilidad Exclusiva: se abonará al agente que realice tareas con absoluta disponibilidad
horaria, incluyendo acciones como activación y desactivación de alarma en el horario que sea necesario, participación y colaboración en eventos en los que el Concejo lo requiera, etc.
Dicho adicional será equivalente al 20% (veinte por ciento) del Básico Testigo para adicionales (BI), y se abonará de manera mensual."
ARTÍCULO 2do.): INCORPÓRESE a la Ordenanza N° 12.209/15, Anexo III Tabla de Sueldos Básico del Concejo Deliberante Artículo I inciso f) el siguiente texto:
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"Artículo 1 inciso f )"Adicional por Administración de Sonido y Grabación de Sesiones: se abonará al agente que realice las tareas
de administración del sonido y la grabación en las sesiones del Concejo Deliberante.
Dicho adicional será equivalente al 2% (dos por ciento) sobre el Básico Testigo para adicionales (BI) por cada hora trabajada."
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL, Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE DICIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11754. PROMULGADA EL DÍA: 26 DE ENERO DE 2021.
RESOLUCIÓN N° 3438 DE FECHA 14-12-20
VISTO:

El Expediente N° 7084/20; la Carta Orgánica Municipal; las Ordenanzas N°13108 y N°13111; el art. 32 inciso 1° de la Ley
I N°18 (ex Ley 920); la Nota N°679/20-DEM; y
CONSIDERANDO:
QUE a fs.1 se agrega Nota N° 679/20-DEM mediante la cual se solicita modificar la Estructura Orgánico Funcional del
Departamento Ejecutivo Municipal, procediéndose a la eliminación de la Coordinación de Asesoría Legal -cargo se encuentra vacante- y a crear en su lugar la Coordinación General de Modernización del Estado, Ciencia e Innovación Tecnológica.
QUE la Ordenanza N°13108 y su modificatoria N°13111 en su artículo 4 fija el número de cargos de la planta de personal
facultando al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar modificaciones sin alterar el total de la misma, debiéndose comunicar tal
circunstancia al Concejo Deliberante.
QUE en la Nota N°679/20 se destaca que "... esta modificación que se propone en modo alguno pretende eliminar la
Coordinación de Asesoría Legal, sino que en el proyecto de presupuesto de cargos próximo a remitir al Concejo Deliberante se
deberá prever la Estructura del área letrada de acuerdo a las necesidades y requerimientos tendientes a fortalecer el asesoramiento jurídico, el control de legalidad y la defensa de los intereses municipales".
QUE se hace necesario designar al Coordinador General de Modernización del Estado, Ciencia e Innovación Tecnológica
del Departamento Ejecutivo Municipal.
QUE mediante Nota N°679/20 el Intendente Municipal requiere la designación del Sr. JAIME OJEDA (DNI (DNI
12.992.478).
QUE el nombrado reúne las condiciones de idoneidad para su designación y ejercicio del cargo.
QUE se deberá exceptuar el presente trámite del criterio de irretroactividad establecido por el art. 32 inciso 1° de la Ley
Provincial I N°18 (ex Ley 920), atento que la modificación y la designación que se propone lo es a partir del día 19 de noviembre del
corriente año.
QUE lo expresado en el considerando que antecede es conteste con la facultad que consagra el art. 28.21 del citado
instrumento legal.
QUE se debe comunicar al Concejo Deliberante.
QUE ha tomado la intervención que le compete la Coordinación de Asesoría Legal.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal
RESUELVE:
Artículo 1°.- EXCEPTUAR la presente del criterio de irretroactividad previsto por el artículo 32 inciso 1° de la Ley Provincial I N°18
(ex Ley 920), por lo expuesto en los considerandos que anteceden.
Artículo 2°.- MODIFICAR a partir del día 19 de noviembre del corriente año la Estructura Orgánico Funcional del Departamento
Ejecutivo Municipal eliminándose la Coordinación de Asesoría Legal y crear en su lugar la Coordinación General de Modernización
del Estado, Ciencia e Innovación Tecnológica, por lo expuesto en los considerandos que anteceden.
Artículo 3°.- DESIGNAR a partir del día 19 de noviembre del corriente año en el cargo de Coordinador General de Modernización
del Estado, Ciencia e Innovación Tecnológica del Departamento Ejecutivo Municipal al Sr. JAIME OJEDA (DNI 12.992.478).
Artículo 4°.- Estese a lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución N°3310/20.
Artículo 5°.- FACULTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las modificaciones y/o adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de poner en funcionamiento la nueva estructura municipal.
Artículo 6°.- COMUNÍQUESE al Concejo Deliberante.
Artículo 7°.- La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Gobierno y de Hacienda.Artículo 8°.- REGÍSTRESE, notifíquese, comuníquese al Concejo Deliberante, Publíquese en el Boletín Oficial, y cumplido, ARCHIVESE.RESOLUCIÓN N° 3696 DE FECHA 30-12-20
Visto:

La Ordenanza Tarifaria N° 13199; y
Y considerando:
Que en la Ordenanza TarifarIa N° 13199 se fijan las pautas generales por las que se rigen los Impuestos, Tasas y Contribuciones para el año 2021; determinándose en el Capítulo IV, los valores y pautas generales del tributo IMPUESTO AL PARQUE
AUTOMOTOR.
Que en el Inciso 2.1) del Artículo 15° de la mencionada Ordenanza, se consignó erróneamente, al determinar la Base
Imponible del mencionado tributo, para aquellos vehículos considerados como GRUPO 2: PICK UP, FURGONES, CAMIONES Y/0
SIMILARES; y GRUPO 3: TRANSPORTE DE PASAJEROS, COLECTIVOS Y/0 SIMILARES sería la valuación vigente al día "31 de
Octubre del año 2019", según la escala de valuaciones que fija la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y Créditos Prendarios (Ministerio de Justicia - Secretaría de Asuntos Registrables), cuando en realidad debería haber
dicho la valuación vigente al día "31 de Octubre del año 2020".
Que por lo expuesto resulta necesaria la modificación del Inciso 2.1) del Artículo 15° de la Ordenanza Tarifaría N° 13199.
Que ha tomado intervención la Asesoría Legal.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW
EN ACUERDO GENERAL DE SECRETARIOS
AD REFERENDUM DEL CONCEJO DELIBERANTE
RESUELVE
ARTÍCULO 1°): MODIFÍQUESE el Inciso 2.1) del Artículo 15° de la Ordenanza Tarifaria N° 13199, que quedará redactado de la
siguiente manera:
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"2.1) Los vehículos O km. comprendidos en los GRUPOS 2 y 3, definidos como Utilitarios de acuerdo a lo enunciado en el artículo
111°, inciso a), del Código Tributario Municipal, tributarán una alícuota del 2,00 % (dos por ciento) de la valuación, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 115° del Código Tributario Municipal. Asimismo, los vehículos de los grupos mencionados, con una antigüedad menor o igual a 20 (veinte) años, tributarán una alícuota del 2,00 % (dos por ciento) de la valuación vigente al día 31 de
Octubre del año 2020, según la escala de valuaciones que fija la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
del Automotor y Créditos Prendarios (Ministerio de Justicia - Secretaría de Asuntos Registrables), que, como Anexo III, forma parte
integrante de la presente ordenanza.Cuando no se pueda obtener la valuación según lo mencionado en el párrafo anterior se aplicará la metodología establecida en los
puntos 1.2.2 y 1.2.3, del presente artículo.- En los casos de vehículos comprendidos en los GRUPOS 2 y 3 que no pueda ser obtenida su valuación de acuerdo a la metodología establecida en el punto 2.1) y aquellos comprendidos en el GRUPO 4, tributarán de acuerdo al modelo-año y peso imponible
(peso del vehículo más carga permitida), de acuerdo a las escalas fijadas seguidamente para cada grupo en particular".
ARTÍCULO 2°): DAR intervención al Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew, a los fines dispuestos por el Artículo 28.21 de la
Carta Orgánica Municipal.
ARTICULO 3°): REGISTRESE, Notifíquese, Dése al Boletín Oficial y Cumplido, ARCHIVESE.RESOLUCIÓN N° 23 DE FECHA 15-1-21
VISTO:
El Artículo N° 71 de la Ordenanza Tarifaria Anual 2021 – N° 13199, las Resoluciones N° 003402/2020 y N°
003675/2020 ; y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo N° 71 de la Ordenanza N° 13199, dentro del Capítulo XXIV "DESCUENTOS", autoriza al Departamento
Ejecutivo Municipal a establecer para los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios y del Impuesto al Parque
Automotor, que paguen el total del año 2021 por adelantado, un descuento de hasta un 30% (treinta por ciento) sobre el monto
total de cuotas no vencidas, siempre que no exista deuda exigible a esa fecha.Que mediante Resolución N° 003402/2020 se ha establecido para los contribuyentes que paguen el total del año 2021
por adelantado durante el mes de Diciembre del Año 2020, un descuento del 25% (veinticinco por ciento) en el Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, y del 20% (veinte por ciento) en el Impuesto al Parque Automotor.Que mediante Resolución N° 003675/2020, se decidió prorrogar dichos beneficios hasta el día viernes 15 de enero de
2021, en idénticas condiciones a las establecidas en la Resolución mencionada en el párrafo anterior.
Que corresponde asignar un nuevo monto del descuento a partir de la fecha mencionada, para las cuotas adelantadas
del año 2021, que tenga vigencia hasta el 31 de marzo de 2021.
Que se considera pertinente, para diferenciar el esfuerzo de quienes han realizado sus pagos en el mes de diciembre de
2020 y hasta la fecha mencionada, la aplicación de un descuento del 20% (veinte por ciento) en el Impuesto Inmobiliario y Tasas
de Servicios, y del 15% (quince por ciento) en el Impuesto al Parque Automotor, para quienes cancelen el total del año 2021 por
adelantado entre el 16-01-2021 y el 31-01-2021 inclusive; y la aplicación de un descuento del 15% (quince por ciento) en el Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, y del 10% (diez por ciento) en el Impuesto al Parque Automotor, para quienes paguen el
total del año 2021 por adelantado entre el 01-02-2021 y el 31-03-2021 inclusive.
Que habiendo tomado intervención la Asesoría Legal del Municipio, y en virtud de lo expuesto y de las facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal, cumpliendo los límites que se establecen en la Resolución N9 57/2017 del Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal, es oportuno el normado de la presente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW
RESUELVE
ARTICULO 1°: Establézcanse, para los contribuyentes que abonen el TOTAL del AÑO 2021, por adelantado entre el día 16 de
enero de 2021 y hasta el día 31 de enero de 2021, siempre que no exista deuda vencida a esa fecha, los siguientes descuentos no
acumulables con otros en vigencia:
·En el Impuesto Inmobiliario y las Tasas de Servicios, un 20% (veinte por ciento) sobre el monto total de las cuotas no vencidas.
·En el Impuesto al Parque Automotor, un 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las cuotas no vencidas.
ARTÍCULO 2°: Establézcanse, para los contribuyentes que abonen el TOTAL del AÑO 2021, por adelantado entre el día 01 de
febrero de 2021 y hasta el día 31 de marzo de 2021, siempre que no exista deuda vencida a esa fecha, los siguientes descuentos
no acumulables con otros en vigencia:
·En el Impuesto Inmobiliario y las Tasas de Servicios, un 15% (quince por ciento) sobre el monto total de las cuotas no vencidas.
·En el Impuesto al Parque Automotor, un 10% (diez por ciento) sobre el monto total de las cuotas no vencidas.
ARTÍCULO 3°: Refrendará la presente Resolución el Señor Secretario de Hacienda.ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido ARCHÍVESE.RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 28-1-21
VISTO:

El Expediente N° 253/21; y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 01 del Expediente citado en el Visto, se solicita designar en la Clase Administrativo Al y Operativo 01 del Personal de Planta Transitoria del Escalafón Municipal, para desempeñar funciones Administrativas y Operativas en las distintas Áreas
del Departamento Ejecutivo Municipal, que para cada caso indica, a las personas detalladas en la Planilla Anexo I
Que los mismos reúnen las condiciones de idoneidad para ocupar dichos cargos y cumplen con los requisitos necesarios
para la mencionada función.
Que por lo expuesto corresponde designarlos en la Clase Administrativo Al y Operativo Ol del Personal de Planta Transitoria del Escalafón Municipal, para desempeñar funciones en las distintas Áreas del Departamento Ejecutivo Municipal, que para
cada caso indica.
Que se cuenta con la autorización correspondiente.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW
R E S U E L V E:
Artículo 1°: DESIGNAR como Personal de Planta Transitoria del Escalafón Municipal, a las personas que en Planilla ANEXO I se
detallan, conforme fecha, Clases y funciones que para cada caso se indica, para desempeñar tareas Administrativas y Operativas.Artículo 2°: La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Gobierno y de Hacienda.Artículo 3°): REGISTRESE, comuníquese, notifíquese y cumplido, ARCHÍVESE.-
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ANEXO I
PASE A PLANTA TRANSITORIA
APELLIDO Y NOMBRE
SOTO, Sofia Belen
BARRIOS, Gladys Lourdes
ABAD, Carolina Jael
SALIERNO, Florencia
MARQUEZ, Nelson Fabian
SCHAFFELD, Romina Veronica
MENENDEZ, Juan José
VÁZQUEZ OTERO, Pablo Nicolas
SALAZAR, Joaquin Tomas
ARCE REINOSO, Miguel Enrique

DNI

LEGAJO

CLASE

33.611.480
28.071.572
37.149.208
27.363.848
32.538.210
31.914.729
27.363.310
39.440.579
41.793.257
35.887.184

6719
6590
6596
6599
6748
6775
6886
6897
6898
6678

O1
O1
O1
A1
O1
O1
O1
A1
A1
O1

FECHA DE
INGRESO
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021
04/01/2021

LUGAR DE TRABAJO
Programa Inspección
Coord.Control y Prevención Ciudadana
Programa Tierras Fiscales
Programa Transito
Coordinación Economía Social
Coordinación Estacionamiento Medido
Coordinación General Intendencia
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Se. Des. Soc. y Acción Comunitaria

RESOLUCIÓN N° 111 DE FECHA 4-2-21
VISTO:

El Expediente N° 580/21, la Ordenanza N° 13.164, la Resolución N° 002350/2020, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la situación económica en que se encuentra el sector comercial y de servicios vinculado a la actividad
turística de la ciudad de Trelew, como consecuencia directa de las medidas que debieron adoptarse para combatir la epidemia
producida por la propagación del virus "COVID-19", y que reconocen antecedentes normativos en la Ley Nacional 27.541 y particularmente por los Decretos N° 260/2, 274/20, 29/20, y sus prórrogas; a través de la Ordenanza N° 13.164 se declaró en situación de
EMERGENCIA a dicho sector en la ciudad de Trelew;
Que en la mencionada Ordenanza se estableció como beneficios impositivos, teniendo en cuenta que las actividades
referidas serán posiblemente las últimas en reactivar normalmente su funcionamiento, fundamentalmente en lo que respecta al
turismo extranjero, la exención al pago de !os tributos Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Tasa por Inspección de Seguridad e
Higiene, Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, e Impuesto al Parque Automotor para los vencimientos de Agosto a Diciembre
de 2020.
Que en la misma norma se contemplaba la posibilidad de que el Departamento Ejecutivo Municipal, pudiera prorrogar su
vigencia por el término máximo de ciento ochenta (180) días, debiendo comunicar la medida al Concejo Deliberante en el plazo de
diez (10) días.
Que la situación actual, y las perspectivas de los meses siguientes, hacen conveniente hacer uso de la facultad de prórroga de la emergencia al sector turístico de la economía local, por el plazo de enero a junio de 2021 inclusive.
Que durante dicho periodo de prórroga se mantendrán todos los alcances y requisitos establecidos por la Ordenanza N°
13.164, y su reglamentación instrumentada por la Resolución N° 002350/2020, resultando necesario el normado de la presente,
para la aplicación efectiva de la prorroga mencionada.
Que ha tomado intervención en la presente la Asesoría Legal del Municipio.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW
RESUELVE
ARTICULO 1°: PRORROGASE desde el 01 de enero de 2021 y hasta el 30 de junio de 2021 inclusive, la declaración de situación
de EMERGENCIA al sector turístico de la ciudad de Trelew y en consecuencia, la vigencia de la Ordenanza N' 13.164 y la Resolución N° 002350/2020.
ARTICULO 2°: Los contribuyentes incluidos en la situación de EMERGENCIA prorrogada en el artículo 1°, gozarán de los beneficios de exención tributaria para los vencimientos que operen desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021 inclusive,
por lo que los mismos abarcarán los siguientes periodos:
* Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Periodos 2020-12 a 2021-05
* Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, e Impuesto al Parque Automotor, Cuotas 2021-01 a 2021-06
ARTICULO 3°: La Coordinación de Rentas recepcionará exclusivamente en los mail rentas@trelew.gov.ar o recaudacion@trelew.qov.ar las solicitudes referidas a los nuevos beneficios tributarios determinados en el Artículo 2°, como así también los
pedidos de acreditación que expresamente deberán iniciarse, por haber cancelado alguno de los periodos objeto del presente beneficio, o del ya obtenido oportunamente.
ARTICULO 4°: Refrendará la presente Resolución el Señor Secretario de Hacienda.
ARTICULO 5°: Regístrese, comuníquese, envíese copia al Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew para su conocimiento,
publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido ARCHÍVESE.RESOLUCIONES SINTETIZADAS
N° 3201 – 4-11-20: Otorgar al Sr. Oscar Rolando Galván, DNI.
13.160.385, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagaderos en
dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte.
1772/20.

a la suma total de $ 109.574. Adjudicar la oferta presentada por
la Sra. Norma Beatriz Casner, en relación a los ítems 1, 2, 12, y
18, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden.
El monto asciende a la suma total de $ 65.984,70. Adjudicar la
oferta presentada por el Sr. Juan Carlos Moreira, en relación a
N° 3262 – 13-11-20: Increméntese el Presupuesto de Gastos y los ítems 3 a 9, 11, 13 y 15 a 17, en un todo de acuerdo a los
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año considerandos que anteceden, por la suma de $ 96.730,17,
2020, en la suma de $ 1.748.624,52, de acuerdo a las planillas Expte. 6018/20, destinado a la adquisición de materiales.
anexas N° 1 a 12 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. Fíjese el Presupuesto de N° 3429 – 11-12-20: Increméntese el Presupuesto de Gastos y
Gastos de la Municipalidad de Trelew del año 2020 en la suma Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año
de $ 4.120.576.341,05, de acuerdo a las planillas anexas N° 1 2020, en la suma de $ 1.750.963,42, de acuerdo a las planillas
al N° 10 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la anexas N° 1 a 13 que se adjuntan y pasan a formar parte intepresente Resolución.
grante de la presente Resolución. Fíjese el Presupuesto de
Gastos de la Municipalidad de Trelew del año 2020 en la suma
N° 3282 – 16-11-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma de $ 4.122.327.304,47, de acuerdo a las planillas anexas N° 1
La Industrial S.A., en relación a los ítems 10 y 14, en un todo de al N° 11 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto asciende presente Resolución. Asimismo, incorpórese la Secretaría de
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Coordinación de Gabinete en el presupuesto municipal y modifícase la denominación de la Secretaría de Gobierno, adjuntándo- N° 3659 – 24-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma
se los objetivos y actividades como Anexo I.
Fel-Pa SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los
considerandos que anteceden, por la suma de $ 1.551.000,
N° 3436 – 14-12-20: Proceder a la contratación directa con el Sr. Expte. 7171/20, destinado a la adquisición de leche en polvo.
Carlos Alberto Pereyra por 400 horas de alquiler de una pala
cargadora destinado al Plan de Obras de Mantenimiento y Mejo- N° 3660 – 24-12-20: Otorgar a la Sra. Norma Liliana Falcón,
ramiento de la Red Vial 2020, obra Enripiado, Perfilado y Nivela- DNI. 20.757.439, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagadero
ción de Calzadas en barrios Inta, Amaya, Menfa y Corradi, por la en dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Exsuma de $ 1.440.000, Expte. 6417/20.
pte. 6743/20.
N° 3484 – 16-12-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr.
Roberto Matías Ibarbia, en relación al ítem 1, en un todo de
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 1.458.000, Expte. 5492/20, destinado al alquiler de una máquina topadora.

N° 3661 – 29-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 5, en un todo de acuerdo
a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 1.256.850, Expte. 7127/20, destinado a la
compra de legumbres y pescados.

N° 3507 16-12-20: Dejar sin efecto, a partir del presente acto
administrativo, la designación como Delegado Municipal en el
Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Limitada de Trelew, otorgada mediante Resolución N° 2376/16, al Sr. Juan Carlos Maldonado, DNI.
17.644.004, Expte. 7154/20.

N° 3662 – 29-12-20: Designar a cargo del Despacho de la Secretaría de Hacienda, al Secretario de Planificación, Obras y
Servicios Públicos, Sr. Sebastián de la Vallina, DNI. 26.421.307,
a partir del 4 de enero de 2021, a las 08:00 y hasta la fecha de
reintegro de su titular, por lo expuesto en los considerandos que
anteceden.

N° 3640 – 24-12-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr.
Burlotti, Federico Víctor, en relación a los ítems 1 a 4, en un todo
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a
adjudicar asciende a la suma de $ 152.200, Expte. 5977/20,
destinado a la compra de artículos sanitarios.

N° 3663 – 29-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma
Ramida SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los
considerados que anteceden. El monto asciende a la suma de $
161.920, Expte. 7194/20, destinado a la contratación de 4 baños
químicos.

N° 3641 – 24-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la Sra.
Pugh, Norma Isabel, en relación al ítem 93, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar
asciende a la suma de $ 11.750. Adjudicar la oferta presentada
por la Sra. Casner, Norma Beatriz, en relación a los ítems 80 a
83, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden,
por la suma de $ 34.914. Adjudicar la oferta presentada por el
Sr. Moreira, Juan Carlos, en relación a los ítems 1 a 3, 5 a 79,
85 a 90, 96 y 97, en un todo de acuerdo a los considerandos que
anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $
398.226,51. Adjudicar la oferta presentada por la firma La Industrial S.A., en relación al ítem 84, en un todo de acuerdo a los
considerandos que anteceden, por la suma de $ 46.410, Expte.
6036/20, destinado a la adquisición de materiales.

N° 3664 – 29-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 11, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto asciende a la
suma de $ 128.280, Expte. 7184/20, destinado a la adquisición
de artículos de limpieza.
N° 3665 – 29-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma
Sucesión de Díaz, Luis Roberto, en relación al ítem 1, en un
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a
adjudicar asciende a la suma de $ 319.000, Expte. 7174/20,
destinado a la compra de barbijos.

N° 3666 – 29-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en un
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a
N° 3652 – 24-12-20: Autorizar y aprobar el pago de un adicional adjudicar asciende a la suma de $ 897.950, Expte. 7193/20,
por única vez de $ 1.152.961, a favor de quienes se encuentren destinado a la compra de alimentos.
afectados al Programa de Capacitación y Aprendizaje Laboral
(ex SEM), Expte. 7207/20.
N° 3667 – 29-12-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr.
Juan Carlos Moreira, en relación al ítem 1, en un todo de acuerN° 3653 – 24-12-20: Autorizar y aprobar el pago por única vez do a los considerandos que anteceden por la suma de $
de $ 2.008.577,50, a favor de quienes se encuentren afectados 139.390, Expte. 7091/20, destinado a la adquisición de 1000
al Programa Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) – metros de nylon.
Aprendizaje Laboral, Expte. 7204/20.
N° 3668 – 29-12-20: Dar el alta en el Registro Municipal de EmN° 3654 – 24-12-20: Dejar sin efecto la adjudicación al Sr. Raúl presas Constructoras de esta ciudad de Trelew, bajo el N° 128,
Ezio Mancinelli, efectuada mediante Resolución N° 3135/20, en a la empresa T.G. Vial S.A., con domicilio en calle Galina N° 962
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. Anular de la ciudad de Trelew, de acuerdo a lo prescripto en la Ordela orden de compra nro. 2348/20 a nombre del Sr. Raúl Ezio nanza 4780/94, Expte. 3807/07.
Mancinelli por la suma de $ 20.514, en un todo de acuerdo a los
considerandos que anteceden, Expte. 3787/20.
N° 3669 – 29-12-20: Aprobar la adenda al contrato de servicios
suscripto entre la Municipalidad de Trelew y el Sr. Gonzalo Iván
N° 3655 – 24-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ Ruiz, DNI. 38.518.339, que se encuentra registrado bajo el N°
51.600, que fuera imputada a la cuenta nro. 307, servicios, Sub 1120, tomo 3, Folio 51, con fecha 15 de octubre de 2020, en el
Programa Despacho, Programa Principal Hacienda, conforme a Registro Públicos de Contratos de la Municipalidad de Trelew,
los considerandos que anteceden, Expte. 57/20.
mediante la cual se rectifica la cláusula séptima, modificándose
el monto mensual del contrato siendo de $ 12.000, Expte.
N° 3656 – 24-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 4857/20.
Maoz S.A., en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los
considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a N° 3670 – 29-12-20: Aprobar el contrato de servicios a celebrar
la suma de $ 914.400, Expte. 6314/20.
con la Sra. Mirta Susana Aguilera, DNI. 27.047.669, por el término de dos meses, contados a partir del 01 de noviembre de
N° 3657 – 24-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo
Celia Gladys Muñoz, en relación a los ítems 1 a 3, en un todo de año, por la suma total de $ 36.000, Expte. 6693/20.
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 343.300, Expte. 6605/20, destinado N° 3671 – 29-12-20: Proceder a la contratación directa con el Sr.
a la adquisición de baterías.
Elías Edgardo Tellechea, por la compra de carne, como refuerzo, para ser destinada a familias de escasos recursos, por la
N° 3658 – 24-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma suma de $ 1.801.000, Expte. 7162/20.
Maoz S.A., en relación a los ítems 1 a 3, en un todo de acuerdo
a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar as- N° 3672 – 29-12-20: Otorgar a la Sra. Andrea Maidana, DNI.
ciende a la suma de $ 417.200, Expte. 6579/20, destinado a la 43.617.494, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinado a
adquisición de cubiertas.
gastos generales, Expte. 7182/20.
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Particulares, dependiente de la Secretaría de Planificación,
N° 3673 – 29-12-20: Otorgar al Sr. Manuel Jesús González, DNI. Obras y Servicios Públicos, como personal de planta permanen28.870.287, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinado a te del escalafón municipal, a partir del 13 de noviembre de 2020
gastos generales, Expte. 7277/20.
y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 6629/20.
N° 3674 – 29-12-20: Otorgar a la Sra. Bárbara Selena Rodrí- N° 3685 – 30-12-20: Increméntese el Presupuesto de Gastos y
guez, DNI. 42.898.748, un subsidio por la suma de $ 15.000, Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año
destinados a gastos generales, Expte. 7188/20.
2020, en la suma de $ 58.592.809,68, de acuerdo a las planillas
anexas N° 1 a 13 que se adjuntan y pasan a formar parte inteN° 3675 – 29-12-20: Establézcanse para los contribuyentes que grante de la presente Resolución. Fíjese el Presupuesto de Gasabonen el total del año 2021, por adelantado hasta el día 15 de tos de la Municipalidad de Trelew del año 2020 en la suma de $
enero de 2021, siempre que no exista deuda vencida a esa fe- 4.180.920.114,15, de acuerdo a las planillas anexas N° 1 al N°
cha, los siguientes descuentos no acumulables con otros en 11 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la previgencia: En el impuesto inmobiliario y las tasas de servicios, un sente Resolución.
25% sobre el monto total de las cuotas no vencidas. En el impuesto al parque automotor, un 20% sobre el monto total de las N° 3686 – 30-12-20: Aprobar el pago correspondiente al mes de
cuotas no vencidas.
marzo de 2020 por la suma de $ 1.284.000, en concepto de
asistencia económica y social a los 214 obreros desempleados
N° 3676 – 29-12-20: Prorrogar la vigencia del Sistema de Facili- en la bolsa de empleo UOCRA, beneficiarios del Programa Imdades de Pago establecido mediante Ordenanza N° 12973 y en pulsa, Expte. 7269/20.
cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 1477/20,
hasta el 14 de mayo de 2021.
N° 3687 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Johana Gisell Catalán,
DNI. 37.949.486, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinado
N° 3677 – 29-12-20: Aprobar el pago correspondiente al mes de a solventar gastos generales, Expte. 6913/20.
septiembre de 2020, a los 41 becarios del Programa Capacitadores y Talleristas, percibiendo cada uno la suma de $ 3.200, N° 3688 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Camila Stefania Pereira,
Expte. 588/20.
DNI. 44.146.230, un subsidio por la suma total de $ 15000, destinados a solventar gastos generales, Expte. 6958/20.
N° 3678 – 29-12-20: Declarar de legítimo abono la suma de $
40.000, según factura en concepto de alquiler del inmueble ubi- N° 3689 - 30-12-20: Aprobar el contrato de servicios a celebrar
cado en Julio Argentino Roca N° 70. Aprobar el acuerdo de pago con el Sr. Raúl Enrique Santillán, DNI. 29.908.707, por el térentre la Municipalidad de Trelew y la Sra. Elizabeth Ana Monte- mino de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020,
serin, DNI. 0.879.979, por el uso del inmueble donde funcionan venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año,
actualmente las oficinas del Programa Juventud, por la suma por la suma total de $ 84.000, Expte. 4869/20.
total de $ 245.000, correspondientes a los meses de enero a
junio del 2020, Expte. 6582/20.
N° 3690 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Rocío Brenda Reynoso,
DNI. 39.440.897, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinaN° 3679 – 29-12-20: Asignar el adicional por Tareas Activas dos a gastos generales, Expte. 6955/20.
Permanentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. a)
del C.C.T., a la agente Antonella Margusino, legajo 6978, quien N° 3691 – 30-12-20: Otorgar al Sr. Marcelo Milton Rosa, DNI.
reviste en el cargo de Jefe de Sub Programa Presupuesto y 41.220.165, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a
Gestión, dependiente del Programa Obras Particulares de la gastos generales, Expte. 6956/20.
Coordinación de Planificación, a partir del 13 de noviembre de
2020 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 6630/20.
N° 3692 – 30-12-20: Otorgar al Sr. Marcos Ezequiel Huiquimil,
DNI. 34.766.608, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinaN° 3680 – 29-12-20: Asignar la mayor función a cargo del Pro- dos a gastos generales, Expte. 6754/20.
grama Fiscalización, dependiente de la Coordinación de Rentas
de la Secretaría de Hacienda, a la agente Marisa Maricel Ñanco, N° 3693 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. María de los Ángeles
legajo 5671, a partir del 01 de diciembre de 2020 y hasta tanto Assin, DNI. 38.784.542, un subsidio por la suma de $ 12.000,
dure la ausencia de su titular, el agente Raúl Assin, legajo 2457, destinados a gastos generales, Expte. 6892/20.
por encontrarse sujeto a la reducción de personal establecido en
el Art. 4° de la Resolución 3221/20. Asignar la mayor función a N° 3694 – 30-12-20: Otorgar al Sr. Luciano Ezequiel Córdoba,
cargo del Sub Programa Control y Fiscalización, a la agente Rita DNI. 42.208.569, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinaFernanda Andrade, legajo 5472, a partir del 01 de diciembre de dos a gastos generales, Expte. 6904/20.
2020 y hasta tanto dure la ausencia de su titular, la agente Miriam Virginia Gladis Concha, legajo 4506, por encontrarse sujeta N° 3695 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Sonia Mabel Alvarado,
a la reducción de personal establecido en el Art. 4° de la Resolu- DNI. 31.914.722, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinación 3221/20, Expte. 6979/20.
dos a gastos generales, Expte. 6906/20.

N° 3681 - 29-12-20: Designar como personal jornalizado a la
Sra. María Constanza Albanesi, DNI. 26.704.419, a partir del 16
de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, quien cumplirá funciones en el Programa Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Expte. 6442/20.

N° 3697 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Norma Patricia Sánchez,
DNI. 29.857.323, un subsidio por la suma de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 6685/20.

N° 3683 – 29-12-20: Asignar el adicional por Tareas Activas
Permanentes inc. a) establecido en el Art. 64° del C.C.T., al
agente Aldo José Amado, legajo 6929, en la Clase Jefe de Programa Terminal y Aeropuerto, a partir del 05 de noviembre de
2020 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 6564/20.

N° 3700 – 30-12-20: Aprobar la contratación directa de la firma
Radiodifusora 3 SRL, en concepto de publicidad institucional,
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en Radio 3
AM 780 Mhz, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2020, por la suma de $ 2.400.000, Expte. 5710/20.

N° 3684 – 29-12-20: Asignar el adicional por Tareas Activas
Permanentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. a)
del C.C.T. al agente Hernán Lisandro Castillo, legajo 2451, quien
reviste en el cargo de Jefe de Programa Inspecciones de Obras

N° 3701 – 30-12-20: Aprobar la contratación directa de la firma
Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional en
gráfica “Diario Jornada”, durante los meses de noviembre y diciembre del 2020, por la suma de $ 756.000, Expte. 6652/20.

N° 3698 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Lila Raquel Monteros,
DNI. 17.671.992, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadeN° 3682 – 29-12-20: Asignar la mayor función, a cargo del Pro- ros en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales,
grama Contaduría de la Coordinación de Administración, depen- Expte. 5900/20.
diente de la Coordinación General de Administración, Secretaría
de Hacienda, a la agente Mariana Gaztelu, legajo 5665, a partir N° 3699 – 30-12-20: Declarar de legítimo abono la suma total de
del 28 de diciembre d e2020 y hasta tanto se reintegre su titular, $ 60.000, según factura de la firma Hugo Jorge Sfiligoy, en conla agente María Daniela Pérez, legajo 5052, por encorarse usu- cepto de publicidad institucional, durante los meses de junio a
fructuando licencia por asuntos familiares, Expte. 7258/20.
agosto de 2019, Expte. 1394/20.
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N° 3702 – 30-12-20: Realizar la rendición de los fondos utilizados por $ 468.000, como así también la devolución de los fondos
no utilizados por el monto de $ 12.000 al Gobierno de la Provincia del Chubut que fueran otorgados mediante Decreto N°
505/2020 para brindar fortalecimiento económico a trabajadores
de la UOCRA y que fueran depositados en la cuenta corriente
nro. 229340-27 Banco Chubut S.A. S.I.P.A.F., Expte. 7039/20 y
3722/20.
N° 3704 – 30-12-20: Prorrogar el plazo estipulado en el Art. 5°
de la Resolución 1400/18 hasta el día 30 de junio de 2021, para
la presentación de la totalidad de la documentación exigida para
reempadronarse en el padrón de proveedores municipales, Expte. 7299/20.
N° 3705 – 30-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma
La Industrial S.A., en relación a los ítems 1 a 15, en un todo de
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 404.580, Expte. 7114/20, destinado
a la adquisición de herramientas.
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N° 3718 – 30-12-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr.
Wenceslao Germillac, en relación a los ítems 1 y 2, en un todo
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto total a
adjudicar asciende a la suma de $ 137.600, Expte. 6968/20,
destinado a la adquisición de carteles impresos a color y vinilos
impresos para la feria El Mercado en tu Barrio.
N° 3719 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Victoria Lucía Hughes,
DNI. 38.801.651, un subsidio por la suma de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 6806/20.
N° 3720 – 30-12-20: Otorgar al Sr. Jorge Omar Jones, DNI.
18.162.770, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte.
1742/20.
N° 3721 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Victoria Cecilia Valdez,
DNI. 29.550.836, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales,
Expte. 6407/20.

N° 3722 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Ana Marlene Roberts,
N° 3706 – 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ DNI. 29.419.879, un subsidio por la suma de $ 20.000, destina45.000, conforme los considerandos que anteceden, Expte. dos a gastos generales, Expte. 5819/20.
908/20 por el cual se aprobó el contrato a favor de la Sra. Karen
Guadalupe López, DNI. 41.793.450.
N° 3723 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Lorena Milipil, DNI.
27.363.568, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a
N° 3707 - 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ gastos generales, Expte. 6951/20.
12.000, conforme los considerandos que anteceden, Expte.
1084/20 por el cual se aprobó el contrato a favor de la Sra. Sola- N° 3724 – 30-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la Sra.
na Do Brito, DNI. 37.149.292.
Norma Isabel Pugh, en relación a los ítems 3 y 4, en un todo de
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudiN° 3708 - 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ car asciende a la suma de $ 118.400. Adjudicar la oferta presen34.000, conforme los considerandos que anteceden, Expte. tada por el Sr. Juan Carlos Moreira, en relación al ítem 5, en un
147/20 por el cual se aprobó el contrato a favor de la Sra. Maria- todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la
nela Gallardo, DNI. 29.493.957.
suma de $ 23.498,10. Adjudicar la oferta presentada por la firma
Perpat S.A.S. en relación a los ítems 1, 2, 6 y 7, en un todo de
N° 3709 - 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi30.000, conforme los considerandos que anteceden, Expte. car asciende a la suma de $ 93.596,60, Expte. 6802/20, destina765/20 por el cual se aprobó el contrato a favor de la Sra. María do a la adquisición de herramientas.
del Mar Astorga Beizaga, DNI. 40.208.699.
N° 3725 – 30-12-20: Aprobar la contratación directa de la firma
N° 3710 - 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ Brenda Loreley Czabanyi, en concepto de publicidad institucio14.000, conforme los considerandos que anteceden, Expte. nal banner en sitio web www.patagonestudio.com.ar, durante los
1556/20 por el cual se aprobó el contrato a favor del Ricardo meses de noviembre y diciembre del 2020, por la suma de $
Iorio, DNI. 95.300.546.
240.000, Expte. 6787/20.
N° 3711 - 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $
25.000, conforme los considerandos que anteceden, Expte.
1186/20 por el cual se aprobó el contrato a favor del Sr. Leandro
Martín González, DNI. 37.150.605.

N° 3726 - 30-12-20: Aprobar la contratación directa, tendiente a
la ejecución de la obra “Reacondicionamiento y Apertura de
Calle”, ubicación calle colateral Avda. Eva Perón entre Galina y
Rotonda Salvador Allende y José Hernández entre colateral y
Cacique Chiquichano, a la empresa TG Vial S.A. por el monto
N° 3712 - 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ cotizado de $ 994.922,50, siendo el plazo de ejecución de la
48.000, conforme los considerandos que anteceden, Expte. obra de 30 días corridos contados a partir de la fecha de la or4102/20 por el cual se aprobó el contrato a favor de la Sra. Gri- den de inicio de los trabajos impartida por la Municipalidad de
sel Estefanis Ramos, DNI. 42.699.588.
Trelew, Expte. 5980/20.
N° 3713 - 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $
56.000, conforme los considerandos que anteceden, Expte.
1558/20 por el cual se aprobó el contrato a favor del Sr. Juan
Alexis Saldivia, DNI. 39.442.720.
N° 3714 – 30-12-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr.
José Pascual Uña, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo
a los considerandos que anteceden por la suma de $ 1.300.000,
Expte3. 6841/20, destinado a la contratación de 400 horas de
máquina cargadora.
N° 3715 – 30-12-20: Aprobar el pago correspondiente al mes de
octubre de 2020 a los 103 becarios del Programa de becas Auxiliares en Carpintería, percibiendo cda uno la suma de $ 3.450,
Expte. 1190/20.

N° 3727 – 30-12-20: Aprobar la contratación directa , tendiente a
la ejecución de la obra Limpieza, Nivelación y Acondicionamiento de Niveles, en Terrenos del Barrio Belgrano”, ubicación Manzanas 30 a 38 en Barrio Belgrano de la ciudad de Trelew, a la
empresa Villegas Construcciones S.A., por el monto cotizado de
$ 1.145.795,58, siendo el plazo de ejecución de la obra de 30
días corridos, contados a partir de la fecha de la orden de inicio
de los trabajos impartida por la Municipalidad de Trelew, Expte.
5997/20.
N° 3728 – 30-12-20: Eximir del pago del impuesto al parque
automotor, al Sr. Eduardo César Dávila, DNI. 14.999.823, en su
carácter de propietario del vehículo dominio HMU-039, a partir
de la 1° cuota año 2021, por ser ex combatiente de la guerra de
Malvinas y reunir todos los demás requisitos exigidos por las
citadas ordenanzas, Expte. 7169/20.

N° 3716 – 30-12-20: Aprobar el pago correspondiente al mes de
junio de 2020, a los 150 becarios del Programa Fortalecimiento N° 3729 - 30-12-20: Eximir del pago del impuesto al parque
Social, percibiendo cada uno la suma de $ 5.000, Expte. 368/20. automotor, al Sr. Rubén Sixto Manuel Zerrizuela, DNI.
16.314.119, en su carácter de propietario del vehículo dominio
N° 3717 – 30-12-20: Aprobar el pago correspondiente al mes de AC-350-WZ, a partir de la 12° cuota año 2020, por ser ex comoctubre de 2020, a los 41 becarios del Programa Capacitadores batiente de la guerra de Malvinas y reunir todos los demás requiy Talleristas, percibiendo cada uno la suma d $ 3.200, Expte. sitos exigidos por las citadas ordenanzas, Expte. 7159/20.
588/20.
N° 3730 – 30-12-20: Aprobar la contratación directa de la firma
Norma Beatriz Boeri, en concepto de publicidad institucional
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banner en sitio web: www.laimagenpatagonia.com.ar, durante N° 3743 – 30-12-20: Aprobar el pago correspondiente al mes de
los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, por la suma de octubre de 2020 a los 400 becarios del Programa de becas Ca$ 54.000, Expte. 5030/20.
pacitación Laboral Trelew, percibiendo cada uno la suma de $
5.000, Expte. 648/20.
N° 3731 – 30-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1 a 3, en un N° 3744 – 30-12-20: Rectificar los artículos 2 y 4 de la Resolutodo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a ción 2981/20, los cuales quedarán redactados de la siguiente
adjudicar asciende a la suma de $ 259.830, Expte. 6711/20, manera: “Artículo 2°: Aprobar la renovación del contrato de alquidestinado a la adquisición de insumos informáticos.
ler del inmueble donde funciona la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, entre la Municipalidad de Trelew y la
N° 3732 – 30-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma firma Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la PataFiorasi S.A., en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los gonia, representada por su apoderado el Sr. Gustavo Diego
considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a Vitali, DNI. 23.115.842, por el monto total de $ 1.879.750, por el
la suma de $ 1.379.000, Expte. 6319/20, destinado a la compra período agosto 2020 a junio 2022. Artículo 4) Prever la impude un vehículo 0 Km para el Programa Proteger.
tación de la suma de $ 927.000, para el ejercicio 2021 y de $
695.250, para el ejercicio 2022”, Expte. 1147/20.
N° 3733 – 30-12-20: Autorizar la mayor función a cargo de Jefe
de Programa Servicios Públicos, de la Coordinación de Servicios N° 3747 – 30-12-20: Disponer la suma de $ 4.093.008, para ser
Públicos, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras y afectada al pago de las becas establecidas mediante Resolución
Servicios Públicos, al agente Héctor Horacio Saleski, legajo N° 261/05 y ratificada por Ordenanza 9415/05, que crea el Pro2511, a partir del 21 de diciembre de 2020 y hasta el 19 de grama Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) – Aprendizaje
enero de 2021 inclusive, por encontrarse su titular, el agente Laboral, a los beneficiarios del mes de diciembre del corriente
Sergio René Hudson, legajo 4251, usufructuando licencia anual año, Expte. 1078/20.
reglamentaria, Expte. 7221/20.
N° 3748 – 30-12-20: Disponer la suma de $ 2.306.383, para ser
N° 3734 – 30-12-20: Autorizar la adscripción a la agente Iris afectada al pago de las becas establecidas mediante Resolución
Mabel Scaglione, legajo 5755, Clase Técnico T1 del personal de 2135/18, que crea el Programa de Capacitación y Aprendizaje
planta transitoria del escalafón municipal, para prestar funciones Laboral (ex SEM), a los beneficiarios del mes de diciembre,
en el Bloque Chubut al Frente del Concejo Deliberante de Tre- Expte. 1080/20.
lew, a partir del 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre
de 2021 inclusive, Expte. 7017/2020.
N° 3749 – 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $
103.680, que fuera imputada a la cuenta nro. 405, servicios,
N° 3735 – 30-12-20: Aceptar, a partir del 30 de diciembre de Programa Despacho Secretaría – Programa Principal Planifica2020, la renuncia interpuesta por el agente Fernando Ariel ción, Obras y Servicios Públicos, conforme a los considerados
Pogyor, legajo 6961, a la Clase Jefe de Sub Programa Zoonosis, que anteceden, Expte. 4757/20, por el cual se aprobó el contrato
dependiente del Programa Inspección de la Coordinación de a favor del Sr. Carlos Fabián Contreras, DNI. 33.059.141.
Inspección, Secretaría de Gobierno, Expte. 7079/20.
N° 3750 - 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $
N° 3736 – 30-12-20: Declarar de legítimo abono la suma total de 86.400, que fuera imputada a la cuenta nro. 405, servicios, Pro$ 26.800, a favor de la firma Hielos del Sur, según factura en grama Despacho Secretaría – Programa Principal Planificación,
concepto de servicios de alquiler de dispenser y abastecimiento Obras y Servicios Públicos, conforme a los considerados que
de agua en la oficina de Recursos Humanos, Expte. 4283/20.
anteceden, Expte. 4778/20, por el cual se aprobó el contrato a
favor de la Sra. Antonella Margusino, DNI. 31.148.747.
N° 3737 – 30-12-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr.
Ángel Roberto Maza, en relación a los ítems 1, 6, 7, 8, 9, 10 y N° 3751 - 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $
12, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. 66.240, que fuera imputada a la cuenta nro. 405, servicios, ProEl monto a adjudicar asciende a la suma de $ 163.800, Expte. grama Despacho Secretaría – Programa Principal Planificación,
7195/20, destinado a la compra de artículos deportivos para las Obras y Servicios Públicos, conforme a los considerados que
colonias de vacaciones.
anteceden, Expte. 4780/20, por el cual se aprobó el contrato a
favor de la Sra. Luciana Belén Martínez Elgorriaga, DNI.
N° 3738 – 30-12-20: Aprobar la renovación del contrato de servi- 41.017.192.
cios a celebrar con el Sr. Hugo Mario Noremberg, DNI.
14.753.853, por el término de dos meses, contados a partir del N° 3752 – 30-12-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr.
01 de noviembre de 2020, venciendo en consecuencia el 31 de José Pascual Uñda, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo
diciembre del mismo año, por la suma total de $ 36.000, Expte. a los considerandos que anteceden por la suma de $ 1.044.000,
6692/20.
Expte. 7033/20, destinado al alquiler de un camión semi tanque.
N° 3739 - 30-12-20: Aprobar la renovación del contrato de servicios a celebrar con la Sra. Gloria Mabel Barrientos, DNI.
23.165.573, por el término de dos meses, contados a partir del
01 de noviembre de 2020, venciendo en consecuencia el 31 de
diciembre del mismo año, por la suma total de $ 36.000, Expte.
6598/20.
N° 3740 – 30-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma
Axis S.A. en relación a los ítems 1 y 2, en un todo de acuerdo a
los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 286.558, Expte. 6475/20, destinado a la compra de dos computadoras de escritorio.
N° 3741 - 30-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma
Technical Computers S.R.L., en relación al ítem 1, en un todo de
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 125.000, Expte. 6398/20, destinado
a la compra de una notebook.

N° 3753 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Lucía Belén Vanaria Díaz,
DNI. 40.384.064, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales,
Expte. 5045/20.
N° 3754 – 30-12-20: Rectificar el Artículo 5° de la Resolución N°
3413/20 el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5°: Coordinación General de Administración tomará
intervención que le compete a los efectos de la imputación del
ejercicio 2020, por la suma de $ 317.632,14, al código
100000000005 04 Cuenta N° 1370, Servicio, Código, Convenio
c/UNPSJB s/ pasantes Dto. Cs. Políticas – Programa Principal
Intendencia, Ejercicio 2020, Expte. 5272/20.

N° 3755 - 30-12-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $
22.000, que fuera imputada a la cuenta nro. 307, servicios, Sub
Programa Despacho - Programa Principal Hacienda, conforme a
los considerados que anteceden, Expte. 3956/20, por el cual se
aprobó el contrato a favor del Sr. Martín Duñabeitia, DNI.
N° 3742 – 30-12-20: Aprobar la contratación directa con el Sr. 38.080.946.
Amado Llarú Arabia, DNI. 7.821.701, en su carácter de administrador judicial definitivo de “Arabia, Juan s/Sucesión” (Expte. N° 3756 – 30-12-20: Aprobar el pago de las becas correspon632, Fo22, Año 1982, Ficha 34.270) s/ Reconstrucción, a partir dientes al Programa Aprendizaje Laboral – Programa Fortalecidel 01 de septiembre de 2020, por un plazo de 24 meses y por miento del Sector de la Construcción, creado por Resolución
un monto total de $ 960.000, Expte. 5677/20.
3738/09, correspondiente al mes de diciembre de 2020, Expte.
954/20.
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N° 3774 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Ciriaca Frutos Quiñonez,
N° 3757 – 30-12-20: Aprobar el pago por el mes de diciembre a DNI. 95.065.978, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagadelos 270 beneficiarios del Programa Capacitación y Entrenamien- ros en dos cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 8.000,
to al Mundo Laboral, por la suma total de $ 1.805.275, Expte. destinados a gastos generales, Expte. 6408/20.
468/20.
N° 3775 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Silvia Alicia Torres, DNI.
N° 3758 – 30-12-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 29.144.795, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en
Mediven S.A., en relación a los ítems 1, 10, 15 y 19, en un todo dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte.
de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de 1542/20.
$ 31.200. Adjudicar la oferta presentada por la firma Perpat
S.A.S., en relación a los ítems 3, 5, 6, 9, 12, 14, 18, 21, 23 y 26, N° 3776 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Angélica Galarce Cruz,
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por DNI. 16.616.161, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadela suma de $ 30.888,21, Expte. 5728/20, destinado a la adquisi- ros en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales,
ción de artículos de seguridad para el Jardín Maternal N° 2415.
Expte. 5683/20.
N° 3759 – 30-12-20: Aprobar la liquidación del Plan Empleo
Trelew, correspondiente al mes de diciembre del corriente año a
los 1359 beneficiarios, por la suma total de $ 5.493.550, Expte.
953/20.

N° 3777 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Alejandra Paola Aguilar,
DNI. 41.089.859, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagaderos en dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales,
Expte. 6702/20.

N° 3760 – 30-12-20: Aprobar la contratación directa de la firma
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en pantallas ubicadas en calles 25 de Mayo y Belgrano, Rivadavia y San
Martín, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2020, por la suma de $ 360.000, Expte. 5719/20.

N° 3778 – 30-12-20: Otorgar al Sr. Gustavo Daniel Vargas, DNI.
21.354.725, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagaderos en
dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte.
2151/20.

N° 3761 - 30-12-20: Aprobar la contratación directa de la firma
Sosa Claudio Andrés, en concepto de publicidad institucional
banner en sitio web: www.novachubut.com, durante los meses
de febrero y marzo del 2020, por la suma de $ 120.000, Expte.
6478/20.
N° 3763 – 30-12-20: Dejar sin efecto la adjudicación a la firma
Perpat S.A.S. efectuada mediante Resolución 3034/20, en un
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. Anular la
orden de compra 2069/20, a nombre de la firma Perpat S.A.S.,
por la suma de $ 151.959,13, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, Expte. 3779/20, destinado a la adquisición de herramientas.

N° 3764 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Lorena Mabel Zorro, DNI.
29.908.532, un subsidio por la suma de $ 30.000, destinados a
gastos generales, Expte. 6584/20.
N° 3765 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Delia Andrea Manrriquez,
DNI. 31.261.245, un subsidio por la suma de $ 14.000, pagaderos en dos cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales,
Expte. 6120/20.
N° 3766 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Janet Natalia Bejar, DNI.
32.471.346, un subsidio por la suma de $ 30.000, destinados a
gastos generales, Expte. 6783/20.
N° 3767 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Débora Juliana Tolosa,
DNI. 34.766.723, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagaderos en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales,
Expte. 2219/20.
N° 3768 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Jéssica Anahí Chamorro,
DNI. 37.395.383, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagaderos en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales,
Expte. 2221/20.
N° 3769 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Jazmín Patricia Berra,
DNI. 43.477.189, un subsidio de $ 15.000, destinados a gastos
generales, Expte. 5898/20.

N° 3779 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Tamara Carolina Acosta,
DNI. 40.208.885, un subsidio por la suma de $ 18.000, destinados a gastos generales, Expte. 1579/20.
N° 3780 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Azucena Verónica Montenegro, DNI. 25.917.430, un subsidio por la suma de $ 6.000,
destinados a gastos generales, Expte. 1585/20.
N° 3781 – 30-12-20: Otorgar al Sr. Ariel Isaías Hueicha, DNI.
31.261.304, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte.
6106/20.
N° 1 – 4-1-21: PONGASE EN VIGENCIA provisoriamente para
el Año 2021 el Presupuesto de Gastos y Cálculo de recursos de
la Municipalidad de Trelew del Año 2020 aprobado por Resolución N° 3685/20 más el ochenta por ciento (80%) de la variación
del Índice del Costo de Vida ocurrido entre el 01 de Enero y el
31 de Diciembre del año anterior, en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE CON
04/100 CTAVOS ($ 4.840.268.127,04), de acuerdo a las Planillas Anexas 1 a 4 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. AUTORICESE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar modificaciones en los créditos asignados entre todas las Partidas de Programas a los
efectos de permitir un mejor desenvolvimiento administrativo,
comunicando las variaciones al Concejo Deliberante. : FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar el
Presupuesto Prorrogado de Gastos y Calculo de Recursos de la
Municipalidad de Trelew para el Año 2.021 cuando se recepcionen ingresos de jurisdicción municipal no previstos ó que excedan la previsión en cada cuenta presupuestaria depositándose
los mismos en una cuenta bancaria de rentas generales; o cuando se recepcionen o se prevean recepcionar por resoluciones,
decretos, acuerdos, convenios o contratos firmados por el Ejecutivo fondos no previstos presupuestariamente 6 que excedan la
previsión, depositándose los mismos en una cuenta bancaria
específica que se denominará Fondos Afectados, comunicando
las variaciones al Concejo Deliberante. FIJESE en UN MIL
SEISCIENTOS VEINTRES (1.623) el número de Cargos de la
Planta de Personal y en SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y UNO (7.741) las Horas Cátedra de acuerdo a la Planilla Anexa
N° 5 que se adjunta y pasa a formar parte integrante de la presente Resolución.

N° 3771 – 30-12-20: Aprobar el acuerdo de pago entre la Municipalidad de Trelew y la firma Suc. Juan Arabia, representada por
su apoderado legal el Sr. Amado Llarú Arabia, DNI. 7.821.701,
por el uso del inmueble donde funciona actualmente el archivo
administrativo de la Coordinación General de Administración, por N° 2 – 4-1-21: Designar en el cargo de Jefe de Sub Programa
la suma de $ 90.000, por el mes de febrero y el período abril – Conciliación dependiente del Programa Defensa al Consumidor,
agosto de 2020, Expte. 3105/20.
Secretaría de Gobierno, al Sr. José Luis Aguirre, DNI.
30.517.453, como personal de planta transitoria del escalafón
N° 3772 – 30-12-20: Otorgar al Sr. Néstor Lisazu, DNI. municipal, a partir del 10 de diciembre de 2020 y hasta tanto se
16.218.069, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que
gastos generales, Expte. 5925/20.
anteceden, Expte. 7240/20.

N° 3773 – 30-12-20: Otorgar al Sr. Néstor Francisco Grigna, N° 3 – 4-1-21: Asignar el adicional por función de inspector, más
DNI. 28.870.272, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina- el adicional por horarios rotativos, a la agente Gloria Mabel Altados a gastos generales, Expte. 6684/20.
mirano, legajo 5184, Clase Administrativo A4 del personal de
planta permanente del escalafón municipal, quien cumple funcio-
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nes en el Programa Tránsito, dependiente de la Secretaría de moción Social, a la agente Andrea Lorena Duarte Mareco, legajo
Gobierno, a partir del 01 de diciembre de 2020 y hasta tanto 5364, como personal de planta política del escalafón municipal,
dure en sus funciones, Expte. 7285/20.
a partir del 06 de marzo de 2020 y hasta tanto se resuelva lo
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden,
N° 4 – 4-1-21: Asignar en la Clase 25 Horas Titulares, al Sr. dejándose constancia que se hará reserva de cargo en la Clase
Jorge Ernesto Andrada, DNI. 30.596.630, como personal de Administrativo A3 del personal de planta permanente del escalaplanta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar fón municipal, Expte. 2726/20.
funciones en la Coordinación de Empleo Social, dependiente de
la Coordinación General de Intendencia, a partir del 01 de di- N° 16 – 12-1-21: RECTIFICAR el Artículo 2° de la Resolución N°
ciembre de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 1484/20 el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar6450/20.
tículo 2°): DESIGNAR, en la Clase Coordinador de Acción Cultural y Políticas Publicas dependiente de la Coordinación General
N° 5 – 4-1-21: Asignar el adicional por tareas de inhumación y de Políticas Publicas — Programa Principal Intendencia — como
exhumación de cadáveres, al agente Fernando Jeremías Ñancu- Personal de Planta Política del Escalafón Municipal, al Agente
leo, legajo 6639, en la Clase Operativo O1 del personal de plan- AZOCAR, Gabriel Eladio — DNI N.° 25.442.227 — Legajo N.°
ta transitoria del escalafón municipal, quien se desempeña en el 6143 -, a partir del día 01 de Abril de 2020 y hasta tanto se rePrograma Cementerio, dependiente de la Coordinación de Servi- suelva lo contrario.- RECTIFICAR el Artículo 3° de la Resolución
cios Públicos, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto N° 1484/20 el que quedará redactado de la siguiente manera:
dure en sus funciones, Expte. 7264/20.
Artículo 3°): DESIGNAR en la Clase Jefe de Programa Intervención Comunitaria de la Coordinación de Intervención ComunitaN° 6 – 4-1-21: Reconocer la designación como personal jornali- ria y Abordaje Social dependiente de la Secretaría Coordinación
zado a la Sra. María Agustina Golia, DNI. 35.170.680, a partir de Desarrollo Territorial, al Agente RUDA, Gastón Félix Elisardo
del 16 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 — DNI N.° 37.909.522 -, como Personal de Planta Transitoria
inclusive, quien cumplió funciones en el Programa Terminal y del Escalafón Municipal, a partir del día 01 de abril de 2020 y
Aeropuerto, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Expte. hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2713/20.
6441/20.
N° 17 – 12-1-21: Designar la mayor función a cargo del Sub
N° 7 – 4-1-21: Asignar el adicional por tareas de inhumación y Programa Impuestos al Parque Automotor de la Coordinación de
exhumación de cadáveres, al agente Miguel Ángel Arista, legajo Rentas, al agente Juan Cruz Arzán Cañulaf, legajo 4500, a partir
6641, en la Clase Operativo O1 del personal de planta transitoria del 04 de enero de 2021 y hasta el 15 de enero de 2021 inclusidel escalafón municipal, quien se desempeña en el Sub Progra- ve, por encontrarse su titular la agente Silvia Noelia Epulef, legama Cementerio, Programa Cementerio, dependiente de la Coor- jo 5449, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte.
dinación de Servicios Públicos, a partir de la fecha de la presen- 101/21.
te y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 7265/20.
N° 18 – 12-1-21: Autorizar la adscripción al agente Marcelo JaN° 8 – 4-1-21: Asignar el adicional por tareas de inhumación y vier García, legajo 2702, Clase Operativo O5, para prestar funexhumación de cadáveres, al agente Darío Nicolás Pinchulef, ciones en la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaría
legajo 6640, Clase Operativo O1 del personal de planta transito- de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad de Lago
ria del escalafón municipal, quien se desempeña en el Sub Pro- Puelo, a partir del 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciemgrama Cementerio, Programa Cementerio, dependiente de la bre de 2021 inclusive, dejando constancia que se hará reserva
Coordinación de Servicios Públicos, a partir de la fecha de la de cargo en la Clase Operativo O5 del personal de planta perpresente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 7266/20.
manente del escalafón municipal, Expte. 7284/20.
N° 9 – 5-1-21: Asignar en la Clase Administrativo A5 del personal de planta transitoria del escalafón municipal, al Sr. Gustavo
Fabián Olivieri, DNI. 21.496.086, para el pago de horas extras,
en compensación por el trabajo realizado fuera del horario habitual, a partir del 01 de noviembre de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 7253/20.
N° 10 – 5-1-21: Reconocer la mayor función a cargo del Programa Asuntos Administrativos dependiente de la Coordinación de
Asesoría Legal, Secretaría de Gobierno, a la agente Viviana
Andrea Martínez, legajo 4414, Clase Profesional P4, del personal de planta permanente del escalafón municipal, a partir el 23
de diciembre de 2020 y hasta el 4 de enero de 2021 inclusive,
por encontrarse su titular, Martín Nicolás Real, legajo 6992, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 7287/20.

N° 11 – 6-1-21: Designar al Sr. Dulio Daniel Molina, DNI.
14.869.745, como Delegado Municipal en el Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda
Limitada de Trelew, por lo expuesto en los considerandos que
anteceden, Expte. 78/21.
N° 12 – 7-1-21: Designar a cargo del Despacho de Intendencia
del Municipio de Trelew, al Señor Secretario de Coordinación de
Gabinete Norberto Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir de las
08:00 horas del día 8 de enero de 2021 y mientras dure la ausencia de su titular, por lo expuesto en los considerandos que
anteceden.

N° 19 – 13-1-21: Dejar sin efecto, la designación otorgada mediante Resolución 3314/20 en el cargo de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Trelew, al Dr. César Javier Ayala,
DNI. 21.661.112, a partir de la fecha del presente acto administrativo, Expte. 164/21.
N° 20 – 13-1-21: Designar en Clase Secretario de Gobierno de
la Municipalidad de Trelew, al Dr. Federico José Ruffa, DNI.
28.695.625, como personal de planta política del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que
anteceden, Expte. 194/21.
N° 21 – 14-1-21: Designar en el cargo Coordinador para cumplir
funciones como Asesor de Gabinete en el Programa Principal
Intendencia, al Dr. César Javier Ayala, DNI. 21.661.112, legajo
6896, como personal de planta política del escalafón municipal,
a partir del 13 de enero de 2021 y hasta tanto se resuelva lo
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden,
Expte. 230/21.
N° 22 – 14-1-21: Declarar Duelo Municipal durante los días 14,
15, y 16 de enero del corriente año, con motivo del fallecimiento
del Sr. Evaristo Melo, actual Ddirector de Defensa Civil de la
Municipalidad de Trelew, por lo expuesto en los considerandos
que anteceden.
N° 24 – 18-1-21: Declarar comprendido al contribuyente Asociación Italiana de Socorros Mutuos Paz y Patria, en el beneficio de
exención de pago establecido por la Ordenanza 13165, por el
tributo impuesto inmobiliario y tasas de servicios padrón
1227/0000, para los vencimientos de los meses agosto a diciembre 2020, Expte. 6984/20.

N° 14 – 12-1-21: Dejar sin efecto, la designación otorgada mediante Resolución 165/20 en la Clase Coordinador para cumplir
funciones como Asesor de Gabinete en el Programa Principal
Intendencia, como personal de planta política del escalafón municipal, a la Sra. Teresita Mabel Mackenzie, DNI. 21.354.660, a
partir del 13 de enero de 2021, Expte. 212/21.
N° 25 – 18-1-21: Designar a cargo del Despacho de la Intendencia, al Secretario de Coordinación de Gabinete, Sr. Norberto
N° 15 – 12-1-21: Rectificar el Art. 1° de la Resolución N° Gustavo Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir del 19 de enero de
1552/20, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar- 2021 a las 13:10 horas y mientras dure la ausencia de su titular,
tículo 1°): Designar en la Clase Coordinador de Turismo depen- por lo expuesto en los considerandos que anteceden.
diente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Pro-
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N° 26 – 18-1-21: Designar a cargo del Despacho de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al Secretario de
Gobierno, Dr. Federico José Ruffa, DNI. 28.695.625, a partir del
día 19 de enero de 2021 a las 13:10 horas y hasta la fecha de
reintegro de su titular, por lo expuesto en los considerandos que
anteceden.

enero de 2021 y hasta el 27 de enero de 2021 inclusive, por
encontrarse su titular, la agente Eliana Beatriz Gómez, legajo
1803, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 268/21.

N° 34 – 25-1-21: Eximir del pago del impuesto al parque automotor al contribuyente Daniel Ángel Zirulnik Melles, DNI. 4.535.276,
respecto del vehículo de su propiedad dominio AB-904-CJ, a
partir de la 1° cuota año 2021, todo de acuerdo a lo dispuesto en
el Art. 117°, inciso g) del proyecto único de Código Fiscal en la
sección relacionada con el impuesto al parque automotor, Expte.
7268/20.

N° 45 – 25-1-21: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución 112/20, en la Clase Jefe de Sub Programa
Noticias del Programa Prensa y Radio, dependiente de la Coordinación de Prensa y Radio, Coordinación General de Intendencia, como personal de planta transitoria del escalafón municipal,
al Sr. Carlos Federico Labaen, legajo 6827, a partir del 31 de
diciembre de 2020, Expte. 182/21.

N° 40 – 25-1-21: Dar de baja por fallecimiento, a partir del 03 de
enero de 2021, al agente Américo Robledo, legajo 5780, quien
se desempeñaba en la Clase 17 horas titulares del personal de
N° 28 – 20-1-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efec- planta transitoria del escalafón municipal, con funciones en el
tuar una inversión por la suma de $ 45.000.000, en un plazo fijo Programa Despacho de la Coordinación de Deportes, Expte.
en el Banco Patagonia sucursal Trelew, por el plazo de 90 días, 200/21.
a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordinador General de Administración de la Municipalidad de Trelew, N° 41 – 25-1-21: Designar como personal jornalizado a las perExpte. 312/21.
sonas que se detallan seguidamente, a partir del 4 de enero de
2021 y hasta el 30 de abril inclusive, quienes cumplirán funcioN° 29 – 21-1-21: Declarar de legítimo abono la suma de $ nes en el Programa Recursos Humanos, dependiente de la Se28.000, según factura de la Sra. Karen Celeste Lillo, por la pres- cretaría de Gobierno, Expte. 117/21: Gimena Roxana Shaffeld,
tación de servicio de locuciones en los meses de octubre, no- DNI. 36.052.481 y Jorge Rubén Navarro, DNI. 20.848.940.
viembre y diciembre de 2020, Expte. 7153/20.
N° 42 – 25-1-21: Asignar la mayor función a cargo del Sub ProN° 30 – 21-1-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar grama Obras Particulares del Programa Obras Particulares,
la colocación en plazo fijo desde la cuenta corriente 229340-36 dependiente de la Coordinación de Planificación, a la agente
al Banco de Chubut S.A., Coordinación de Rentas, Fondo Estí- Dana Andrea Díaz, legajo 4494, a partir del 01 de diciembre de
mulo de $ 3.000.000, a 63 días en el Banco del Chubut S.A. y a 2020 y hasta tanto se reintegre su titular la agente Mirta Isabel
la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordina- Cabezas, legajo 3350, por encontrarse cumpliendo aislamiento
dor General de Administración de la Municipalidad de Trelew, social preventivo y obligatorio, Expte. 180/21.
Expte. 273/21.
N° 43 – 25-1-21: Reconocer la mayor función a cargo en la ClaN° 31 – 21-1-21: Otorgar al Sr. Pedro Zebinden, DNI. se Jefe de Sub Programa del Programa Asuntos Administrativos
42.969.625, un subsidio por la suma total de $ 15.000, destina- de la Coordinación de Asesoría Legal, a la agente María Isabel
dos a gastos generales, Expte. 5944/20.
López, legajo 6117, en reemplazo de su titular, agente Cintia
Marianela Hernández, legajo 5242, por encontrarse cumpliendo
N° 32 – 21-1-21: Aprobar la continuidad del Programa Auxiliar aislamiento social preventivo y obligatorio, a partir del 14 de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, por el período de diciembre de 2020 y hasta el 22 de diciembre de 2020 inclusive,
doce meses, contados a partir del 1ro. de enero hasta el 31 de Expte. 197/21.
diciembre de 2021, destinado a los 130 beneficiarios, de los
cuales 84 percibirán la suma mensual de $ 8.000 y 46 la suma N° 44 – 25-1-21: Reconocer la mayor función a cargo de la
de $ 10.000, Expte. 208/21.
Coordinación de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaría
de Planificación, Obras y Servicios Públicos, al agente Carlos
N° 33 – 22-1-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Jorge Omar Vicente, legajo 3007, Clase Operativo O5 del personal de
Omar Brunt, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los planta permanente del escalafón municipal, a partir del 28 de
considerandos que anteceden por la suma de $ 1.260.000, Ex- diciembre de 2020 y hasta el día 08 de enero de 2021 inclusive,
pte. 92/21, destinado a servicio fúnebre.
Expte. 134/21.

N° 35 – 25-1-21: Dejar sin efecto la designación otorgada mediante Resolución 1482/20 en el cargo de Jefe de Programa
Despacho dependiente de la Coordinación General de Logística
y Servicios, al agente Rolando Ariel Hompanera, legajo 6751, a
partir del 01 de enero de 2021, Expte. 80/21.

N° 46 – 26-1-21: Modificar a partir de la fecha de la presente
Resolución, la Estructura Orgánico Funcional del Departamento
Ejecutivo Municipal, eliminándose un cargo de Asesor de Gabinete con rango de Coordinador y crea la Coordinación de Información Pública, dependiente de la Coordinación General de
Intendencia, por lo expuesto en los considerandos que anteceN° 36 – 25-1-21: Dar de baja por fallecimiento, a partir del 26 de den, Expte. 126/21.
diciembre de 2020, al agente Gustavo José Tapia, legajo 1687,
quien se desempeñaba en la Clase Administrativo A5 del perso- N° 47 – 26-1-21: Dejar sin efecto la designación otorgada menal de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 64/21. diante Resolución 2776/20, en el cargo de Asesor de Gabinete
en la Clase Jefe de Programa como personal de planta transitoN° 37 – 25-1-21: Dejar sin efecto la designación otorgada me- ria del escalafón municipal, para desempeñar funciones en el
diante Resolución 138/20 en la Clase Jefe de Sub Programa Programa Principal Intendencia, al Sr. Víctor Hugo Sánchez,
Higiene y Ordenamiento Urbano, dependiente de la Coordina- legajo 6735, a partir del 4 de enero de 2021, Expte. 79/21.
ción de Desarrollo Territorial, a Waldemar Orias, legajo 3201,
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a N° 48 – 26-1-21: Dejar sin efecto la designación otorgada mepartir de la fecha de la presente, reubicándolo en la Clase Ope- diante Resolución 173/20 en la Clase Coordinador como Asesor
rativo O4 del personal de planta permanente del escalafón muni- de Gabinete para prestar funciones en la Secretaría de Desarrocipal, Expte. 138/21.
llo Social y Acción Comunitaria, al agente Mario Oscar Valdebenito, legajo 6862, como personal de planta política del escalafón
N° 38 – 25-1-21: Designar en el cargo Jefe de Sub Programa municipal, a partir del 4 de enero de 2021, y hasta tanto se reHigiene y Ordenamiento Urbano de la Coordinación de Desarro- suelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que
llo Territorial, al Sr. Germán Valderrama, DNI. 17.857.237, legajo anteceden. Designar a dicho agente en la Clase Jefe de Progra4312, como personal de planta transitoria del escalafón munici- ma como Asesor de Gabinete para prestar funciones en la Sepal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto se resuelva cretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, como persolo contrario, dejándose constancia que se hará reserva de cargo nal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 4 de
en la Clase Operativo O4 del personal de planta permanente del enero de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte.
escalafón municipal, Expte. 139/21.
114/20.
N° 39 – 25-1-21: Asignar la mayor función a cargo del Programa N° 50 – 26-1-21: Crear, a partir de la presente Resolución, el
Licitaciones y Compras de la Coordinación de Administración, al Fondo Fijo para la Secretaría de Coordinación de Gabinete, por
agente Nicolás Antonio Iannini, legajo 4496, a partir del 11 de
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la suma de $ 250.000. Designar como responsable del mismo al Villagra, legajo 4621, a partir del 11 de enero de 2020 y hasta el
Sr. Norberto Gustavo Yauhar, DNI. 14.281.781, Expte. 448/21.
23 de febrero de 2021 inclusive, por encontrarse su titular Enrique Javier Chaves, legajo 464, usufructuando licencia anual
N° 51 – 26-1-21: Otorgar a la Sra. Sonia Beatriz Siri, DNI. reglamentaria, Expte. 278/21.
26.236.649, un subsidio por la suma de $ 30.000, destinados a
gastos generales, Expte. 462/21.
N° 68 – 27-1-21: Autorizar la mayor función a cargo Sub Programa Infraestructura y Tareas Generales del Programa Servicios
N° 52- 26-1-21: Asignar como responsable del fondo fijo de Se- Públicos de la Coordinación de Servicios Públicos, al agente
cretaría de Gobierno al Sr. Ruffa, Federico José, DNI. Humberto Raúl Escobar, legajo 4633, a partir del 11 de enero de
28.695.625. Ampliar el mismo en un monto de $ 100.000, alcan- 2021 y hasta el 3 de febrero de 2021 inclusive, por encontrarse
zando la suma de $ 150.000, Expte. 336/21.
su titular Enrique Eusebio Escobar, legajo 4639, usufructuando
licencia anual reglamentaria, Expte. 277/21.
N° 53 – 26-1-21: Otorgar al Sr. Oscar Damián Anzorena, DNI.
26.727.145, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a N° 69 – 27-1-21: Dar de baja por fallecimiento, a partir del 6 de
gastos generales, Expte. 247/21.
enero de 2021, al agente Camilo Acosta, legajo 3271, quien se
desempeñaba en la Clase Administrativo A5 del personal de
N° 54 – 26-1-21: Otorgar al Sr. Oscar Alberto Levicoy, DNI. planta permanente del escalafón municipal, con funciones en el
30.883.618, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a Programa Transporte, dependiente de la Secretaría de Gogastos generales, Expte. 352/21.
bierno, Expte. 184/21.
N° 55 – 26-1-21: Otorgar al Sr. Daniel Eduardo Blanco, DNI. N° 70 – 27-1-21: Aceptar, a partir del 01 de marzo de 2021, la
32.489.518, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a renuncia presentada por la agente Sandra Luben Jones, legajo
gastos generales, Expte. 353/21.
3679, que se encuentra usufructuando licencia sin goce de haberes por ocupar un cargo de mayor jerarquía otorgada medianN° 56 – 26-1-21: Otorgar a la Sra. María Isabel Cristina Cayulef, te Resolución 2716/12, para acogerse a los beneficios de la
DNI. 24.285.455, un subsidio por la suma de $ 10.000, que será jubilación ordinaria, en la Clase Profesional P4 del personal de
abonado en dos cuotas de $ 5.000, destinado a gastos genera- planta permanente del escalafón municipal, Expte. 319/21.
les, Expte. 487/21.
N° 71 – 27-1-21: Autorizar la adscripción a la Honorable LegislaN° 58 – 26-1-21: Ampliar en un monto de $ 50.000, el fondo fijo tura del Chubut, al agente Néstor Hugo De Lucía, legajo 5209,
de la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, que Clase Administrativo A3 del personal de planta permanente del
alcanzará la suma de $ 150.000, a cargo del Sr. Castillo Héctor, escalafón municipal, a partir del 04 de enero de 2021 y hasta el
DNI. 23.791.131, Expte. 263/21.
31 de diciembre de 2021 inclusive, dejándose constancia que se
hará reserva de cargo en la clase Administrativo A3 de personal
N° 61 – 26-1-21: Designar en la Clase Coordinador de Informa- de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 266/21.
ción Pública, dependiente de la Coordinación General de Intendencia, a la Sra. Constanza Rosana Elizabeth Cardin Quiroga, N° 73 – 27-1-21: Autorizar la adscripción a la agente Claudia
DNI. 35.120.260, como personal de planta política del escalafón Gladis Sandoval, legajo 4701, Clase Operativo O4 del personal
municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto se de planta permanente del escalafón municipal, para cumplir
resuelva lo contrario, Expte. 645/21.
funciones en el Bloque Chubut al Frente del Concejo Deliberante
de Trelew, a partir del 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de
N° 62 - 27-1-21: Otorgar al Sr. Sergio Damián Manquel, DNI. diciembre de 2021 inclusive, Expte. 299/21.
22.453.535, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a
gastos generales, Expte. 305/21.
N° 74 - 27-1-21: Autorizar la adscripción a la agente Sabrina
Noelia Núñez, legajo 6120, Clase Profesional P4, del personal
N° 63 – 27-1-21: RECTIFICAR los Artículos 1°, 3° y 4° de la de planta transitoria del escalafón municipal, para cumplir funcioResolución N° 3482/2020 los que quedarán redactados de la nes en el Bloque Frente Patriótico Chubutense del Concejo Delisiguiente manera: " ARTÍCULO 1°): Otorgar al Centro de Jubila- berante de Trelew, a partir del 01 de enero de 2021 y hasta el 31
dos y Pensionados Solidaridad un subsidio por la suma de PE- de diciembre de 2021 inclusive, Expte. 294/21.
SOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($
30.375,00) en una cuota única, para ser destinados a gastos N° 75 - 27-1-21: Autorizar la mayor función a cargo del Progragenerales ; ARTÍCULO 3"): Por Coordinación de Tesorería se ma Conservación y Obras Viales de la Coordinación de Serviprocederá a efectuar el pago de PESOS TREINTA MIL TRES- cios Públicos, al agente Oscar Raúl Saleski, legajo 2525, a partir
CIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 30.375,00) a las Sras. Maubri- del 18 de enero de 2021 y hasta el 12 de febrero de 2021 inclugadez Martirena Nancy Lourdes N° 18.883.283 y Dominguez sive, por encontrarse su titular Héctor Horacio Saleski, legajo
Nilda Zelmira DNI N° 13.472.836, Presidente y Tesorera respec- 2511, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 279/21.
tivamente del Centro de Jubilados y Pensionados Solidaridad,
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden y el N° 76 – 28-1-21: Otorgar a la Sra. María Isabel Mora Obando,
artículo primero de la presente resolución; ARTÍCULO 4°): las DNI. 31.261.483, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinaSras. Maubrigadez Martirena Nancy Lourdes N° 18.883.283 y dos a gastos generales, Expte. 530/21.
Dominguez Nilda Zelmira DNI N° 13.472.836 deberán presentar
comprobantes de la inversión del subsidio otorgado dentro de N° 78 – 29-1-21: Otorgar a la Sra. Camila Giselle Pedraza, DNI.
los treinta (30) días de haber percibido el mismo. "
44.001.109, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a
gastos generales, Expte. 608/21.
N° 65 – 27-1-21: Autorizar la mayor función a cargo de la Coordinación de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de N° 79 – 29-1-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efecPlanificación, Obras y Servicios Públicos, al agente Germán tuar una inversión por la suma de $ 19.000.000, en un plazo fijo
Leopoldo D’Almeida, legajo 4503, a partir del 18 de enero de en el Banco Patagonia sucursal Trelew, por el plazo de 30 días,
2021 y hasta el 25 de febrero de 2021 inclusive, por encontrarse a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordisu titular Daniel Alberto Jones, legajo 5216, usufructuando licen- nador General de Administración, Expte. 637/21.
cia anual reglamentaria, Expte. 295/21.
N° 81 – 29-1-21: Otorgar a la Sra. Soraya Leandra Díaz, DNI.
N° 66 – 27-1-21: Dejar sin efecto la designación otorgada me- 35.099.762, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a
diante Resolución 18/20 en el cargo de Jefe de Sub Programa gastos generales, Expte. 190/21.
Emprendedores dependiente del Programa Empleo y Capacitaciones de la Coordinación de Financiamiento, Coordinación N° 82 – 29-1-21: Otorgar a la Sra. Valeria Paola Nahuelhuen,
General Agencia de Desarrollo Productivo y Social, del Progra- DNI. 28.055.120, un subsidio por la suma total de $ 15.000,
ma Principal Intendencia, a la agente María Laura Amucháste- destinados a gastos generales, Expte. 6770/20.
gui, legajo 4887, a partir del 01 de enero de 2021, Expte. 132/21.
N° 83 – 29-1-21: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones para
N° 67 – 27-1-21: Autorizar la mayor función a cargo del Sub la Licitación Pública N° 01/2021 “Adquisición de un (1) vehículo
Programa Semáforos del Programa Servicios Públicos de la 4x4 tipo SUV”. Disponer el llamado para la Licitación Pública N°
Coordinación de Servicios Públicos, al agente Jorge Sebastián 01/2021, con un presupuesto de $ 7.380.000 y fijando el valor de
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los pliegos en la suma de $ 2.000. Fijar la fecha y hora del acto
de apertura para el día 12 de febrero de 2021, a las diez horas
(10:00 hs.), en la Dirección de Licitaciones y compras, sita en
calle Rivadavia N° 390, 2° Piso de la ciudad de Trelew, Expte.
148/21.
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2021 a las 00:00 horas y mientras dure la ausencia de su titular,
por lo expuesto en los considerandos que anteceden.

N° 103 – 4-2-21: Aprobar lo actuado para el pago del seguro
correspondiente al Seguro Accidentes Personales para el personal de becas dela Municipalidad de Trelew, con la firma Sancor
N° 84 – 29-1-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma Estar Cooperativa de Seguros Limitada por la suma total de $
Sur SR, en relación a los ítems 1 a 3, en un todo e acuerdo a los 171.931,95, en un todo de acuerdo a los considerandos que
considerandos que anteceden. El monto asciende a la suma de anteceden, Expte. 59/21.
$ 1.541.400, Expte. 03/21, destinado a la adquisición de lácteos
y fiambres para asistencia alimentaria.
N° 104 – 4-2-21: Otorgar al Sr. Lucas Abel Mauricio Nahuelcheo,
DNI. 40.739.319, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinaN° 85 – 29-1-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Mario dos a gastos generales, Expte. 840/21.
Aníbal Rodríguez, en relación a los ítems 1 a 8, en un todo de
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi- N° 105 – 4-2-21: Otorgar al sr. Santiago Natanael Gallardo, DNI.
car asciende a la suma de $ 1.017.000, Expte. 100/21, destinado 43.477.345, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a
a la compra de frutas y verduras para familias de escasos recur- gastos generales, Expte. 839/21.
sos.
N° 106 – 4-2-21: Otorgar a la Sra. Jaqueline Alejandra Williams,
N° 86 – 1-2-21: Declarar de legítimo abono la suma de $ 12.100, DNI. 37.395.198, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será
según facturas presentadas en la rendición del fondo fijo de la abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinado a gastos generaCoordinación de Asesoría Legal, Expte. 423/21.
les, Expte. 836/21.
N° 87 – 1-2-21: Otorgar a las tres personas detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 135.000, percibiendo cada
una la suma de $ 45.000, que será abonado en tres cuotas de $
15.000, destinados a gastos generales, Expte. 282/21: Daniel
Roberto Catalán, DNI. 17.451.083; Maximiliano Daniel Catalán,
DNI. 37.949.487 y Walter David Catalán, DNI. 42.898.305.

N° 107 – 4-2-21: Proceder a la contratación directa con la firma
Vía Bariloche S.A., conforme lo establece el Art. 4° del contrato
de suministro de pasajes terrestres, registrado en el tomo 2, folio
389, bajo el N° 163 de fecha 19 de febrero de 2020, para la
emisión de pasajes terrestres que serán utilizados por los señores funcionarios, empleados y/o ciudadanos que por razones
justificadas deban trasladarse a distintos puntos del país, Expte.
N° 88 – 1-2-21: Otorgar al Sr. Marcelo Omar Núñez, DNI. 885/21.
29.416.537, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a
gastos generales, Expte. 609/21.
N° 108 – 4-2-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar una inversión por la suma de $ 20.000.000, en un plazo fijo
N° 89 – 1-2-21: Otorgar a las tres personas detalladas seguida- en el Banco Nación sucursal Trelew, por el plazo de 30 días, a la
mente, un subsidio por la suma de $ 15.000, percibiendo cada orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Secretario de
una la suma de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. Hacienda, Expte. 1060/21.
178/21: Gerónima del Carmen Fernández, DNI. 28.921.566;
Lorena Andrea Gaitán, DNI. 32.538.048 y Cristian Emanuel N° 109 - 4-2-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efectuar
Troncoso, DNI. 38.804.434.
una inversión por la suma de $ 5.000.000, en un plazo fijo en el
Banco Credicoop sucursal Trelew, por el plazo de 30 días, a la
N° 92 – 2-2-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel- orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Secretario de
Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 12, en un todo de acuerdo a Hacienda, Expte. 1059/21.
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 522.780,
Expte. 110/21, destinado a la adquisición de alimentos para N° 110 – 4-2-21: Aprobar la continuidad del Programa Fortalecidesempleados de la UOCRA.
miento Social por el período de 12 meses, contados a partir del
01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2021, a los 150 becaN° 94 – 2-2-21: Otorgar a la Sra. Silvia Alejandra Martínez, DNI. rios, percibiendo cada uno la suma de $ 5.000, Expte. 321/21.
30.573.910, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a
gastos generales, Expte. 6801/20.
N° 112 – 5-2-21: Otorgar a la Sra. Keila Tatiana Villafañe, DNI.
43.112.653, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a
N° 95 – 2-2-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Ángel gastos generales, Expte. 1063/21.
Roberto Maza, en relación a los ítems 1 a 6, en un todo de
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto asciende N° 114 – 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
a la suma de $ 277.575, Expte. 65/21, destinado a la adquisición la Sra. Carla Elizabeth Herize, DNI. 33.775.033, por el término
de artículos deportivos para las colonias de vacaciones 2021.
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la
N° 96 – 2-2-21: Otorgar al Sr. Agustín Michael Alvarado, DNI. suma total de $ 129.600, Expte. 473/21.
42.208.678, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. N° 115 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
598/21.
la Sra. Sandra Leticia Burgo, DNI. 25.544.443, por el término de
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencienN° 97 – 2-2-21: Declarar de legítimo abono la suma total de $ do en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma
17.584, según factura de la Cooperativa de Servicios Públicos total de $ 120.000, Expte. 490/21.
Consumo y Vivienda Rawson Ltda. en concepto de suministro
de energía al bombeo de la estación de drenaje Rawson.
N° 116 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
la Sra. Marianela Mugueta, DNI. 38.804.590, por el término de
N° 98 – 3-2-21: Proceder a la contratación directa con la firma cinco meses, contados a partir del 01 de febrero de 2021, venAerolíneas Argentinas S.A., para emitir pasajes contra cuenta ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la
corriente de pasajes aéreos, que serán utilizados por los seño- suma total de $ 108.000, Expte. 485/21.
res funcionarios, empleados y/o ciudadanos que por razones
justificadas deban trasladarse a distintos puntos del país, por la N° 117 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
suma de $ 600.000, Expte. 671/21.
la Sra. Erika Tamara Agüero, DNI. 36.650.909, por el término de
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencienN° 99 – 3-2-21: Asignar la mayor función a cargo de la Coordina- do en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma
ción General de Administración de la Secretaría de Hacienda, a total de $ 129.600, Expte. 488/21.
la agente María Gabriela Garmendia, legajo 4770, a partir del 01
de febrero de 2021 y hasta tanto se reintegre su titular el agente N° 118 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
Walter Adalberto Daniel Nasser, legajo 6905, Expte. 904/21.
el Sr. Enzo Enrique Debastiani, DNI. 37.149.303, por el término
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venN° 100 – 3-2-21: Designar a cargo del Despacho de la Intenden- ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la
cia, al Secretario de Coordinación de Gabinete, Sr. Norberto suma total de $ 129.600, Expte. 482/21.
Gustavo Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir del 4 de febrero de
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N° 119 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
la Sra. Giuliana Prato, DNI. 37.149.439, por el término de seis
meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en
consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de
$ 129.600, Expte. 483/21.
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ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la
suma total de $ 129.600, Expte. 474/21.

N° 129 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
la Sra. Yamila Rafael, DNI. 32.220.063, por el término de seis
meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en
N° 120 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de
el Sr. Sebastián Luis Villoria, DNI. 25.656.642, por el término de $ 129.600, Expte. 476/21.
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma N° 130 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
total de $ 162.000, Expte. 481/21.
el Sr. Eduardo Jorge Esper, DNI. 18.659.119, por el término de
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencienN° 121 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con do en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma
el Sr. Mahatma Villalba, DNI. 36.052.374, por el término de seis total de $ 324.000, Expte. 365/21.
meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en
consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de N° 131 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
$ 129.600, Expte. 480/21.
el Sr. Néstor Lucas Artiles, DNI. 38.300.630, por el término de
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencienN° 122 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con do en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma
la Sra. Cinthia Mariel Suárez, DNI. 38.518.427, por el término de total de $ 190.800, Expte. 362/21.
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma N° 132 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
total de $ 129.600, Expte. 479/21.
la Sra. Lucía Noemí Gallardo, DNI. 36.322.184, por el término de
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencienN° 123 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con do en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma
la Sra. Camila Belén Rodríguez, DNI. 41.722.254, por el término total de $ 168.000, Expte. 367/21.
de cinco meses, contados a partir del 01 de febrero de 2021,
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la N° 133 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
suma total de $ 108.000, Expte. 486/21.
la Sra. Gisel Alejandra Hernández, DNI. 37.860.421, por el término de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021,
N° 124 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la
la Sra. Dayana Noelia Vidal, DNI. 36.650.618, por el término de suma total de $ 190.800, Expte. 361/21.
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma N° 134 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
total de $ 129.600, Expte. 489/21.
la Sra. Patricia Estela Baeza, DNI. 21.354.691, por el término de
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencienN° 125 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con do en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma
el Sr. Oscar Alberto Ojeda, DNI. 34.488.985, por el término de total de $ 93.600, Expte. 366/21.
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma N° 135 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
total de $ 129.600, Expte. 477/21.
la Sra. Marianela Ayelén Martínez, DNI. 34.403.831, por el término de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021,
N° 126 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la
la Sra. Gisela Elizabeth Pereyra, DNI. 36.914.458, por el término suma total de $ 190.800, Expte. 363/21.
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la N° 136 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
suma total de $ 129.600, Expte. 475/21.
la Srta. Micaela Belén Vidal Jones, DNI. 38.147.340, por el término de seis meses, contados a partir del 04 de enero de 2021,
N° 127 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la
la Sra. Antonella Janet Kucich, DNI. 38.518.091, por el término suma total de $ 132.000, Expte. 338/21.
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la N° 137 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con
suma total de $ 129.600, Expte. 478/21.
la Srta. Josefina López, DNI. 27.363.353, por el término de seis
meses, contados a partir del 04 de enero de 2021, venciendo en
N° 128 - 5-2-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con consecuencia el 30 de junio del mismo año, por la suma total de
la Sra. Jessica Estefanis Díaz, DNI. 31.020.291, por el término $ 132.000, Expte. 344/21.
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
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