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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Fue analizado el Expediente N° 6537/20 del Registro del 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° 3221/20. 
Sabido es que en fecha 11/03/20 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo Coronavirus 

como una pandemia, afectando hasta ese momento a ciento diez países, motivo por el cual por medio del Decreto Nacional N°
260/20 se amplía en nuestro país por un (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27541. 

La rapidez con que se ha ido agravando la situación epidemiológica a escala internacional, nos ha puesto frente a una 
potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, lo ha requerido la adopción de medidas inmediatas tanto a nivel nacional, como 
provincial y municipal con el objeto de atenuar su propagación y su impacto en el sistema sanitario. 

Se debe tener presente que "... el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo 
lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo 
efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la aparición y difusión de las enfermedades —por ejemplo, aisla-
miento o cuarentena.," (conf. "El poder de policía y policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal", en "Cuestiones de 
Intervención Estatal — Servicios Públicos. Poder de Policía y Fomento", Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100). 

Así las cosas, es evidente que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública hacen imposible seguir el 
trámite para la sanción de las ordenanzas, motivo por el cual las medidas que se han establecido en los actos administrativos que 
se remiten al Concejo Deliberante resultan imprescindibles, razonables, oportunas y proporcionadas con relación a la amenaza y al 
riesgo sanitario que enfrentamos. 

En dicho contexto el Departamento Ejecutivo Municipal emite la Resolución N°3221/20, que se remite al Concejo Delibe-
rante para su ratificación, y que se pronuncia sobre los siguientes puntos: 
 Incorpora como Anexo "I" el Decreto Nacional N°875/20. 
 Prorroga hasta el día 29 de noviembre del año 2020 la suspensión del Servicio de Transporte Urbano prestado mediante ómnibus 
en Trelew. 
     Exceptúa de lo dispuesto en el punto anterior, la presencia de cuatro (4) unidades del Servicio de Transporte Urbano que 
quedan afectadas a la prestación en horario y recorrido que se conviene con los Sres. Ministros de Seguridad y Salud de la Provin-
cia del Chubut, y será debidamente informado, las cuales estarán a disposición de los agentes de salud y seguridad a efectos de 
poder trasladarlos a sus lugares de trabajo y posterior regreso, como así también aquellas unidades que sean requeridas a efectos 
de trasladar a los vecinos que, debidamente autorizados, arriban a Trelew y previo cumplimiento del protocolo correspondiente, 
deben ser trasladados a sus domicilios en cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
       Suspende el deber de asistencia al lugar de trabajo con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los trabajadores y 
las trabajadoras que se encuentren en las situaciones descriptas en los incisos a); b) y c) que seguidamente se mencionan, cual-
quiera sea la naturaleza del vínculo jurídico de que se trate, considerándose incluidos a estos efectos también a quienes presten 
servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicios y las prestaciones resultantes de planes 
y becas en lugares de trabajo: a) Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, b) Trabajadoras embaraza-
das y c) Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional. A continuación se 
definen los grupos de riesgo: 1, Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema 
congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo; 2. Enfermedades cardíacas: 
Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas; 3. lnmunodeficiencias y 4. Diabéticos, perso-
nas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 
      Establece que los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo, 
cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe 
contractual, establecer las condiciones en que dicha labor será realizada. 
 Reclama que se disponga de las medidas necesarias para que la presencia de trabajadores y trabajadoras se limite a aquellos 
indispensables para el adecuado funcionamiento de cada dependencia municipal, adoptando a tal fin cada Secretario y/o Coordina-
dor General y/o responsable de cada área, las medidas necesarias para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia. 
 Se da continuidad, por la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción So-
cial, al trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos aprobados para las actividades habilitadas que se 
desarrollan en Trelew, debiéndose profundizar las políticas públicas de concientización, para lo cual la Coordinación de Inspección 
General, la Guardia Urbana Municipal y las diferentes áreas de contralor municipal deberán colaborar en la notificación y en su 
difusión. 
      Dispone solicitar al Ministerio de Salud de Chubut, por la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General 
de Políticas Públicas y Promoción Social, para que, en el marco de los arts. 13 y 14 del Decreto Nacional N°814/20 y en referencia 
a las distintas actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas que se encuentran habilitadas 
en Trelew y que cuentan con protocolo debidamente aprobado para el desarrollo de la actividad o servicio que se trata, que se 
pronuncie sobre la necesidad de ratificar o modificar cada protocolo en función de la definición de Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio. 
      Establece que todas las actividades y servicios autorizados en el marco de la normativa vigente solo podrán realizarse 
previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Provincial. En todos los casos los empleadores y las 
empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la 
salud de los trabajadores y las trabajadoras. Queda prohibido en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momen-
tos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto 
cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La 
parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí 
establecido. 
      Se tiene presente que en fecha 7 de noviembre de 2020 se publica en el Boletín Oficial Nacional el Decreto Nacional N°
875/20 emitido en la misma fecha dictado "... con el objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelega-
ble del Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su 
modificatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación al COVID-
19" (conf. art. 1°), estableciendo la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” exclusivamente para todas las personas 
que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan 
positivamente los parámetros y sanitarios establecidos en el artículo 2° del presente decreto", incluyendo a la ciudad de Trelew 
dentro de las medidas dispuestas para el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", al ser incluido el Departamento Rawson de 
la Provincia del Chubut dentro de los lugares alcanzados por el ASPO (conf. artículo 10 tercer párrafo). 

El Decreto Nacional se pronuncia en el Título 1 sobre el objeto y marco normativo (art. 1°), mientras que el Título II incor-
pora un Capítulo Uno referido al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y un Capítulo Dos referido al Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio, legislando en este último sobre sus alcances (art. 9°), lugares alcanzados por el ASPO (art. 10°), activida-
des y servicios esenciales. excepciones (art. 11°), otras restricciones con relación al uso de transporte público de pasajeros (art. 
12°), protocolos. higiene y seguridad ((art. 13°), autorización de nuevas excepciones en aglomerados urbanos, departamento y 
partidos de hasta quinientos mil (500.000) habitantes (art. 14°), límites a la autorización para circular (art. 16°), actividades prohibi-
das durante la vigencia del ASPO (art. 17°), trabajadores y trabajadoras del sector público nacional (art. 18°) y prórroga de salidas 

ORDENANZA N° 13243 



Página 3                                                  Boletín N° 677  - 29-4-2021                                                      www.trelew.gov.ar 

sanitarias (art. 19°); mientras que en el Capítulo Tres del Título Dos refiere a disposiciones comunes tanto para el aislamiento como 
para el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. 

Entre las consideraciones tenidas en mira para el dictado del acto se expresa que: "... durante el tiempo transcurrido des-
de el inicio de las políticas de aislamiento y distanciamiento social el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capa-
cidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el entrenamiento del equipo de 
salud, tarea que se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar el impacto eco-
nómico y social causado por la pandemia de COVID-19", para luego indicar que "... ARGENTINA ha sido seleccionada por la OMS 
como parte de los países que están participando de los Estudios Solidaridad con el objetivo de generar datos rigurosos en todo el 
mundo para encontrar los tratamientos más eficaces para los pacientes hospitalizados con COVID-19. La ARGENTINA fue uno de 
los primeros DIEZ (10) países en confirmar su participación, junto con BAHREIN, CANADÁ, FRANCIA, IRÁN, NORUEGA, SUDÁ-
FRICA, ESPAÑA, SUIZA y TAILANDIA", y que "... ARGENTINA está llevando adelante en SEIS (6) de sus hospitales, el primer 
ensayo para demostrar la eficacia de un suero equino hiperinmune, primer potencial medicamento innovador para el tratamiento de 
la infección por el nuevo coronavirus, totalmente desarrollado en nuestro país" ... "... asimismo, ARGENTINA ha sido seleccionada 
como parte de los países en los que se efectúan los ensayos clínicos para al menos TRES (3) de las vacunas para COVID-19 y se 
ha anunciado la producción de otra de ellas en territorio nacional, posicionando al país en un lugar de privilegio dentro de la región 
de las Américas" s.. "... además, se incrementó la capacidad diagnóstica, incorporando más de 130 laboratorios al procesamiento 
de muestras para diagnóstico de COVID-19; se han adquirido más de 800 mil determinaciones de PCR (Polymerase Chain Reac-
tion), se han adquirido además test de antígenos, que permiten resultados más rápidos y sin necesidad de equipamientos para su 
procesamiento, y se han destinado recursos extraordinarios para el fortalecimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e 
Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS)". 

Además la norma destaca que "... se implementó como estrategia la búsqueda activa de contactos estrechos de casos 
confirmados con presencia de síntomas, el "DetectAr" (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argenti-
na) en provincias y municipios de todo el país, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ... a partir del crecimiento del 
número de casos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires ... se han fortalecido las acciones de búsqueda activa a través del 
DetectAr federal en las provincias de todo el país" y que "... en igual sentido, se ha venido desplegando una protección económica 
con marcada impronta federal, que se vio plasmada a través de distintos instrumentos que han sido detallados en los consideran-
dos de la normativa señalada en el VISTO del presente decreto”. Así también se expresa que "...el SARS-CoV-2 se propaga muy 
fácilmente y de manera continua entre personas y cuanto más cercana y prolongada es la interacción entre las personas, mayor es 
el riesgo de contagio los espacios cerrados, sin ventilación, facilitan Ia transmisión del virus …un número importante y creciente de 
brotes se origina a partir de la transmisión en eventos sociales, en los cuales la interacción entre las personas suele ser más pro-
longada y con mayor cercanía física. En efecto, las personas tienden normalmente a relajar las medidas de prevención en dichas 
reuniones, y se confirma que, con el transcurrir del tiempo, se relaja el distanciamiento físico, la utilización de tapabocas/barbijo y la 
ventilación de ambientes, especialmente cuando hay bajas temperaturas ... en encuentros con personas no convivientes en lugares 
cerrados, se puede propagar la enfermedad a partir de un caso, a múltiples domicilios, generando diversas cadenas de transmisión; 
lo que aumenta exponencialmente en número de contactos estrechos, posibles transmisores del virus". 

Se vuelven a citar las medidas de prevención para desacelerar la propagación del SARS-CoV-2: "... son, principalmente, 
el respeto a las medidas de distanciamiento físico (mantener una distancia segura entre personas), el lavado de manos frecuente, 
la limpieza y desinfección de superficies, la utilización de tapabocas/barbijo cuando se está cerca de otras personas y la ventilación 
de los ambientes" ...para luego afirmar que "... entre el SETENTA POR CIENTO (70%) y el OCHENTA POR CIENTO (80%) de las 
personas mayores de SESENTA (60) años que requiere asistencia respiratoria mecánica fallece y no existe hasta la fecha un trata-
miento con demostrada eficacia, por lo que la estrategia más efectiva para disminuir la mortalidad es la disminución de la circula-
ción del virus ... la estrategia de cuidado de personas pertenecientes a grupos en mayor riesgo no es solo el diagnóstico oportuno 
sino que debemos dirigir los esfuerzos a evitar que contraigan la enfermedad y para ello deben incrementarse los cuidados y redu-
cir la circulación" y que para disminuir la circulación del virus se deben cortar las cadenas de transmisión y esto se logra a partir del 
aislamiento de los casos y de la detección de contactos estrechos, con cumplimiento de cuarentena y detección temprana de casos 
sintomáticos ... debido a esto, en la estrategia de control de COVID-19 es fundamental orientar las políticas sanitarias a la atención 
primaria de la salud, con el diagnóstico oportuno (ya sea a través del laboratorio o por criterios clínico/epidemiológicos) y a partir de 
esto llevar a cabo las acciones de control de foco". 

La ciudad de Trelew, como ya se afirmara, forma parte del Departamento Rawson de la Provincia del Chubut que, a partir 
del día 26 de Octubre de 2020, es mencionado entre los departamentos que se encuentran alcanzados por las medidas de aisla-
miento social, preventivo y obligatorio (conf. Arts. 9 y 10 del Decreto Nacional N°814/20 y que se reitera en los arts. 9 y 10 del De-
creto N°875/20). 

La norma también destaca que es fundamental el monitoreo permanente de la capacidad de respuesta del sistema de 
atención en cada jurisdicción ... principalmente en esta etapa de la evolución de la pandemia, los indicadores epidemiológicos no 
son las únicas variables que corresponde que sean evaluadas a la hora de tomar las medidas hacia el futuro, toda vez que pesan 
factores locales, culturales, sociales y conductuales que influyen en forma determinante en este proceso ... cualquier decisión debe 
contemplar no solo tales circunstancias sino también la situación epidemiológica global; las tendencias que describen las variables 
estratégicas, especialmente la mirada dinámica de la pandemia a partir de la evolución de casos y fallecimientos; la razón del incre-
mento de casos (asociada a los valores absolutos); el tipo de transmisión; la respuesta activa del sistema para la búsqueda de 
contactos estrecho todo ello asociado a la capacidad de respuesta del sistema de atención de la salud en relación con la ocupación 
de las camas críticas de terapia intensiva" ... y que "... para analizar y decidir las medidas necesarias resulta relevante la evaluación 
que realizan de la situación epidemiológica y sanitaria las autoridades provinciales y locales con el asesoramiento de las áreas de 
salud respectivas", reiterándose que "... todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus y, en 
la actualidad, el aislamiento y el distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia 
y mitigar el impacto sanitario de COVID-19. En este contexto,  
se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la 
velocidad de los contagios y la morbimortalidad, y continuar con la adecuación del sistema de salud para mejorar su capacidad de 
respuesta, con el mayor esfuerzo dedicado a las personas del país más afectadas" y que en muchas ocasiones, desde el inicio de 
la pandemia, se ha observado una disminución en el nivel de alerta y la percepción del riesgo en diversos sectores de la población, 
lo que facilita la transmisión del virus, e impacta negativamente en la detección temprana de los casos ... la eventual saturación del 
sistema de salud podría conllevar un aumento exponencial de la mortalidad, tal como se ha verificado en otros países del mundo", 
para luego afirmar que "... sigue sin existir país del mundo que haya logrado aún controlar definitivamente la epidemia, por lo que 
se mantiene vigente la imposibilidad de validar en forma categórica alguna estrategia adoptada, especialmente cuando las realida-
des sociales, económicas y culturales introducen aún mayores complejidades ... muchos de los países que habían logrado controlar 
los brotes y relajado las medidas de distanciamiento social y que habían regresado a fases avanzadas de normalización de activi-
dades y funcionamiento, se encuentran actualmente transitando una segunda ola de contagios". 

Se reitera la referencia a los derechos constitucionales al destacarse que "... como se ha venido sosteniendo en los dife-
rentes considerandos de los decretos que establecieron y prorrogaron el ASPO y el DISPO, los derechos consagrados por el artícu-
lo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a 
limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública ... el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a "...circular libremente...", y el artículo 12, inciso 3 
establece que el ejercicio de derechos por él consagrados "no podrá ser objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren 
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previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los dere-
chos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto". 

Se afirma que "... desde el día 9 de Noviembre y hasta el día 29 de noviembre de 2020 inclusive, se mantendrá el 
"Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" —DISPO- para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados 
urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus 
y verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica, estipulados en el artícu-
lo 2° del presente decreto y en los términos allí previstos. Asimismo, se mantendrá por igual plazo la medida de "Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio" —ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos 
de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria sostenida del virus SARS¬CoV-2 y no cumplan con los demás 
parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el mencionado artículo". 

En atención al transporte, entre las actividades prohibidas durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, en el 
artículo diecisiete se menciona expresamente en su inciso 3 el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdic-
cional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 22, que refiere a los supuestos autorizados 
para el uso del transporte interurbano e interjurisdiccional (actividades y servicios esenciales conforme reza el artículo once), no 
debiéndose perder de vista que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la 
transmisión del virus SARS-CoV-2. 

En consonancia con el Decreto Nacional —conf. Art. 24°- se resuelve mantener vigentes las previsiones de protección 
para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas incluidas en los 
grupos de riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte 
indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. En todos estos casos se mantendrá la dispensa del deber de asis-
tencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la 
Nación N° 207/20, prorrogada por su similar N° 296/20. 
 Las medidas que se toman son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias para proteger la salud pública, y razonables 
y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que se enfrenta. 

La Municipalidad de Trelew se encuentra alcanzada por la normativa que contiene el citado Decreto Nacional, motivo por 
el cual se incorpora el mismo a la Resolución N°3221/20, y más allá de lo legislado cabe recordar —ya ha sido expresado reitera-
damente en actos administrativos emitidos con anterioridad- que el Sr. Presidente de los Argentinos en fecha 26/04/20 remarcó la 
importancia de evitar el uso del transporte público al decir que "Les recomiendo a todos la no utilización de los servicios del trans-
porte público; en la medida que lo minimicemos, minimizamos el riesgo", como así también en fecha 10/05/20, al anunciar una 
prórroga del ASPO el Primer Mandatario nos decía lo siguiente: "Queremos que no se utilice el transporte público. Las industrias 
que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores hasta el lugar de trabajo", motivo por el cual, y más allá de 
contar con un protocolo aprobado para brindar el servicio, se estima conveniente y necesario prorrogar la suspensión del Servicio 
de Transporte Urbano prestado mediante Ómnibus en Trelew hasta el día 29 del mes de noviembre del corriente año inclusive, 
dándose continuidad a la excepción de cuatro (4) unidades que quedan afectadas al servicio, en horario y recorrido que se ha con-
venido con los Sres. Ministros de Seguridad y Salud de la Provincia del Chubut, como así también continuará vigente la excepción 
de aquellas unidades que sean requeridas a efectos de trasladar a los vecinos que, debidamente autorizados, arriban a Trelew y 
previo cumplimiento del protocolo correspondiente, se deben trasladar a sus domicilios en cumplimiento del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio. 

Se mantienen vigentes las medidas tendientes a la protección de los trabajadores, motivo por el cual, y toda vez que la 
mayor tasa de mortalidad a causa de Covid-19 se verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y las 
trabajadoras mayores de esa edad, están dispensados y dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de 
la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N°296/20, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación. Igual dispensa y en los mismos términos, se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los grupos en riesgo según 
fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable 
para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. 

Si bien todas las normas dictadas en el marco de la pandemia han sido publicadas en el Boletín Oficial Municipal, y por lo 
tanto se ha cumplido con el requisito de su publicación y además se ha dado amplia difusión a todas las medidas preventivas, por 
la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción Social se continuará con el 
trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos habilitados para las actividades que se pueden desarrollar en 
Trelew. 

Al haberse ingresado y continuar en la etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se requiere de una gran 
responsabilidad de todos los habitantes con el objeto de limitar el contagio y en un futuro inmediato se permitan seguir generándo-
se actividades y sostener las generadas, motivo por el cual es de suma importancia continuar profundizándose las políticas públi-
cas de concientización, y para lo cual la Coordinación de Inspección General, la Guardia Urbana Municipal y las diferentes  áreas 
de contralor municipal deberán colaborar. 

A partir del Decreto Nacional N°814/20, y dándose continuidad ahora por el Decreto Nacional N°875/20 de acuerdo a lo 
expresado en su artículo 13, las actividades y servicios autorizados en el marco de los artículos 11 y 12 sólo podrán realizarse pre-
via implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria provincial que cumplan las recomendaciones e instrucciones 
del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, se deja constancia que las actividades y servicios a que se refiere ya cuentan con proto-
colo aprobado por la autoridad sanitaria provincial. En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las 
condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las trabaja-
doras, quedando expresamente prohibido en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, 
esparcimiento, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la 
distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente, siendo responsabilidad de 
la parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para su cumplimiento. 

Así también, y de acuerdo con el artículo 14 toda excepción a la generación de nuevas actividades y al desarrollo de 
actividades en el contexto del ASPO las mismas deben contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e imple-
mentar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las reco-
mendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, para lo cual se pueden disponer nuevas excepciones al cumpli-
miento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades industriales, 
de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas, siempre que ello resulte procedente en atención a la situación epide-
miológica y sanitaria, y para lo cual se debe contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar un 
protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendacio-
nes e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. 

Las distintas actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas que se encuentran 
habilitadas en la ciudad de Trelew cuentan con protocolo debidamente aprobado para el desarrollo de la actividad o servicio que se 
trata, motivo por el cual a través de la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Pro-
moción Social se reclama solicitar a la autoridad sanitaria provincial sobre la necesidad o no de revisar cada protocolo en función 
de la definición del ASPO para la ciudad. 

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal se seguirá trabajando en la búsqueda del mayor grado de normalidad posible 
en cuanto al funcionamiento económico y social, motivo por el cual la decisión tomada resulta necesaria para continuar conteniendo 
el impacto de la epidemia, pero se seguirá reclamando la habilitación de actividades para la ciudad de Trelew avaladas por la auto-
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ridad sanitaria, entendiendo que es viable, y de hecho se está concretando, una flexibilización razonable y controlada del ASPO 
con estricto y riguroso cumplimiento de protocolos para cada actividad. 

Conforme se indicara en el acto administrativo emitido, tratándose de una situación de emergencia y no habiendo orde-
nanza al efecto, es evidente que se está frente a una situación de urgencia que faculta al Intendente Municipal disponer ad referén-
dum 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 en el marco de la facultad que consagra el art. 28.21 del citado instrumento legal. 

Analizados los antecedentes y lo resuelto por medio de la Resolución N°3221/20, el Concejo Deliberante considera favo-
rablemente avanzar en su ratificación. 
POR ELLO: 

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

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos la Resolución N° 3221/20 que en copia y como Anexo I se agrega pa-
sando a formar parte integrante de esta Ordenanza. 
ARTICULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 10 DE MARZO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11778. PROMULGADA 
EL DÍA: 5 de abril de 2021. 
La Resolución N° 3221/20 fue publicada en el Boletín Oficial Municipal N° 662 de fecha 13 de noviembre de 2020. 

ORDENANZA N° 13244 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 

Fue analizado el Expediente N° 7235/20 del Registro del 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° 3559/20. 

Sabido es que en fecha 11/03/20 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo Coronavirus 
como una pandemia, afectando hasta ese momento a ciento diez países, motivo por el cual por medio del Decreto Nacional N° 
260/20 se amplía en nuestro país por un (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27541. 

La rapidez con que se ha ido agravando la situación epidemiológica a escala internacional, nos ha puesto frente a una 
potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, lo ha requerido la adopción de medidas inmediatas tanto a nivel nacional, como 
provincial y municipal con el objeto de atenuar su propagación y su impacto en el sistema sanitario. 

Se debe tener presente que "... el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo 
lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo 
efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la aparición y difusión de las enfermedades —por ejemplo, aisla-
miento o cuarentena...-" (conf. "El poder de policía y policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal", en "Cuestiones 
de Intervención Estatal — Servicios Públicos. Poder de Policía y Fomento", Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100). 

Así las cosas, es evidente que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública hacen imposible seguir el 
trámite para la sanción de las ordenanzas, motivo por el cual las medidas que se han establecido en los actos administrativos que 
se remiten al Concejo Deliberante resultan imprescindibles, razonables, oportunas y proporcionadas con relación a la amenaza y al 
riesgo sanitario que enfrentamos. 

En dicho contexto el Departamento Ejecutivo Municipal emite la Resolución N° 3559/20, que se remite al Concejo Delibe-
rante para su ratificación, y que se pronuncia sobre los siguientes puntos: 
     Incorpora como Anexo "I" el Decreto Nacional N° 1033/20. 
     Suspende del deber de asistencia al lugar de trabajo con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los trabajadores y 
las trabajadoras que se encuentren en las situaciones descriptas en los incisos a); b) y c) que seguidamente se mencionan, cual-
quiera sea la naturaleza del vínculo jurídico de que se trate, considerándose incluidos a estos efectos también a quienes presten 
servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicios y Ias prestaciones resultantes de planes 
y becas en lugares de trabajo: a) trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, b) trabajadoras embarazadas 
y c) trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional, definiéndose a conti-
nuación los grupos de riesgo: 1.- enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema 
congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo, 2.- enfermedades cardíacas: 
Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas, 3.- inmunodeficiencias y 4.- diabéticos, per-
sonas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguiente seis meses. 
     Establece que los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo, 
cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe 
contractual, establecer las condiciones en que dicha labor será realizada. 
     Reclama que se disponga de las medidas necesarias para que la presencia de trabajadores y trabajadoras se limite a 
aquellos indispensables para el adecuado funcionamiento de cada dependencia municipal, adoptando a tal fin cada Secretario y/o 
Coordinador General y/o responsable de cada área, las medidas necesarias para la implementación de la modalidad de trabajo a 
distancia. 
     Se da continuidad, por la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promo-
ción Social, al trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos aprobados para las actividades habilitadas que 
se desarrollan en la ciudad de Trelew, ordenándose profundizar las políticas públicas de concientización, para lo cual establece que 
la Coordinación de Inspección General, la Guardia Urbana Municipal y las diferentes áreas de contralor municipal deberán colabo-
rar en la notificación y en su difusión. 
     Establece que todas las actividades y servicios autorizados en el marco de la normativa vigente solo podrán realizarse 
previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Provincial, agregando que en todos los casos los emplea-
dores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para 
preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras, prohibiéndose en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas 
para momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el 
estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. 
La parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo 
aquí establecido. 
     Se ordena dar intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Muni-
cipal. 

Se tiene presente para ello que en fecha 21/12/20 se dicta el Decreto Nacional N° 1033/20 que establece la medida de 
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio" para toda la República Argentina, debiéndose tener presente que el artículo 10° 
expresa que el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" (art. 9°) no alcanza a ningún aglomerado urbano, ni departamento ni 



Página 6                                                  Boletín N° 677  - 29-4-2021                                                      www.trelew.gov.ar 

partido de las Provincias argentinas, mientras que el artículo segundo "in fine" establece lo siguiente: "La medida de 
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio" regirá desde el día 21 de diciembre de 2020 hasta el día 31 de enero de 2021, 
inclusive", habiéndose emitido la norma con el objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del 
Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con 
fecha 11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y 
en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación al COVID-19" (conf. art. 1°), y que 
"... la medida de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los términos ordenados por el presente decreto para todas las 
personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las Provincias argentinas en tanto se 
verifiquen en forma positiva la totalidad de los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios: ...", mencionando a continuación 
las tres referencias que se deben tener  presente para el 
DISPO. 

El Decreto Nacional se pronuncia en el Título UNO sobre el objeto y marco normativo (art. 1°), mientras que el Título 
DOS — Capítulo UNO refiere al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y el Titulo DOS — Capítulo DOS regula al Aisla-
miento Social, Preventivo y Obligatorio, legislándose en el caso del DISPO sobre sus alcances (art. 2°), lugares alcanzados por el 
DISPO (art. 3°), límites a la circulación (art. 4°), reglas de conducta generales (art. 5°), protocolos de actividades económicas (art. 
6°), normas para actividades deportivas y artísticas. Protocolo (art. 7°), actividades prohibidas durante el DISPO (art. 8°), mientras 
que por el Título DOS — Capítulo TRES refiere a las Disposiciones Comunes para el DISPO y para el ASPO disponiendo medidas 
para el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias (art 20°), facultades del Poder Ejecutivo Nacional 
ante la modificación de la situación epidemiológica de aglomerados, partidos o departamentos (art. 21°), límites a la circulación de 
personas (art. 22°), personas mayores de sesenta años y en situación de mayor riesgo (art. 23°), evaluación para reinicio de clases 
presenciales y/o actividades educativas no escolares presenciales (art. 24°), reuniones sociales (art. 25°), acompañamiento de 
pacientes (art. 26°), controles (art. 27°), procedimiento de  
fiscalización coordinada (art. 28°), infracciones. Intervención de autoridades competentes (art. 29°), frontera. Prórroga (art. 30°), 
prórroga de normas complementarias (art. 31°), mantenimiento de la vigencia de la normativa que autoriza excepciones en 
"ASPO" (art. 32°), en tanto que por el Título TRES — DISPOSICIONES FINALES refiere a orden público (art. 33°), vigencia (art. 
34°) y comisión bicameral (art. 35°). 

Entre las consideraciones tenidas en mira para el dictado del acto se expresa que: "... durante el tiempo transcurrido des-
de el inicio de las políticas de aislamiento y distanciamiento social, el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capa-
cidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el entrenamiento del equipo de 
salud, tarea que se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar el impacto eco-
nómico y social causado por la pandemia de COVID-19; para luego indicar que "... ARGENTINA ha sido seleccionada por la OMS 
como parte de los países que están participando de los Estudios Solidaridad con el objetivo de generar datos rigurosos en todo el 
mundo para encontrar los tratamientos más eficaces para los pacientes hospitalizados con COVID-19 y para evaluar la eficacia de 
vacunas. La ARGENTINA fue uno de los primeros DIEZ (10) países en confirmar su participación, junto con BAHREIN, CANADÁ, 
FRANCIA, IRÁN, NORUEGA, SUDÁFRICA, ESPAÑA, SUIZA y TAILANDIA", y que "... ARGENTINA ha finalizado el primer ensayo 
para demostrar la eficacia de un suero equino hiperinmune, primer potencial medicamento innovador para el tratamiento de la infec-
ción por el nuevo coronavirus, totalmente desarrollado en nuestro país" "... asimismo, ARGENTINA ha sido seleccionada como 
parte de los países en los que se efectúan los ensayos clínicos para, al menos, CUATRO (4) de las vacunas para COVID¬19, y se 
ha anunciado la producción de otra de ellas en territorio nacional, posicionando al país en un lugar de privilegio dentro de la región 
de las Américas" ... "... además, se incrementó la capacidad diagnóstica, incorporando más de 130 laboratorios al procesamiento 
de muestras para diagnóstico de COVID-19; se adquirieron más de 1 un millón de determinaciones de PCR (Polymerase Chain 
Reaction) se han adquirido además test de antígenos, que permiten resultados más rápidos y sin necesidad de equipamientos para 
su procesamiento y se han destinado recursos extraordinarios para el fortalecimiento de la Administración Nacional de Laboratorios 
e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán"(ANLIS)". 

Además la norma destaca que `...se implementó como estrategia, la búsqueda activa de contactos estrechos de casos 
confirmados con presencia de síntomas, el "DetectAr" (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argenti-
na), en provincias y municipios de todo el pais ... a partir del crecimiento del número de casos fuera del Área Metropolitana de Bue-
nos Aires ... se han fortalecido las acciones de búsqueda activa a través del DetectAr federal en las provincias de todo el país ... en 
igual sentido, se ha venido desplegando una protección económica con marcada impronta federal, que se vio plasmada a través de 
distintos instrumentos ...", para luego expresar que "... el virus SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre 
personas y cuanto más cercana y prolongada es la interacción entre las personas, mayor es el riesgo de contagio los espacios 
cerrados, sin ventilación, facilitan la transmisión del virus un número importante y creciente de brotes se origina a partir de la trans-
misión en eventos sociales en los cuales la interacción entre las personas suele ser más prolongada y con mayor cercanía física. 
En efecto, las personas tienden normalmente a relajar las medidas de prevención en dichas reuniones y se confirma que, con el 
transcurrir del tiempo, se relaja el distanciamiento físico, la utilización de tapabocas/barbijo y la ventilación de ambientes, especial-
mente cuando hay bajas temperaturas ... los encuentros con personas no convivientes en lugares cerrados pueden facilitar la pro-
pagación de la enfermedad a partir de un caso, a múltiples domicilios, generando diversas cadenas de transmisión, lo que aumenta 
exponencialmente en número de contactos estrechos, posibles transmisores del virus". 

Se vuelven a citar las medidas de prevención para desacelerar la propagación del virus SARS-CoV-2: "... son, principal-
mente, el respeto a las medidas de distanciamiento físico (mantener una distancia segura entre personas), el lavado de manos 
frecuente, la limpieza y desinfección de superficies, la utilización de tapabocas/barbijo cuando se está cerca de otras personas y la 
ventilación de los ambientes" para luego indicar que "... para disminuir la circulación del virus, se deben cortar las cadenas de trans-
misión y esto se logra a partir del aislamiento de los casos y de la detección de contactos estrechos, con cumplimiento de cuarente-
na y detección temprana de casos sintomáticos ... debido a esto, en la estrategia de control de COVID¬19 es fundamental orientar 
las políticas sanitarias a la atención primaria de la salud, con el diagnóstico oportuno (ya sea a través del laboratorio o por criterios 
clínico/epidemiológicos) y a partir de esto llevar a cabo las acciones de control de foco", 
afirmando luego que el país se encuentra en una etapa de disminución de casos, aunque con algunas alertas por la ralentización 
de esta disminución en algunos departamentos, por lo que es fundamental lograr que la población continúe con las medidas de 
prevención. También es necesario que el sistema de salud continúe alerta para la detección temprana de casos y que los sistemas 
de atención primaria se refuercen para lograr un mejor rastreo de contactos estrechos ... en atención a todo lo expuesto, a las evi-
dencias que nos brindan los guarismos señalados en los considerandos precedentes, al análisis de los indicadores epidemiológicos 
de todas las zonas del país, a la consulta efectuada a los expertos y a las expertas en la materia, al diálogo mantenido con los 
Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las Inten-
dentas y los Intendentes, y en el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, es que se mantiene la conclusión 
de que siguen conviviendo aún distintas realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en 
nuestro país .., en este sentido, sigue resultando imprescindible realizar una diferenciación entre las zonas en donde se observa 
transmisión comunitaria extendida del virus, zonas con conglomerados y casos esporádicos sin nexo, y las que presentan brotes o 
conglomerados pequeños controlados … es importante evaluar también la velocidad de aumento de casos y de la detección tem-
prana de casos sin nexo, lo que puede indicar circulación no detectada". 

La norma también destaca que "…. es fundamental el monitoreo permanente de la capacidad de respuesta del sistema 
de atención de la salud en cada jurisdicción … principalmente en esta etapa de la evolución de la pandemia, los indicadores epide-
miológicos no son las únicas variables que corresponde que sean evaluadas a la hora de tomar las medidas hacia el futuro, toda 
vez que pesan factores locales, culturales, sociales y conductuales que influyen en forma determinante en este proceso ... cualquier 
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decisión debe contemplar no solo tales circunstancias sino también la situación epidemiológica global; las tendencias que describen 
las variables estratégicas, especialmente la mirada dinámica de la pandemia a partir de la evolución de casos y fallecimientos; la 
razón del incremento de casos (asociada a los valores absolutos); el tipo de transmisión; la respuesta activa del sistema para la 
búsqueda de contactos estrechos, todo ello asociado a la capacidad de respuesta del sistema de atención de la salud en relación 
con la ocupación de las camas críticas de terapia intensiva" ... y que "... para analizar y decidir las medidas necesarias resulta rele-
vante la evaluación que realizan de la situación epidemiológica y sanitaria las autoridades provinciales y locales con el asesora-
miento de las áreas de salud respectivas", reiterándose que a... todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este 
nuevo corona virus y, en la actualidad, el aislamiento y el distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para 
hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario de COVID-19. En este contexto se estima que es necesario seguir adoptan-
do decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad, y continuar con la adecuación del sistema de 
salud para mejorar su capacidad de respuesta, con el mayor esfuerzo dedicado a las zonas del país más afectadas" y que "... en 
muchas ocasiones, desde el inicio de la pandemia, se ha observado una disminución en el nivel de alerta y la percepción del riesgo 
en diversos sectores de la población, lo que facilita la transmisión del virus, e impacta negativamente en la detección temprana de 
los casos ... las medidas de distanciamiento social, para tener impacto positivo, deben ser sostenidas e implican no solo la respon-
sabilidad individual sino también la colectiva, para lograr el objetivo de disminuir la transmisión del virus, los contagios y también 
para evitar la saturación del sistema de salud ... que ... podría conllevar un aumento exponencial de la mortalidad, tal como se ha 
verificado en otros países del mundo", para luego afirmar que "... sigue sin existir país del mundo que haya logrado aún controlar 
definitivamente la epidemia, por lo que se mantiene vigente la imposibilidad de validar en forma categórica alguna estrategia adop-
tada, especialmente cuando las realidades sociales, económicas y culturales introducen mayores complejidades ... muchos de los 
países que habían logrado controlar los brotes y relajado las medidas de distanciamiento social y que habían regresado a fases 
avanzadas de normalización de actividades y funcionamiento, se encuentran actualmente transitando una segunda o tercera ola de 
contagios". 

En referencia a los derechos constitucionales se destaca que "... como se ha venido sosteniendo en los diferentes consi-
derandos de los decretos que establecieron y prorrogaron el ASPO y el DISPO, los derechos consagrados por el artículo 14 de la 
CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y 
restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública … el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a "...circular libremente...", y el artículo 12, inciso 3 establece que el 
ejercicio de derechos por él consagrados "no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, 
sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de 
terceros, y sean compatibles 
con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto" … en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos establece en su artículo 22, inciso 3 que el ejercicio de los derechos a circular y residir en un Estado, consagrados en el ar-
tículo 22, inciso 1, entre otros, "...no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad 
democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o 
la salud públicas o los derechos y libertades de los demás" todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la amplia-
ción de la emergencia pública en materia sanitaria, realizada mediante el Decreto N°260/20 se encuentran en consonancia con lo 
reflejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración N°1/20 denominada "COVID-19 y Derechos Huma-
nos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones interna-
cionales", del 9 de abril pasado, en cuanto a la consideración de que las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio 
de los derechos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, 
razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interameri-
cano de los derechos humanos; para culminar expresando que "... el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórro-
gas, se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar 
la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razona-
ble y temporaria. La restricción parcial y temporaria a la libertad ambulatoria tiende a la preservación del derecho colectivo a la 
salud pública y del derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a 
cumplir las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en forma temporaria, sino de la totalidad de las y los habitantes en 
su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de 
nosotras y nosotros cumpla con el aislamiento y/o distanciamiento, como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad". 

Acto seguido y en consonancia con lo expresado se afirma que "... desde el día 21 de diciembre y hasta el día 31 de 
enero de 2021 inclusive, se mantendrá el "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio"-DISPO- para todas las personas que 
residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas que no posean 
transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos 
con base científica en el artículo 2° del presente decreto y en los términos allí previstos", manteniéndose vigentes las previsiones 
de protección para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas 
incluidas en los grupos de riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y para aquellas cuya presen-
cia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes, sosteniéndose en todos estos casos la dis-
pensa del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL de la Nación N° 207/20, prorrogada por su similar N° 296/20. 

Las medidas que se toman son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias para proteger la salud pública, y 
razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que se enfrenta, debiéndose destacar que lo dispuesto 
por el Estado Nacional ha sido fundamental para contener el brote en Trelew. 

La Municipalidad de Trelew se encuentra alcanzada por la normativa que contiene el Decreto Nacional N° 1033/20, man-
teniéndose vigentes las medidas tendientes a la protección de los trabajadores, motivo por el cual, y toda vez que la mayor tasa de 
mortalidad a causa de Covid-19 se verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y las trabajadoras mayo-
res de esa edad, están dispensados y dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 
207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Igual 
dispensa y en los mismos términos, se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos 
por el Ministerio de Salud de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de 
niños, niñas o adolescentes. 

Si bien todas las normas dictadas en el marco de la pandemia han sido publicadas en el Boletín Oficial Municipal, y por lo 
tanto se ha cumplido con el requisito de su publicación y además se ha dado amplia difusión a todas las medidas preventivas, por 
la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción Social se ordena continuar 
con el trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos habilitados para las actividades que se pueden desa-
rrollar en Trelew, requiriéndose además de una gran responsabilidad de todos los habitantes con el objeto de limitar el contagio y 
en un futuro inmediato se permitan seguir generando actividades y sostener las generadas, motivo por el cual es de suma impor-
tancia continuar profundizándose las políticas públicas de concientización, y para lo cual la Coordinación de Inspección General, la 
Guardia Urbana Municipal y las diferentes áreas de contralor municipal deberán colaborar. 

Así también se ordena tener presente y reclamar el cumplimiento del artículo 8° del Decreto N° 1033/20 en lo referente a 
las actividades prohibidas durante el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, y que además en todos los casos los emplea-
dores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para 
preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras, quedando expresamente prohibido en todos los ámbitos de trabajo, la 
reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en 
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espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación 
adecuada del ambiente, siendo responsabilidad de la empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los con-
troles necesarios para su cumplimiento. 

Conforme se indicara en el acto administrativo emitido, tratándose de una situación de emergencia y no habiendo orde-
nanza al efecto, es evidente que se está frente a una situación de urgencia que faculta al Intendente Municipal disponer ad referén-
dum 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 en el marco de la facultad que consagra el art. 28.21 del citado instrumento legal. 

Analizados los antecedentes y lo resuelto por medio de la Resolución N° 3559/20, el Concejo Deliberante considera favo-
rablemente avanzar en su ratificación. 

 
POR ELLO: 
 

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

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos la Resolución N° 3559/20 DEM que en copia y como Anexo I se agrega 
pasando a formar parte integrante de esta Ordenanza 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 10 DE MARZO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11780. PROMULGADA 
EL DÍA: 5 DE ABRIL DE 2021. 
La Resolución N° 3559/20 fue publicada en el Boletín Oficial Municipal N° 668 de fecha 4 de enero de 2021. 

ORDENANZA N° 13245 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Se ha analizado el Expediente N° 1878/21 del Departamento Ejecutivo Municipal mediante el cual la Asociación de Taxis 

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

el servicio, siendo la intención de la Asociación de Taxis de Trelew recuperar los niveles de rentabilidad que se vieran afectados en 
función de la actual situación económica que atraviesa la economía de nuestro país. 

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

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

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

Es por ello que razones de oportunidad, mérito y conveniencia tornan aconsejable la sanción de una Ordenanza que 
determine el nuevo marco tarifario, y que obliga a derogar toda norma que se oponga a la presente. 

 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 19 DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICI-
PAL EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1.-  ESTABLECER para el servicio Público de Transporte de Personas en automóviles de alquiler con reloj taxímetro de 
la ciudad de Trelew, a partir de la fecha de promulgación de la presente Ordenanza, un sistema de cobro que se abonará de acuer-
do al valor que determine el mismo y que se identifica seguidamente como Inciso a), y a partir del día 01 de agosto del año 2.021 
un sistema de cobro que se identifica como inciso b). 
Inciso a) 
Horario diurno 
a) Bajada de bandera:  $ 72,00 
b) Ficha:         $ 5,50 
c) Espera:        $ 5,50 
d) Kilometro:       $ 59,60 
Horario nocturno 
a) Bajada de bandera   $ 86,00 
b) Ficha:         $ 6,50 
c) Espera:        $ 6,50 
Inciso b) 
Horario diurno 
e) Bajada de bandera:  $ 86,00 
f) Ficha:         $ 6,50 
g) Espera:        $ 6,50 
h) Kilómetro:       $ 71,40 
Horario nocturno 
d) Bajada de bandera   $ 103,50 
e) Ficha:         $ 8,50 
f)  Espera:        $ 8,50 
ARTICULO 2.-  ESTABLECER para los viajes fuera del ejido urbano de la ciudad de Trelew, a partir de la fecha de promulgación 
de la presente Ordenanza, un sistema de cobro que se abonará de acuerdo al valor que determine el mismo y que se identifica 
seguidamente como Inciso a), y a partir del día 01 de agosto del año 2.021 un sistema de cobro que se identifica como inciso b). 
Inciso a) 
Desde Trelew a Rawson              $ 1.148,00 
Desde Trelew a Playa Unión y/o playa Magagna  $ 1.431,00 
Desde Trelew a Gaiman              $ 952,00 
Desde Trelew a Dolavon              $ 1.966,80 
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Desde Trelew a 28 de Julio                $ 2.575,00 
Desde Trelew a Puerto Madryn              $ 3.636,00 
Desde Trelew a Garayalde                 $ 10.113,00 
Desde Trelew a Comodoro Rivadavia           $ 21.332,00 
Desde Trelew al COSE y/o Girsu              $ 1.404,00 
Desde Trelew a Sierra Grande               $ 10.112,00 
Desde Trelew a San Antonio Oeste y/o Las Grutas     $ 18.495,00 
Desde Aeropuerto Trelew a Rawson            $ 1.464,00 
Desde Aeropuerto Trelew a Playa Unión y/o playa Magagna  $ 1.713,00 
Desde Aeropuerto de Trelew a Gaiman           $ 1.346,00 
Desde Aeropuerto Trelew a Dolavon            $ 2.322,00 
Desde Aeropuerto Trelew a Puerto Madryn         $ 3.441,00 
Desde Aeropuerto Trelew a 28 de Julio           $ 2.940,00 
Viaje a Punta Tombo                   $ 8.583,00 
Viaje a Isla de los Pájaros                 $ 8.665,00 
Viaje a Puerto Pirámides                  $ 9.648,00 
Viaje a Punta Norte                    $ 13.236,00 
Viaje a Dique Florentino Ameghino             $10.327,00 
 
En todos los casos se deberá tener presente para el horario nocturno un incremento del veinte por ciento (20%). 
Inciso b) 
Desde Trelew a Rawson                  $ 1.377,00 
Desde Trelew a Playa Unión y/o playa Magagna      $ 1.717,00 
Desde Trelew a Gaiman                  $ 1.142,00 
Desde Trelew a Dolavon                  $ 2.360,00 
Desde Trelew a 28 de Julio                $ 3.090,00 
Desde Trelew a Puerto Madryn              $ 4.363,00 
Desde Trelew a Garayalde                 $ 12.135,00 
Desde Trelew a Comodoro Rivadavia           $ 25.598,00 
Desde Trelew al COSE y/o Girsu              $ 1.648,00 
Desde Trelew a Sierra Grande               $ 12.134,00 
Desde Trelew a San Antonio Oeste y/o Las Grutas     $ 22.194,00 
Desde Aeropuerto Trelew- á Rawson            $ 1.756,00 
Desde Aeropuerto Trelew a Playa Unión y/o playa Magagna  $2055,00 
Desde Aeropuerto de Trelew a Gaiman           $ 1.615,00 
Desde Aeropuerto Trelew a Dolavon            $ 2.786,00 
Desde Aeropuerto Trelew a Puerto Madryn         $ 4.129,00 
Desde Aeropuerto Trelew a 28 de Julio           $ 3.528,00 
Viaje a Punta Tombo                   $ 10.299,00 
Viaje a Isla de los Pájaros                 $ 10.398,00 
Viaje a Puerto Pirámides                  $ 11.577,00 
Viaje a Punta Norte                    $ 15.883,00 
Viaje a Dique Florentino Ameghino             $ 12.392,00 
En todos los casos se deberá tener presente para el horado nocturno un incremento del veinte por ciento (20%). 
ARTÍCULO 3.-  El Departamento Ejecutivo Municipal, por medio del área de Transporte, controlará los relojes Taxímetros. 
ARTÍCULO 4.-  La Asociación de Taxis de Trelew presentará por ante el área de Transporte dependiente del Departamento Ejecu-
tivo Municipal la tarifa en forma impresa, en una sola faz, la que una vez controlada y aprobada, deberá ser rubricada por el respon-
sable del área. 
ARTÍCULO 5.- La Tarifa para el servicio Público de Taxis que se establece en la presente Ordenanza deberá ser exhibida en un 
lugar visible del vehículo, preferentemente sobre el respaldo del asiento delantero para constancia de los pasajeros. La omisión a lo 
prescripto en este artículo hará pasible a su incumplidor de las sanciones previstas por la legislación vigente. 
ARTÍCULO 6.-  DEROGAR toda la otra norma que se oponga a la presente. 
ARTÍCULO 7.-  La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de promulgación. 
ARTICULO 8.- REGISTRESE SU SANCION, GIRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, NOTIFIQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPUDO ARCHIVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 08 DE ABRIL DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11793. PROMULGADA 
EL DÍA: 9 DE ABRIL DE 2021. 

ORDENANZA N° 13246 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
El Departamento Ejecutivo Municipal somete a consideración del Concejo Deliberante el Expediente N° 925/21D.E.M., 

mediante el cual se pretende Ceder en uso y goce al Gobierno Provincial, Ministerio de Salud un inmueble ubicado en parte la Man-
zana 147, Circunscripción 4, Sector 1, en el Barrio Moreira de nuestra ciudad. 

La solicitud que fuera realizada en el año 2017 por el Subsecretario de Planeamiento, dependiente del Ministerio de Infra-
estructura, que dio lugar a la Ordenanza N° 12596/17, tenía como finalidad la construcción de un Centro de Atención Primaria de 
Salud en el Sector Moreira de nuestra ciudad. Actualmente se renueva la solicitud por parte del I.P.V. por Nota N° 725/21, debido a 
la incorporación en programa PROMEBA, para Ciudad de Trelew 2021. 

Teniendo en cuenta que la Ordenanza N° 12596/17, ha caducado en los plazos previstos para presentación de Expedien-
te de Obra y ejecución de la misma, creemos importante dar lugar a una nueva Ordenanza de cesión de uso y goce, debido a que 
la obra brindará importantes beneficios a la comunidad del sector y alrededores. El Municipio pone a disposición una superficie 
aproximada de 939,00 metros cuadrados para los efectos solicitados, la cual se encuentra en la intersección de las calles Gastre 
Norte y Rifleros del Chubut. 

Para formalizar lo expuesto se instrumenta el presente Proyecto de Ordenanza, cuya aprobación es resorte del Concejo 
Deliberante. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. N° 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1ro.): DESAFECTAR del dominio municipal una superficie aproximada de 939,00 metros cuadrados, ubicada en 
la Circunscripción 4, Sector 1, Parte de la Manzana 147, del Barrio Moreira de nuestra ciudad, de acuerdo al ANEXO I, que es parte 
de la presente. 
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ARTÍCULO 2do.): CEDER al Gobierno Provincial, Ministerio de Salud, el inmueble descripto en el Artículo 1°. 
ARTÍCULO 3ro.): CONDICIONAR la presente Cesión, a la construcción de un Centro de Atención Primaria de Salud. 
ARTÍCULO 4to.): ESTABLECER un plazo de 6 (seis) meses para la presentación de la documentación de obra, y 2 (dos) 
años para la finalización de la misma, caso contrario el bien se retrotraerá al dominio municipal. 
ARTICULO 5to.): La mensura de fraccionamiento, los niveles y rasantes de la superficie cedida, la construcción e instala-
ción de los servicios, correrán por exclusiva cuenta y cargo del organismo provincial. 
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 PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 25 DE MARZO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11790. PROMULGADA 
EL DÍA: 12 DE ABRIL DE 2021. 
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ORDENANZA N° 13247 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que por Nota remitida al Departamento Ejecutivo Municipal N° 006/21, por parte del Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos 

Voluntarios de la ciudad de Trelew, solicitan cambiar el nombre de la Plaza Bomberos Voluntarios por el nombre del Señor Evaristo 
León Melo, situada en el Boulevard Rawson entre las calles Cuba y Entre Ríos; 

Que el pasado 14 de enero del 2021 será recordado en la memoria colectiva de la ciudad y la provincia como el del falle-
cimiento del reconocidísimo especialista en protección y prevención ciudadana, Don Evaristo León Melo; 

Que el Señor Melo fue durante más de 24 años jefe del cuartel de Bomberos de la ciudad de Trelew, cargo que ejerció de 
forma honorable y proba, siendo también mentor y formador de generaciones de Bomberos; 

Que fue miembro cofundador de la primera Escuela de Bomberos de alcance provincial y regional; 
Que su paso como Director de Defensa Civil en la Municipalidad de Trelew jerarquizó la función pública en general y 

potenció dicha área en particular. La participación del Señor Melo en la función pública tanto provincial como municipal generó un 
antes y un después en el abordaje en el campo de la seguridad y prevención civil, vial y en emergencias climáticas; 

Que es atribución del Concejo Deliberante imponer el nombre a calles, avenidas, pasajes, parques, paseos y otros sitios 
públicos en general, de conformidad con el Artículo 19.24 de la Carta Orgánica Municipal; 

Que el citado artículo establece que cuando el nombre haga referencia a una persona o hecho histórico deben transcurrir 
10 años desde el fallecimiento de la persona o de dicho acontecimiento; 
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Que en el caso del excelentísimo Evaristo Melo no han pasado 10 años del acontecimiento, por ello es conveniente re-
servar el espacio público identificado como Plaza "Los Bomberos" para que se le imponga el nombre "Plaza Evaristo León Melo" 
una vez que se cumpla con este plazo solicitado por el Artículo 19. 24 de la Carta Orgánica Municipal. 

 
POR ELLO:  

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. N° 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1ro.): RESERVAR el espacio público identificada como plaza "Los Bomberos"  ubicada en el Boulevard Rawson 
entre las calles Cuba y Entre Ríos, de conformidad con el croquis que se agrega como ANEXO I, el que forma parte integrante de 
la presente Ordenanza, a fin de imponerle el nombre de "Plaza Evaristo León Melo" cuando hayan transcurrido 10 años del falleci-
miento del vecino y funcionario de la ciudad de Trelew. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 10 DE MARZO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11785. PROMULGADA 
EL DÍA: 12 DE ABRIL DE 2021. 

ORDENANZA N° 13248 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 

Visto el Expediente N° 28845 del registro de este Concejo Deliberante (N° 1624/21 DEM), mediante el cual el Departa-
mento Ejecutivo Municipal presentó el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew 
para el Año 2.021 con sus correspondientes Objetivos y Actividades y, habiendo analizado el mismo, se encuentra procedente su 
aprobación. 

 
POR ELLO:  
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO N°19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICI-
PAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
 

ARTICULO 1°): APRUEBESE el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew para el Año 
2.021 con sus correspondientes Objetivos y Actividades, en la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 14/100 ($ 8.869.676.686,14), de acuer-
do a las Planillas Anexas N° 1 al N° 5, y Anexo I que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Ordenanza 
ARTICULO 2°): 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 varia-
ciones al Concejo Deliberante. 
ARTICULO 3°): FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a incrementar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Municipalidad de Trelew para el Año 2.021 cuando se recepcionen ingresos de jurisdicción municipal no previstos o 
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 Eje-
cutivo fondos no previstos presupuestariamente o que excedan la previsión, depositándose los mismos en una cuenta bancaria 
específica que se denominará Fondos Afectados, comunicando las variaciones al Concejo Deliberante. 
ARTICULO 4°): FIJESE en UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (1.674) el número de Cargos de la Planta de Perso-
nal y en SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO (7.741) las Horas Cátedra y en CIENTO OCHENTA (180) de acuerdo a la 
Planilla Anexa N° 5 que se adjunta y pasa a formar parte integrante de la presente Ordenanza. El Departamento Ejecutivo Munici-
pal podrá realizar modificaciones sin alterar el total de la Planta de Personal comunicando las variaciones al Concejo Deliberante, y 
podrá utilizar con personal contratado los cargos de Planta Permanente que se encuentren vacantes, los cargos reservados de los 
agentes que se encuentren con Mayor Función a Cargos Directivos, Áreas Programáticas o por estar designados en los cargos 
establecidos fuera del escalafón Municipal, el cual cesa á en sus funciones una vez que al titular del cargo se le limite la Mayor 
Función asignada oportunamente. 
ARTICULO 5°): ESTABLEZCASE en la suma de PESOS CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000,00) el monto al que se refiere 
el Artículo 44°) de la Ordenanza N° 6370. 
ARTICULO 6°): Toda Ordenanza que autorice gastos no previstos en la presente, deberá especificar las fuentes de los 
recursos para su financiamiento y ejecución. 
ARTICULO 7°): Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal para organizar un fondo unificado con todas las cuentas 
oficiales del municipio, a la vista existentes y las que se crearen en el futuro en el Banco del Chubut S.A., cualquiera sea su natura-
leza con excepción de la cuenta corriente Nro. 229340/2, correspondiente a Rentas Generales. 
ARTICULO 8°): El Poder Ejecutivo Municipal podrá utilizar por intermedio de la Secretaría de Hacienda hasta el SESENTA 
POR CIENTO (60%) de los saldos del Fondo Unificado a los fines de atender las obligaciones de la Municipalidad. Los montos 
mencionados se calcularán sobre el saldo promedio mensual registrado en las cuentas integrantes del Fondo Unificado durante los 
últimos TRES (3) meses inmediatos anteriores a su utilización. El Departamento Ejecutivo Municipal dictará la reglamentación perti-
nente para el ejercicio de la facultad que le confiere la presente Ordenanza. 
ARTICULO 9°): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 10°): REGISTRESE SU SANCION, GIRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACION, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, DESE AL BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO, ARCHIVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 08 DE ABRIL DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11794. PROMULGADA 
EL DÍA: 13 DE ABRIL DE 2021. 
 

 
PLANILLA ANEXA N° 1 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2021 
RESUMEN DE EROGACIONES 
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N° DESCRIPCION IMPORTE 
01 PROGRAMA PRINCIPAL-INTENDENCIA 910.518.679,47 
      

02 PROGRAMA PRINCIPAL-SECRETARIA DE GOBIERNO 491.641.895,15 
      

03 PROGRAMA PRINCIPAL-HACIENDA 509.630.540,47 
      

04 PROGRAMA PRINCIPAL-PLANIFICACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 5.682.938.535,35 
      

05 PROGRAMA PRINCIPAL-DESARROLLO SOCIAL. Y ACCION COMUNITARIA 417.548.356,94 
      

07 PROGRAMA PRINCIPAL-CONCEJO DELIBERANTE 192.400.000,00 
      

08 PROGRAMA PRINCIPAL-TRIBUNAL DE FALTAS 28.828.388,00 
      

09 PROGRAMA PRINCIPAL-TRIBUNAL DE CUENTAS 103.962.000,00 
      

70 PROGRAMA PRINCIPAL-CREDITO REFUERZO 84.460.902,76 
80 PROGRAMA PRINCIPAL-ORG.MUNIC.REGULADOR DE LOS SERV.PUBL. 

(0.M.Re.S.P.) 
34.658.388,00 

90 PROGRAMA PRINCIPAL-SECRETARIA COORDINACION DE GABINETE 413.089.000,00 
      

TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS AÑO 2021 8.869.676.686,14 

ORDENANZA N° 13249 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Visto que la Ley N° 27590 "Mica Ortega", Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberaco-
so contra Niñas, Niños y Adolescentes. 

Que en la actualidad la rápida expansión del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 
ha avanzado en forma considerable en todos los ámbitos de nuestra vida moderna, incluyendo a la infancia, los cuales crecen y 
desarrollan su vida cotidiana a través de apps y redes sociales, para jugar, estudiar, socializar, etc., siendo precisamente los niños, 
niñas y adolescentes quienes se encuentran en una situación vulnerable frente a estas tecnologías por diferentes variables. 

El Informe "Estado Mundial de la Infancia 2017, Niños y niñas en un Mundo Digital" 1 que elaboró UNICEF reveló que los 
jóvenes de 15 a 24 años conforman el grupo de edad más conectado y que en todo el mundo, el 71% está en línea en comparación 
con el 48% de la población total. Asimismo, los niñas, niños y adolescentes menores de 18 años representan aproximadamente uno 
de cada tres usuarios de internet en todo el mundo. 

En el caso de este segmento etario que utiliza estos espacios virtuales, el problema radica en el uso indebido (no contro-
lado) de estas redes. En este marco, en los últimos tiempos se ha tomado conocimiento de que las interacciones en la red han 
generado experiencias violentas, como es el caso de los abusos que pueden recibir los/as menores en su navegación diaria, lo que 
nos obliga a replanteamos acciones a desarrollar para evitar una problemática que actualmente afecta a nuestros niños, niñas y 
adolescentes: el grooming. 

De acuerdo al artículo 131 del Código Penal establece que "será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años 
el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contac-
tare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma". 

Que se entiende por Grooming como el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la con-
fianza de un menor de edad a través de cualquier medio digital que permita la interacción como redes sociales, correo electrónico, 
mensajes de texto, sitios de chats, páginas de juegos en línea, entre otros, con el fin último de obtener concesiones de índole se-
xual. Cuando se limita al entorno digital, como envío de fotos íntimas o grabación de contenidos de la cámara web, el menor podría 
sufrir traumas psicológicos como víctima de la manipulación y así también consecuencias en su privacidad en caso que dichos 
contenidos sean publicados. A su vez si se concreta un encuentro cara a cara, las consecuencias podrían ser ya de carácter físico, 
pudiendo llegar incluso al abuso sexual. En ambos casos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes se ven 
afectados negativamente. 

Que Argentina Cibersegura relevó datos alarmantes sube el impacto del grooming en el país: más del 14% de los docen-
tes señala que hubo un caso de grooming en su escuela y un 35% desconoce el tema. Por otro lado, el 60% de los niños afirmó 
haber recibido una solicitud de contacto por parte de desconocidos, 1 de cada 3 dijo haber vivido una situación incómoda en la web 
y el 37% aseveró que sus padres no están al tanto de los perfiles que utilizan en las redes sociales, según datos de la encuesta 
realizada por la ONG. En esta línea, para el 68,3% de los adultos el grooming es una amenaza muy frecuente y el 26,3% confirmó 
conocer a un niño que ha sido víctima de grooming. De estos menores, un 52,9% tiene entre 11 y 15 años, y un 33,7% entre 7 y 10. 

Que, asimismo, resultan igual de preocupantes los datos arrojados por la encuesta "Los docentes y el uso de la tecnolo-
gía con los chicos" realizada por la misma ONG en el año 2017, ya que comparado con el año 2016, el desconocimiento que tienen 
los docentes respecto a si hubo casos de grooming en sus instituciones, creció un 22% y 4 de cada 10 de los educadores entrevis-
tados considera que no cuenta con las herramientas necesarias para poder trabajar en la prevención de la problemática. 

Que, respecto al ámbito legal, además de la Ley 26.904 conocida como la Ley de Grooming sancionada en el año 2013, 
en octubre de 2018 se sancionó la Ley N° 27.458 que declara el 13 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Lucha 
contra el Grooming y en su Artículo 2° establece que el Poder Ejecutivo desarrollará diversas actividades públicas de información y 
concientización sobre la temática. 

Que la tipificación del grooming como delito ha sido un primer paso sumamente necesario e importante y declarar un Día 
Nacional también, pero resulta fundamental que exista un programa a nivel nacional para prevenir, sensibilizar y generar conciencia 
en la población sobre la problemática del grooming. El desconocimiento aumenta, los casos se multiplican y esto es señal de que 
hay que reenfocar la cuestión, principalmente en la comunidad escolar. La navegación segura en internet debe ser un tema de 
conversación en todos los hogares y aulas de nuestro país. 

Que el 30% de incremento en las denuncias por casos de grooming en el contexto de la cuarentena volvió a poner con 
urgencia en primer plano la necesidad de proteger a menores de los peligros que acechan en las redes sociales. 

Que es fundamental visibilizar el Grooming y el Ciberacoso para trabajar en la prevención y concientización de estos 
delitos, haciendo que estos se puedan identificar rápidamente y evitar que se cometan, logrando que nuestros niños, niñas y ado-
lescentes puedan navegar en forma segura. 
 Que la presente Ley tiene como objeto concientizar sobre el uso seguro de las nuevas formas de comunicación, prevenir y pre-
servar los Derechos del Niño y el Adolescente. 
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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 MU-

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

 
ARTÍCULO 1ro.): Adhiérase la Municipalidad de Trelew a las disposiciones contenidas en la Ley Nacional N° 27590. 
ARTÍCULO 2do.): El Departamento Ejecutivo Municipal realizará campañas de concientización en referencia al Grooming a 
través de la Dirección de Juventud de u otra área que el DEM considere pertinente. 
ARTICULO 3ro.): Incorporar al Calendario Municipal el 13 de noviembre corno "Día de la lucha contra el Grooming."  
ARTÍCULO 4to.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 5to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 10 DE MARZO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11783. PROMULGADA 
EL DÍA: 13 DE ABRIL DE 2021. 
 
LEY “MICA ORTEGA” 
Ley 27590 
Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: 
 
Ley “MICA ORTEGA” 
 
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DEL GROOMING O CIBERACOSO CONTRA NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 
 
Artículo 1º- Créase el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Ado-
lescentes. 
 
Artículo 2º- El Programa creado en el artículo 1º tendrá como objetivo prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población 
sobre la problemática del grooming o ciberacoso a través del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TICs) y de la capacitación de la comunidad educativa en su conjunto. 
 
Artículo 3º- A los fines de la presente ley se entiende por grooming o ciberacoso a la acción en la que una persona por medio de 
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona 
menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. 
 
Artículo 4°- Son objetivos del Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños 
y Adolescentes: 
 
a) Generar conciencia sobre el uso responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
 
b) Garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al grooming o ciberacoso. 
 
c) Capacitar a la comunidad educativa en el nivel inicial, primario y secundario de gestión pública y privada a los fines de concienti-
zar sobre la problemática del grooming o ciberacoso. 
 
d) Diseñar y desarrollar campañas de difusión a través de los medios masivos de comunicación a los fines de cumplir con los objeti-
vos del presente Programa. 
 
e) Brindar información acerca de cómo denunciar este tipo de delitos en la justicia. 
 
Artículo 5º- A los efectos de la presente ley, procúrese incluir como pantalla de inicio de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, 
tablets, y otros dispositivos tecnológicos que disponga la Autoridad de Aplicación, la siguiente información: 
 
a) Peligrosidad de sobreexposición en las redes de niñas, niños y adolescentes. 
 
b) Información acerca de la existencia de delitos cibernéticos haciendo especial énfasis en los de carácter sexual que atentan a la 
integridad de niñas, niños y adolescentes. 
 
c) Aconsejar el rechazo de los mensajes de tipo pornográfico. 
 
d) Advertir sobre la peligrosidad de publicar fotos propias o de amistades en sitios públicos. 
 
e) Recomendar la utilización de perfiles privados en las redes sociales. 
 
f) Sugerir no aceptar en redes sociales a personas que no hayan sido vistas físicamente y/o no sean conocidas. 
 
g) Respetar los derechos propios y de terceros haciendo hincapié en que todos tienen derecho a la privacidad de datos y de imáge-
nes. 
 
h) Aconsejar el mantenimiento seguro del dispositivo electrónico y la utilización de programas para proteger el ordenador contra el 
software malintencionado. 
 
i) Brindar información respecto a cómo actuar ante un delito informático. 
 
j) Informar respecto a la importancia de conservar todas las pruebas tales como conversaciones, mensajes, capturas de pantalla, 
etc., en caso de haberse producido una situación de acoso. 
 
k) Facilitar información acerca de dónde se deben denunciar este tipo de delitos. 
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Artículo 6º- Créase una página web con información referida al grooming o ciberacoso y al uso responsable de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, destinada a la población en general y a la comunidad educativa en particular, con el fin de que 
obtengan material de información, prevención y capacitación. 
 
Artículo 7º- El Poder Ejecutivo nacional determinará la Autoridad de Aplicación de la presente ley, la cual podrá agregar contenidos 
si lo presume necesario. 
 
Art. 8º- Serán funciones de la Autoridad de Aplicación: 
 
a) Celebrar convenios con organismos estatales y no estatales que propendan a la implementación del Programa. 
 
b) Coordinar un equipo interdisciplinario integrado por profesionales especialistas en la materia, que elabore planes de acción sobre 
prevención y concientización. 
 
c) Organizar espacios de reflexión y debate en establecimientos educativos de gestión pública y privada y cualquier otro ámbito que 
reúna a niñas, niños y adolescentes y a sus padres, madres y/o tutores/as con el objeto de capacitarlos mediante talleres, semina-
rios y clases especiales orientadas a la concientización y conocimiento del uso responsable de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, y de la prevención y cuidado frente al grooming o ciberacoso. 
 
d) Promover y difundir investigaciones relacionadas a la problemática del grooming o ciberacoso. 
 
e) Fiscalizar y verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, disponiendo la aplicación de las sanciones que co-
rrespondan en caso de infracción a la misma. 
 
Artículo 9º- Invítase a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley. 
 
Artículo 10.- Esta ley deberá ser reglamentada dentro de los sesenta (60) días de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL ONCE DÍAS DEL MES DE NO-
VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
 
REGISTRADO BAJO EL N° 27590 
 
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - SERGIO MASSA - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul 
 
e. 16/12/2020 N° 64306/20 v. 16/12/2020 
 
Fecha de publicación 16/12/2020 

ORDENANZA N° 13250 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Fue analizado el Expediente N° 573/21 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 para la provisión de 
DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA (212.160) adoquines de hormigón para la pavimentación de una superficie total de 
CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO METROS CUADRADOS (5.304 m2), celebrado en fecha 24/11/2020 entre la Administración 
de Vialidad Provincial (A.V.P.) y la Municipalidad de Trelew. 

Del análisis realizado surge que la A.V.P. se obliga a proveer la cantidad de DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESEN-
TA (212.160) adoquines de hormigón, puestos en fábrica de Trevelin. 

Por otra parte, la Municipalidad se obliga a: 1) hacerse cargo del transporte, movimiento de suelos y mano de obra para 
la colocación de los adoquines, II) abonar en treinta y seis (36) cuotas consecutivas el valor equivalente a DOSCIENTOS DOCE 
MIL CIENTO SESENTA (212.160) adoquines de hormigón, tomando como referencia el costo unitario del mismo, que a la fecha de 
la firma del presente asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO ($ 18,00) por unidad. Se estipula de común acuerdo que el precio 
supra referenciado, se actualizará mensualmente tomando como parámetro la variación del precio de la bolsa de cemento publica-
da en la tabla de precios locales que informa el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación mensualmente. 

Analizados los antecedentes y lo acordado por medio de dicho Convenio, el Concejo Deliberante considera favorable-
mente su ratificación. 
 
POR ELLO: 

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

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos el Convenio celebrado el día 24 de noviembre de 2020, entre la Admi-
nistración de Vialidad Provincial y la Municipalidad de Trelew, que tiene por objeto la provisión de DOSCIENTOS DOCE MIL CIEN-
TO SESENTA (212.160) adoquines de hormigón, y que fuera registrado por ante el Registro Público de Contratos de la Municipali-
dad de Trelew al Tomo 3 - Folio 57 bajo el Nro. 016 en fecha 26/01/21 y que en Copia y como Anexo, forma parte integrante de la 
presente Ordenanza. 
ARTICULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 25 DE MARZO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 11786. PROMULGADA 
EL DÍA: 13 DE ABRIL DE 2021. 
 

ANEXO I 
CONVENIO 

 
En la Ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, a los 24 días del mes de noviembre del año 2020, entre la ADMINISTRACION DE 
VIALIDAD PROVINCIAL, con domicilio legal en Love Jones Parry N° 533 de Rawson, representada en este acto por su PRESI-
DENTE, Ing. CYIVTHIA GELVEZ LARCHER por una parte, en adelante, la ADMINISTRACION y por la otra la MUNICIPALIDAD DE 
TRELEW, con domicilio legal en Rivadavia N° 390 de la ciudad de Trelew, representada en este acto por el INTENDENTE Sr. 
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ADRIAN DARIO MADERNA, en adelante la MUNICIPALIDAD, convienen en celebrar el presente convenio que se sujetará a las 
siguientes cláusulas y condiciones:  
PRIMERA: La MUNICIPALIDAD pavimentará con adoquines de hormigón provistos por la planta de la ADMINISTRACION una 
superficie total de CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO METROS CUADRADOS (5.304m2).  
SEGUNDA: La ADMINISTRACION proveerá a la MUNICIPALIDAD la cantidad de DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA 
(212.160) adoquines de hormigón, puestos en la Fábrica de Trevelin. 
TERCERA: La MUNICIPALIDAD se hará cargo del transporte, movimiento de suelo v mano de 
obra para la colocación de los adoquines.  
CUARTA: La MUNICIPALIDAD aportará mensualmente y en treinta y seis (36) cuotas consecutivas el valor de DOSCIENTOS DO-
CE MIL CIENTO SESENTA (212.160) adoquines que demanda la realización de dicha obra, a partir de la fecha del presente Con-
venio. A los efectos de los cálculos del monto a aportar, se fija el precio del adoquín en la suma de PESOS 
DIECIOCHO ($18,00). El valor del adoquín se actualizará en forma mensual en el mismo porcentual de variación que tenga el pre-
cio de la bolsa de cemento que informa el Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, a través de la tabla de precios loca-
les. Se tornará como mes base para el cálculo de la actualización a partir de la fecha de la firma del presente Convenio. 
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD SE FIRMAN TRES (3) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN EL 
LUGAR Y FECHA INDICADO EN EL ENCABEZADO. 

ORDENANZA N° 13251 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
  

QUE mediante Resolución de Presidencia N° 37/21 se aprobó el denominado Plan de Trabajo de Presidencia "2.021 - 
Año de las Políticas de Modernización" (en adelante, Plan de Trabajo), el cual se adjuntó como Anexo I a dicha Resolución y el cual 
está constituido por 10 (diez) políticas a implementar durante el transcurso del año 2.021. 

QUE dicho Plan de Trabajo constituye una agenda de prioridades trazadas por la Presidencia del cuerpo deliberativo 
para el período legislativo de dicho año, que no obstruye ni responsabiliza la labor del resto de las personas que conforman el cuer-
po deliberativo. Asimismo, la enumeración de dichas prioridades, que pretenden ser políticas públicas internas, es descriptiva, pero 
de ninguna manera taxativa para la Presidencia del cuerpo ni para el resto de las personas con mandato legislativo. 

QUE el Artículo 6to. de la Resolución mencionada propone la denominación del período legislativo con la siguiente deno-
minación: "2.021 - Año de las Políticas de Modernización", estableciendo que todos los actos administrativos y legislativos que se 
lleven adelante hasta el 31 de diciembre del año 2.021 sean encabezados con un membrete que contenga esa denominación. Asi-
mismo, se estipuló que dicha disposición debería ser aprobada por ordenanza por parte del cuerpo deliberativo. 

QUE, en virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, se presenta el siguiente Proyecto de Ordenanza. 
 

POR ELLO: 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. N° 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. 

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

 
ARTÍCULO 1ro.): ESTABLECER la denominación del período legislativo con la siguiente denominación: "2.021 - Año de las 
Políticas de Modernización", estableciendo que todos los actos administrativos y legislativos que se lleven adelante hasta el 31 de 
diciembre del año 2.021 sean encabezados con un membrete que contenga esa denominación. 
ARTÍCULO 2do.): ADJUNTAR como Anexo I el membrete a utilizar hasta el 31 de diciembre del año 2.021, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Artículo 1ro) de la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 10 DE MARZO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11784. PROMULGADA 
EL DÍA: 13 DE ABRIL DE 2021. 

ORDENANZA N° 13252 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Mediante el Expediente de referencia se solicita la condonación de la deuda que mantiene con este Municipio en concep-

to de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, en razón de la situación socio-económica en que se encuentra la contribuyente. 
En el expediente mencionado, se encuentran elementos de juicio que indican la conveniencia y oportunidad de otorgar un 

régimen especial a favor de la contribuyente. 
 

POR ELLO: 
EN EL 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.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio al Inmueble Individualizado con el Padrón N° 
0162555/000, en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, hasta la cuota 03 del año 2021 inclusive. 
ARTICULO 2do.): CONDICIONASE el beneficio enunciado en el artículo primero, al pago de los conceptos mencionados a 
partir de la Cuota N° 04 del año 2021 en adelante, materializándose la condonación conforme el siguiente procedimiento: Por pago 
en tiempo y forma de cada cuota, se condonará la cuota vencida más antigua del periodo mencionado en el artículo primero; y así 
se procederá sucesivamente hasta haber cancelado un periodo equivalente al condonado. 
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ARTÍCULO 3ro.): La falta de pago en tiempo y forma de 3 (tres) Cuotas consecutivas alternadas previstas en el artículo 
precedente, producirá la caducidad automática del beneficio otorgado. 
ARTICULO 4to.): En caso de venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble, 
el beneficio otorgado quedará sin efecto. 
ARTÍCULO 5to.): Por aplicación de lo previsto en los artículos tercero y cuarto de la presente, se tornará exigible la totali-
dad de la deuda, con excepción de la que se haya considerado condonada en virtud del procedimiento establecido en el artículo 
segundo. 
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 PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 10 DE MARZO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11777. PROMULGADA 
EL DÍA: 13 DE ABRIL DE 2021. 

ORDENANZA N° 13253 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
QUE la Municipalidad de Trelew suscribió un Convenio Marco de Pasantías ton la Universidad Nacional de la Patagonia 

San Juan Bosco (en adelante UNPSJB) en fecha 4 de enero del corriente año. 
QUE el objeto del Convenio Marco de Pasantías consiste en que los y las estudiantes de la UNPSJB utilicen sus conoci-

mientos en las pasantías que van a llevar adelante en la Municipalidad de Trelew, incorporando de esta forma técnicas y conoci-
mientos propios del Estado Municipal relacionados con su carrera profesional. 

QUE las pasantías tendrán una duración entre dos (2) y doce (12) meses, con una carga horaria semanal de hasta veinte 
(20) horas, asimismo contratarán con una asignación en dinero de carácter no remunerativo. 

QUE quedará a cargo de la UNPSJB designar a un/a docente guía para quienes realicen la pasantía y la Municipalidad 
de Trelew designará una persona que esté a cargo de su tutoría. 

QUE, en virtud de todo lo mencionado precedentemente y haciendo uso de sus facultades que le confiere el Artículo 
19.71. de la Carta Orgánica Municipal, el Concejo Deliberante procede a ratificar el Convenio Marco con la UNPSJB para imple-
mentar las pasantías en el Estado Municipal. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. N° 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantías celebrado entre la Municipalidad de 
Trelew y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), registrado por ante el Registro Público de Contratos 
en Tomo 3, Folio 66, N° 124 de fecha 3 de marzo del año 2021. El Convenio Marco mencionado forma parte de la presente Orde-
nanza, integrándose como Anexo I. 
ARTICULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 25 DE MARZO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11789. PROMULGADA 
EL DÍA: 16 DE ABRIL DE 2021. 
 

ANEXO I 
CONVENIO MARCO DE PASANTÍAS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO 

(UNPSJB) Y LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW, PROVINCIA DEL CHUBUT 
 
En la ciudad de Comodoro Rivadavia, entre la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en adelante "LA UNIVERSI-
DAD", representada por el Rector, Dr. Carlos Manuel De Marziani, con domicilio legal en Ruta Provincial N° 1 Ciudad Universitaria, 
Km. 4, 4to piso, Edificio de Aulas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, y la Municipalidad de Trelew, Provin-
cia del Chubut, en adelante "LA ENTIDAD", representada por el Intendente, Sr. Adrián Darío Maderna, con domicilio legal en Riva-
davia N° 390 de la Ciudad de Trelew, Provincia del Chubut, acuerdan celebrar el presente Convenio Marco de Pasantías, en ade-
lante "EL CONVENIO", con arreglo a los alcances, pautas y términos previstos en la Ley 26.427, en adelante "La Ley", sujeto a las 
siguientes cláusulas y condiciones: 
PRIMERA: El objetivo educativo a lograr consiste en la aplicación de conocimientos correspondientes al nivel de capacitación al-
canzado en LA UNIVERSIDAD y en la incorporación de técnicas y procedimientos propios de la práctica en LA ENTIDAD por parte 
de los alumnos pasantes. 
SEGUNDA: Las pasantías se desarrollan en LA ENTIDAD, y se extienden desde un mínimo de DOS (2) meses hasta un máximo 
de DOCE (12) meses, con una carga horaria semanal de hasta VEINTE (20) horas. Cumplido el plazo máximo, la pasantía puede 
renovarse por hasta SEIS (6) meses adicionales. El mismo podrá ser rescindido en cualquier momento por cualquiera de las partes, 
notificando la decisión con un plazo previo de 30 días. En ningún caso la rescisión del convenio generará derecho a la percepción 
de compensaciones ni indemnizaciones para ninguna de las partes. El horario a convenir no puede interferir en el desarrollo del 
normal desempeño académico del alumno pasante. 
TERCERO: LA ENTIDAD reconocerá al pasante una asignación en dinero de carácter no remunerativo en calidad de asignación 
estimulo en los términos y con los alcances previstos en la legislación aplicable. La misma será de efectivización a mes vencido, 
abonándose entre el 5to. y 10mo. día del mes siguiente, durante el periodo de duración de la pasantía. El monto correspondiente 
se calcula sobre el salario básico del convenio colectivo aplicable a LA ENTIDAD, y es proporcional a la carga horaria de la pasan-
tía. En caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el más favorable para el pasante. 
CUARTO: Es de aplicación el régimen disciplinario propio de LA ENTIDAD. Los pasantes se comprometen a mantener la confiden-
cialidad de toda información que tome conocimiento con motivo del desempeño de la pasantía. Las creaciones o innovaciones que 
resulten total o parcialmente de la actividad de los pasantes serán consideradas propiedad intelectual de LA ENTIDAD. 
QUINTA: El lugar de desempeño del pasante se encuentra especificado en el acuerdo individual, debiendo LA ENTIDAD notificar 
en forma fehaciente a LA UNIVERSIDAD cualquier salida del pasante del lugar donde desarrolla habitualmente su pasantía para 
realizar comisiones de servicios, prácticas o por otros motivos. Este desplazamiento queda supeditado a la autorización previa de 
LA FACULTAD.  
SEXTA: LA UNIVERSIDAD y LA ENTIDAD designaran a quienes representaran a los estudiantes en todo aquello que se refiere a 
las Pasantías, quedando los representantes autorizados para suscribir, de forma indistinta, cualquier tipo de documentación. LA 
UNIVERSIDAD designara un Docente Guía para hacer seguimiento del programa educativo que cada pasante desarrolle. Por su 
parte LA ENTIDAD nombrara un Tutor, que guiara a cada pasante para el cumplimiento satisfactorio del programa que se le asigne. 
El Docente Guía y el Tutor elaboraran un plan para que el pasante alcance los objetivos pedagógicos. Asimismo, el Tutor presenta-
rá un informe de lo actuado por el pasante dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la finalización de la pasantía, a LA 
UNIVERSIDAD.  



Página 18                                                  Boletín N° 677  - 29-4-2021                                                      www.trelew.gov.ar 

SEPTIMA: LA ENTIDAD debe incorporar obligatoriamente a los pasantes en la cobertura de su Seguro de Riesgos de Trabajo, en 
los términos de la Ley N2 24.557 — Ley de Riesgos del Trabajo — y sus normas reglamentarias. Asimismo, los pasantes reciben 
todos los beneficios regulares y licencias que se acuerden al personal de LA ENTIDAD, y debe otorgarles una cobertura de salud 
cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley Nº 23.660 — Ley de Obras Sociales. 
OCTAVA: LA ENTIDAD acreditará ante LA UNIVERSIDAD la inclusión en la cobertura del Seguro de Riesgos del Trabajo y de 
Salud, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la pasantía.  
NOVENA: El plazo del presente convenio será de dos (2) años a partir de su firma, periodo tras el cual se renovará sucesiva y auto-
máticamente por el mismo plazo, salvo que las partes acuerden Io contrario. El mismo podrá ser rescindido en cualquier momento 
por cualquiera de las partes, notificando la decisión con un plazo previo de TREINTA (30) días. 
DÉCIMA: LA UNIVERSIDAD, LA ENTIDAD y EL PASANTE suscribirán un Acuerdo Individual de Pasantía en el que se detallarán 
las condiciones específicas de la pasantía educativa, y se suscribe en tres (3) ejemplares, en forma previa al inicio de actividades 
de cada pasante.  
DÉCIMO PRIMERA: LA UNIVERSIDAD designará un Docente Guía y LA ENTIDAD designará un Tutor. El Docente Guía y el Tutor 
tienen a su cargo la elaboración del plan de pasantías, su control y evaluación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 17 y 18 
de la Ley N° 26.427. 
DÉCIMO SEGUNDA: LA UNIVERSIDAD y LA ENTIDAD constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento, 
donde se considerarán válidas todas las notificaciones que se realicen. Acuerdan que, ante cualquier contingencia derivada del 
presente convenio, ambas partes se someterán voluntariamente a la competencia de los Tribunales Federales, con asiento en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia  
DÉCIMO TERCERA: LA UNIVERSIDAD informará sobre la firma del presente Convenio a la comunidad educativa y lo pondrá en 
conocimiento de sus alumnos, notificando a los mismos cada solicitud de pasantes que LA ENTIDAD realice, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 7 de la Ley 26.427.  
DÉCIMO CUARTA: En los términos de la Ordenanza C.S. 142, LA UNIVERSIDAD expresamente autoriza a los Decanos de las 
diferentes Facultades de la misma, a suscribir con LA ENTIDAD, convenios específicos de pasantías en el mismo tenor que el pre-
sente.  
LEIDO INTEGRAMENTE, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un único efecto en la ciudad de Comodoro Rivada-
via, Provincia de Chubut, a los 4 días del mes de enero del año 2021. 

ORDENANZA N° 13254 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
QUE la Municipalidad de Trelew suscribió un Convenio Específico de Pasantías con la Universidad Nacional de la Pata-

gonia San Juan Bosco (en adelante UNPSJB) en fecha 1 de febrero del año 2021, a fin de implementar el Convenio Marco celebra-
do entre las partes el 4 de enero del corriente año. 

QUE el objeto de estos convenios consiste en que los y las estudiantes de la UNPSJB utilicen sus conocimientos en las 
pasantías que van a llevar adelante en la Municipalidad de Trelew, a fin de que incorporen técnicas y conocimientos propios del 
Estado Municipal. 

QUE en el Convenio Marco se establecieron las condiciones en las cuales se llevarán a cabo las pasantías en la Munici-
palidad de Trelew y las obligaciones de cada parte. 

QUE, en virtud de todo lo mencionado precedentemente y haciendo uso de sus facultades que le confiere el Artículo 
19.7.1. de la Carta Orgánica Municipal, el Concejo Deliberante procede a ratificar el Convenio Específico con la UNPSJB para im-
plementar las pasantías en el Estado Municipal. 

 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. N° 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos el Convenio Específico de Pasantías celebrado entre la Municipalidad 
de Trelew y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en fecha 1 de febrero del año 2021, registrado por 
ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad al Tomo 3, Folio 66, N° 125, en fecha 3 de marzo de 2021. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 25 DE MARZO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11791. PROMULGADA 
EL DÍA: 16 DE ABRIL DE 2021. 
  

ANEXO 
CONVENIO ESPECÍFICO DE PASANTÍAS 

Entre la Facultad de Ciencias Jurídicas (UNPSJB) y la Municipalidad de Trelew, Provincia del Chubut 
 
En la ciudad de Comodoro Rivadavia, al 1 día del mes de febrero de 2021, entre la Facultad de Ciencias Jurídicas, en adelante "LA 
FACULTAD", representada por el Dr. Juan Manuel IRUSTA, en su carácter de Decano, con domicilio legal Ruta Provincial N° 1 
Ciudad Universitaria, Km. 4 subsuelo, Edificio de Aulas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, y el Municipio 
de la ciudad de Trelew, Provincia del Chubut en adelante "LA ENTIDAD", representada por el Intendente, Sr. Adrián Darío Mader-
na, con domicilio legal en calle Rivadavia N° 390 de la ciudad de Trelew, acuerdan celebrar el presente Convenio de Pasantías, en 
adelante "EL CONVENIO", con arreglo a los alcances, pautas y términos previstos en el Convenio Marco suscripto con la Universi-
dad Nacional de la Patagonia san Juan Bosco de fecha 04 de enero de 2021 y en la Ley 26.427, en adelante "La Ley", sujeto a las 
siguientes cláusulas y condiciones:  
PRIMERA: El objetivo educativo a lograr consiste en la aplicación de conocimientos correspondientes al nivel de capacitación al-
canzado en LA FACULTAD y en la incorporación de técnicas y procedimientos propios de la práctica en LA ENTIDAD por parte de 
los alumnos pasantes. 
SEGUNDA: Las pasantías se desarrollan en LA ENTIDAD, y se extienden desde un mínimo de DOS (2) meses hasta un máximo 
de DOCE (12) meses, con una carga horaria semanal de hasta VEINTE (20) horas. Cumplido el plazo máximo, la pasantía puede 
renovarse por hasta SEIS (6) meses adicionales. El mismo podrá ser rescindido en cualquier momento por cualquiera de las partes, 
notificando la decisión con un plazo previo de 30 días. En ningún caso la rescisión del Convenio generará derecho a la percepción 
de compensaciones ni indemnizaciones para ninguna de las partes. El horario a convenir no puede interferir en el desarrollo del 
normal desempeño académico del alumno pasante.  
TERCERO: LA ENTIDAD reconocerá al pasante una asignación en dinero de carácter no remunerativo en calidad de asignación 
estimulo en los términos y con los alcances previstos en la legislación aplicable. La misma será de efectivización a mes vencido, 
abonándose entre el 5to. y 10mo. día del mes siguiente, durante el periodo de duración de la pasantía. El monto correspondiente 



Página 19                                                  Boletín N° 677  - 29-4-2021                                                      www.trelew.gov.ar 

se calcula sobre el salario básico del convenio colectivo aplicable a LA ENTIDAD, y es proporcional a la carga horaria de la pasan-
tía. En caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el más favorable para el pasante. 
CUARTO: Es de aplicación el régimen disciplinario propio de LA ENTIDAD. Los pasantes se comprometen a mantener la confiden-
cialidad de toda información que tome conocimiento con motivo del desempeño de la pasantía. Las creaciones o innovaciones que 
resulten total o parcialmente de la actividad de los pasantes serán consideradas propiedad intelectual de LA ENTIDAD. 
QUINTA: El lugar de desempeño del pasante se encuentra especificado en el acuerdo individual, debiendo LA ENTIDAD notificar 
en forma fehaciente a LA FACULTAD cualquier salida del pasante del lugar donde desarrolla habitualmente su pasantía para reali-
zar comisiones de servicios, prácticas o por otros motivos. Este desplazamiento queda supeditado a la autorización previa de LA 
FACULTAD. 
SEXTA: LA FACULTAD y LA ENTIDAD designarán a quienes representarán a los estudiantes en todo aquello que se refiere a las 
Pasantías, quedando los representantes autorizados para suscribir, de forma indistinta, cualquier tipo de documentación. LA FA-
CULTAD designará un Docente Guía para hacer seguimiento del programa educativo que cada pasante desarrolle. Por su parte LA 
ENTIDAD nombrara un Tutor, que guiara a cada pasante para el cumplimiento satisfactorio del programa que se le asigne. El Do-
cente Guía y el Tutor elaboraran un plan para que el pasante alcance los objetivos pedagógicos. Asimismo, el Tutor presentara un 
informe de lo actuado por el pasante dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la finalización de la pasantía, a LA FA-
CULTAD. 
SEPTIMA: LA ENTIDAD debe incorporar obligatoriamente a los pasantes en la cobertura de su Seguro de Riesgos de Trabajo, en 
los términos de la Ley Nº 24.557 — Ley de Riesgos del Trabajo — y sus normas reglamentarias. Asimismo, los pasantes reciben 
todos los beneficios regulares y licencias que se acuerden al personal de LA ENTIDAD, y debe otorgarles una cobertura de salud 
cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley N2 23.660 — Ley de Obras Sociales.   
OCTAVA: LA ENTIDAD acreditará ante LA FACULTAD la inclusión en la cobertura del Seguro de Riesgos del Trabajo y de Salud, 
dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la pasantía.  
NOVENA: El plazo del presente convenio se extenderá por un periodo de dos (2) años, hasta el día ….. de ……………….de 2022. 
El mismo quedará prorrogado automáticamente por un plazo de dos (2) años, si no fuera rescindido en cualquier momento por 
alguna de las partes, notificando 
la decisión con un plazo previo de 30 días.   
DÉCIMA: LA ENTIDAD y EL PASANTE suscribirán un Acuerdo Individual de Pasantía, previa remisión por parte de LA FACULTAD 
del instrumento legal que exprese su conformidad, en el que se detallarán las condiciones específicas de la pasantía educativa, y 
se suscribe en tres (3) ejemplares, 
en forma previa al inicio de actividades de cada pasante. 
DÉCIMO PRIMERA: El Docente Guía por parte de LA FACULTAD y el Tutor que designe LA ENTIDAD tienen a su cargo la elabo-
ración del plan de pasantías, su control y evaluación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley Nº 26.427. 
DÉCIMO SEGUNDA: LA FACULTAD y LA ENTIDAD constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento, 
donde se considerarán válidas todas las notificaciones que se realicen. Acuerdan que, ante cualquier contingencia derivada del 
presente convenio, ambas partes se someterán voluntariamente a la competencia de los Tribunales Federales, con asiento en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia. 
DÉCIMO TERCERA: LA FACULTAD informará sobre la firma del presente Convenio a la comunidad educativa y lo pondrá en cono-
cimiento de sus alumnos, notificando a los mismos cada solicitud de pasantes que LA ENTIDAD realice, todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 7 de la Ley 
26.427.  
LEIDO INTEGRAMENTE, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un único efecto en la ciudad de Comodoro Rivada-
via, Provincia de Chubut, a 1 día del mes de febrero de 2021. 

ORDENANZA N° 13255 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
El Departamento Ejecutivo Municipal somete a consideración del Concejo Deliberante el Expediente N° 881/21, mediante 

el cual se pretende Ceder en uso y goce al Gobierno Provincial, Ministerio de salud, el inmueble identificado como parte de la Frac-
ción 27, de la Circunscripción 2, Sector 3. 

La solicitud que fuera realizada por el Subsecretario Programas de Salud, en el año 2017 y recientemente a través de 
Nota N° 726/21 por I.P.V., tiene como finalidad la construcción de un "Dispositivo Residencial", para pacientes de salud mental, en 
nuestra ciudad. 

Siendo de interés del municipio propender al bienestar de la comunidad en general, satisfaciendo las necesidades en 
este caso en particular de la salud, es que se dispondría de un inmueble situado en Parte de la Fracción 27, de la Circunscripción 
2, Sector 3, compuesto de una superficie aproximada de 728.74 metros cuadrados, para ser cedido en Uso a la institución provin-
cial. 

El lugar seleccionado obedece a que su implantación esta sobre una arteria primaria de la Ciudad, como lo es la calle 
María Humphreys, pavimentada, de acceso directo, con recorrido de la Línea 1 del transporte urbano de pasajeros, además de la 
proximidad a la Asociación Vecinal Santa Catalina, al espacio reservado para la Capilla San Pedro y San Pablo, la Asociación de 
Sordos Chubutenses, Escuelas Estatales, la plaza Sta. Catalina y el proyecto del Gimnasio Municipal N° 5. 

 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. N° 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1ro.):  Desafectar del dominio público municipal una superficie aproximada de 728.74 metros cuadrados, ubi-
cados en parte de la Fracción 27, Circunscripción 2, Sector 3, ubicado sobre la calle María Humphreys, entre Cacique Nahuelpán y 
2 de Abril, de acuerdo al ANEXO I, que forma parte de la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 2do.): Ceder en uso al Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut el inmueble mencionado en el Artículo 1° 
de la presente. 
ARTÍCULO 3ro.): Condicionar, la cesión de uso a la construcción de un Dispositivo Residencial, en relación al Proyecto de 
Vivienda Asistida para pacientes con problemática de Salud Mental y adicciones. 
ARTÍCULO 4to.): Otórgase el plazo de SEIS (6) meses para presentar el proyecto de obra correspondiente, y habiendo 
dado cumplimiento a este primer plazo, se podrá extender el mismo a DOS (2) años más, para la realización de obras edilicias, 
caso contrario el predio se retrotraerá al dominio de la Municipalidad de Trelew. 
ARTÍCULO 5to.): La mensura de fraccionamiento, los niveles y rasantes de la superficie cedida, la construcción e instala-
ción de los servicios, correrán por exclusiva cuenta y cargo de organismo provincial. 
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 PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 8 DE ABRIL DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11797. PROMULGADA EL 
DÍA: 16 DE ABRIL DE 2021. 

ORDENANZA N° 13256 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que, mediante la Ordenanza N° 3099/89 se crea un impuesto en la facturación de consumo de energía eléctrica y por 

cada medidor instalado, a los efectos de recaudar fondos para ser destinados a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciu-
dad de Trelew, con el objetivo de atender sus gastos operativos, administrativos y de adquisición de material y maquinarias para 
poder brindar el servicio. 

Que, en 2012 se sanciona la Ordenanza N° 11690, que modifica la base de cálculo de dicho impuesto, determinando que 
se aplique un porcentual sobre el cargo fijo determinado en la categoría del usuario. 

Que en 2014 la Ordenanza N°12009 establece una nueva modalidad de cálculo, aplicando valores fijos a cada categoría 
de usuario/a. 
 Que con fecha 21 de diciembre del año 2020, la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Trelew se presenta ante este Concejo con toda la documentación pertinente a efectos de solicitar un 
incremento en el cargo fijo que se aplica en la categoría de cada usuario/a. Solicitud que tramita en el expediente N° 28780. 

Que el último aumento autorizado por este Concejo fue el 3 de junio de 2020 mediante la Ordenanza N° 13127. 
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Que este Concejo entiende que el contexto económico, producto de la pandemia por covidl9, ha afectado de manera 
considerable y directa a la Asociación. 

Que, si bien en la actualidad el monto total de sus ingresos mensuales resulta suficiente para afrontar la totalidad de los 
gastos operativos e inversiones, es voluntad de todos/as los/as miembros de este Concejo actualizar los valores para garantizar su 
normal funcionamiento teniendo en cuenta que gran cantidad de sus insumos y equipamiento son importados. 

Que es prioridad de este Concejo atender las necesidades y acciones de entidades cuyo objetivo promueve el interés de 
la seguridad de la población, considerando necesario acompañar la propuesta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trelew 
para atender sus gastos operativos y sus inversiones que permitan su normal funcionamiento, mediante la actualización de los 
valores que se aplican en cada factura de consumo de Energía Eléctrica y por cada medidor instalado. 

 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. N° 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
 

ARTICULO 1ro.): MODIFIQUENSE los valores previstos en el Anexo I de la Ordenanza 12.009/14, de acuerdo al esquema 
que se indica a continuación: 
a) A partir del mes de abril del año 2021 se aplicarán los siguientes valores: 
 

 
 
 
b) A partir del mes de septiembre del año 2021 se aplicarán los valores que se enuncian a continuación: 
 
 

 
 
ARTICULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 25 DE MARZO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11787. PROMULGADA 
EL DÍA: 16 DE ABRIL DE 2021. 

 CATEGORIA Valor en 
Pesos 

R-1 Residenciales menores a 150kw/m 34,88 

R-2 Residenciales mayores a 150kw/m 110,63 

J-1 Jubilados menores a 150kw/m 15,56 

J-2 Jubilados mayores a 150kw/m 56,25 

G-1 Uso General menor a 800 kw/m y menor a 10kw 165,94 

G-2 Uso General entre 800 y 2000 kw/m y menor a 10kw 843,75 

G-3 Uso General mayor a 800 kw/m y menor a 10kw 1.659,38 

G-4 Entes Oficiales Provinciales 1.659,38 

T-2 Medianas Demandas de 10 a 50 kw 1.659,38 

T-3B Baja Tensión 1.659,38 

T-3M Media Tensión 1.659,38 

 CATEGORIA Valor en 
Pesos 

R-1 Residenciales menores a 150kw/m 43,59 

R-2 Residenciales mayores a 150kw/m 138,28 

J-1 Jubilados menores a 150kw/m 19,45 

J-2 Jubilados mayores a 150kw/m 70,31 

G-1 Uso General menor a 800 kw/m y menor a 10kw 207,42 

G-2 Uso General entre 800 y 2000 kw/m y menor a 10kw 1.054,69 

G-3 Uso General mayor a 800 kw/m y menor a 10kw 2.074,22 

G-4 Entes Oficiales Provinciales 2.074,22 

T-2 Medianas Demandas de 10 a 50 kw 2.074,22 

T-3B Baja Tensión 2.074,22 

T-3M Media Tensión 2.074,22 
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VISTO: 
El Expediente N° 2490/21; el artículo 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal; el Acta Acuerdo de fecha 29/03/21; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que dando continuidad a la negociación paritaria, se reunieron los Sres. Secretarios de Hacienda y de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, en representación de la Municipalidad de Trelew, y los Gremios Estatales con representación Munici-
pal: Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E); Asociación de Personal Civil de la Nación (UPCN); Sindicato de Trabajadores 
Municipales (S.TM) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Provincial (S.O.Y.E.A.P.), instrumentándose un 
Acta Acuerdo el día 29 de marzo del corriente año registrada por ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Tre-
lew al Tomo 3, Folio 82, bajo el N°374, en fecha 31 de marzo de 2021, que contiene los acuerdos a los cuales han arribado las 
partes. 

Que en tal sentido dichos acuerdos contienen los siguientes incrementos sobre los haberes básicos: 
a) un cinco por ciento (5%) a enero del año 2021, más un cinco por ciento (5%) al mes de marzo, ambos del año 2021, 

acumulativos; y 
b) el retroactivo de enero y febrero se abonará en tres (3) cuotas en mayo, junio y Julio del corriente año. 
Que así también se acordó que las horas extras adeudadas correspondientes a los meses de abril y mayo del año 2020 

se abonarán en el mes de abril del corriente año a valores actualizados. 
Que es voluntad e intención del Departamento Ejecutivo Municipal otorgar el aumento salarial a la Planta Política Munici-

pal, al Tribunal de Faltas Municipal y al Tribunal de Cuentas Municipal, Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos 
(OMRESP), Escuela de Aprendizaje Laboral que revista en las "Horas Cátedras", "Horas Técnicas" y "Docente Común". 
Que tratándose de un incremento salarial y no habiendo ordenanza al efecto, es evidente que estamos frente a una situación de 
urgencia que faculta al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos administrativos inherentes a actividades y materias 
municipales que fuesen dictadas durante el receso del mismo y/o en casos de urgencia cuando no hubiere ordenanza al efecto. 

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

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

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°: OTORGAR un incremento salarial sobre los haberes básicos para el personal comprendido dentro del Escala-
fón Municipal conforme al siguiente detalle: 
a) un cinco por ciento (5%) a enero del año 2021, más un cinco por ciento (5%) al mes de marzo, ambos del año 2021, acumulati-
vos; 
b) el retroactivo de enero y febrero se abonará en tres (3) cuotas en mayo, junio y Julio del corriente año. 
Se deja constancia que las horas extras adeudadas correspondientes a los meses de abril y mayo del año 2020 se abonarán en el 
mes de abril del corriente año a valores actualizados. 
Artículo 2°: AJUSTAR la remuneración básica liquidada al Intendente Municipal, Secretarios, 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”, respectiva-
mente, en un todo de acuerdo y de conformidad a los incrementos que se otorgan por la presente al Escalafón Municipal. 
Artículo 3°: DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Muni-
cipal. 
Artículo 4°: La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Coordinación de Gabinete, de Go-
bierno y de Hacienda. 
Artículo 5°: REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE AL CONCEJO DELIBERANTE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 

RESOLUCIÓN N° 869 DE FECHA 29-3-21 

RESOLUCIÓN N° 880 DE FECHA 30-3-21 

VISTO: 
El Expediente N° 2279/21, las Resoluciones N° 645/20 y N° 469/21; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

QUE efectos de no interrumpir el Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, mediante el dictado de 
la Resolución N°645/20 se resolvió prorrogar la Contratación Directa del Servicio con la empresa Ashira S.A., por el plazo de trece 
(13) meses a partir del 01 de diciembre del año 2019, habiendo vencido en consecuencia el día 31 de diciembre del año 2020. 

QUE por medio de la Resolución N° 469/21 se aprobó el nuevo precio redeterminado a partir del mes de agosto del año 
2020 en la suma de PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTIDOS CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS (S 12.492.022,63) para el Servicio. 
 QUE se considera conveniente prorrogar la Contratación Directa con la empresa hasta el día 30 de noviembre del año 2023 o 
hasta que se resuelva el llamado a Licitación Pública para su regulación definitiva, lo que primero ocurra. 

QUE, la Ordenanza N° 6370 de Contabilidad modificada por la Ordenanza N° 11947. en 
su art.28 inc.4) autoriza a realizar contrataciones directas cuando probadas razones de urgencia o emergencia que respondan a 
circunstancias objetivas, impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá estar debida-
mente acreditado en las respectivas actuaciones y deberá ser autorizado por la máxima autoridad. 

QUE en las circunstancias actuales está debidamente fundamentada la presente contratación, dado que se trata de un 
servicio público esencial y el mismo se encuentra vencido, estando en trámite -conforme se indicara- el llamado a licitación pública, 
no debiéndose perder de vista que se trata de asegurar la continuidad del servicio de recolección de residuos conforme la manda 
del artículo 6 inciso 4 de la Carta Orgánica Municipal siendo competencia del Departamento Ejecutivo Municipal asegurar tanto la 
recolección de residuos como la limpieza e higiene de la ciudad. 

QUE ha tomado la intervención de su competencia la Coordinación de Administración y la Coordinación de Asesoría 
Legal. 

QUE, corresponde imputar el presente gasto en la Cuenta 401 — Servicios Públicos -40000000000208 - Recolección de 
Residuos Urbanos — Programa Principal Planificación Obras y Servicios Públicos - por la suma de pesos ciento cuarenta y nueve 
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millones novecientos cuatro mil doscientos setenta y uno con cincuenta y seis ($ 149.904.271,56) debiéndose prever oportunamen-
te la imputación para los años 2.022 y 2023. 
POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA CIUDAD DE TRELEW 
R E S U E L V E: 

Artículo 1°.- APROBAR la prórroga de la Contratación Directa del Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos 
con la empresa Ashira S.A., en el marco de lo normado por el Art. 28 inc.4) de la Ordenanza N° 11947 modificatoria de Ordenanza 
N° 6370, 
por el plazo de treinta y cinco (35) meses contados a partir del día del 01 de enero del año 2021, venciendo en consecuencia el día 
30 de noviembre del año 2023 o hasta que se resuelva el llamado a Licitación Pública para su regulación definitiva, lo que primero 
ocurra, conforme al Anexo "I" que se agrega y pasa a formar parte integrante de la presente Resolución, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la presente erogación será imputado en la Cuenta 401 — Servicios Públicos — 
40000000000208 - Recolección de Residuos Urbanos ¬Programa Principal Planificación Obras y Servicios Públicos - por la suma 
de pesos ciento cuarenta y nueve millones novecientos cuatro mil doscientos setenta y uno con cincuenta y seis ($ 149.904.271,56) 
— Ejercicio 2021, debiéndose prever oportunamente la imputación para los años 2.022 y 2023. 
Artículo 3°: La presente Resolución será refrendada por los Sres. Secretarios de Coordinación de Gabinete, Hacienda y 
Planificación, Obras y Servicios Públicos. 
Artículo 4°: REGISTRESE, Comuníquese, Notifíquese, Informar al Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew, y cumplido, 
ARCHIVESE. 

ANEXO "I" 
PRORROGA DE CONTRATACIÓN DIRECTA 

Entre la Municipalidad de Trelew, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal, Adrián Darío Maderna y por el Se-
ñor Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, con domicilio en calle Rivadavia N° 390 de Trelew, den adelante el 
COMITENTE, por una parte, y por la otra la empresa ASHIRA S.A., representada en este acto por el Sr. Román Pablo IVIGLIA, 
DNI. 29.404.091, quien lo hace en carácter de apoderado, conforme expresas facultades que surgen de la documentación que se 
acompaña, con domicilio en la Avda. Directorio Nro. 1.733 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LA CONTRATIS-
TA, quien acredita su personería y capacidad legal, con Poder General de Administración que se anexa a fs. 200/209 del Expedien-
te Administrativo N° 2609/18, convienen en celebrar el presente ACUERDO DE PRORROGA del Servicio Público de Recolección 
de Residuos Sólidos Urbanos para la ciudad de Trelew. 
PRIMERA: Atento a lo dispuesto por la Cláusula Segunda del Contrato suscripto entre las partes y registrado por ante el 
Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al Tomo 2 Folio 74 bajo el N° 252, prorrogado en fecha 13/02/20 con-
forme Contrato registrado ante el mismo Registro al Tomo 2 Folio 382 bajo el N°055 en fecha 13/02/20, vienen a manifestar expre-
samente la voluntad de prorrogar el vínculo contractual bajo las mismas condiciones que dispone el mencionado acuerdo por el 
plazo de treinta y cinco (35) meses, contados a partir del día primero de enero del año dos mil veintiuno (01/01/21) venciendo el día 
treinta de noviembre del año dos mil veintitrés (30/11/23) o hasta que se resuelva el llamado a Licitación Pública en trámite para su 
regulación definitiva, lo que primero ocurra. 
SEGUNDA: PRECIO: El monto mensual a pagar por LA COMITENTE como contraprestación a LA CONTRATISTA se esta-
blece en la suma de PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTIDOS CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS ($ 12.492.022,63), teniendo como base el mes de agosto del año 2020, pagaderos en forma mensual por mes venci-
do, previa aprobación por parte de la autoridad de aplicación municipal. 
TERCERA: Para todos los efectos jurídicos de esta prórroga, las partes constituyen los domicilios mencionados en el 
encabezado del presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y cuantas diligencias tuvieran lugar, sometiéndose 
a la Jurisdicción de los Tribunales de Justicia Ordinaria con asiento en la ciudad de Trelew, con expresa renuncia a cualquier otro 
fuero o jurisdicción. 
En prueba de conformidad, se suscribe la presente prórroga de Contrato de Servicio Público en tres (3) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Trelew, Provincia 
del Chubut, a los del mes de de 2021. 

RESOLUCIÓN N° 1073 DE FECHA 15-4-21 

VISTO: 
El Artículo N° 71 de la Ordenanza Tarifaria Anual 2021 N° 13199; y 

CONSIDERANDO: 
Que el Artículo N9 71 de la Ordenanza NQ 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 30Q3: (treinta por ciento) sobre el monto 
total de cuotas no vencidas, siempre que no exista deuda exigible a esa fecha. 

Que para el presente ejercicio fiscal se han fijado, en función del mes en cuestión, distintos descuentos siempre teniendo 
en cuenta el máximo autorizado, estableciéndose en la última oportunidad por Resolución N° 23/21 hasta el 31/03/2021, un des-
cuento 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 cancelen el total del año 2021 por adelantado entre el 01-02-2021 y el 31-03-2021 inclusive.- 

Que en virtud de la situación económico financiera de la mayoría de los vecinos de nuestra ciudad, se considera pertinen-
te la aplicación de un descuento del 10% (diez por ciento) en ambos tributos, para quienes paguen el total del año 2021 por adelan-
tado entre el entre el 01-04-2021 y el 30-06-2021 inclusive. 

Que habiendo tomado intervención la Asesoría Legal del Municipio, y en virtud de lo expuesto y de las facultades otorga-
das al Departamento Ejecutivo Municipal, cumpliendo los límites que se establecen en la Resolución N° 57/2017 del Consejo Pro-
vincial de Responsabilidad Fiscal, es oportuno el normado de la presente. 

Que ha tomado intervención la Coordinación de Asesoría Legal. 
 

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 01 
de abril de 2021 y hasta el día 30 de junio 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 10% (diez 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 2°): Refrendará [a presente Resolución el Señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 3°): Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido ARCHÍVESE. 
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VISTO: 
El Expediente N° 2161/21, caratulado "Recategorización de Personal Municipal", la Resolución N° 72/21; y 
 

CONSIDERANDO: 
Que mediante Resolución N° 72/21 se reubicó a los Agentes que en Planilla Anexo I se detallan y quienes desempeñan 

sus funciones en distintas dependencias de éste Municipio, en las clases y categorías del Escalafón Municipal que en cada caso se 
indica y de acuerdo a lo establecido el Art. 43° del C.C.T Ordenanza N° 12208 y su modificatoria N° 12733 a partir del día 01 de 
enero de 2021 

Que por error involuntario se omitió reubicar a los Agentes que en Planilla Anexo I, de la presente Resolución, se detallan 
y que se encuentran en condiciones de ser reubicados en las clases y/o categorías que para cada caso se indica de acuerdo a sus 
antecedentes y antigüedad, las que corresponderían a partir del día 01 de enero de 2021. 

Que lo precedente encuentra su sustento en lo establecido en el Art. 43° del C.C.T Ordenanza N° 12208 y su modificato-
ria N° 12733. 

Que corresponde exceptuar al presente tramite del criterio de irretroactividad de los actos administrativos, todo ello de 
acuerdo a las disposiciones del inciso 3° del Art. 32° de la Ley Provincial I N° 18. 

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RE S U E L V E: 

 
Artículo 1°): Exceptuar al presente tramite del criterio de irretroactividad de los actos administrativos, todo ello de acuerdo a las 
disposiciones del inciso 3° del Art. 32° de la Ley Provincial I N° 18.- 
Artículo 2°): REUBICASE a partir del día 01 de enero de 2021 a los Agentes que en Planilla Anexo I se detallan y quienes desem-
peñan sus funciones en distintas dependencias de éste Municipio, en las clases y categorías del Escalafón Municipal que en cada 
caso se indica y de acuerdo a lo establecido el Art. 43° del C.C.T Ordenanza N° 12208 y su modificatoria N° 12733.- 
Artículo 3°): PROCEDASE a liquidar la diferencia salarial que corresponda, en los casos de cambio de Clase, a los Agentes reubi-
cados a partir del día 01 de enero de 2021, indicados en el Anexo I. 
Artículo 4°): La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Gobierno y de Hacienda. 
Artículo 5°): REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese y cumplido ARCHÍVESE. 
 

ANEXO I 
LISTADO DE AGENTES A RECATEGORIZAR AÑO 2021 

 
 

 
 

Legajo Apellido y Nombre Clase y Categoría 
actual 2020 

Clase y Categoría a 
enero 2021 

6258 FERREYRA, Stella Maris Administrativo Al Administrativo A2 

6276 ARRATIVE, Diego Fermín Administrativo Al Administrativo A2 

6284 PALMA, Néstor Javier Administrativo Al Administrativo A2 

6287 PEÑAILILLO, Alejandro Alfredo Administrativo Al Administrativo A2 

6289 ESTREMADOR, Julio Domingo Administrativo Al Administrativo A2 

6293 MUÑOZ, Mariel Natalia Administrativo Al Administrativo A2 

6322 TRINA, Juan Alejandro Administrativo Al Administrativo A2 

6346 CALIARI, Andrea Inés Administrativo Al Administrativo A2 

RESOLUCIÓN N° 1175 DE FECHA 23-4-21 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

N° 3827 – 30-12-20: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
diciembre de 2020 a los 100 becarios del Programa de Becas 
para Auxiliares en Carpintería, percibiendo cada uno la suma de 
$ 3.450, Expte. 1190/20. 
 
N° 3828 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Alejandra Lorena Huente-
mil, DNI. 36.334.940, un subsidio por la suma de $ 7.000, paga-
deros en dos cuotas de $ 3.500, destinados a gastos generales, 
Expte. 2051/20. 
 
N° 3829 – 30-12-20: Otorgar a la Sra. Mayra Anahí Gutiérrez, 
DNI. 40.837.991, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 5939/20. 
 
N° 64 – 27-1-21: Aceptar, a partir del 23 de diciembre de 2020, 
la renuncia interpuesta por el agente Marcelo Saúl Bahamonde, 
legajo 4911, en la Clase Profesional P4 del personal de planta 
permanente del escalafón municipal, con funciones en la Coordi-
nación de Asesoría Legal, dependiente de la Secretaría de Go-
bierno, Expte. 6948/20. 
 
N° 513 – 9-3-21: Aprobar contratación directa de la firma Dagda 
S.A., en concepto de difusión de spot publicitario en horario 
rotativo, en FM Galaxia 95.7 Mhz, durante los meses de enero, 

febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 540.000, Expte. 
29/21. 
 
N° 514 - 9-3-21: Aprobar contratación directa de la firma Dagda 
S.A., en concepto de banner publicitario en sitio web: 
www.economico.com, durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2021, por la suma de $ 150.000, Expte. 41/21. 
 
N° 515 - 9-3-21: Aprobar contratación directa de la firma José 
María Saez, en concepto de publicidad institucional en horarios 
rotativos, en la emisora FM El Chubut 90.1 Mhz, durante los 
meses de enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 
180.000, Expte. 38/21. 
 
N° 594 – 12-3-21: Aprobar contratación directa de la firma José 
María Saez, en concepto de publicidad institucional difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos, en la emisora FM El 
Chubut 90.1 Mhz, Programa Meridiano, durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 150.000, Ex-
pte. 51/21. 
 
N° 744 – 17-3-21: Asignar el adicional por Tareas Activas Per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733, al agente Pedro Oscar 
Gallo, legajo 2385, quien reviste en el cargo Jefe de Programa 
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Registro y Publicaciones, dependiente de la Coordinación Gene-
ral de Intendencia, como personal de planta permanente del 
escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta 
tanto dure en sus funciones, Expte. 2270/21. 
 
N° 781 – 18-3-21: Designar, a partir del 1 de febrero de 2021, a 
la Dra. Viviana Andrea Martínez, DNI. 24.133.748, legajo 4414, 
en el cargo de Secretaria Letrada del Tribunal de Faltas de la 
ciudad de Trelew, por los motivos expuestos en los consideran-
dos de la presente Resolución. Autorizar a dicha agente a perci-
bir el adicional previsto en el Art. 64° de la Ordenanza 12733, en 
el porcentual establecido en el inc. a), Expte. 2723/21. 
 
N° 782 – 18-3-21: Designar a cargo del Despacho de la Inten-
dencia, al Secretario de Coordinación de Gabinete, Sr. Norberto 
Gustavo Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir del 21 de marzo de 
2021 a las 10:10 horas y mientras dure la ausencia de su titular, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 837 – 26-3-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel-
Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 12, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar ascien-
de a la suma de $ 720.041, Expte. 1796/21, destinado a la ad-
quisición de alimentos para desempleados de la UOCRA. 
 
N° 857 – 26-3-21: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Servicios Públicos, dependiente de la Coordinación de Servi-
cios Públicos, al agente Enrique Javier Chaves, legajo 4649, 
personal de planta permanente del escalafón municipal, a partir 
del 9 de marzo de 2021 y hasta el 29 de abril de 2021 inclusive, 
Expte. 2074/21. 
 
N° 859 - 26-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Johanna Belén Chapingo, DNI. 41.089.995, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 102.000, Expte. 1018/21. 
 
N° 860 – 26-3-21: Otorgar a la Sra. Juliana Alejandra Pazos, 
DNI. 41.089.704, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1221/21. 
 
N° 861 - 26-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Lucía Galende, DNI. 34.765.968, por término de cinco 
meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 200.000, Expte. 876/21. 
 
N° 862 - 26-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Belén Anahí Cárdenas, DNI. 38.804.304, por término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 96.000, Expte. 1708/21. 
 
N° 863 - 26-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Samuel Israel Castro, DNI. 35.099.405, por término de seis 
meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 96.000, Expte. 726/21. 
 
N° 864 - 26-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Bárbara Lilia Sosa, DNI. 34.276.587, por término de doce 
meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 204.000, Expte. 6/21. 
 
N° 865 – 26-3-21: Otorgar a la Sra. Rocío Belén Díaz, DNI. 
38.518.476, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1444/21. 
 
N° 866 – 29-3-21: Otorgar al Sr. Adrián Ezequiel Agüero, DNI. 
41.017.008, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1809/21. 
 
N° 867 – 29-3-21: Adjudicar la propuesta de la oferta nro. 1, 
correspondiente a la firma Sarkis SRL, por la suma de $ 
2.935.150, la totalidad de los ítems por ajustarse a los requisitos 
establecidos en el pliego de bases y condiciones para el presen-
te llamado y ser la oferta conveniente a los intereses municipa-

les, Expte. 1067/21, destinado a la adquisición de guardapolvos 
escolares para familias de escasos recursos. 
 
N° 868 – 29-3-21: Otorgar al Sr. Jonathan Javier Martínez, DNI. 
36.218.618, un subsidio por la suma de $ 18.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1944/21. 
 
N° 870 – 29-3-21: ADJUDICAR la oferta presentada por la firma 
AYB S.A en relación a los ítems 11, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27:29, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 47 y 48 en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El mon-
to a adjudicar asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON TRES CEN-
TAVOS ($ 57.376,03). ADJUDICAR la oferta presentada por la 
firma COMPAÑÍA COMERCIAL Y FINANCIERA PATAGONICA 
S.A.S en relación a los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7, 34, 39 y 40, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y 
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON QUINCE CENTAVOS 
($ 179.806,15). ADJUDICAR la oferta presentada por la SUCE-
SIÓN DE GOMEZ GREGORIO OSVALDO en relación a los 
ítems 17, 19, 28; 41'Y 44, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma 
de NUEVE MIL TRES¬CIENTOS VEINTIOCHO ($ 9.328,00), 
Expte. 1317/21. 
 
N° 871 – 29-3-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a reali-
zar la colocación en plazo fijo desde la cuenta corriente 229340-
36 Banco del Chubut S.A., Coordinación de Rentas, Fondo Estí-
mulo de $ 4.000.000, a 30 días en el Banco del Chubut S.A. y a 
la orden conjunta del Coordinador General de Administración y 
el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Trelew, Expte. 
2330/21. 
 
N° 872 - 29-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Mónica Edit Huechumil, DNI. 26.964.048, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 84.000, Expte. 157/21. 
 
N° 873 - 29-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Cecilia Luciana Sandoval, DNI. 34.766.852, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 66.000, Expte. 1223/21. 
 
N° 874 – 29-3-21: Otorgar al Sr. Tomás Mesa, DNI. 41.735.369, 
un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en dos cuotas 
de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 2010/21. 
 
N° 875 – 29-3-21: Otorgar al Sr. Maximiliano González Muñoz, 
DNI. 37.909.707, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1974/21. 
 
N° 876 – 29-3-21: Otorgar al Sr. Enzo Gabriel Romero, DNI. 
40.206.519, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1975/21. 
 
N° 877 – 29-3-21: Otorgar al Sr. Mauro Exequiel Payllalaf, DNI. 
38.300.457, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1509/21. 
 
N° 878 – 29-3-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Viviana Inés Jara, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar ascien-
de a la suma de $ 940.000, Expte. 1918/21, destinado a la ad-
quisición de bolsas de nylon. 
 
N° 879 – 29-3-21: Otorgar al Sr. Kevin Tomas Pasten Vargas, 
DNI. 44.601.036, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2002/21. 
 
N° 881 – 30-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Gisel de los Ángeles Torres, DNI. 31.958.774, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 102.000, Expte. 1024/21. 
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N° 882 – 30-3-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Gales S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Tiempo 91.5 
Mhz, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, por 
la suma de $ 906.000, Expte. 26/21. 
 
N° 883 - 30-3-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica “Diario Jornada”, durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2021, por la suma de $ 1.434.000, Expte. 24/21. 
 
N° 884 - 30-3-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional ban-
ner publicitario en sitio web: www.diariojornada.com.ar, durante 
los meses de enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 
798.000, Expte. 27/21. 
 
N° 885 – 30-3-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1 a 9, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 33.645,66. Adjudicar la oferta pre-
sentada por la firma Oscar Otero e Hijos SRL, en relación a los 
ítems 10, 11 y 12, en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 
180.660, Expte. 1986/21, destinado a la adquisición de materia-
les para la construcción de un monolito en conmemoración al 12 
aniversario del fallecimiento del Dr. Raúl Alfonsín. 
 
N° 886 - 30-3-21: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Surtidor SRL, en concepto de difusión de spots publicitarios en 
horarios rotativos, en la emisora FM Radio 10 91.1 Mhz, durante 
los meses de enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 
360.000, Expte. 56/21. 
 
N° 887 - 30-3-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Fewla S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos, durante los 
meses de enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 
900.000, Expte. 34/21. 
 
N° 888 – 30-3-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1 a 10, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma total de $ 268.452,26, Expte. 2184/21, 
destinado a la adquisición de materiales para la reparación de la 
plaza ubicada en Barrios Los Aromos. 
 
N° 889 – 30-3-21: Otorgar a la Sra. Aime Bibiana Suárez, DNI. 
36.392.757, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1365/21. 
 
N° 890 – 31-3-21: Asignar el adicional por Tareas Activas Per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64°, inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733, a la agente Andrea 
Verónica Vázquez, legajo 5199, quien reviste en el cargo de Jefe 
de Programa Administración, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure 
en sus funciones, Expte. 2226/21. 
 
N° 891 – 31-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Carina Yicelda Curiqueo, DNI. 33.775.007, por el término 
de doce meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por 
la suma total de $ 204.000, Expte. 4/21. 
 
N° 892 – 31-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Kevin Lautaro Expósito, DNI. 37.860.366, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 01 de marzo de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 80.000, Expte. 1582/21. 
 
N° 893 – 31-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Germán Darío Conde, DNI. 37.149.091, por el término de 
doce meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma total de $ 204.000, Expte. 5/21. 
 
N° 894 – 31-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. María Eva Morejón, DNI. 34.488.712, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 01 de febrero de 2021, ven-

ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 85.000, Expte. 813/21. 
 
N° 895 – 31-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Miriam Beatriz Duarte, DNI. 29.548.240, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 108.000, Expte. 1907/21. 
 
N° 896 – 31-3-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
febrero de 2021, a los 150 becarios del programa Fortalecimien-
to Social, percibiendo cada uno la suma de $ 5.000, Expte. 
321/21. 
 
N° 897 - 31-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. José Eduardo Rubilar, DNI. 22.203.459, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 90.000, Expte. 984/21. 
 
N° 898 - 31-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Romina Janet Raies, DNI. 34.766.691, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 01 de febrero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 100.000, Expte. 1906/21. 
 
N° 899 - 31-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Camila Berruhet, DNI. 37.550.533, por el término de cin-
co meses, contados a partir del 01 de febrero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 188.000, Expte. 1031/21. 
 
N° 900 – 31-3-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación a 
los ítems 1 a 17, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 
1.193.553,50, Expte. 1481/21, destinado a la adquisición de 
cartuchos de toner. 
 
N° 901 – 31-3-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Pablo 
Daniel Garibotto, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar ascien-
de a la suma de $ 470.000, Expte. 454/21, destinado a la com-
pra de gas licuado. 
 
N° 902 – 31-3-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel-
Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 32, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 142.367,80, 
Expte. 1467/21, destinado a la compra de artículos de limpieza. 
 
N° 903 – 31-3-21: Otorgar a la Sra. Alejandra Karina Rodríguez, 
DNI. 25.138.458, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 875/21. 
 
N° 904 – 31-3-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Abercar SRL, en relación a los ítems 1 y 2, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar 
asciende a la suma de $ 194.709,90, Expte. 450/21, destinado a 
la adquisición de repuestos para máquina Bobcat. 
 
N° 905 – 31-3-21: Aprobar el pago de las becas correspondien-
tes al “Programa Aprendizaje Laboral” Programa Fortalecimiento 
del Sector de la Construcción creado por Resolución 3738/09, 
correspondiente al mes de marzo de 2021, por la suma total de 
$ 1.118.570,00, Expte. 592/21. 
 
N° 906 – 31-3-21: Declarar de legítimo abono el importe total de 
$ 87.467,49, según facturas de la Cooperativa Eléctrica de Con-
sumo y Vivienda Limitada de Trelew, por servicio de suministro 
de luz durante el período 06/20 en alquileres de oficinas, Expte. 
1841/21. 
 
N° 907 – 31-3-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma La 
Industrial S.A., en relación a los ítems 1 a 6, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma total de $ 186.603,83, Expte. 1021/21, 
destinado a la adquisición de herramientas. 
 
N° 908 – 31-3-21: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
63.020, en un todo de acuerdo a los considerandos que antece-
den, según factura de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y 
vivienda Limitada de Trelew por consumo eléctrico en inmuebles 
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alquilados para el funcionamiento de oficinas de la Municipalidad 
de Trelew. 
 
N° 909 – 31-3-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Elías 
Edgardo Tellechea, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 1.107.000, 
Expte. 1911/21, destinado a la adquisición de pollos para fami-
lias de escasos recursos. 
 
N° 910 -  31-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Gustavo Damián Jones, DNI. 39.441.108, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 106.200, Expte. 971/21. 
 
N° 911 - 31-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Belén Olga Sequeira, DNI. 38.300.263, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 108.000, Expte. 566/21. 
 
N° 912 - 31-3-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Betsabe Aylén Moraga, DNI. 37.550.553, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 78.000, Expte. 976/21. 
 
N° 913 – 31-3-21: Aprobar la liquidación del Plan Empleo Trelew 
correspondiente al mes de marzo del corriente año, por la suma 
total de $ 5.492.485, Expte. 590/21. 
 
N° 914 – 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Dag-
da S.A., en concepto de banner publicitario en sitio web 
www.radiochubut.com, durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2021, por la suma de $ 150.000, Expte. 42/21. 
 
N° 915 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Chu-
but Net S.A., en concepto de difusión de spots publicitarios en 
horarios rotativos en Lu 17 Radio Golfo Nuevo AM 540, durante 
los meses de enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 
172.800, Expte. 174/21. 
 
N° 916 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Chu-
but Net S.A., en concepto de spots publicitarios en horarios rota-
tivos en la emisora FM Paraiso 96.1 Mhz, durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 56.400, Expte. 
173/21. 
 
N° 917 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma An-
doni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucional 
difusión en spots publicitarios en horarios rotativos en Progra-
mas Trelew TV  12 Noticias Trelew, durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 436.800, Expte. 
28/21. 
 
N° 918 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Os-
valdo Agustín Egurza, en concepto de difusión de spots publici-
tarios en horarios rotativos en la emisora FM Flux 104.9 Mhz, 
durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, por la 
suma de $ 273.000, Expte. 48/21. 
 
N° 919 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Bue-
na Onda Televisora Color SRL, en concepto de difusión de spots 
publicitarios en horarios rotativos, televisivos en Canal 12, pro-
grama Trelew TV, durante los meses de enero, febrero y marzo 
de 2021, por la suma de $ 546.000, Expte. 39/21. 
 
N° 920 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma An-
doni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos televisivos en 
Canal 12 Programa Moda Ecológico, durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 390.000, Ex-
pte. 55/21. 
 
N° 921 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma An-
doni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos televisivos en 
Canal 12 Programa Trelew Primero, durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 195.000, Ex-
pte. 45/21. 
 
N° 922 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Pata-
gonia Net S.A., en concepto de difusión de spots publicitarios en 

horarios rotativos en la emisora FM Trelew Noticias 96.9 Mhz, 
durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021, por la 
suma de $ 98.100, Expte. 171/21. 
 
N° 923 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma An-
doni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos televisivos en 
Canal 12 Programa Saludhable, durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 117.000, Expte. 
46/21. 
 
N° 924 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Jade 
SRL, en concepto de difusión de spots publicitarios en horarios 
rotativos en FM Clave 96.3 Mhz, durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 300.000, Expte. 
32/21. 
 
N° 925 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Espi-
na Ana Rosa, en concepto de difusión de spots publicitarios en 
horarios rotativos en FM Antuen Mhz, durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 54.000, Expte. 
176/21. 
 
N° 926 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma José 
María Saez, en concepto de publicidad institucional difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos en la emisora FM El 
Chubut, Programa Radio Activa, durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 150.000, Expte. 
50/21. 
 
N° 927 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Os-
valdo Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en FM Flux 
104.9 Mhz, Programa Punto de Partida, durante los meses de 
enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 117.000, Ex-
pte. 49/21. 
 
N° 928 - 5-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Os-
valdo Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en FM Flux 
104.9 Mhz, Programa 12 Deportes, durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 390.000, Expte. 
54/21. 
 
N° 929 – 5-4-21: Otorgar a la Sra. Norilda Francisca Chico, DNI. 
13.988.012, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1445/21. 
 
N° 930 – 5-4-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones para 
la Licitación Privada N° 13/21 “compra de leche”. Disponer la 
realización del llamado a Licitación Privada, fijando el Presu-
puesto Oficial en la suma de $ 2.945.000. Fijar la fecha y hora 
del acto de apertura para el día 16 de abril de 2021 a las 11 
horas en la Dirección de Licitaciones y Compras, sita en calle 
Rivadavia N° 390, 2° piso, de la ciudad de Trelew, Expte. 
1738/21. 
 
N° 931 – 5-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Melisa Daniela Álvarez, DNI. 33.222.453, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 96.000, Expte. 935/21. 
 
N° 932 - 5-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Juana Teresa Rolón, DNI. 21.092.094, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 96.000, Expte. 983/21. 
 
N° 933 - 5-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Micaela Agustina Olguín, DNI. 38.801.126, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 225.600, Expte. 961/21. 
 
N° 934 - 5-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Mónica Elizabeth Ojeda, DNI. 27.363.806, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 110.400, Expte. 978/21. 
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N° 935 - 5-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Cynthia Vanesa Dencor, DNI. 28.482.328, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 189.600, Expte. 1012/21. 
 
N° 936 - 5-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Darío Gustavo Contreras, DNI. 28.046.222, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 96.000, Expte. 666/21. 
 
N° 937 - 5-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Katherina Judith Ibarra, DNI. 39.561.279, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 90.000, Expte. 1129/21. 
 
N° 938 - 5-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Daniel Alberto Cañulaf, DNI. 27.092.609, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 78.000, Expte. 1408/21. 
 
N° 939 – 5-4-21: Otorgar a la Sra. Natalia Andrea Elizabeth Me-
lla, DNI. 24.811.525, un subsidio por la suma de $ 40.000, desti-
nado a solventar afrontar gastos de traslado, alojamiento y comi-
da de la delegación que acompaña a Laureano Ulloa a participar 
del Cosquín Joven 2021 en la ciudad de Cosquín, Provincia de 
Córdoba, Expte. 2486/21. 
 
N° 940 – 5-4-21: Designar al Sr. Diego Alejandro López Rojo, 
DNI. 28.055.024, en el cargo Jefe de Programa Ingeniería de la 
Coordinación de Planificación dependiente de la Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 01 de mar-
zo de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
1886/21. 
 
N° 941 – 5-4-21: Asignar el adicional por función inspector a la 
agente Leticia Victoria Nievas, legajo 6497, Clase Administrativo 
A1 del personal de planta transitoria del escalafón municipal, 
quien cumple funciones en el Programa Terminal y Aeropuerto 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, a partir de la fecha de 
la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2042/21. 
 
N° 942 – 5-4-21: RECTIFICAR el Artículo 1° de la Resolución N° 
552/21 el que quedará redactado de la siguiente manera: Artícu-
lo 1°): AUTORIZAR la Mayor Función a Cargo del Subprograma 
Ingresos Brutos y Habilitaciones Comerciales del Programa 
Recaudación dependiente de la Coordinación de Rentas - Se-
cretaría de Hacienda -, a la Agente ALMENDRA, Ivana Jeannet-
te - DNI N° 37.149.343 — Legajo N° 6962 -, a partir del día 22 
de Febrero de 2021, y hasta el día 16 de Marzo de 2021 inclusi-
ve, por encontrarse su titular la Agente GONZALEZ María Flo-
rencia — DNI N° 35.205.777 — Legajo N° 5931 -, usufructuando 
licencia Anual Reglamentaria, autorizándose a abonar la diferen-
cia de haberes en caso de corresponder, más el adicional por 
tareas activas permanentes, de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 64° inc. a) del C.G.T. modificado por Ordenanza N.° 
12733/18 (Art. 7mo. Ord. 10396/08), Expte. 1356/21. 
 
N° 943 – 5-4-21: Asignar el adicional por tareas riesgosas o 
insalubres, al agente Omar Raúl Godoy, legajo 5360, Clase 
Operativo O3, del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, quien cumple funciones en el Programa Terminal y 
Aeropuerto, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a partir 
de la fecha de la presente y hasta tanto duren sus funciones, 
Expte. 2043/21. 
 
N° 944 - 5-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Gimena Natalia Apertile, DNI. 38.806.100, por el término 
de cuatro meses, contados a partir del 01 de marzo de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 80.000, Expte. 1913/21. 
 
N° 945 - 5-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Melina Noelia Cabrera Kassardjian, DNI. 93.100.565, por 
el término de cuatro meses, contados a partir del 01 de marzo 
de 2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo 
año y por la suma total de $ 80.000, Expte. 1547/21. 
 

N° 946 – 5-4-21: Declarar comprendido al contribuyente An-
choas Patagónicas S.A., en el beneficio de exención de pago 
establecido por la Ordenanza N° 13168, por los tributos tasa por 
inspección de seguridad e higiene HC N° 22092 e impuesto 
sobre los ingresos brutos nro. 121543, con el 100% de eximición 
durante el primer año de actividad, abarcando los vencimientos 
de marzo de 2021 a febrero de 2022 y del 50% durante el se-
gundo año de actividad, por los vencimientos de marzo de 2022 
a febrero de 2023, Expte. 1412/21. 
 
N° 947 - 5-4-21: Declarar comprendido al contribuyente Indus-
trias Químicas del Sur S.A., en el beneficio de exención de pago 
establecido por la Ordenanza N° 13168, por los tributos tasa por 
inspección de seguridad e higiene HC N° 16689, impuesto al 
parque automotor por los dominios FPW-428, GDS-848, GEP-
301, GCQ-575, HQA-824, KGD-785, MJI-459, OQB-947, PLG-
803, AA-557-MR, AB-121-ND, AA-318-AO, AA-078-DI, AB-477-
NA, AC-463-OC, impuesto inmobiliario y tasas de servicios pa-
drón 26403/0000, con el 60% de eximición durante el primer año 
de actividad abarcando los vencimientos de abril de 2021 a mar-
zo de 2022 y del 30% durante el segundo año de actividad, por 
los vencimientos de abril de 2022 a marzo de 2023, Expte. 
1333/21. 
 
N° 948 – 5-4-21: Otorgar al Sr. Jonathan Roberto Urquiza, DNI. 
35.604.001, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1862/21. 
 
N° 949 – 6-4-21: Otorgar al Sr. Lucas Sebastián Franco, DNI. 
42.274.245, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1731/21. 
 
N° 950 – 6-4-21: Otorgar al Sr. Facundo Emiliano Ríos, DNI. 
44.146.206, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1938/21. 
 
N° 951 – 6-4-21: Otorgar al Sr. Javier Marcelo Calvo, DNI. 
42.408.916, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1934/21. 
 
N° 952 – 6-4-21: Otorgar al Sr. Edgar Federico Barría, DNI. 
36.212.834, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1939/21. 
 
N° 953 – 6-4-21: Otorgar al Sr. Pablito Elías Monteros, DNI. 
41.793.419, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1940/21. 
 
N° 954 – 6-4-21: Otorgar al Sr. Marco Paul García, DNI. 
36.393.016, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1935/21. 
 
N° 955 – 6-4-21: Otorgar a la Sra. Aimé Carla Lienllan, DNI. 
38.801.291, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2051/21. 
 
N° 956 – 6-4-21: Otorgar a la Sra. Alejandra Ximena Urra Almar-
za, DNI. 94.327.357, un subsidio por la suma de $ 45.000, paga-
dero en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1614/21. 
 
N° 957 - 6-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Alejandra Gisel Icasatte Miranda, DNI. 40.384.488, 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 
y por la suma total de $ 132.000, Expte. 2034/21. 
 
N° 958 – 6-4-21: Designar a la Sra. Yamila Rafael, DNI. 
32.220.063, en el cargo Jefe de Sub Programa Zoonosis, depen-
diente del Programa Inspección de la Coordinación de Inspec-
ción, Secretaría de Gobierno, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 01 de marzo de 2021 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2176/21. 
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N° 959 – 6-4-21: Asignar la mayor función, a cargo del Sub Pro-
grama Atención al Público, del Programa Recaudación, de la 
Coordinación de Rentas, a la agente Daiana Solange Ponce, 
legajo 6963, a partir del 17 de marzo de 2021 y hasta el 25 de 
marzo de 2021 inclusive, por encontrarse su titular, Yamila Ma-
galí Maza, legajo 5509, los días 17 y 18 de marzo usufructuando 
licencia por enfermedad y a partir del 19 de marzo y hasta el 25 
de marzo de 2021 inclusive, licencia anual reglamentaria, Expte. 
2221/21. 
 
N° 960 – 6-4-21: Asignar la mayor función a cargo del Sub Pro-
grama Pagos, dependiente del Programa Egresos de la Coordi-
nación de Tesorería, al agente Carlos Alberto Del Ruiz, legajo 
6517, a partir del 01 de marzo de 2021 y hasta el 30 de marzo 
de 2021 inclusive, en reemplazo del titular Olga Macarena Haro, 
DNI. 37.550.787, legajo 6690, por encontrarse cumpliendo ta-
reas de mayor función, Expte. 1855/21. 
 
N° 961 – 6-4-21: Otorgar a la Sra. María Teresa Almada, DNI. 
32.368.387, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2312/21. 
 
N° 962 – 6-4-21: Otorgar a la Sra. Gimena Raquel Morales, DNI. 
37.909.365, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2467/21. 
 
N° 963 – 6-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Vivia-
na Inés Jara, en relación a los ítems 1 a 16, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 911.200, Expte. 1909/21, destinado 
a la adquisición de artículos de limpieza. 
 
N° 964 – 6-4-21: Procédase a la apertura de una cuenta corrien-
te en la sucursal Trelew del Banco HSBC de la República Argen-
tina bajo la denominación “Municipalidad de Trelew” destinada a 
ingresos de fondos provenientes del cobro de impuestos y tasas 
municipales, Expte. 1366/21. 
 
N° 965 - 6-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Santiago Andrés Medina, DNI. 40.880.695, por el término 
de cuatro meses, contados a partir del 01 de marzo de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 67.200, Expte. 1415/21. 
 
N° 966 - 6-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Belén Diana Rolón, DNI. 41.525.717, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 96.000, Expte. 779/21. 
 
N° 967 - 6-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Elina Verónica Mamani, DNI. 29.161.992, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 132.000, Expte. 673/21. 
 
N° 968 - 6-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Susana Inés Seguel, DNI. 25.138.787, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 96.000, Expte. 789/21. 
 
N° 969 - 6-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Lilén Marité Cheuque, DNI. 40.207.625, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 01 de marzo de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 64.000, Expte. 1548/21. 
 
N° 970 - 6-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Leonardo Darío Cuerpo, DNI. 28.870.164, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 120.000, Expte. 732/21. 
 
N° 971 – 6-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Abigail Keren Pérez, DNI. 42.636.521, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 01 de marzo de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 64.000, Expte. 1549/21. 
 

N° 972 - 6-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Marta Evangelina Aguilar, DNI. 36.392.911, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 114.000, Expte. 155/21. 
 
N° 973 – 6-4-21: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ 
60.000, que fuera imputada en la cuenta nro. 1146, Servicios, 
Programa Despacho, Coordinación General Logística y Servi-
cios, Programa Principal Intendencia, conforme a los conside-
randos que anteceden, Expte. 5296/20, por el cual se aprobó el 
contrato a favor de la Sra. Bárbara Fiorella Maciel Coñuecar, 
DNI. 36.212.893. 
 
N° 974 - 6-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Eduardo Félix Vázquez, DNI. 20.848.753, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 96.000, Expte. 793/21. 
 
N° 975 - 6-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Jorge Andrés Baeza, DNI. 33.261.287, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 96.000, Expte. 716/21. 
 
N° 976 – 6-4-21: Aprobar el acuerdo de pago entre la Municipali-
dad de Trelew y el Sr. Miguel Ángel Gerónimo, por el servicio de 
transporte refuerzo en la colonia de vacaciones 2020, por la 
suma de $ 528.000, Expte. 449/21. 
 
N° 977 – 6-4-21: Otorgar a la Sra. Marcela Aylén Urra, DNI. 
42.408.170, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2437/21. 
 
N° 978 – 6-4-21: Otorgar a la Sra. Romina Débora Urra, DNI. 
44.083.286, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2436/21. 
 
N° 979 – 6-4-21: Aprobar el pago por el mes de marzo a los 270 
beneficiarios del Programa de Capacitación y Entrenamiento al 
Mundo Laboral, por la suma total de $ 1.805.275, Expte. 576/21. 
 
N° 980 – 7-4-21: Otorgar al Sr. Alfredo René Montesino, DNI. 
10.677.959, un subsidio por la suma de $ 8.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2032/21. 
 
N° 981 - 8-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Rubén Adrián Durán Zan, DNI. 21.797.516, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 177.600, Expte. 1008/21. 
 
N° 982 – 8-4-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
enero de 2021, a los 85 becarios del Programa Promotores y 
Auxiliares Sociales, percibiendo cada uno la suma de $ 4.000, 
Expte. 1170/21. 
 
N° 983 – 8-4-21: Disponer la suma de $ 2.306.383, para ser 
afectada al pago de las becas establecidas mediante Resolución 
2135/18, que crea el Programa de Capacitación y Aprendizaje 
Laboral (ex SEM), a los beneficiarios del mes de marzo, Expte. 
1114/21. 
 
N° 984 – 8-4-21: Disponer la suma de $ 4.247.881, para ser 
afectada al pago de las becas establecidas por Resolución 
261/05 y ratificada por Ordenanza 9415/05, que crea el Progra-
ma Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) – Aprendizaje 
Laboral, a los beneficiarios del mes de marzo del corriente año, 
Expte. 1113/21. 
 
N° 985 – 8-4-21: Convocar a la Comisión de Transporte Urbano 
de Pasajeros creada por medio de la Ordenanza N° 9.949 a 
efectos de proceder al tratamiento de los siguientes temas: a) 
Transporte urbano de pasajeros prestado mediante ómnibus; b) 
Taxis; c) Auto Remis; y d) Transporte sustancias alimenticias; 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden. Fijar para 
el día lunes doce de abril de dos mil veintiuno (12/04/2021) en la 
Municipalidad de Trelew (Rivadavia N° 390) a las 11:00 horas, 
como fecha, lugar y horario de la primera reunión de la Comisión 
de Transporte Urbano de Pasajeros. Designar en representación 
del Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de integrar la 
Comisión de Transporte Urbano de Pasajeros al Secretario de 



Página 30                                                  Boletín N° 677  - 29-4-2021                                                      www.trelew.gov.ar 

Gobierno Dr. Federico José Ruffa (DNI 28.695.625), al Secreta-
rio de Planificación, Obras y Servicios Públicos Sr. Sebastián de 
la Vallina (DNI 26A21.307) y al Jefe del Programa Transporte Sr. 
Juan Manuel Markaida (DNI 32.538.291), por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden. 
 
N° 987 – 8-4-21: Dejar sin efecto la adjudicación a las firmas 
Mendiven S.A. y Perpat S.A.S., efectuada mediante Resolución 
N° 3758/20, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, Expte. 5728/20. 
 
N° 988 - 8-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Gonzalo Iván Ruiz, DNI. 38.518.339, 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 y por la suma total 
de $ 72.000, Expte. 986/21. 
 
N° 989 – 8-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Francisca Anita Benítez, DNI. 5.187.056, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 102.000, Expte. 1020/21. 
 
N° 990 – 8-4-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones para 
la Licitación Privada N° 11/2021 “Adquisición de Bolsas de Resi-
duos”. Disponer la realización del llamado a Licitación Privada, 
fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 1.690.875. Fijar la 
fecha y hora del acto de apertura para el día 14 de abril de 2021, 
a las 10 horas en la Dirección de Licitaciones y Compras, sita en 
calle Rivadavia 390, 2° piso de Trelew, Expte. 1866/21. 
 
N° 991 - 8-4-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones para 
la Licitación Privada N° 12/2021 “Alquiler de una topadora para 
armado de canchas”. Disponer la realización del llamado a Lici-
tación Privada, fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 
2.880.000. Fijar la fecha y hora del acto de apertura para el día 
16 de abril de 2021, a las 12 horas en la Dirección de Licitacio-
nes y Compras, sita en calle Rivadavia 390, 2° piso de Trelew, 
Expte. 1214/21. 
 
N° 992 – 8-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma Te-
chnical Computers SRL, 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 $ 284.330, Expte. 1183/21, 
destinado a la adquisición de equipos informáticos. 
 
N° 993 – 8-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma Full 
Oil SRL, en relación a los ítems 1 a 13, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar ascien-
de a la suma de $ 99.487, Expte. 1620/21, destinado a la com-
pra de filtros y lubricantes. 
 
N° 994 – 8-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Bue-
na Onda Televisora Color SRL, en concepto de difusión de spots 
publicitarios en horarios rotativos, televisivos en Canal 12 pro-
grama Madryn TV, durante los meses de enero, febrero y marzo 
de 2021, por la suma de $ 546.000, Expte. 40/21. 
 
N° 995 - 8-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Au-
gusto Martín Rakijar, en concepto de difusión de spots publicita-
rios en horarios rotativos, televisivos en Canal 12 programa Bas-
ta de Intermediarios, durante los meses de enero, febrero y mar-
zo de 2021, por la suma de $ 180.000, Expte. 43/21. 
 
N° 996 - 8-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma Au-
gusto Martín Rakijar, en concepto de difusión de spots publicita-
rios en horarios rotativos, televisivos en Canal 12 programa 
Transmisiones Deportivas, durante los meses de enero, febrero 
y marzo de 2021, por la suma de $ 180.000, Expte. 44/21. 
 
N° 997 – 8-4-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. a) de CCT, 
modificado por Ordenanza N° 12733/18, a la agente Luciana 
Gabriela Cáceres, legajo 6743, quien reviste en el cargo de Jefe 
de Sub Programa Protocolo y Ceremonial, dependiente el Pro-
grama Gestión Institucional de la Coordinación de Protocolo y 
Ceremonial, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 1 de abril de 2021 y hasta tanto dure en 
sus funciones, Expte. 2514/21. 
 
N° 998 - 8-4-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. a) de CCT, 
modificado por Ordenanza N° 12733/18, a la agente Samanta de 

las Nieves Santana Bahamonde, legajo 6861, quien reviste en el 
cargo de Jefe de Sub Programa Conductores, dependiente del 
Programa Prensa y Radio de la Coordinación de Prensa y Ra-
dio, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, 
a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus 
funciones, Expte. 2433/21. 
 
N° 999 - 8-4-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. a) de CCT, 
modificado por Ordenanza N° 12733/18, al agente Néstor Lean-
dro Chaves, legajo 6731, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Sub Programa Abordaje Logístico, dependiente del Programa 
Recepción / Registro de Correspondencia Ciudadana de la 
Coordinación Unidad Intendencia, como personal de planta tran-
sitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente 
y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2438/21. 
 
N° 1000 – 8-4-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° del CCT modifi-
cado por Ordenanza N° 12733 a las personas que se detallan 
seguidamente, en el inciso que para cada uno se indica, quienes 
cumplen funciones en la Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos, a partir de la fecha de la presente y hasta 
tanto duren en sus funciones: Alejandro Walter Almonacid, lega-
jo 5228, inc. b); Rodrigo Milanca Gómez, legajo 5230, inc. b); 
Eduardo Rubén Spanjersberg, legajo 3654, inc. b); Diana Gra-
ciela García, legajo 3735, inc. b); Héctor Fabián Lorenzi, legajo 
5373, inc. a); Carlos César Beraza, legajo 5471, inc. a); Francis-
co López Lauriente, legajo 6650, inc. b); Agustín David Del Valle, 
legajo 6988, inc. a); Néstor Fabio Meneces, legajo 4580, inc. b); 
Lilian Andrea Nieto, legajo 4572, inc. b), Expte. 2446/21. 
 
N° 1001 – 8-4-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° del CCT modifi-
cado por Ordenanza N° 12733 a las personas que se detallan 
seguidamente, en el inciso que para cada uno se indica, quienes 
cumplen funciones en la Coordinación General de Logística y 
Servicios, a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta tanto duren en 
sus funciones, Expte. 2109/21: Armando Alberto Abadie, legajo 
6843, inc. a) y Pedro Raúl Moraga, legajo 6841, inc. a). 
 
N° 1002 – 8-4-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° del CCT modifi-
cado por Ordenanza N° 12733 a las personas que se detallan 
seguidamente, en el inciso que para cada uno se indica, quienes 
cumplen funciones en la Secretaría de Desarrollo Social y Ac-
ción Comunitaria, a partir de la fecha de la presente y hasta 
tanto duren en sus funciones, Expte. 2203/21: Omar Vicente 
Fernández, legajo 6895, inc. a); Jorge Osvaldo Aguirre, legajo 
6860, inc. a); y Marcelo Ricardo Melideo, legajo 4183, inc. b). 
 
N° 1003 – 8-4-21: Otorgar a la Sra. Emilce Gabriela Jara, DNI. 
42.208.580, un subsidio por la suma de $ 18.000, destinado a 
gastos generales, Expte. 1788/21. 
 
N° 1004 - 8-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Rocío Anabella Cotes, DNI. 38.800.860, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 108.000, Expte. 156/21. 
 
N° 1005 – 8-4-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Gon-
zalo Sisto Rodríguez, 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 $ 178.440. Adjudicar la oferta 
presentada por la firma Sarkis SRL, en relación a los ítems 3, 4 y 
5, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El 
monto a adjudicar asciende a la suma de $ 87.200, Expte. 
1206/21, destinado a la adquisición de ropa. 
 
N° 1006 - 8-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Julio César Delgado, DNI. 13.613.947, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 96.000, Expte. 735/21. 
 
N° 1007 - 8-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Juliana Soledad Lobos, DNI. 36.155.513, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 114.000, Expte. 158/21. 
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N° 1008 - 8-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Carla Florencia Lobos, DNI. 38.256.907, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 108.000, Expte. 159/21. 
 
N° 1009 - 8-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Nora Silvia Zito, DNI. 12.538.272, 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 y por la suma total 
de $ 126.000, Expte. 1093/21. 
 
N° 1010 - 8-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Claudia Rodal, DNI. 37.343.563, 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 y por la suma total 
de $ 108.000, Expte. 163/21. 
 
N° 1011 - 8-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Alicia Díaz, DNI. 12.639.185, por el término de seis me-
ses, contados a partir del 01 de enero de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 79.200, Expte. 948/21. 
 
N° 1012 - 8-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Adriana Belén Chingoleo Cortes, DNI. 41.525.893, 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 
y por la suma total de $ 108.000, Expte. 943/21. 
 
N° 1013 – 8-4-21: Otorgar al Sr. Cristian Alejandro Jaques, DNI. 
41.017.006, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2151/21. 
 
N° 1014 – 8-4-21: Otorgar al Sr. Marcelo Omar Núñez, DNI. 
29.416.537, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1746/21. 
 
N° 1015 – 8-4-21: Otorgar al Sr. Oscar Alberto Levicoy, DNI. 
30.883.618, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1633/21. 
 
N° 1016 – 8-4-21: Otorgar a la Sra. Laura Yanina Bustos, DNI. 
43.371.742, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2113/21. 
 
N° 1017 – 8-4-21: Otorgar a la Sra. Silvia Alejandra Martínez, 
DNI. 30.573.910, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 1710/21. 
 
N° 1018 - 9-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Comunidad Peñi Namún, representada por la Sra. María del 
Carmen Caniuqueo, DNI. 20.848.944, 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 y por la suma total 
de $ 1.512.000, Expte. 203/21. 
 
N° 1020 – 9-4-21: Aprobar el contrato de suministro de pasajes 
terrestres celebrado entre la Municipalidad de Trelew y la firma 
Via Bariloche S.A., por un plazo de 12 meses, a partir de la sus-
cripción del mismo y por la suma de $ 300.000, Expte. 1871/21. 
 
N° 1021 – 12-4-21: Otorgar a la Sra. Anahía Analía Galván, DNI. 
36.334.894, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1439/21. 
 
N° 1022 – 12-4-21: Otorgar a la Sra. Valentina Abril Ritchie, DNI. 
42.408.135, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2099/21. 
 
N° 1023 – 12-4-21: Otorgar a la Sra. Sonia Roxana Ulloga, DNI. 
18.065.388, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2487/21. 
 
N° 1024 – 12-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 182.600. Adjudicar la oferta presen-
tada por el Sr. Juan Carlos Moreira, en relación al ítem 2, en un 

todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 87.964, Expte. 2516/21, desti-
nado a la adquisición de dos notebooks y dos televisores para el 
Instituto Penitenciario Provincia del Chubut División Judicial. 
 
N° 1025 – 12-4-21: Designar como personal jornalizado a la Sra. 
Natalia Soledad Mella, DNI. 29.692.082, a partir del 1 de marzo 
de 2021 y hasta el 30 de abril de 2021 inclusive, quien cumplirá 
funciones en la Coordinación General de Intendencia, Expte. 
2331/21. 
 
N° 1026 – 12-4-21: Dejar sin efecto la designación otorgada 
mediante Resolución N° 19/20 en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Logística dependiente del Programa Empleo y Capacitacio-
nes de la Coordinación de financiamiento, Coordinación General 
Agencia de Desarrollo Productivo y Social, al agente Néstor 
Fabián Seren, legajo 6362, a partir del 1 de marzo de 2021. 
Asignar a dicho agente en la clase Administrativo A5 del perso-
nal de planta transitoria del escalafón municipal, para el pago de 
horas extras en compensación por el trabajo realizado fuera del 
horario habitual, a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, Expte. 2150/21. 
 
N° 1027 – 12-4-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efec-
tuar una inversión por la suma de $ 55.000.000, en un plazo fijo 
en el Banco Patagonia sucursal Trelew, por el plazo de 30 días, 
a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordi-
nador General de Administración, Expte. 2737/21. 
 
N° 1028 -12-4-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efec-
tuar una inversión por la suma de $ 9.000.000, en un plazo fijo 
en el Banco Credicoop sucursal Trelew, por el plazo de 30 días, 
a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordi-
nador General de Administración, Expte. 2736/21. 
 
N° 1029 – 12-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Jaqueline Elisabet Quiliñan, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 35.000. Adjudicar la oferta presen-
tada por el Sr. Armando Parra, en relación a los ítems 2 y 3, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El mon-
to a adjudicar asciende a la suma de $ 54.000, Expte. 1820/21, 
destinado a la adquisición de blocks de avisos, blocks volcado-
res y planillas de asistencia. 
 
N° 1030 – 12-4-21: Desafectar del ejercicio 2021 la suma de $ 
96.000, que fuera imputada en la cuenta nro. 405, servicios, 
Programa Despacho Secretaría, Programa Principal Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, conforme a los considerandos 
que anteceden, Expte. 799/21, por el cual se aprobó el contrato 
a favor del Sr. Alexis Fernando Ales Arezo, DNI. 42.020.180. 
 
N° 1031 - 13-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Laura Fernanda Medina, DNI. 40.384.258, 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 
y por la suma total de $ 84.000, Expte. 975/21. 
 
N° 1032 - 13-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Lilia Marilín Utrera, DNI. 27.13.463, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 120.000, Expte. 834/21. 
 
N° 1033 – 13-4-21: Otorgar a la Sra. Andrea Belén Santa Cruz, 
DNI. 38.805.931, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2336/21. 
 
N° 1034 – 13-4-21: Otorgar al Sr. Washington Omar Domínguez, 
DNI. 25.442.553, un subsidio por la suma de $ 20.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2555/21. 
 
N° 1035 – 13-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Axis SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a 
la suma de $ 294.708. Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación al ítem 2, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
ca asciende a la suma de $ 106.650, Expte. 1821/21, destinado 
a la adquisición de equipos informáticos. 
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N° 1036 – 13-4-21: Realizar la devolución de los fondos no utili-
zados por el monto de $ 167.400 a la Tesorería General de la 
Nación, Expte. 2369/21, en virtud de que la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación aprobó el pago excepcional de 
una beca complementaria y extraordinaria a los organismos 
gubernamentales adheridos al Plan Nacional de Primera Instan-
cia. 
 
N° 1037 – 13-4-21: Otorgar a la Sra. María Graciela Velázquez, 
DNI. 17.857.491, un subsidio por la suma de $ 8.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 1497/21. 
 
N° 1038 – 13-4-21: Otorgar al Sr. Alan Javier Chávez, DNI. 
37.395.339, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1641/21. 
 
N° 1039 – 13-4-21: Otorgar al Sr. Leandro Maximiliano Arcos, 
DNI. 43.679.165, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2128/21. 
 
N° 1040 - 13-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Silvia Andrea Carolina Flores, DNI. 31.399.551, por 
el término de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 
2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 70.200, Expte. 2146/21. 
 
N° 1041 - 13-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Andrea Karina López, DNI. 32.650.062, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 144.000, Expte. 973/21. 
 
N° 1042 - 13-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Elizabeth Araneda, DNI. 23.121.821, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 72.000, Expte. 936/21. 
 
N° 1043 – 14-4-21: Asignar en la Clase 40 horas titulares, al Sr. 
Martín Miguel Álvarez, DNI. 32.801.584, como personal de plan-
ta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar funcio-
nes en la Coordinación de Deportes de la Secretaría de Coordi-
nación y Desarrollo Territorial, a partir del 1 de marzo de 2021 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2064/21. 
 
N° 1044 -  14-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Eliana Selva Edith Arancibia, DNI. 31.636.751, por el 
término de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 90.000, Expte. 2533/21. 
 
N° 1045 - 14-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Mónica Graciela Ruiz, DNI. 25.710.608, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 01 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 120.000, Expte. 586/21. 
 
N° 1046 - 14-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Lucía Solange Baigorria, DNI. 30.976.250, por el 
término de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 93.600, Expte. 1530/21. 
 
N° 1047 – 14-4-21: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ 
13.000, que fuera imputada en la cuenta 1146, servicios Progra-
ma Despacho, Coordinación General Logística y Servicios, con-
forme a los considerandos que anteceden, Expte. 5285/20, por 
el cual se aprobó el contrato a favor del Sr. Walter René Gajar-
do, DNI. 35.604.051. 
 
N° 1048 - 14-4-21: Desafectar la suma de $ 24.000, a la cuenta 
2002, Servicios, Programa Terminal y Aeropuerto, Gobierno, 
Ejercicio 2019, conforme a los considerandos que anteceden, 
Expte. 608/19, por el cual se aprobó el contrato de servicios a 
favor de la Sra. Paola Andrea Liñeiro, DNI. 28.156.186. 
 
N° 1050 – 14-4-21: Dar de baja al agente Gastón Germán Rehl, 
DNI. 22.368.910, legajo 1770, en la clase 20 horas titulares del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, quien 

presta servicios en el Programa Despacho de la Coordinación de 
Deportes, a partir del 25 de marzo de 2021, Expte. 2326/21. 
 
N° 1051 – 14-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A. en concepto de publicidad institucio-
nal en Gráfica Diario El Chubut, durante los meses de abril, ma-
yo y junio de 2021, por la suma de $ 1.920.000, Expte. 2233/21. 
 
N° 1052 – 14-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1, 2, 4 y 5 en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 147.733. Adjudicar la oferta presen-
tada por la Sucesión de Díaz, Luis Roberto, en relación al ítem 
3, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El 
monto a adjudicar asciende a la suma de $ 30.000, Expte. 
1818/20, destinado a la compra de artículos de refrigerio. 
 
N° 1053 – 14-5-21: Asignar al agente Kevin Nicolás Rugura, 
legajo 6868, Clase Jefe de Sub Programa Ecogas, del Programa 
Ecogas de la Coordinación de Obras, Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, el adicional por inhibición de 
título a partir de la fecha de la presente y hasta tanto se resuelva 
lo contrario, Expte. 2410/21. 
 
N° 1054 – 14-4-21: Reconocer la mayor función, a cargo del Sub 
Programa Pagos, dependiente del Programa Egresos de la 
Coordinación de Tesorería, al agente Carlos Alberto Del Ruiz, 
legajo 6517, a partir del 25 de enero de 2021 y hasta el 23 de 
febrero de 2021 inclusive, en reemplazo de su titular Olga Maca-
rena Haro, legajo 6690, por encontrarse usufructuando licencia 
anual ordinaria, Expte. 2560/21. 
 
N° 1055 – 14-4-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733 al agente Hugo Ignacio 
Eldahuk, legajo 6873, quien reviste en el cargo de Jefe de Sub 
Programa Administración, dependiente de la Coordinación Ge-
neral de Intendencia, a partir de la fecha de la presente y hasta 
tanto dure en sus funciones, Expte. 2640/21. 
 
N° 1056 – 14-4-21: Asignar la mayor función al cago Jefe de Sub 
Programa Planes de Pago y Cobros Judiciales dependiente del 
Programa Recaudación de la Coordinación de Rentas, a la 
agente Melisa Andrea Espinosa Vargas, legajo 4957, a partir del 
29 d emarzo de 2021 y hasta el día 27 de abril de 2021 inclusi-
ve, por encontrarse su titular, el agente Walter Horacio Torres, 
legajo 3460, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 
2465/20. 
 
N° 1057 – 14-4-21: Reconocer la mayor función a cargo del 
Programa Ingresos dependiente de la Coordinación de Tesore-
ría, a la agente Olga Macarena Haro, legajo 6690, a partir del 4 
de enero d e2021 y hasta el 2 de enero de 2021 inclusive, por 
encontrarse su titular Marcela Adriana Casamayú, legajo 4130, 
en aislamiento preventivo de Covid-19 por ser de factor de ries-
go. Reconocer la mayor función a cargo del Sub Programa Pa-
gos del Programa Egresos dependiente de la Coordinación de 
Tesorería, a la agente Rocío Ayelén Rodríguez, legajo 7004, a 
partir del 4 de enero de 2021 y hasta el 25 de enero de 2021 
inclusive, por encontrarse su titular Olga Macarena Haro, cum-
pliendo tareas de mayor función, Expte. 1591/21. 
 
N° 1058 – 14-4-21: Reconocer la mayor función a cargo Jefe de 
Sub Programa de Licitaciones del Programa Licitaciones y Com-
pras de la Coordinación de Administración, al agente Héctor 
Eduardo Maldonado, legajo 4960, a partir del 15 de marzo de 
2021 y hasta el 5 de abril de 2021 inclusive, por encontrarse su 
titular Nicolás Antonio Iannini, legajo 4496, usufructuando licen-
cia anual reglamentaria, Expte. 2363/21. 
 
N° 1059 – 14-4-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT modificado por Ordenanza 12733, al agente Andrés Boris 
Artiles, legajo 6867, quien reviste en el cargo de Jefe de Sub 
Programa Intendencia del Programa intendencia, dependiente 
de la Coordinación General de Intendencia, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha de 
la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2638/21. 
 
N° 1060 – 14-4-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT modificado por Ordenanza 12733 a la agente Andrea Veró-
nica Andrade, legajo 5517, quien reviste en el cargo de Jefe de 
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Programa Intendencia, dependiente de la Coordinación General 
de Intendencia, a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta tanto 
dure en sus funciones, Expte. 2521/21. 
 
N° 1061 – 14-4-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza N° 12733, a las personas deta-
lladas seguidamente, quienes cumplen funciones en el Progra-
ma Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Go-
bierno, a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta tanto duren en 
sus funciones, Expte. 2597/21: Ana Cecilia Lillo, legajo 6495 y 
Maximiliano Javier Bouquet, legajo 6600. 
 
N° 1062 - 14-4-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del CCT, 
modificado por Ordenanza N° 12733, a las personas detalladas 
seguidamente, quienes cumplen funciones en la Coordinación 
Generación de Administración dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, a partir del 1 de marzo de 2021 y hasta tanto duren 
en sus funciones, Expte. 2163/21: María Rosa Maza, legajo 
6738 y Ruth Naara Ojeda, legajo 6985. 
 
N° 1063 – 14-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Norma Isabel Pugh, en relación a los ítems 1 a 10, 12 a 15, 17, 
21, 22, 24 a 28, 30, 31, 33 a 36, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a 
la suma de $ 215.175, Expte. 6047/20, destinado a la adquisi-
ción de materiales para refacción de los anexos Pichi Ayelén y 
Tutu Maramba, pertenecientes al Jardín Maternal Municipal N° 
2415. 
 
N° 1064 – 14-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Buenas Compras S.A.S., en relación a los ítems 1 a 13, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 640.500, Expte. 1272/21, 
destinado a la adquisición de 300 módulos alimenticios de la 
canasta básica para familias carenciadas. 
 
N° 1065 – 14-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Arcrom Insumos SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar 
asciende a la suma de $ 149.175. Adjudicar la oferta presentada 
por la firma Technical Computers SRL, en relación al ítem 2, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El mon-
to a adjudicar asciende a la suma de $ 67.350, Expte. 1798/21, 
destinado a la compra de equipos informáticos. 
 
N° 1066 – 14-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
AyB S.A., en relación a los ítems 1, 2, 9, 10, 15, 20, 21, 24, 27, 
29, 31, 32, 33, 40, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 54 y 58, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, pro la suma de $ 
90.322,49. Adjudicar la oferta presentada por la firma Sucesión 
de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 3 a 8, 11, 
12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 
44, 47, 49, 52, 53, 56, 57 y 59, en un todo de acuerdo a los con-
siderandos que anteceden por la suma de $ 100.432,40, Expte. 
1430/21, destinado a la compra de alimentos de librería. 
 
N° 1067 – 14-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Farma SRL, en relación a los ítems 3 y 8 en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar as-
ciende a la suma de $ 35.496. Adjudicar la oferta presentada por 
la firma Perpat S.A.S. en relación a los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 y 
11, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. 
El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 114.362,01, Ex-
pte. 1232/21. 
 
N° 1068 – 14-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 34, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, pro la suma de $ 
132.452,65, Expte. 583/21, destinado a la adquisición de artícu-
los de limpieza. 
 
N° 1069 – 14-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma La 
Industrial S.A., en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 224.000. Adju-
dicar la oferta presentada por la firma Perpat S.A.S., en relación 
a los ítems 2 y 3, en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden, pro la suma de $ 91.698,80, Expte. 1900/21, 
destinado a la adquisición de herramientas. 
 
N° 1070 – 14-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la Suce-
sión de Gómez Gregorio Osvaldo en relación a los ítems 6, 16, 

22, 23, 24 y 32, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, por la suma de $ 24.544. Adjudicar la oferta presen-
tada por el Sr. Roberto Luis Vázquez, en relación a los ítems 1, 
2, 3, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29 y 31, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 17.426. Adjudicar la oferta presentada por la firma 
AyB S.A., en relación a los ítems 4, 5, 7, 9, 14, 25 y 27, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 45.466,50, Expte. 105/21, destinado a la adquisición 
de artículos de librería. 
 
N° 1071 – 14-4-21: Desafectar la orden de compra nro. 
03940/18, a favor de Sucesión de Gómez, Gregorio Osvaldo, por 
la suma de $ 2.765,40, por la compra de elementos de librería, 
Exptes. 6785/18, 6786/18. 
 
N° 1072 – 15-4-21: Adjudica la oferta presentada por el Sr. Enri-
que Ramón Santos, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 900.000, 
Expte. 17/21, destinado a la adquisición de cubiertas para moto-
niveladora. 
 
N° 1074 – 15-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Micaela Córdoba Moreno, DNI. 36.650.950, por el 
término de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 225.600, Expte. 946/21. 
 
N° 1075 - 15-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. V Vanesa Beatriz Centeno, DNI. 27.138.166, por el 
término de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 204.000, Expte. 960/21. 
 
N° 1076 - 15-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Josefina Alicia Barreño, DNI. 28.915.933, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 102.000, Expte. 1651/21. 
 
N° 1077 – 15-4-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Enrique Ramón Santos, en relación a los ítems 1 a 7, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de 
$ 189.907, Expte. 1602/21 y 1610/21, destinados a la compra de 
cubiertas y llantas. 
 
N° 1078 – 15-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 9, 11 a 18 y 20 a 27, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 161.953,39, Expte. 1431/21, destinado a la compra 
de artículos de limpieza. 
 
N° 1079 – 15-4-21: Establecer a los agentes que se detallan a 
continuación, los cuales quedarán con un total de horas cátedras 
titulares que para cada caso se indica, a partir del 1 de abril de 
2021, con funciones en la Coordinación de Deportes, como per-
sonal de planta temporaria del escalafón municipal: Agustín 
Alejandro Gómez, legajo 6427, 15 horas cátedras titulares; Ri-
cardo Darío Torres, legajo 4051, 10 horas cátedras titulares; 
Jonatan Ismael García, legajo 5366, 15 horas cátedras titulares; 
Nahuel Testino, legajo 5491, 15 horas cátedras titulares y Leo-
nardo Nelson Price, legajo 5695, 26 horas cátedras titulares, 
Expte. 2469/21. 
 
N° 1080 -15-4-21: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Egresos de la Coordinación de Tesorería, a la agente Ivana 
Romina Díaz, legajo 7002, a partir del 4 de enero de 2021 y 
hasta tanto se reintegre su titular, la agente María de los Ánge-
les López, legajo 2899, quien se encuentra usufructuando licen-
cia por largo tratamiento, Expte. 2499/21. 
 
N° 1081 - 15-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Lorena Soledad Rivas, DNI. 29.115.562, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 225.600, Expte. 942/21. 
 
N° 1082 – 15-4-21: Declarar de legítimo abono el importe total 
de $ 63.200, según factura de la Sra. Daiana Alejandra Echegoy, 
por servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre 
de 2020, en la Dirección de Promoción y Protección de Dere-
chos de Niños, Niñas y Adolescentes, dependiente de la Secre-
taría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Expte. 535/21. 
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N° 1083 – 15-4-21: Otorgar al Sr. Néstor Fabián Gaffet, DNI. 
18.065.032, un subsidio por la suma de $ 50.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 25.000, destinados a gastos generales, Expte. 
624/21. 
 
N° 1084 – 15-4-21: Otorgar a la Sra. Camila Giselle Pedraza, 
DNI. 44.001.109, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinado 
a gastos generales, Expte. 1609/21. 
 
N° 1085 – 15-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1, 2 y 3, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 170.500, Expte. 1869/21. 
 
N° 1086 – 16-4-21: Otorgar al Sr. Cristian Fernando Reyes, DNI. 
40.922.617, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2447/1. 
 
N° 1087 – 16-4-21: Aprobar la continuidad del Programa Capaci-
tación Laboral Trelew, por el período de diez meses contados a 
partir del 1 de marzo y hasta el 30 de diciembre de 2021, desti-
nado a 400 beneficiarios que percibirán una suma mensual de $ 
5.000, Expte. 2606/21. 
 
N° 1088 - 16-4-21: Aprobar la continuidad del Programa de Be-
cas para Auxiliares en Carpintería por el período de diez meses 
contados a partir del 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 
2021, destinado a 105 becarios, que percibirán una suma men-
sual de $ 3.450, Expte. 218/21. 
 
N° 1089 - 16-4-21: Aprobar la ampliación a partir del 1/3/21 y 
hasta el 31/12/21, a ochenta la cantidad de becarios del Progra-
ma de Polo Tecnológico e Innovación Productiva, de los cuales 
66 percibirán una beca mensual de $ 8.000 y 14 percibirán una 
beca mensual de $ 10.000, Expte. 220/21. 
 
N° 1090 – 16-4-21: Otorgar al Sr. Matías Escudero, DNI. 
11.925.601, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1804/21. 
 
N° 1091 – 16-4-21: Otorgar al Sr. Diego Martín Vera, DNI. 
32.220.364, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1805/21 
 
N° 1092 – 16-4-21: Otorgar a la Sra. Stella Maris Peña, DNI. 
31.261.290, un subsidio por la suma de $ 17.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1932/21. 
 
N° 1093 - 16-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Isaías Nicolás Ñanco, DNI. 37.909.382, por el término 
de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 79.200, Expte. 467/21. 
 
N° 1094 - 16-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Daiana Alejandra Echegoy, DNI. 35.277.112, por el 
término de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 225.600, Expte. 1011/21. 
 
N° 1095 - 16-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Sofía Soledad Barone, DNI. 35.099.537, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 225.600, Expte. 994/21. 
 
N° 1096 - 16-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Noelia Alejandra Furnari Zamora, DNI. 30.840.511, 
por el término de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 
2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 225.600, Expte. 944/21. 
 
N° 1097 – 16-4-21: Aprobar el acuerdo de pago entre la Munici-
palidad de Trelew y el Sr. Alfredo Sergio Ocaranza, por trabajos 
realizados con el camión regador durante el mes de octubre de 
2020 en la plaza San Martín, Boulevard Pellegrini, CE.DE.TRE, 
cancha de arena Launa Chiquichano y Acceso Avenida de los 
Trabajadores de Trelew, por la suma de $ 144.000, Expte. 
2300/21. 
 
N° 1099 - 19-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Juan Carlos Recheni, DNI. 16.421.153, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, ven-

ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 72.000, Expte. 1887/21. 
 
N° 1100 – 19-4-21: Otorgar a la Sra. Jimena Estefani Balquin, 
DNI. 40.208.542, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1790/21. 
 
N° 1101 – 19-4-21: Otorgar a la Sra. Patricia Verónica Acuipil, 
DNI. 29.115.560, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1734/21. 
 
N° 1102 – 19-4-21: Prorrogar dese el 1 de enero hasta el 30 de 
junio de 2021, al contribuyente Rollfer SRL, el beneficio de exen-
ción e pago establecido por la Ordenanza N° 13164, por los 
tributos tasa por inspección de seguridad e higiene HC N° 
21949, e impuesto sobre los ingresos brutos IIBB N° 120795, 
Expte. 5672/20. 
 
N° 1103 – 19-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Compañía Comercial y Financiera Patagónica S.A.S. en relación 
al ítem 1, en un todo de acuerdo a los considerandos que ante-
ceden. El monto a adjudicar asciende a la suma de $ 131.970, 
Expte. 2315/21, destinado a la adquisición de resmas A4. 
 
N° 1104 – 19-4-21: Desafectar la suma de $ 500.000 de la cuen-
ta nro. 124, Subsidios, Sub Programa Administración, Coordina-
ción de Intendencia, Ejercicio 2019, conforme a los consideran-
dos que anteceden, Expte. 4135/19, por el cual se aprobó un 
subsidio a favor de Patoruzú Rugby Club. 
 
N° 1105 – 19-4-21: Procédase a la apertura de una cuenta co-
rriente en el Banco del Chubut S.A. denominada “Municipalidad 
de Trelew – Subsidio del Servicio de Autotransporte Urbano de 
Pasajeros prestado mediante Ómnibus en la ciudad de Trelew”, 
a la orden conjunta de dos (2) cualesquiera de los tres (3) res-
ponsables de la misma. Depositar diariamente, en la cuenta 
cuya apertura se ordena, el diez por ciento (10%) del total de lo 
recaudado por los tributos impuesto al parque automotor e im-
puesto sobre los ingresos brutos. Transferir mensualmente a la 
firma Transportes El 22 SRL, en su carácter de Concesionaria 
de las cinco (5) líneas del Servicio de Transporte Urbano de 
Pasajeros prestado mediante Ómnibus en la ciudad de Trelew, 
las sumas depositadas hasta cubrir el pago del subsidio que por 
imperativo legal debe abonar la Municipalidad de Trelew al con-
cesionario. Se podrá realizar la transferencia por períodos meno-
res al que se indica, a cuyo fin deberá emitirse una Resolución 
debidamente fundada. Designar como responsables de la cuen-
ta corriente, al Secretario de hacienda, a la Coordinadora Gene-
ral de Administración y al Tesorero, Expte. 2333/21. 
 
N° 1106 – 19-4-21: Rectificar el artículo 2° de la Resolución N° 
568/21, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 2°: Asignar el adicional por función de inspector, más el 
adicional por tareas riesgosas o insalubres, a la agente Verena 
Gertrudis Marta Dietz, legajo 5096, clase profesional P3, depen-
diente de la Coordinación de Inspección, Secretaría de gobierno, 
del personal de planta permanente del escalafón municipal, a 
partir del 20 de enero de 2021 y hasta tanto dure en sus funcio-
nes, Expte. 635/21. 
 
N° 1107 – 19-4-21: Aceptar, a partir del 1 de abril de 2021, la 
renuncia presentada por la agente Teresa Clara Morales, legajo 
3509, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria en 
la Clase Administrativa A5 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, con funciones en el Programa Encues-
tas y Relevamientos dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Acción Comunitaria, Expte. 2039/21. 
 
N° 1108 – 19-4-21: Rectificar el Art. 1° de la Resolución N° 
958/21, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°: Designar a la Sra. Yamila Rafael, DNI. 32.220.063, en 
el cargo Jefe de Sub Programa Zoonosis, dependiente del Pro-
grama Inspección de la Coordinación de Inspección, Secretaría 
de Gobierno, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 1 de abril de 2021 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 2176/21. 
 
N° 1109 – 19-4-21: Aceptar, a partir del 18 de marzo de 2021, la 
renuncia interpuesta por la agente Beatriz Haydee Castillo, DNI. 
14.973.237, legajo 3524, en la Clase Administrativo A5 del per-
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sonal de planta permanente del escalafón municipal, con funcio-
nes en la Coordinación General de Políticas Públicas y Promo-
ción Social, del Programa Principal Intendencia, Expte. 2169/21. 
 
N° 1110 – 19-4-21: Asignar el adicional pro tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza N° 12733, a las personas deta-
lladas seguidamente, quienes cumplen funciones en la Coordi-
nación de Rentas, a partir del 31 de marzo de 2021 y hasta tanto 
duren en sus funciones, Expte. 2637/21: María Florencia Gonzá-
lez, legajo 5931; Silvina Noelia Epulef, legajo 5449; Sandra Noe-
mí Martínez, legajo 4507; Patricia Miriam Henriques, legajo 
2441; Silvana Daniela Patiño, legajo 5336; Marisa Maricel Ñan-
co, legajo 5671 y José Pablo Diez Inalaf, legajo 4122. 
 
N° 1111 – 19-4-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido por el Art. 64 inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733, al agente Hugo Orlando 
Llanfulen, legajo 6864, quien reviste como Asesor de Gabinete 
en la Clase Jefe de Programa con funciones en el Programa 
Seguridad y Monitoreo de la Coordinación Control y Prevención 
Ciudadana, del personal de planta transitoria del escalafón muni-
cipal, a partir del 7 de abril de 2021 y hasta tanto dure en sus 
funciones, Expte. 2611/21. 
 
N° 1112 – 19-4-21: Incrementar el mondo del fondo fijo del Pro-
grama Defensa del Consumidor por un importe de $ 10.000, 
alcanzando la suma total de $ 20.000, a cargo del Sr. Fabio 
Carlos Prato, DNI. 20.484.075, Expte. 2216/21. 
 
N° 1113 – 19-4-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1 a 3, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma total de $ 588.265, Expte. 2137/21, desti-
nado a la adquisición de materiales para arreglo en la cubierta 
del techo del palacio municipal. 
 
N° 1114 - 19-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Patricia Soledad Hueraleo Guridi, DNI. 25.710.655, 
por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo 
de 2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo 
año y por la suma total de $ 72.000, Expte. 2542/21. 
 
N° 1115 - 19-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Gabriela Márquez, DNI. 32.538.047, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 189.600, Expte. 1013/21. 
 
N° 1116 - 19-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Aldana Gisele Cristófaro, DNI. 32.947.233, por el 
término de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 225.600, Expte. 953/21. 
 
N° 1117 – 19-4-21: Aprobar el cuadro comparativo de econo-
mías y demasías nro. 1, el cual determina un incremento de $ 
461.956,50, quedando el nuevo monto de contrato modificado 
en la suma de $ 2.778.567,90, y que corresponde a la obra Ba-
cheo de Hormigón en Intervenciones de Servicios de Agua y 
Cloacas”, ubicación Barrios Centro, Los Olmos y Democracia 
Argentina, contratación directa, la cual fue adjudicada a la em-
presa Villegas Construcciones SRL, Expte. 2627/21 y 7023/20. 
 
N° 1118 - 19-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Brian Josue Frelli, DNI. 36.760.640, por el término de 
seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 120.000, Expte. 1255/21. 
 
N° 1119 - 19-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Diego Fabián Lorenzi, DNI. 38.300.294, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 90.000, Expte. 1409/21. 
 
N° 1120 – 19-4-21: Aprobar el cuadro comparativo de econo-
mías y demasías nro. 1, el cual determina un incremento de $ 
449.954,05, quedando el nuevo monto de contrato modificado 
en la suma de $ 2.722.125,34, y que corresponde a la obra 
“Reparación de Calzadas de Hormigón y Ejecución de Reductor 
de Velocidad”, ubicación calle Josiah Williams y Barrios Demo-
cracia e Illia, ciuda de Trelew, contratación directa, la cual fue 

adjudicada a la empresa Cacema Construcciones S.A., Expte. 
2518/21 y 916/21. 
 
N° 1121 - 19-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Héctor Luis Acuña, DNI. 40.384.831, por el término de 
seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 90.000, Expte. 1952/21. 
 
N° 1122 - 19-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Andrei Boris Seba, DNI. 35.172.942, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 120.000, Expte. 2544/21. 
 
N° 1123 – 19-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma La 
Industrial S.A., en relación a los ítems 18, 26 y 38, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 84.000. Adjudicar la oferta presen-
tada por la firma Farma SRL, en relación a los ítems 1, 5, 8, 11, 
15, 23, 28, 31 y 35, en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden, por la suma de $ 71.204, Expte. 1791/21, desti-
nado a la adquisición de artículos de seguridad para los 7 
anexos del Jardín Maternal N° 2415. 
 
N° 1125 – 19-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
AyB S.A., en relación a los ítems 1, 2, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 
39, 43, 45, 48, 49, 50 y 54, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, por la suma de $ 80.319. Adjudicar la 
oferta presentada por la firma Compañía Comercial y Financiera 
Patagónica SAS, en relación a los ítems 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 24, 26, 28, 29, 31, 36, 40, 41, 42 y 58, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
193.001,90. Adjudicar la oferta presentada por Sucesión de 
Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 18, 19, 27, 30, 
35, 37 y 47, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, por la suma de $ 102.440. Adjudicar la oferta presen-
tada por el Sr. Vázquez, Roberto Luis, en relación a los ítems 6, 
7, 8, 9, 38, 44 y 46, en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden, por la suma de $ 32.528, Expte. 1513/21, desti-
nado a la compra de elementos de librería para Centros Juveni-
les y Jardines Maternales. 
 
N° 1128 – 19-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Karina Vanina Santibáñez, DNI. 27.092.174, por el 
término de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 75.000, Expte. 2096/21. 
 
N° 1129 - 19-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Abril Laura Mendieta Lambrecht, DNI. 41.793.368, 
por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo 
de 2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo 
año y por la suma total de $ 60.000, Expte. 1534/21. 
 
N° 1130 – 19-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Andrea Soledad Carriman, DNI. 33.770.003, por el 
término de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 90.000, Expte. 1192/21. 
 
N° 1133 – 19-4-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 3 a 16, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 389.099,86. Adjudicar la oferta 
presentada por el Sr. Néstor Fabián Echauri, en relación a los 
ítems 1 y 2, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden. El monto a adjudica asciende a la suma de $ 
305.750, Expte. 1785/21, destinado a la contratación de mano 
de obra y adquisición de materiales para la refacción en el 
C.P.S. del Barrio Tiro Federal. 
 
N° 1134 – 19-4-21: Declarar de legítimo abono el importe total 
de $ 84.241,75, según facturas de la Cooperativa Eléctrica de 
Consumo y Vivienda Limitada de Trelew, por servicio de sumi-
nistro de luz prestado durante los períodos 6/20 y 1/21 en distin-
tas vecinales de Trelew, Expte. 1714/21. 
 
N° 1137 – 19-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Patagonia Net S.A., en concepto de banner publicitario en sitio 
web: www.patagonia.net., durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2021, pro la suma de $ 83.400, Expte. 172/21. 
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N° 1140 – 19-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de difusión de spots publicitarios 
en horarios rotativos, en la emisora FM Mega 98.3 Mhz, durante 
los meses de enero, febrero y marzo de 2021, por la suma de $ 
273.000, Expte. 47/21. 
 
N° 1141 - 19-4-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Multimedio Patagonia Online S.A.S. en concepto de publicidad 
institucional banner publicitario en sitio web 
www.cholilaonline.ar, durante los meses de enero, febrero y 
marzo de 2021, por la suma de $ 600.000, Expte. 166/21. 
 
N° 1142 – 19-4-21: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
192.487,06, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, según facturas de la firma Telefónica de Argentina 
S.A., por consumo de telefonía fija en las distintas secretarias, 
correspondiente a período 28/11 al 27/12 del 2020, Expte. 
186/21. 
 
N° 1143 – 19-4-21: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
657.444,47, según facturas de la Cooperativa Eléctrica de Con-
sumo y Vivienda Limitada de Trelew, por servicios de suministro 
de luz prestado durante los períodos 6/20 y 1/21, en las distintas 
secretarías de la Municipalidad de Trelew, Expte. 1780/21. 
 
N° 1144 – 19-4-21: Declarar de legítimo abono el importe total 
de $ 79.970,80, según facturas de la firma Tramat S.A. y Otros 
UTE, por la adquisición de pasajes terrestres distintos tramos 
para familias de escasos recursos. 
 
N° 1148 – 19-4-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
marzo de 2021, a los 393 becarios del Programa de Becas Ca-
pacitación Laboral Trelew, percibiendo cada uno la suma de $ 
5.000, Expte. 2606/21. 
 
N° 1154 – 21-4-21: Por Coordinación de Administración realizar 
los ajustes necesarios en el ejercicio 2019, con el fin de hacer 
viable la correspondiente imputación en el ejercicio 2021. Impu-
tar al ejercicio vigente en la cuenta 2095, Subsidios, Compensa-
ción Transporte Urbano de Pasajeros (F.A), Programa Gobierno 
de la Provincia del Chubut, Fondos Afectados, la suma de $ 
6.666.666,66, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, Expte. 2751/19. 
 
N° 1156 – 21-4-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al Sr. Walter Balbino Caballero, DNI. 14.948.514, en su 
carácter de propietario del vehículo dominio AE-333-QR, a partir 
de la 3° cuota año 2021, por ser ex combatiente de la guerra de 
Malvinas, Expte. 2366/21. 
 
N° 1157 – 21-4-21: Prorrogar desde el 1 de enero hasta el 30 de 
junio de 2021, al contribuyente Cadena de Hoteles RH S.A., el 
beneficio de exención de pago establecido por la Ordenanza 
13164, por los tributos tasa por inspección de seguridad e higie-
ne HC N° 1227, impuesto sobre los ingresos brutos acuerdo 
interjurisdiccional, impuesto al parque automotor dominios JTX-
778, JUT-892, MRC-459, AC-107-QP, AC-255-EO y AD-426-ZP 
e impuesto inmobiliario y tasas de servicios padrón 4706/0000, 
Expte. 5628/20. 
 
N° 1158 – 21-4-21: Otorgar a la Sra. Alexa Arévalo, DNI. 
39.897.513, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinado a 
solventar gastos generales, Expte. 2355/21. 
 
N° 1159 – 21-4-21: Prorrogar desde el 1 de enero hasta el 30 de 
junio de 2021, al contribuyente Pantano María Concepción, el 
beneficio de exención de pago establecido por la Ordenanza N° 
13164, por los tributos tasa por inspección de seguridad e higie-
ne HC N° 18964, impuesto sobre los ingresos brutos IIBB N° 
111582, impuesto al parque automotor dominio OWJ-318 e im-
puesto inmobiliario   y tasas de servicios padrón 15435/000, 
Expte. 5591/20. 
 
N° 1160 – 21-4-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al Sr. Carlos Antonio Alcarraz, DNI. 14.757.464, en su 
carácter de propietario del vehículo dominio AE-665-OZ, a partir 
de la 4° cuota año 2021, por ser ex combatiente de la guerra de 
Malvinas, Expte. 2201/21. 
 
N° 1161 – 22-4-21: Adjudicar a la firma Fel-Pa SRL, por la suma 
de $ 1.893.780, la totalidad de la oferta, por ajustarse a los re-
quisitos establecidos en los pliegos de bases y condiciones para 
el presente llamado y ser la oferta conveniente a los intereses 

municipales, Expte. 1866/21, destinado a la adquisición de bol-
sas de residuos. 
 
N° 1162 – 23-4-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efec-
tuar una inversión por la suma de $ 50.000.000 en un plazo fijo 
en el Banco Patagonia sucursal Trelew, por el plazo de 30 días, 
a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordi-
nador de Administración de la Municipalidad de Trelew, Expte. 
3010/21. 
 
N° 1163 – 23-4-21: Otorgar a la Sra. Stefani Naomi Rojas Her-
nández, DNI. 44.146.311, un subsidio por la suma de $ 12.000, 
pagaderos en dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 1460/21. 
 
N° 1164 – 23-4-21: Otorgar a la Sra. Romina Valeria Cas-
telnuovo, DNI. 26.889.560, un subsidio por la suma de $ 30.000, 
que será abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2165/21. 
 
N° 1165 – 23-4-21: Autorizar la adscripción a la agente Analía 
Verónica González, legajo 3659, para cumplir funciones en el 
Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia del Chubut, a 
partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021 
inclusive, dejando constancia que se hará reserva de cargo en la 
Clase Administrativa A5 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, Expte. 2048/21. 
 
N° 1166 – 23-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Nadia María Eugenia Ojeda, DNI. 35.383.643, por el 
término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 
2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 56.400, Expte. 2145/21. 
 
N° 1167 – 23-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
349.200, Expte. 1388/21, destinado a la adquisición de tres no-
tebooks para las áreas Coordinación de Administración, Direc-
ción de Licitaciones y Compras y Dirección de Contaduría. 
 
N° 1168 – 23-4-21: Declarar comprendido al contribuyente Nie-
vemar Tours SRL, en el beneficio de exención de pago estable-
cido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspec-
ción de seguridad e higiene HC N° 7379, impuesto sobre los 
ingresos brutos IIBB N° 90070, impuesto al parque automotor 
dominios NDT-324, AC-350-XA, KVY-416 e impuesto inmobilia-
rio y tasas de servicios padrón 84413/0003, para los vencimien-
tos de los meses agosto 2020 a junio 2021, Expte. 1856/21. 
 
N° 1169 – 23-4-21: Otorgar a la Sra. Delfina Estremador, DNI. 
12.538.045, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2224/21. 
 
N° 1170 – 23-4-21: Otorgar a la Sra. Patricia Lorena Cayufil, 
DNI. 36.052.480, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1525/21. 
 
N° 1171 – 23-4-21: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
2.468.933, en un todo de acuerdo a los considerandos que ante-
ceden, según facturas de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y 
Vivienda Limitada de Trelew, por el consumo de luz comprendi-
do en los períodos 5, 6 y 11 de 2020 en las distintas secretarías 
de la Municipalidad de Trelew, Expte. 77/21. 
 
N° 1172 – 23-4-21: Autorizar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Despacho, dependiente del Programa Despacho de la 
Secretaría de Hacienda, a la agente Jessica Adriana Arroyo, 
legajo 6680, a partir del 9 de abril de 2021 y hasta tanto se rein-
tegre su titular, Matías Sebastián Torres, legajo 6213, quien se 
encuentra usufructuando licencia por enfermedad, Expte. 
2674/21. 
 
N° 1173 – 23-4-21: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Ingresos de la Coordinación de Tesorería, más el adicional 
por tareas activas permanentes, de acuerdo al Art. 64° inc. b) del 
CCT, a la agente Olga Macarena Haro, legajo 6690, a partir del 
5 de abril de 2021 y hasta se reintegre su titular Marcela Adriana 
Casamayu, legajo 4130, quien se encuentra con licencia excep-
cional por ser paciente de riesgo, respecto del covid-19. Asignar 
la mayor función a cargo del Sub Programa Pagos dependiente 
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del Programa Egresos de la Coordinación de Tesorería, más el 
adicional por tareas activas permanentes, de acuerdo al Art. 64° 
inc. a) del CCT, a la agente Rocío Ayelén Rodríguez, legajo 
7004, a partir del 5 de abril de 2021, hasta tanto se reintegre su 
titular, Olga Macarena Haro, legajo 6690, por encontrarse cum-
pliendo tareas de mayor función, Expte. 2675/21. 
 
N° 1174 – 23-4-21: Otorgar a las cuatro personas detalladas 
seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 180.000, perci-
biendo cada una la suma de $ 45.000, pagaderos en tres cuotas 
de $ 15.000, en concepto de gastos generales, Expte. 2481/21: 
Cristian Daniel Andrade, DNI. 30.389.422; Gisela Mabel Jara, 
DNI. 36.334.967; Daniela Micaela Romero, DNI. 39.203.105 y 
Brian Eduardo Ortiz, DNI. 38.804.369. 
 
N° 1176 – 23-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Compañía Comercial y Financiera Patagónica S.A.S., pro la 
suma de $ 2.414.160, en un todo de acuerdo a los consideran-
dos que anteceden, Expte. 1176/21, destinado a la compra de 
kits escolares para familias de escasos recursos. 
 
N° 1177 – 26-4-21: Otorgar al Sr. Braian Ezequiel Muñoz, DNI. 
37.909.612, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2666/21. 
 
N° 1178 – 26-4-21: Aceptar, a partir del 15 de marzo de 2021, la 
renuncia interpuesta por la agente Marianne Merino Espinoza, 
legajo 5568, en la clase 10 horas titulares, del personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, quien presta servicios en el 
Programa Educación en Capacitación Oficios y Formación Pro-
fesional dependiente de la Coordinación de Educación, Expte 
2595/21. 
 
N° 1179 – 26-4-21: Dejar sin efecto, a partir del 1 de marzo de 
2021, la designación en la Clase Jefe de Sub Programa Moder-
nización del Estado, dependiente de la Coordinación Asesoría 
Legal y Técnica de la Coordinación General de Modernización 
del Estado Municipal, otorgada mediante resolución 1635/20, al 
agente Alexis David Chávez, legajo 6920, Expte. 2365/21. 
 
N° 1180 – 26-4-21: Dar de baja a los agentes que se detallan 
seguidamente en la clase horas titulares del personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de abril de 
2021, Expte. 2468/21: Eric Germán Bottger, DNI. 38.147.610, 
legajo 6500; Daniela Patricia Muñoz, DNI. 22.453.596, legajo 
4070; Guillermo Mauricio Ciccone, DNI. 21.959.037, legajo 4133; 
Elizabeth Rosana Millanao, DNI. 24.133.319, legajo 4888 y Fer-
nando María Gutiérrez, DNI. 29.282.438, legajo 5458. 
 
N° 1181 – 26-4-21: Dejar sin efecto, a partir de la fecha de la 
presente la designación otorgada mediante Resolución 1658/20 
en el cargo Jefe de Sub Programa Liquidaciones del Programa 
Sueldos de la Coordinación de Administración, a la agente Leila 
Yamila Andrade, legajo 6327, Expte. 2515/21. 
 
N° 1182 – 26-4-21: Rectificar el Art. 1° de la Resolución N° 
501/21, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°: Asignar la mayor función a cargo del Programa admi-
nistración, dependiente de la Secretaría de Gobierno, más el 
adicional por tareas activas permanentes de acuerdo al Art. 64° 
inc. a) del CCT, modificado por Ordenanza 12733, a la agente 
Tamara Lambrecht, legajo 5750, a partir del 17 de febrero de 
2021 y hasta el 17 de marzo de 2021, por encontrarse su titular 
Andrea Verónica Vázquez, legajo 5199, usufructuando licencia 
anual reglamentaria, Expte. 1588/21. 
 
N° 1183 - 26-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Héctor Manuel Andrade, DNI. 27.363.075, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 102.000, Expte. 1359/21. 
 
N° 1184 - 26-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Marcos Javier Bidevich, DNI. 26.367.508, por el tér-
mino de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 
2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 64.000, Expte. 1881/21. 
 
N° 1185 - 26-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Paulina Alejandra Bustos, DNI. 31.958.972, por el 
término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 

2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 122.580, Expte. 1334/21. 
 
N° 1186 - 26-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Stella Maris Calderón, DNI. 28.482.458, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 96.000, Expte. 723/21. 
 
N° 1187 - 26-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Antonella Gisel Rojas Eliceche, DNI. 38.443.565, por 
el término de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 
2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 108.000, Expte. 2168/21. 
 
N° 1188 – 26-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 3.503.000, 
Expte. 1738/21, destinado a la adquisición de leche para familias 
de escasos recursos. 
 
N° 1189 – 26-4-21: Otorgar a la Sra. Mónica Cristina Contreras, 
DNI. 14.757.494, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1767/21. 
 
N° 1190 – 27-4-21: Otorgar al Sr. Enrique Pedro Aguilera, DNI. 
31.136.010, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1275/21. 
 
N° 1191 – 27-4-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Rocío Belén Monsalve, inscripción en el 
impuesto sobre los ingresos brutos nro. 120.026, por la actividad 
desarrollada en forma particular. Dicha exención tendrá vigencia 
a partir del período 2021-02, Expte. 1895/21. 
 
N° 1192 – 27-4-21: Otorgar a la Sra. Silvia Gabriela Civitareale, 
DNI. 27.092.247, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2129/21. 
 
N° 1193 – 27-4-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
febrero de 2021, a los 85 becarios del Programa Promotores y 
Auxiliares Sociales, por la suma total de $ 340.000, percibiendo 
cada uno la suma de $ 4.000, Expte. 1170/21. 
 
N° 1194 – 27-4-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
marzo de 2021, a los 41 becarios del Programa Capacitadores y 
Talleristas, por la suma total de $ 131.200, percibiendo cada uno 
la suma de $ 3.200, Expte. 1186/21. 
 
N° 1195 – 27-4-21: Otorgar a la Sra. Susana Gabriela Segundo, 
DNI. 23.998.649, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1644/21. 
 
N° 1196 – 27-4-21: Otorgar a la Sra. Rocío Denise Vanaria Díaz, 
DNI. 43.754.502, un subsidio por la suma de $ 14.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1816/21. 
 
N° 1197 – 27-4-21: Otorgar al sr. Raúl Alejandro Barrientos, DNI. 
31.136.373, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1749/21. 
 
N° 1198 – 27-4-21: Otorgar al Sr. Carlos Omar Vargas, DNI. 
31.020.459, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1662/21. 
 
N° 1199 – 27-4-21: Otorgar a la Sra. Johanna Schaffeld, DNI. 
33.261.320, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 348/21. 
 
N° 1200 – 27-4-21: Otorgar al Sr. Lorenzo Audilio Zabala, DNI. 
20.604.786, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1737/21. 
 
N° 1201 – 27-4-21: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 28.000, según factura de Juan Carlos Brem, en concepto de 
publicidad institucional en el Programa “Apuntalando Tradicio-
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nes”, correspondiente al mes de diciembre de 2020, Expte. 
1854/21. 
 
N° 1202 – 27-4-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sr. Andrés Gustavo Cerviño, inscripción nro. 
103.988, por la actividad de enseñanza desarrollada en forma 
particular. Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 
2020-10, Expte. 6647/20. 
 
N° 1203 – 27-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Arcrom Insumos SRL, en relación a los ítems 1 a 9, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de 
$ 101.112,20. Adjudicar la oferta presentada por la Sucesión de 
Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 10 y 11, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 6.450, Expte. 2057/21, destinado a la adquisición de 
cartuchos varios. 
 
N° 1204 – 27-4-21: Declarar comprendido al contribuyente Bi-
blioteca Popular Agustín Álvarez, en el beneficio de exención de 
pago establecido por la Ordenanza 13165, por el tributo impues-
to inmobiliario y tasas de servicios, padrón 23632/0005, para los 
vencimientos de los meses agosto a diciembre de 2020, Expte. 
104/21. 
 
N° 1205 – 27-4-21: Otorgar al Sr. José Luis Montenegro, DNI. 
18.238.322, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1600/21. 
 
N° 1206 – 28-4-21: Aprobar la ampliación del cupo a partir del 
1/4/21 y hasta el 31/12/21, a 140 la cantidad de becarios del 
Programa Auxiliar Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de 
los cuales 84 becados percibirán la suma de $ 8.000 y 56 beca-
dos que percibirán la suma de $ 10.000, Expte. 208/21. 
 
N° 1208 – 28-4-21: Otorgar a la Sra. Sandra Patricia Fritz, DNI. 
21.354.909, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1449/21. 
 
N° 1209 – 28-4-21: Otorgar a la Sra. Sonia Mabel Alvarado, DNI. 
31.914.722, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2431/21. 
 
N° 1210 – 28-4-21: Otorgar a la Sra. Eliana Gabriela Espiasse, 
DNI. 41.525.524, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2141/21. 
 
N° 1211 – 28-4-21: Otorgar al Sr. Jonathan Ramón Alvarado, 
DNI. 41.722.266, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2435/21. 
 
N° 1212 – 28-4-21: Otorgar a la Sra. Ailen Sarai Monges, DNI. 
43.147.588, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2581/21. 
 
N° 1213 - 28-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Mirta Elizabeth Arancibia, DNI. 24.133.277, por el 
término de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 60.000, Expte. 1908/21. 
 
N° 1214 - 28-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Noelia Verónica Villagra, DNI. 32.649.967, por el 
término de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2021, 

venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 45.000, Expte. 2306/21. 
 
N° 1215 - 28-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Cristina Belén Villafañe, DNI. 33.345.280, por el tér-
mino de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 54.000, Expte. 2473/21. 
 
N° 1216 – 28-4-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT modificado por Ordenanza N° 12733 a las personas que se 
detallan seguidamente, quienes cumplen funciones en áreas 
dependientes de la Secretaría de Hacienda, Expte. 2839/21: 
Zulma Mariela Curillán, legajo 4121; Cecilia Avendaño, legajo 
5227 y María Alejandra Pereyra, legajo 2729. 
 
N° 1217 – 28-4-21: Otorgar un incremento de 60 horas técnicas 
a la agente Rosana Raquel García, legajo 6005, en la Clase 30 
horas técnicas, del personal de planta transitoria del escalafón 
municipal para desempeñar funciones en la Coordinación de 
Educación, a partir del 1 de abril de 2021 y hasta tanto se dis-
ponga lo contrario. Establecer a la agente Rosana Raquel Gar-
cía, legajo 6005 en la Clase 90 horas técnicas del personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, quien cumple funcio-
nes en la Coordinación de deportes, a partir del 1 de abril de 
2021 y hasta tanto se disponga lo contrario, Expte. 2470/21. 
 
N° 1218 – 28-4-21: Asignar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Obras y Otras Contribuciones del Programa Recauda-
ción, dependiente de la Coordinación de Rentas, a la agente 
María Raquel Villafañe, legajo 4501, a partir del 5 de abril de 
2021 y hasta tanto se reintegre su titular Hugo Valentín Gonzá-
lez, legajo 3793, en aislamiento preventivo por Covid-19, por ser 
factor de riesgo, Expte. 2628/21. 
 
N° 1219 – 28-4-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. a) del 
CCT, a la agente Gisel Viviana Ramírez, legajo 6876, quien 
reviste en el cargo de Jefe de Sub Programa Juventud depen-
diente del Programa Juventud, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente y 
hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2836/21. 
 
N° 1220 – 28-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Sergio Sebastián Epulef, DNI. 38.801.619, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 96.000, Expte. 738/21. 
 
N° 1221 – 28-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Jéssica Romina Martínez Díaz, DNI. 35.604.128, por 
el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 
2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 100.000, Expte. 1550/21. 
 
N° 1222 – 28-4-21: Desafectar del ejercicio 2020, la suma de $ 
16.000, que fuera imputada en la cuenta 1146, Servicios, Pro-
grama Despacho, Coordinación General de Logística y Servi-
cios, conforme a los considerandos que anteceden, Expte. 
5284/20, por el cual se aprobó el contrato a favor de la Sra. Ga-
briela Nerina Huenelaf, DNI. 27.841.039. 
 
N° 1223 – 28-4-21: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Marcela Andrea Loncomil Colicheo, DNI. 36.760.333, 
por el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo 
de 2021, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo 
año y por la suma total de $ 150.400, Expte. 1224/21. 
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