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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
QUE el Código Tributario Municipal (Ordenanza 6115/97 y sus modificatorias) establece en su artículo 117 "Están exen-

tos del pago del impuesto (automotor)...7.- Los vehículos de propiedad de personas con las discapacidades que se determinen en 
Ordenanzas Especiales o de sus familiares hasta el 1° grado de consanguinidad, siempre que la discapacidad se acredite con 
certificado y que sea aprobada a satisfacción de la Municipalidad. La exención alcanzará a un solo vehículo por beneficiario y se 
mantendrá mientras subsistan las condiciones procedentes". 

QUE la Ordenanza N° 12.474/17 abrogó el Código Fiscal Automotor (Ordenanza N° 10.786/09) y, consecuentemente, su 
ordenanza modificatoria N° 12.156/15 que tuvo por objeto modificar el inc. g) del art. 10 del mencionado código fiscal ante la exis-
tencia de contradicciones entre la normativa aplicable en materia de exenciones del impuesto automotor por razones de discapaci-
dad. 

QUE a raíz de la mencionada derogación existe un vacío legal en torno a las Ordenanzas Especiales a las que hace 
alusión el inc. 7 del C.T.M., lo cual trae aparejados inconvenientes en la operatividad de la norma. 

Que, en consecuencia, resulta necesaria la adopción de criterios uniformes en la evaluación y certificación de la discapa-
cidad como condición sine qua non para acceder a la exención del impuesto al parque automotor, adecuando la letra y espíritu del 
C.T.M. a los lineamientos que surgen de la Ley Nacional N° 22.431 (complementarias y modificatorias) que instituye un sistema de 
protección integral a favor de las personas con discapacidad, con el propósito de asegurarles su atención médica, su educación y 
su integración social, entre otros. 

 
POR ELLO: 

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

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1ro.): MODIFÍQUESE el inc. 7 del artículo 117 del Código Tributario Municipal, el cual quedará redactado de la siguien-
te manera: Inc. 7: 
7.1. En un cien por ciento (100%) los vehículos nuevos y/o usados destinados al uso exclusivo de personas que padezcan una 
discapacidad motora de carácter permanente, y acrediten su existencia mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ex-
tendido conforme lo previsto a tal efecto por la Ley Nacional N° 22.431 (complementarias y modificatorias) o la legislación que las 
reemplace; que para su integración laboral, educacional, social o de salud y recreativa requieran la utilización de un automotor 
conducidos por las mismas, salvo en aquellos casos en los que -por la naturaleza y grado de la discapacidad, o por tratarse de un 
menor de edad con discapacidad- deban ser trasladados por un tercero. 
7.2. La exención se otorgará por una única unidad por persona con discapacidad en cuyo beneficio se solicita, ya sea que la misma 
sea de su titularidad registral o afectada a su traslado. En este último caso el titular deberá ser el cónyuge, ascendiente, descen-
diente, colateral en segundo grado, tutor, curador, o la pareja conviviente cuando acredite un plazo de convivencia no menor a dos 
(2) años mediante información sumaria judicial o inscripción en el Registro de Uniones Convivenciales. 
El CUD a que hace alusión el presente inciso (artículo 3 de la Ley N° 22.431), deberá ajustarse al Modelo Único de Discapacidad 
que a tal efecto apruebe el Ministerio de Salud de la Nación. 
El beneficio se mantendrá vigente durante todo el periodo que expresamente establece el CUD. Una vez vencido el mismo deberá 
tramitarse nuevamente la solicitud de exención. 
En caso de existir deuda de patente anterior a la vigencia del CUD, se debe acreditar la condición de discapacidad por dichos pe-
riodos adeudados. 
Será condición sine qua non para acceder a las exenciones contempladas no adeudar patente a la fecha de inscripción del vehícu-
lo. 
En caso de tratarse de un vehículo usado, cuyo titular no sea la persona con discapacidad y la fecha de solicitud exceda los treinta 
(30) días desde la fecha de inscripción, no adeudar patente a la fecha de solicitud de la exención. 
A fin de acreditar el cumplimiento de los extremos invocados en las respectivas solicitudes de exención deberán presentarse co-
pias certificadas por escribano público y/o juez de paz o, en su defecto, deberán exhibirse los originales para su certificación por los 
funcionarios de la autoridad de aplicación. 
Los beneficiados de las respectivas exenciones impositivas se encuentran obligados a notificar por escrito a la autoridad de aplica-
ción cualquier modificación que determine el cese o caducidad del beneficio, debiendo comunicar tal situación dentro de los treinta 
(30) días de producida, bajo apercibimiento de abonar el impuesto adeudado con más los intereses correspondientes. 
En todos los casos previstos en este inciso, cuando exista cotitularidad sobre el bien, el beneficio se otorgará en la proporción de 
los sujetos beneficiados. 
ARTÍCULO 2do.): INCORPORESE al artículo 117 del Código Tributario Municipal el inc. 12, el que quedará redactado de la si-
guiente manera: 
Inc. 12: También estarán exentos los vehículos automotores nuevos y/o usados de instituciones asistenciales sin fines de lucro, 
oficialmente reconocidas, dedicadas a la rehabilitación de personas con discapacidad, siempre que reúnan los requisitos que esta-
blezca la reglamentación. 
Dichas instituciones, podrán incorporar al beneficio hasta dos (2) unidades, salvo que, por el número de personas con discapacidad 
atendidas por la misma, la Autoridad de Aplicación considere que deba incorporarse un número mayor de ellas. 
Será condición sine qua non para acceder a las exenciones contempladas no adeudar patente a la fecha de inscripción del vehícu-
lo. 
En caso de tratarse de un vehículo usado, y la fecha de solicitud exceda los treinta (30) días desde la fecha de inscripción, no 
adeudar patente a la fecha de solicitud de la exención. 
A fin de acreditar el cumplimiento de los extremos invocados en las respectivas solicitudes de exención deberán presentarse co-
pias certificadas por escribano público y/o juez de paz o, en su defecto, deberán exhibirse los originales para su certificación por los 
funcionarios de la autoridad de aplicación. 
Las instituciones beneficiarias de las exenciones impositivas se encuentran obligadas a notificar por escrito a la autoridad de apli-
cación cualquier modificación que determine el cese o caducidad del beneficio, debiendo comunicar tal situación dentro de los 
treinta (30) días de producida, bajo apercibimiento de abonar el impuesto adeudado con más los intereses correspondientes. 
En todos los casos previstos en este inciso, cuando exista cotitularidad sobre el bien, el beneficio se otorgará en la proporción de 
los sujetos beneficiados. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 16 DE JUNIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11814. PROMULGADA 
EL DÍA: 13 DE JULIO DE 2021. 

ORDENANZA N° 13279 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Fue analizado el Expediente N° 3924/21 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° 1663/21. 
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, mientras 
que por Decreto Nacional N°167/21 se prorrogó dicha emergencia hasta el día 31 de diciembre del año 2021. 

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... 
aislamiento 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 hace imposible seguir el 
trámite para la sanción de las ordenanzas, motivo por el cual las medidas que se han establecido resultan imprescindibles, razona-
bles, 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°1663/21, que se remite al Concejo Delibe-
rante para su ratificación, y que se pronuncia sobre los siguientes puntos: 

- Prorroga de manera preventiva hasta el 13 de junio de 2021 la Resolución Municipal N° 1550/21. 

- Ordena dar intervención al Concejo Delibera te a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica 
Municipal. 

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. 

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, siendo de suma importancia 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. 

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°1663/21, 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 MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos las Resoluciones N° 1550/21 y 1663/21 del Departamento Ejecutivo Municipal 
que en copia y como Anexo I se agregan 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 PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 1 DE JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11828. PROMULGADA EL 
DÍA: 14 DE JULIO DE 2021. 
Las Resoluciones N° 1550/21 y 1663/21 fueron publicadas en el Boletín Oficial Municipal N° 682 de fecha 11 de junio de 2021.  

ORDENANZA N° 13282 

ORDENANZA N° 13283 

ARTÍCULO 1ro.): CONDÓNASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0117377/0000, hasta la cuota N° 07 del año 2021 inclusive. ARTÍCULO 2do.): EXÍMESE al Padrón N° 
0117377/0000 del pago de idénticas obligaciones fiscales, hasta la cuota N° 12 del año 2021 inclusive. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 1 DE JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 11822. PROMULGADA EL 
DÍA: 15 DE JULIO DE 2021. 

ORDENANZA N° 13284 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Fue analizado el Expediente N° 3769/21 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 ejecución de 
la obra: "PASEO PUENTE HENDRE", celebrado en fecha 18/05/2021 entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Tre-
lew. 

Del análisis realizado surge que la Provincia se obliga a realizar un aporte no reintegrable a la Municipalidad, bajo la mo-
dalidad de subsidio, de la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000,00), en forma exclusiva y excluyente para la ejecución 
de la obra mencionada. 

Por otra parte, la Municipalidad se obliga a aplicar los fondos recibidos en virtud del presente Convenio para la ejecución 
de la obra "PASEO PUENTE HENDRE", ya sea por sí o por terceros, subcontratar, inspeccionar y certificar los trabajos, así como 
también elevar toda la documentación de la ejecución de la obra (acta de inicio, designación de la inspección, informes mensuales 
de avance, acta de recepción provisoria, acta de recepción definitiva), a la Subsecretaría de Obras Municipales, dependiente del 
Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación. 

Analizados los antecedentes y lo acordado por medio de dicho Convenio, el Concejo Deliberante considera favorable-
mente su ratificación. 
POR ELLO: 
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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.): RATIFICAR en todos sus términos el Convenio celebrado el día 18 de mayo de 2021, entre el Gobierno de la 
Provincia del Chubut y la Municipalidad de Trelew, que tiene por objeto la ejecución de la Obra: "PASEO PUENTE HENDRE", y 
que fuera registrado por ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al Tomo 3 - Folio 92, bajo el Nro. 525 
en fecha 31/05/21 y que en Copia y como Anexo, forma parte integrante de la presente 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 PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 1 DE JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11817. PROMULGADA EL 
DÍA: 15 DE JULIO DE 2021. 
 

ANEXO – CONVENIO 
Entre la Provincia del Chubut, representada en este acto por el Señor Gobernador Escribano MARIANO EZEQUIEL ARCIONI, y el 
Señor Ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Arquitecto GUSTAVO JOSÉ AGUILERA, en adelante denominada "LA 
PROVINCIA" y por la otra parte, la Municipalidad de Trelew representada en este acto por el Señor Intendente ADRIÁN MADER-
NA, en adelante denominado "LA MUNICIPALIDAD", acuerdan celebrar el presente Convenio que se regirá de acuerdo a las si-
guientes cláusulas 'y condiciones:    
PRIMERA: "LA PROVINCIA" otorgará a "LA MUNICIPALIDAD" un aporte no reintegrable que será aplicado en forma exclusiva y 
excluyente a la ejecución de la obra: "PASEO PUENTE HENDRE". Dentro de los SESENTA (60) días corridos de firmar el presen-
te, "LA MUNICIPALIDAD" deberá remitir a la Subsecretaría de Obras Municipales dependiente del Ministerio de Infraestructura, 
Energía y Planificación el Acta de Inicio de Obra y la designación de la persona que tendrá a cargo la inspección de los trabajos. La 
obligación establecida en la presente cláusula implica el derecho y la obligación de "LA MUNICIPALIDAD" a ejecutar "LA OBRA" 
por sí o por terceros; subcontratar; inspeccionar y certificar los trabajos.  
SEGUNDA: "LA PROVINCIA" transferirá para la ejecución de "LA OBRA" un subsidio no reintegrable a favor de "LA MUNICIPALI-
DAD" por la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.000,00). Haciéndose efectivo un desembolso inicial del treinta por ciento 
(30%) una vez recibida el acta de inicio; un segundo desembolso por el treinta por ciento (30%) a los sesenta días de' recibida el 
acta de inicio, un tercer desembolso de veinte por ciento (20%) a los noventa días de recibida el acta de inicio y la última transfe-
rencia del veinte por ciento (20%) contra presentación del acta de recepción provisoria. El desembolso segundo, tercero y cuarto se 
efectivizarán contra presentación de informe de avance de obra por parte de "LA MUNICIPALIDAD".  
TERCERA: Los recursos a ser aportados por "LA PROVINCIA" para la ejecución de "LA OBRA" estarán sujetos a disponibilidad de 
fondos, serán no reembolsables y, serán depositados en una cuenta que "LA MUNICIPALIDAD" tendrá abierta al efecto en el Ban-
co del Chubut S.A.  
CUARTA: El Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación, designará un profesional de su área con el objeto de realizar el 
control de avancé, notificándole a "LA MUNICIPALIDAD" sobre tal designación en forma fehaciente. Se deja constancia que el 
alcance de las funciones de dicha designación no implica responsabilidad solidaria sobre la inspección de los trabajos.,  
QUINTA: El Presente Convenio se enmarcará en el Decreto 1304/78 y sus modificaciones. "LA MUNICIPALIDAD" deberá rendir al 
Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut, el aporte otorgado dentro de los sesenta días (60) días de efectuada la inversión. 
SEXTA: Además de las disposiciones establecidas en el presente Convenio, queda expresamente aclarado para la relación entre 
ambas partes que, “LA PROVINCIA” no responderá por ningún reclamo, sea en sede judicial o administrativa, que surja de la rela-
ción contractual entre "LA MUNICIPALIDAD" y el o los Contratistas de "LA OBRA". 
SÉPTIMA: Las partes constituyen a los fines del presente Convenio los siguientes domicilios: "LA PROVINCIA" en la calle Fontana 
N° 50 de la ciudad de Rawson, y "LA MUNICIPALIDAD" en la calle Rivadavia N° 390 de la ciudad de Trelew. Asimismo, y para 
cualquier divergencia que pueda derivarse del presente Convenio, las partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordi-
narios de la Provincia del Chubut con asiento en la ciudad de Rawson, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción 
que eventualmente les pudiera corresponder.  
En prueba de conformidad se suscriben cuatro (04) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Rawson; Provin-
cia del Chubut, a los 18 días del mes de mayo del año 2021. 

ORDENANZA N° 13285 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Fue analizado el Expediente N° 3327/21 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 Marco para la Fijación 
de Pautas de Realización enmarcado en el Programa de Sostenimiento de la Red Troncal con aplicación en Jurisdicciones Loca-
les, celebrado en fecha 04/05/2021 entre la Dirección Nacional de Vialidad y la Municipalidad de Trelew. 

Del análisis realizado surge que la Dirección Nacional de Vialidad se compromete a analizar la viabilidad técnica de los 
proyectos presentados por la Municipalidad de Trelew, la pertinencia y elegibilidad dentro del programa mencionado, y se compro-
mete a expedirse sobre su viabilidad en un plazo de TREINTA (30) días. 

Asimismo, se acuerda que, si el proyecto presentado por la Municipalidad se considera procedente, se resolverán los 
términos de su ejecución, comprometiéndose las partes a la firma del convenio específico que delimite los alcances del mismo. 

Por otra parte, la Municipalidad se compromete a presentar a la Dirección de Vialidad Nacional, la documentación técnica 
del proyecto de la obra, que, como Anexo I, forma parte del Convenio Marco: "Oris de Roa desde 25 de mayo hasta Puente Hendre 
II con Ciclovía", cuyo monto estimado asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 193.644.550,00). 

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

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

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos el Convenio Marco celebrado el día 4 de mayo de 2021, entre la Dirección 
Nacional de Vialidad y la Municipalidad de Trelew, que tiene por objeto la Fijación de Pautas de Realización enmarcado en el Pro-
grama de Sostenimiento de la Red Troncal con aplicación en Jurisdicciones Locales, y que fuera registrado por ante el Registro 
Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al Tomo 3 - Folio 89 bajo el Nro. 490 en fecha 07/05/21 y que en Copia y como 
Anexo, forma parte integrante de la presente 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 PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 1 DE JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11819. PROMULGADA EL 
DÍA: 15 DE JULIO DE 2021. 
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ANEXO 
CONVENIO MARCO PARA LA FIJACION DE PAUTAS DE REALIZACION 

PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL CON APLICACIÓN 
EN JURISDICCIONES LOCALES 

  
VISTO 
Que el presente acuerdo se enmarca en el "PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL CON APLICACIÓN EN 
JURISDICCIONES LOCALES", en el Decreto Ley 505/58 - ratificado por Ley 14.467-, norma de la cual surgen los ejes directrices y 
la manda pública de construcción, preservación, reparación de caminos y sus anexos; y 
CONSIDERANDO 
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD tiene a su cargo la administración de la Red Troncal Nacional de Caminos y la Red 
Federal de Autopistas que la integra, mediante la ejecución de tareas de mantenimiento, mejoramiento y construcción, con la finali-
dad de brindar a los usuarios seguridad en el tránsito, economía de transporte y confort; y 
Que, asimismo, se fijan como sus objetivos (entre otros): 
·Consolidar una Vialidad Nacional que planifique globalmente sobre trazados, obras y operaciones en la Red Troncal Nacional y la 
Red Federal de Autopistas; asigne, supervise y audite el uso de recursos; 
· Ejecutar las políticas nacionales en materia de obra y servicios viales, elevando planes plurianuales estructurados con los crite-
rios de sistema, red y corredor y la Programación presupuestaria anual; 
·Ejercer la propiedad y jurisdicción sobre la Red Troncal Vial Nacional, conservando y mejorando el patrimonio vial; analizar y re-
plantear los accesos a las grandes ciudades y los desvíos y conexiones a las demás localidades y promover proyectos para cami-
nos de fomento agropecuario, minero, forestal, industrial y turístico; y 
Que, en esa inteligencia, surgen los actores locales (municipios) como la iniciativa adecuada para canalizar, por conocimiento pri-
mario de la demanda, la directa articulación con la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD como eje rector de la política vial nacio-
nal; y 
Que es entonces donde se propone la modalidad de instrumentación del PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA RED TRON-
CAL CON APLICACIÓN EN JURISDICCIONES LOCALES, a través de la firma de Convenios Marco con las administraciones loca-
les que regulen las condiciones generales de implementación; y 
Que es un objetivo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD implementar una política pública que contemple y abarque las 
necesidades loclaes, en los ejes de conectividad, productividad, integración y seguridad con el sentido de propiciar un impacto en 
la economía local de la jurisdicción, resolviendo de manera inmediata problemáticas de generación de mano de obra intensiva, 
reactivación de la construcción y desarrollo económico; y 
Que resulta para ello conveniente establecer un marco general de entendimiento y colaboración con los distintos actores municipa-
les, que permita maximizar los recursos del estado y reducir los riesgos de incidentes viales proponiendo caminos más seguros. 
Por ello, y en el marco de los propósitos y objetivos desarrollados precedentemente: 
Entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD -en adelante VIALIDAD NACIONAL-, con domicilio en Julio A. Roca N° 738 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su ADMINISTRADOR GENERAL Sr. Gustavo Héctor ARRIETA, 
y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE TRELEW —en adelante EL MUNICIPIO-, con domicilio en Rivadavia N° 390, Ciudad de Tre-
lew, Provincia de Chubut, representada por su INTENDENTE, Lic. Adrián Darío Maderna; denominadas conjuntamente LAS PAR-
TES, con el objeto de precisar los alcances del entendimiento respecto a la colaboración mutua en el marco del PROGRAMA DE 
SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL CON APLICACIÓN EN JURISDICCIONES LOCALES, acuerdan celebrar el siguiente: 

CONVENIO MARCO 
CLAUSULA PRIMERA (Objetivos).- LAS PARTES acuerdan a aunar esfuerzos para resolver necesidades que requieran solucio-
nes viales dentro de las jurisdicciones locales, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, seguridad vial, confort y conectividad, 
prestando especial interés en los accesos a las ciudades, desvíos, conexiones a las demás localidades y a la Red Vial Nacional, 
circunvalaciones y promoción de proyectos para caminos de fomento agropecuario, minero, forestal, industrial y turístico, siempre y 
cuando resulten obras complementarias a la red troncal nacional. 
En este sentido LAS PARTES analizarán la viabilidad de proyectos encaminados a: 
a.Financiar la realización de obras viales conexas a rutas nacionales, o su bacheo o puesta en valor; 
b.Financiar la realización de obras sobre calles de conectividad sustancial y relación directa con troncales nacionales, o relaciona-
das con procesos productivos locales y regionales de incidencia en la generación económica, como así también estamentos estata-
les de uso intensivo o estratégico. 
c.Financiar la conectividad sobre caminos rurales que unan troncales nacionales, en sostenimiento de la vinculación con la produc-
ción agroganadera y de las economías regionales. 
d.Financiar la mejora de los elementos de señalización vertical y horizontal de las arterias que se encuentran dentro del ámbito de 
relación directa con rutas nacionales. 
e.Financiar la reparación o nueva instalación de luminaria de las arterias conexas a rutas nacionales, en el marco de mejorar la 
visibilidad y seguridad del entorno; 
f.Financiar el mantenimiento de banquinas y caminos rurales que sirvan de conexión directa con rutas nacionales. 
g.Financiar obras de arte conexas a rutas nacionales. 
CLÁUSULA SEGUNDA (Presentación de Proyecto).- En ese entendimiento EL MUNICIPIO se compromete a presentar posterior-
mente a VIALIDAD NACIONAL la memoria , descriptiva, cómputo, presupuesto detallado, cronograma y curva de trabajos y curva 
de inversión del proyecto de la obra que aquí se identifica en el Anexo I.  
CLAUSULA TERCERA (Análisis Técnico).- VIALIDAD NACIONAL analizará la viabilidad técnica de los proyectos presentados, la 
pertinencia y elegibilidad dentro del PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL CON APLICACIÓN EN JURISDIC-
CIONES LOCALES y, se compromete a expedirse sobre su viabilidad en un plazo de TREINTA (30) días.  
CLAUSULA CUARTA (Convenio Específico). Si el proyecto presentado por EL MUNICIPIO es procedente de acuerdo con la elegi-
bilidad del programa señalado, se resolverán los términos de su ejecución, comprometiéndose las partes a la firma del convenio 
específico que delimite los alcances del mismo con la entidad municipal. 
Asimismo, en dicho acuerdo específico se enumerarán los detalles referidos a: Elaboración y Aprobación del Proyecto Definitivo, 
Expropiaciones, Estudio de Impacto Ambiental y obtención de la Declaración de Impacto Ambiental de corresponder, análisis Eco-
nómico-Financiero de la Obra con su respectiva aprobación por la Dirección Nacional de Inversión Pública en caso de correspon-
der, confección de la documentación necesaria para el llamado a Licitación, Llamado a Licitación propiamente dicho, Firma del 
Contrato de Obra Pública, Supervisión y Certificaciones.  
CLAUSULA QUINTA (Plazo, Renovación, Rescisión).- El plazo de duración del presente acuerdo será de UN (1) año contado a 
partir de la fecha de suscripción del presente, renovándose por períodos iguales a su vencimiento, salvo que alguna de LAS PAR-
TES manifieste su intención de no renovarlo, la que deberá ser notificada en forma fehaciente a la contraparte, noventa (90) días 
antes del vencimiento. Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir anticipadamente este acuerdo, notificándolo a la contraparte en 
forma fehaciente, con una anticipación de noventa (90) días. Cualquiera sea la causa de la rescisión, el CONVENIO MARCO se 
extinguirá en todas sus partes, sin que pueda invocarse rescisión parcial.  
CLÁUSULA SEXTA (Responsabilidades, Autonomía).- En todo hecho o circunstancia que tenga relación con este CONVENIO 
MARCO, LAS PARTES mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y administrativas; y asu-
mirán particularmente las responsabilidades propias consiguientes. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA (Competencia Jurisdiccional).- Para todos los efectos judiciales y/o extrajudiciales derivados del presente 
Convenio, LAS PARTES constituyen domicilio legal según lo expuesto en el encabezamiento del presente donde serán válidas 
todas las notificaciones. Acuerdan asimismo el sometimiento de cualquier controversia que se genere con relación al presente 
acuerdo la competencia jurisdiccional de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresa-
mente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera resultar competente.  
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los 4 días del mes de mayo de 2021. 
 

ANEXO I 
 Obra: "ORIS DE ROA DESDE 25 DE MAYO HASTA PUENTE HENDRE II CON CICLOVÍA", cuyo monto estimado asciende a la 
suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUEN-
TA. ($ 193.644.550). 

ORDENANZA N° 13286 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que los vecinos y habitantes de la chacra 85 de la ciudad de Trelew, solicitan proponer la denominación de "David Wi-

lliams. Oneida", al puente sobre el Río Chubut, ubicado en el extremo SE de la referida chacra, tal cual se grafica en las planchetas 
que se anexan. 

Que este pedido se funda en el hecho que el señor David Williams (1837 — 1886), originario de Oneida (Estado de Nue-
va York — Estados Unidos), de origen galés, fue el propietario de las chacras colindantes con el referido puente, pero que, ade-
más, tal como se expresa en el memorial que se adjunta a la presente, fue un líder e importante para el establecimiento y fortaleci-
miento de la colonización Galesa en el Valle del Chubut de 1865 y avanzada de la soberanía Argentina sobre la Patagonia. 
David Williams, nació en el Condado de Oneida, el 1 de febrero de 1837, hijo de George Williams y su madre Sara Williams, ambos 
de origen galés, y llegados a EEUU en 1825. Se casa con Charlotte Green en Georgia el 21 de septiembre de 1866. 

Su decisión de radicarse en la Patagonia, lo induce a encontrarse con Lewis Jones, por ese entonces radicado en Bue-
nos Aires, quien, por el contrario, le da una visión absolutamente optimista de la colonia Galesa en la Patagonia y en el Buque 
"Ocean", llega con su familia a Puerto Madryn, a fines de la última semana de diciembre de 1868. Fue uno de los tres Colonos 
Galeses llegados al Valle de Chubut, después arribó del Mimosa el 28 de Julio de 1865. 

David Williams, era un terrateniente de Estados Unidos y por lo tanto hombre de fortuna y uno de los colonos más acau-
dalados de la Colonia. Al llegar al Valle del Chubut, compra a sus adjudicatarios originales, las chacras 85 S, que da en llamar 
"Castell Oneida", la 86 N que bautiza como "Efrog Newydd" (Nueva York en galés) de 50 ha. y la (95) y (96), ambas de 100ha, 
cada una. 

Hasta el verano de 1871, conjuntamente con Lewis Jones, viajan a Montevideo en vapor "Cracker" y su paso por Buenos 
Aires, adquieren la goleta "Chubut", para transportar a la Colonia, herramientas, granos, alimentos y maquinaria agrícola norteame-
ricana y adquiere e instala el primer molino harinero en la calle Gales entre Mitre y Rivadavia. 

En 1874, con su familia, viajan a Estados Unidos y regresa participando de manera activa en la importación de maquina-
ria agrícola para el desarrollo de las actividades agropecuarias del valle. 

Esta actividad comercial y de exportación, pone en evidencia la necesidad de construir un ferrocarril, lo que da origen al 
Ferrocarril Central Sud, con "Punta de Rieles" en lugar que luego fuera el origen de la ciudad de Trelew. 

Fallece el 22 de agosto de 1886 y sus restos descansan en el cementerio de la Capilla Moriah. 
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.): DESIGNAR el nombre de "David Williams - Oneida" al puente sobre el Río Chubut, ubicado en el extremo SE, de 
Circunscripción 2, Sector 10, Chacra 13, entre Lote 6 y Manzana 2. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.  REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 1 DE JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11820. PROMULGADA EL 
DÍA: 16 DE JULIO DE 2021. 

ORDENANZA N° 13287 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
El Departamento Ejecutivo Municipal somete a consideración del Concejo Deliberante el Expediente N° 9218/2018, me-

diante el cual se pretende autorizar el fraccionamiento de la manzana 101, de la Fracción 6, Sector 2, Circunscripción 5, Padrón 
inmobiliario N° 17213, Propietario Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, presentado en la Dirección de Catastro de 
la Municipalidad de Trelew y cuyas medidas y superficies son inferiores a las estipuladas en la legislación vigente. 

La Ordenanza N° 11701/12 y su modificatoria parcial N° 12421/16, reglamentan los indicadores urbanísticos de la ciu-
dad, sin embargo, es necesario encarar soluciones habitacionales y pautas para agilizar trámites tendientes a regularizar las situa-
ciones de los lotes y sus ocupantes; destinados a paliar el estado de emergencia habitacional, determinándose el dictado de una 
norma que autorice el fraccionamiento presentado. 

Mediante Ordenanza N° 12403/16, se establecieron nuevas medidas mínimas y exclusivas para viviendas del Instituto 
Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, no obstante, en el presente anteproyecto tampoco se cumple con esta nueva norma-
tiva. 

Surge de las actuaciones analizadas, que las evaluaciones preliminares realizadas por la Secretaria de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, aconsejan dar el visto favorable al proyecto de fraccionamiento presentado por el Instituto Provincial de 
la Vivienda y Desarrollo Urbano, en cuanto a exceptuarlo de medidas y superficies mínimas estipuladas. 

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

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

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1 ro.): EXCEPTUASE del cumplimiento de la Ordenanza 11701/12 y su modificatoria 12421/16 en lo referido a la su-
perficie mínima y a lo largo de frente, y autorizase el fraccionamiento de la Fracción 6, Sector 2, Circunscripción 5, que se tramita 
mediante Expediente N° 9218/18, ante la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Trelew, e efectos de generar parcelas que 
se tengan como minino 8.00 (ocho) metros de frente y de 176.00 m2 (ciento setenta y seis metros cuadrados) de superficie, al loteo 
destinado a la construcción de viviendas sociales unifamiliares en Planta Baja, en un todo de acuerdo con el ANEXO I y II, que 
forman parte de la presente. 
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ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 1 DE JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11821. PROMULGADA EL 
DÍA: 16 DE JULIO DE 2021. 

ORDENANZA N° 13288 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
El Departamento Ejecutivo Municipal somete a consideración del Concejo Deliberante el Expediente N° 4863/21, median-

te el cual se pretende Ceder en Fideicomiso al Gobierno Nacional, para el "Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la 
Vivienda Única Familiar" (PROCREAR) dos inmuebles ubicados en Manzana 35. Circunscripción 4, Sector 8, Padrón N°130634 y 
Manzana 76, Circunscripción 4. Sector 8, Padrón N° 152405, del Barrio Balcones del Valle de nuestra ciudad. 

La solicitud que fuera realizada por el Intendente de Trelew. al Gobierno Nacional, Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Hábitat, tenía como finalidad la construcción de Viviendas Sociales a través de la Dirección de Políticas de Suelo Urbano depen-
dientes del Ministerio anteriormente mencionado. 

Actualmente, el barrio Balcones del Valle, se encuentra en pleno desarrollo de urbanización, con solicitudes de cesión de 
tierras y factibilidades de construcción por parte del I.P.V. para viviendas unifamiliares y multifamiliares, como así también desarro-
llos privados dando sentido al crecimiento de la ciudad en el sector suroeste de la misma. 

Teniendo en cuenta que la Ordenanza N° 11701/12 y su modificatoria parcial Ordenanza N° 12421/16, que habilitan, 
según indices urbanos y de edificación a lo propuesto por el Programa PRO.CRE.AR, es que el Municipio pone a disposición una 
superficie aproximada de 11.391,28 m2 de la manzana 35, entre calles Crisólogo Larralde, Chacho Peñaloza, El Carmen y Estanis-
lao López y 5703.25 m2 de la Manzana 76, entre calles Crisólogo Larralde. Tierra del Fuego, Victoria Regia y Cambrin, para los 
efectos solicitados. 

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

 
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 
 

ARTICULO 1°: DECLÁRESE de Interés Municipal la implementación del "Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la 
Vivienda Única Familiar" (PROCREAR), creado por Decreto N' 902/12. 
ARTICULO 2°: DESAFÉCTESE del Dominio Público, la Manzana 35, Sector 8, Circunscripción 4, Padrón N°130634, sita entre 
calles Crisólogo Larralde, Chacho Peñaloza, El Carmen y Estanislao López, compuesta de una superficie aproximada de 11.391,28 
m2 y la Manzana 76, Sector 8. Circunscripción 4, Padrón N° 152405, compuesta de una superficie aproximada de 5703,25 m2, 
ubicada entre calles Crisólogo Larralde, Tierra del Fuego, Victoria Regia y Cambrin, de acuerdo al ANEXO I, que forma parte de la 
presente. como así también a suscribir los instrumentos necesarios que posibiliten el desarrollo urbanístico de PROCREAR y toda 
otra documentación complementaria para la implementación del Programa. 
ARTICULO 3°: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir al Fondo Fiduciario Público, denominado "Programa 
de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar'. (PROCREAR), creado por Decreto N° 902/12. el dominio de 
los bienes inmuebles identificados catastralmente como: Manzana 35, Sector 8. Circunscripción 4, Padrón N°130634, sita entre 
calles Crisólogo Larralde, Chacho Peñaloza, El Carmen y Estanislao López, compuesta de una superficie aproximada de 11.391,28 
m2 y la Manzana 76, Sector 8, Circunscripción 4, Padrón N° 152405, compuesta de una superficie aproximada de 5703,25 m2, 
ubicada entre calles Crisólogo Larralde, Tierra del Fuego, Victoria Regia y Cambrin, a cambio de Certificados de Participación. de 
acuerdo a lo establecido en el punto 2.3.1. del Contrato de Fideicomiso PROCREAR. 
ARTÍCULO 4°: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo a suscribir los instrumentos necesarios que posibiliten la transferencia de 
los inmuebles detallados en el Artículo 3° y toda otra documentación complementaria para la implementación del Programa de 
Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR). 
ARTÍCULO 5°: La presente Transferencia se realiza con el cargo que en dichos inmuebles sean ejecutadas viviendas de acuerdo al 
plan urbanístico que en conjunto sea aprobado entre el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario y la Municipalidad de Trelew, en un 
plazo de cinco (5) años, caso contrario los bienes se retrotraerán al dominio municipal, con todo lo clavado, plantado y edificado. 
ARTICULO 6°: EXÍMESE del pago de todos los tributos municipales vigentes en materia de construcción a las edificaciones que se 
efectúen en el marco del "Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar" (PROCREAR). 
ARTICULO 7°: EXÍMESE al Fideicomiso y a todo aquel documento, instrumento y/o acto relacionado con el desarrollo del 
"Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar" (PROCREAR) de cualquier tributo municipal que 
pudiera ser aplicable a la fecha del presente y hasta la extinción del fideicomiso. 
ARTICULO 8°: Condónase la deuda que, por cualquier tasa, derecho o contribución pudiera registrar el Estado Nacional Argentino 
por los inmuebles de su propiedad, destinados al desarrollo del "Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda 
Única Familiar" (PROCREAR). 
ARTICULO 9°: Asígnense los indicadores urbanísticos dispuestos en el artículo 7° de la presente ordenanza a los predios identifi-
cados catastralmente como Circunscripción 4, Sector 8, Manzana 35, y Circunscripción 4, Sector 8, Manzana 76, a fin de que en 
los mismos el Fideicomiso del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar (PROCREAR) cons-
truya barrios de viviendas en la línea de desarrollos urbanísticos. 
ARTICULO 10°: Por aplicación de la Ordenanza de Uso de Suelo N° 11701/12 y su modificatoria parcial Ordenanza N° 12421/16, 
los indicadores urbanísticos de los predios antes mencionados serán los siguientes: 
FOS: 0,8 
FOT: 1,2 
Densidad: Media alta 
Altura máxima: EM (entre medianeras) 9 metros, PSL (perímetro semi-libre) 13 m. Superficie mínima lote: 250 m2 
Frente mínimo lote: 10 metros. 
ARTICULO 11°: Determínense para las parcelas indicadas en el artículo anterior, los usos establecidos en Art. N° 12.2 — Tabla II 
de la Ordenanza N° 11701/12. 
ARTÍCULO 12°: La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 13°: 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: 16 DE JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11830. PROMULGADA 
EL DÍA: 16 DE JULIO DE 2021. 
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ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de impuesto inmobiliario y tasas de servi-
cios al Padrón N° 0018393/0000, hasta la cuota N° 07 del año 2021 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón del pago 
de idénticas obligaciones fiscales, hasta la cuota N° 12 del año 2021 inclusive. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 1 DE 
JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11823. PROMULGADA EL DÍA: 19 DE JULIO DE 2021. 

ORDENANZA N° 13289 

ORDENANZA N° 13291 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de impuesto inmobiliario y tasas de servi-
cios al Padrón N° 25521/0000, hasta la cuota N° 07 del año 2021 inclusive. ARTICULO 2do.): EXIMESE a dicho padrón del pago 
de idénticas obligaciones fiscales, hasta la cuota N° 12 del año 2021 inclusive. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 1 DE 
JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11825. PROMULGADA EL DÍA: 19 DE JULIO DE 2021. 

ORDENANZA N° 13293 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio el inmueble individualizado con el padrón N° 
149061/0000, en concepto de impuesto inmobiliario y tasas de servicios, hasta la cuota 07 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° 
8 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 período mencionado en el artículo primero; y así se procederá sucesi-
vamente hasta haber cancelado un período equivalente al condonado. ARTICULO 3ro.): La falta de pago en tiempo y forma de 3 
(tres) cuotas consecutivas o alternadas previstas en el artículo precedente, producirá la caducidad automática del beneficio otorga-
do. ARTICULO 4to.): En caso se venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble moti-
vo de la presente Ordenanza, el beneficio otorgado quedará sin efecto. ARTICULO 5to.): Por aplicación de lo previsto en los artícu-
los tercero y cuarto de la presente, se tornará exigible la totalidad de la deuda, con excepción de la que se haya considerado con-
donada en virtud del procedimiento establecido en el artículo segundo. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 1 DE JULIO 
DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11827. PROMULGADA EL DIA: 19 DE JULIO DE 2021. 

ORDENANZA N° 13294 

ARTICULO 1ro.): CONDONASE la deuda que mantiene con este Municipio el inmueble individualizado con el padrón N° 
0024587/0000, en concepto de impuesto inmobiliario y tasas de servicios, hasta la cuota 07 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° 
8 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 período mencionado en el artículo primero; y así se procederá sucesi-
vamente hasta haber cancelado un período equivalente al condonado. ARTICULO 3ro.): La falta de pago en tiempo y forma de 3 
(tres) cuotas consecutivas o alternadas previstas en el artículo precedente, producirá la caducidad automática del beneficio otorga-
do. ARTICULO 4to.): En caso se venta, transferencia o cualquier modificación que se produzca en la titularidad del inmueble moti-
vo de la presente Ordenanza, el beneficio otorgado quedará sin efecto. ARTICULO 5to.): Por aplicación de lo previsto en los artícu-
los tercero y cuarto de la presente, se tornará exigible la totalidad de la deuda, con excepción de la que se haya considerado con-
donada en virtud del procedimiento establecido en el artículo segundo. DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 1 DE JULIO 
DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11829. PROMULGADA EL DIA: 19 DE JULIO DE 2021. 

RESOLUCIÓN N° 2148 DE FECHA 16-7-21 

VISTO: 
El Expediente N °5125/21; el art. 42° de la Constitución Nacional; las Ordenanzas N° 11142 y N° 13008; la Resolución N° 

3246/19; el Contrato de Concesión de las cinco (5) líneas del Servicio Público de Autotransporte Urbano de Pasajeros prestado 
mediante Ómnibus en la Ciudad de Trelew, adjudicado en el marco de la Licitación Pública N° 02/05; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

QUE mediante Nota N° 5969 de fecha 16 de Julio de 2021 del Registro de Mesa de Entradas y Salidas de la Municipali-
dad de Trelew (Nota N° 128/21 de la Concesionaria) se presenta la Empresa de Transportes EL 22 SRL solicitando la suma de 
pesos cinco millones ($ 5.000.000,00). 

QUE funda ello en la importante crisis financiera por la que atraviesa que imposibilita afrontar el pago del sueldo anual 
complementario y combustible semanal. 

QUE en modo alguno puede desconocerse que el fenómeno inflacionario ha golpeado duramente a los diferentes com-
ponentes de la estructura de costos del servicio, cuestión esta de carácter público y notorio, más aún si tenemos en cuenta que 
mediante la Ordenanza N°13008 se ratifica la Resolución N°3246/19 mediante la cual se fija el valor de la prestación mensual del 
servicio en la suma de pesos diecinueve millones noventa y seis mil quinientos ochenta y cinco con ochenta y nueve centavos ($ 
19.096.585,89) al mes de Enero del año 2.019. 

QUE el tiempo transcurrido desde la fecha de referencia de la nueva estructura de costos o valor de la presentación men-
sual del servicio (enero 2019), impone la necesidad de tomar decisiones a efectos de mantener la prestación en niveles adecuados 
de calidad y eficiencia, cuestión ésta a la cual debe sumarse las serias dificultades que se generan a partir de la no prestación o 
prestación de emergencia del servicio a partir de la pandemia que comenzara en el mes de marzo del año 2020. 

QUE la responsabilidad del Estado concedente en modo alguno puede detenerse en el momento del otorgamiento de la 
concesión del servicio, motivo por el cual, con fundamento en su prerrogativa de control de la evolución de los costos y las tarifas, 
es legítimo que la administración resuelva sobre toda situación que se presente cuando las circunstancias indican que se ha visto 
alterada la estructura de costos y el régimen tarifario. 

QUE esta potestad se potencia cuando se ejerce en el contexto de acontecimientos que modifican las condiciones teni-
das en mira al contratar afectando la ecuación económico-financiera del contrato, y frustrando el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales con la posibilidad de afectar la continuidad del servicio público involucrado, privilegiándose de esta manera una debi-
da prestación y continuidad del mismo. 

QUE la noción del equilibrio financiero del contrato administrativo, como una condición implícita en la concesión de servi-
cio público, pretende un equilibrio entre las ventajas otorgadas al concesionario y las cargas que le son impuestas, las cuales de-
ben balancearse de manera que formen la contrapartida de los beneficios probables y de las pérdidas previstas, hallándose tam-
bién implícita, como un cálculo, la equivalencia honesta entre lo que se otorga al concesionario y lo que se le exige. 

QUE por otro lado la justificación del principio del equilibrio financiero del contrato reposa en razones inherentes a la 
justicia conmutativa, que exige la equivalencia de las prestaciones recíprocas, fundamentalmente cuando los criterios que se dan 
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para mantener el equilibrio descansan sobre el aumento que sufren las cosas o servicios contratados por acontecimientos económi-
cos no imputables al contratista. 

QUE si bien el procedimiento vigente por imperativo legal es el de ajuste de la estructura de costos expresamente previs-
to para el proceso de revisión tarifaria en el pliego licitatorio -lex interpartes- en el artículo 47° de las Cláusulas Generales y cláusu-
la décimo cuarta del contrato de concesión conforme modificación incorporada por medio de la Ordenanza 11142 en su artículo 
tercero, no puede dejar de considerarse que estamos ante una situación extrema con serios riesgos de afectar el servicio si no se 
toman medidas que permitan garantizar la continuidad del mismo. 

QUE ello se fundamenta en las lógicas demoras que el proceso de revisión trae aparejada -actualmente el OMRESP se 
encuentra en plena etapa de revisión-, lo cual obliga a dar respuestas que permitan garantizar la sustentabilidad del servicio. 

QUE a mayor abundamiento no puede perderse de vista que se halla en juego el art. 42° de la Constitución Nacional que 
ordena a las autoridades velar por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios a recibir servicios públicos de 
calidad y eficiencia. 

QUE en tal sentido se impone adoptar las decisiones que se estimen más convenientes y adecuadas, que requieren la 
evaluación que también debe comprender el análisis de los riesgos y peligros que implica el no hacer, ante circunstancias y situa-
ciones en las cuales el Estado debe ejercer sin dilaciones y en forma plena sus responsabilidades y facultades en su calidad de 
poder concedente. 

QUE en consecuencia se estima conveniente hacer lugar a lo peticionado a fs. 1 y establecer una Compensación Com-
plementaria Municipal de carácter provisoria y sujeta a compensación, para el mes de Julio del corriente año, la que se fija en la 
suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00). 

QUE oportunamente, al momento de practicar la liquidación de las diferencias de costos que surgieren en función de las 
diferentes variaciones de las estructuras de los mismos, se deberá tener presente la Compensación que aquí se trata. 

QUE es deber ineludible del Departamento Ejecutivo Municipal garantizar el Servicio Público de Autotransporte Urbano 
de Pasajeros prestado mediante Ómnibus en la ciudad de Trelew. 

QUE se cuenta con la previsión presupuestaria correspondiente. 
QUE ha tomado intervención la Asesoría Legal Municipal. 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

RESUELVE: 
Artículo 1°.- ESTABLECER una Compensación Complementaria Municipal de carácter provisorio y sujeta a compensación, para el 
mes de julio del corriente año, en un todo de acuerdo y de conformidad a lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
Artículo 2°.- FIJAR la Compensación que se establece por el artículo anterior en la suma de PESOS CINCO MILLONES ($ 
5.000.000,00). 
Artículo 3°.- Al momento de practicar la liquidación de las diferencias de costos que surgieren en función de las diferentes variacio-
nes de las estructuras de los mismos, se deberá tener presente la Compensación que aquí se trata y que se 
cuantifica por el artículo segundo del presente acto administrativo. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado en la cuenta 319 — Subsidios — Códi-
go 030000010100213 —Programa Principal Hacienda - Ejercicio 2021, por la suma total de pesos cinco millones ($ 5.000.000,00). 
Artículo 5°.- La presente Resolución será refrendada por los Secretarios de Coordi nación de Gabinete, de Hacienda y de Go-
bierno. 
Artículo 6°.- REGISTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL Y CUMPLIDO ARCHIVESE. 

RESOLUCIÓN N° 2200 DE FECHA 20-7-21 

VISTO: 
 

El Expediente Nº 6547/2020-0, por el cual se tramita el OFRECIMIENTO PÚBLICO DE TIERRAS, la 
Ordenanza Nro. 013238, y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que, por iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal, se ha puesto en marcha la elaboración de 
la documentación correspondiente al Ofrecimiento Público de Tierras N° 01/2021 por Ordenanza Nro. 013238,  

Que, la Ordenanza del Visto establece que el cien por ciento (100%) de los fondos percibidos por la 
venta de lotes objeto del Ofrecimiento Público de Tierras N° 01/2021 será destinado para la realización de obras de pavimento y 
aquellas que sean complementarias a las mismas (exceptuando las obras de bacheo), de acuerdo a la siguiente distribución: a).El 
cincuenta por, ciento (50%) distribuido en los barrios cuyos lotes están involucrados en el Ofrecimiento Público de Tierras N° 
01/2021; b).El cincuenta por ciento (50%) restante distribuido en los barrios de la ciudad de Trelew no comprendidos en el inciso a); 

Que, la Coordinación de Planificación de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos ha 
elaborado la documentación técnica del Ofrecimiento público denominado OFRECIMIENTO PÚBLICO DE TIERRAS Nº 01/2021 – 
ORDENANZA NRO.013238; 

Que, es necesario crear una Comisión Asesora de Preadjudicación designando a sus integrantes, 
para el estudio de las ofertas que resulten del Ofrecimiento público del visto; 

Que, para cumplir con la función asesora se han sugerido los siguientes miembros: la Srta. Ingeniera 
Lucía Estela REZK, D.N.I. Nº 25.710.429; el señor Arquitecto Pablo GILLI, D.N.I. Nº 17.668.350; el señor M.M.O. Jorge PÉREZ 
ÁVILA, D.N.I. Nº 28.055.195, dependientes de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos y la señora Abogada Lucía 
GALENDE, D.N.I. Nº 34.765.968, dependiente del Programa Asesoría Legal, de la Coordinación de Gabinete; 

Que, la nueva Comisión Asesora de Preadjudicación podrá emitir dictamen cuando se encuentre 
integrada por al menos tres (3) miembros; 

Que, la Ordenanza Nro. 013238, en su Artículo 9º establece que el Ofrecimiento Público de Tierras 
N° 01/2021 deberá publicarse como mínimo por cinco (5) días, con una anticipación de cinco (5) días a la fecha de apertura, en el 
boletín municipal y en dos (2) medios gráficos de distribución en la ciudad de Trelew; 

Que, ha tomado debida intervención el Programa de Asesoría Legal dependiente de la Secretaría de 
Coordinación de Gabinete; 

Que, ha tomado intervención la Coordinación de Administración; 
Que, el Departamento Ejecutivo aprueba el presente trámite administrativo; 

POR ELLO: 
 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

R  E  S  U  E  L  V  E  : 
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Artículo 1ro.: APRUÉBESE la documentación obrante de fojas 0251 a 0281 Y 0282 A 0317(refoliado), correspondiente a los Plie-
gos de Bases y Condiciones, tendiente a la ejecución del OFRECIMIENTO PÚBLICO DE TIERRAS Nº 01/2021 –  – ORDENANZA 
NRO.013238.- 
Artículo 2do.: DISPÓNGASE el llamado para el OFRECIMIENTO PÚBLICO DE PRECIOS Nº 01/2021 fijando el Precio Base de 
cada Parcela que como ANEXO forma parte de la presente Resolución, estableciéndose el valor del Pliego en la suma de PESOS 
VEINTE MIL ($20.000,00).- 
Artículo 3ro.: CRÉASE la COMISIÓN ASESORA DE PREADJUDICACIÓN, por los motivos expuestos en los considerandos que 
anteceden.- 
Artículo 4to.: DESÍGNASE a los siguientes funcionarios para integrar la Comisión Asesora de Preadjudicación: la Srta.Ingeniera 
Lucía Estela REZK, D.N.I. Nº 25.710.429; el señor Arquitecto Pablo GILLI, D.N.I. Nº 17.668.350; el señor M.M.O. Jorge PÉREZ 
ÁVILA, D.N.I. Nº 28.055.195, dependientes de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos y la señora Abogada Lucía 
GALENDE, D.N.I. Nº 34.765.968, dependiente del Programa Asesoría Legal, de la Coordinación de Gabinete.- 
Artículo 5to.: FACÚLTESE a la Comisión designada a realizar el análisis de las Ofertas recepcionadas, aconsejando sobre su 
aceptación, rechazo, conveniencia y demás aspectos formales que considere realizar.- 
Artículo 6to.: AUTORÍCESE a la Secretaría de Planificación, Obras Y Servicios Públicos para FIJAR, mediante Disposición, fecha y 
hora del Acto de Apertura de las Ofertas presentadas en el OFRECIMIENTO PÚBLICO DE TIERRAS Nº 01/2021 – ORDENANZA 
NRO. 013238, el que se llevará a cabo en el Edificio Municipal, sito en calle Rivadavia Nº 390 de la Ciudad de Trelew, Provincia del 
Chubut.- 
Artículo 7mo.: PUBLÍQUENSE los avisos correspondientes durante cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Tre-
lew, y durante CINCO (5) días en dos (2) medios gráficos de distribución en la ciudad de Trelew, con una anticipación de cinco (5) 
días a la fecha de apertura.- 
Artículo 8vo.: REFRÉNDESE la presente Resolución por los Señores Secretarios de Hacienda, Secretario de Gobierno, Secretario 
de Coordinación de Gabinete y Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos.- 
Artículo 9no.: REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE y cumplido, ARCHÍVESE.- 
 

 
ANEXO 

 
El OFRECIMIENTO PÚBLICO DE TIERRAS Nº 01/2021 – LOTES CON DESTINO RESIDENCIAL se compone de los siguientes 
inmuebles con sus precios base:  
1) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 4, Sector 14, Manzana 6, Lote A; superficie 787.00 m2, en calle Artigas 
esquina Cangallo. Precio base $5.192.724,37. 
2) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 4, Sector 14, Manzana 6, Lote B; superficie 787.00 m2, en calle Scalabrini 
Ortiz esquina Cangallo. Precio base $5.192.724,37. 
3) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 4, Sector 14, Manzana 6, Lote C; superficie 900.00 m2, en calle Artigas 
entre Cangallo y Comahue. Precio base $5.938.312,50. 
4) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 4, Sector 14, Manzana 6, Lote D; superficie 900.00 m2, en calle Artigas 
esquina Cangallo. Precio base $5.938.312,50. 
5) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 10, Manzana 129, Lote A; superficie 338,74 m2, en calle F. Quiro-
ga entre Musters y Edison. Precio base $2.704.134,16. 
6) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 10, Manzana 129, Lote B; superficie 363,85 m2, en calle F. Quiro-
ga esquina Edison. Precio base $ 2.904.585,26. 
7) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 10, Manzana 129, Lote C; superficie 363,85 m2, en calle El Car-
men entre Musters y Edison. Precio base $ 2.904.585,26. 
8) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 10, Manzana 129, Lote D; superficie 363,85 m2, en calle El Car-
men esquina Edison. Precio base $ 2.904.585,26. 
9) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 12, Manzana 92, Lote A; superficie 318,60 m2, en calle Fuerte 
Viejo entre calles Musters y Edison. Precio base $ 3.104.460,23. 
10) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 12, Manzana 92, Lote B; superficie 317,10 m2, en calle Fuerte 
Viejo entre calles Musters y Edison. Precio base $3.089.844,13. 
11) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 12, Manzana 92, Lote C; superficie 317,60 m2, en calle Fuerte 
Viejo entre calles Musters y Edison. Precio base $ 3.094.716,16. 
12) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 12, Manzana 92, Lote D; superficie 317,10 m2, en calle Fuerte 
Viejo entre calles Musters y Edison. Precio base $ 3.089.844,13. 
13) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 12, Manzana 92, Lote E; superficie 316,70 m2, en calle Fuerte 
Viejo entre calles Musters y Edison. Precio base $ 3.085.946,50. 
14) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 12, Manzana 92, Lote F; superficie 316,10 m2, en calle Fuerte 
Viejo entre calles Musters y Edison. Precio base $ 3.080.100,06. 
15) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 12, Manzana 92, Lote G; superficie 315,30 m2, en calle Fuerte 
Viejo entre calles Musters y Edison. Precio base $ 3.072.304,16. 
16) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 12, Manzana 92, Lote H; superficie 315,20 m2, en calle Fuerte 
Viejo entre calles Musters y Edison. Precio base $ 3.071.330,40. 
17) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 12, Manzana 92, Lote I; superficie 274,70 m2, en calle Fuerte 
Viejo esquina Edison. Precio base $ 2.676.695,62. 
18) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 4, Sector 14, Manzana 18, Lote 1; superficie 851,00 m2, en calle Co-
mahue esquina Balcarce y Paraná. Precio base $ 5.137.918,89. 
19) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 4, Sector 14, Manzana 18, Lote 2; superficie 867,00 m2, en calle Balcarce 
entre Comahue e Isla Soledad. Precio base $ 5.234.512,50. 
20) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 4, Sector 14, Manzana 18, Lote 3; superficie 867,00 m2, en calle Balcarce 
entre Comahue e Isla Soledad. Precio base $ 5.234.512,50. 
21) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 4, Sector 14, Manzana 18, Lote 4; superficie 867,00 m2, en calle Balcarce 
entre Comahue e Isla Soledad. Precio base $ 5.234.512,50. 
22) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 66, Lote A; superficie 623,50 m2, en calle Marconi 
esquina Bahía Sin Fondo. Precio base $ 4.571.034,38. 
23) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 66, Lote B; superficie 631,50 m2, en calle Marconi 
entre calles Bahía Sin Fondo y Coronel Palacios. Precio base $ 4.629.684,38. 
24) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 66, Lote C; superficie 631,50 m2, en calle Marconi 
entre calles Bahía Sin Fondo y Coronel Palacios. Precio base $4.629.684,38. 
25) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 66, Lote D; superficie 631,50 m2, en calle Marconi 
entre calles Bahía Sin Fondo y Coronel Palacios. Precio base $ 4.629.684,38. 
26) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 66, Lote E; superficie 631,50 m2, en calle Marconi 
entre calles Bahía Sin Fondo y Coronel Palacios. Precio base $ 4.629.684,38. 
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27) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 66, Lote F; superficie 623,50 m2, en calle Marconi 
esquina Coronel Palacios. Precio base $ 4.571.034,38. 
28) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 68, Lote A; superficie 697,85 m2, en calle Marconi 
esquina Coronel Palacios. Precio base $ 5.116.112,82. 
29) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 68, Lote B; superficie 663,75 m2, en calle Marconi 
entre calles Malacara y Coronel Palacios. Precio base $ 4.866.117,19. 
30) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 68, Lote C; superficie 663,75 m2, en calle Marconi 
entre calles Malacara y Coronel Palacios. Precio base $ 4.866.117,19. 
31) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 68, Lote D; superficie 663,75 m2, en calle Marconi 
entre calles Malacara y Coronel Palacios. Precio base $ 4.866.117,19. 
32) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 68, Lote E; superficie 663,75 m2, en calle Marconi 
entre calles Malacara y Coronel Palacios. Precio base $ 4.866.117,19. 
33) Inmueble identificado catastralmente Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 68, Lote F; superficie 697,85 m2, en calle Marconi 
esquina Malacara. Precio base $ 5.116.112,81. 

PROVINCIA DEL CHUBUT 
MUNICIPALIDAD DE TRELEW 

 
OFRECIMIENTO PÚBLICO DE TIERRAS N° 01/2021 

ORDENANZA N° 13238 
 

AVISO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Y APERTURA DE SOBRES 

 
PRECIO BASE: EL CORRESPONDIENTE A LA FRACCIÓN A OFERTAR Y BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PLIEGO. 
GARANTÍA DE OFERTA: EQUIVALENTE AL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR OFERTADO. 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 23 de AGOSTO de 2021, hasta las 10:00 horas. 
FECHA DE APERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2021. 
HORA DE APERTURA: 11:00 horas. 
LUGAR: SALON HISTORICO — PALACIO MUNICIPAL — RIVADAVIA N° 390- CIUDAD DE TRELEW (CHUBUT). 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00). 
CONSULTA DE PLIEGOS: página web https://www.trelew.gov.ar/wp-content/uploads/2021/03/Bolet%C3%ADn-673-1-3-21.pdf 
y/o DIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO - S.P.O. y S.P.-MUNICIPALIDAD DE TRELEW - RIVADAVIA N° 390 2° PISO - 
TRELEW CHUBUT. 
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: COORDINACIÓN DE TESORERIA MUNICIPAL— RIVADAVIA N° 390 PLANTA BAJA - TRELEW 
(CHUBUT). 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: MESA DE ENTRADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW - RIVADAVIA N° 390 TRE-
LEW HASTA LA FECHA Y LA HORA FIJADAS PARA LA APERTURA. 

PROGRAMA REGISTRO Y PUBLICACIONES  -  SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE GABINETE  -  www.trelew.gov.ar 


