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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Fue analizado el Expediente N° 2212/21 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete 

a consideración del Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza que tiene por objeto proceder a la ampliación del contrato de 
recolección de residuos domiciliarios dentro del ejido de la ciudad de Trelew. 

Es de destacar que a fs. 1 el Sr. Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos solicita autorización a efectos de 
proceder a la prórroga y ampliación del contrato de recolección de residuos domiciliarios, hasta tanto y en cuanto se convoque a la 
licitación pública correspondiente a los fines de regularizar dicha situación, todo ello en virtud de la necesidad de dar continuidad a 
tan esencial servicio. 

La prórroga de la contratación directa del servicio público de recolección de residuos sólidos urbanos con la empresa 
Ashira SA ha sido aprobada por medio del dictado de la Resolución N°880/21 -conforme tramitara bajo expediente administrativo 
N°2279/21- por el plazo de treinta y cinco (35) meses contados a partir del día 01 de Enero de 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, lo que ha sido debidamente notificado al Concejo Deliberante. 

Actualmente el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos no abarca la totalidad de la ciudad, desatendiendo 
barrios tales como Moreira 3, Moreira 4 y Costanera, entre otros, los que a su vez denotan mayor densidad poblacional, y en igual 
sentido resulta insuficiente en determinados sectores de la ciudad, entre los cuales se hallan barrios como Inta y Pensamientos, 
problemática esta que en conjunto con la anteriormente mencionada, son el resultado de la desactualización del servicio. 

El crecimiento poblacional, con su consecuente incremento en la expansión y ocupación de nuevos sectores de la ciu-
dad, ha provocado un proporcional aumento de residuos, derivando en un servicio de recolección insuficiente, en cuanto a volumen 
y dinámica de la población. 

Así también la utilización de contenedores para la recolección de residuos se interpreta como indispensable, puesto que 
determinados espacios y/o establecimientos públicos que generan gran volumen de residuos, deben ser abordados con una meto-
dología diferencial, a fin de evitar la generación de mini basurales espontáneos, cuya erradicación implica una constante labor, 
denotando no sólo la falta de consciencia social por parte de la población, sino también un déficit del DEM. 

A fs. 241, y en el marco del brote del virus SARS-CoV-2 declarado como una pandemia y en función de la velocidad en el 
agravamiento de la situación epidemiológica que ha requerido la adopción de medidas para hacer frente a la emergencia, la Coordi-
nación de Salud Municipal remite nota a la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos "... con el objeto de manifestar y 
destacar la importancia de los trabajos realizados por la Coordinación de Gestión Urbana a su cargo, tanto en materia de desinfec-
ción y sanitización, principalmente en el radio céntrico de la ciudad , por ser esta la de mayor concentración de población, en cuan-
to a su circulación y transitabilidad, motivo por el cual "... se recomienda, desde la Coordinación de Salud a mi cargo, analizar la 
factibilidad de dar continuidad a las labores realizadas y mencionadas anteriormente, e incluso su intensificación y ampliación, para 
que las mismas puedan perdurar en el tiempo". 

Precisamente a fs. 243 toma intervención la Coordinación de Gestión 
Urbana dependiente de Secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos informando "... que oportunamente se hicieron de-
sinfecciones durante la primera etapa de cuarentena del año 2020, en los puntos y espacios públicos y privados de mayor circula-
ción, generando a nuestro entender, un gran aporte a la preservación y reducción de focos de contagio de la pandemia que nos 
afecta", para más adelante indicar que "... la realización de dichas tareas de prevención y saneamiento urbano generó como contra-
cara, que se imposibilite la realización de otras labores inherentes a la Coordinación de Gestión Urbana, las cuales no pueden con-
tinuar siendo relegadas y que debido al personal afectado por el COVID-19, como así también los recursos logísticos, técnicos y 
químicos insuficientes para afrontar ambos frentes, resulta sumamente dificultoso garantizar su continuidad y mantenerlo en el 
tiempo" ... expresando luego que "... no se encuentra dentro de la posibilidad operativa de la Coordinación, por lo que únicamente 
se podría de forma esporádica reforzar o intensificar dichos trabajos o incluso ampliar eventualmente el radio de acción". 

En función de lo expresado en los párrafos precedentes, la Coordinación de Gestión Urbana entiende necesario "... bus-
car una alternativa, dado los hechos acontecidos con la segunda "ola" y nueva cepa de COVID-19, que se debería diagramar un 
dispositivo autónomo de intervención territorial que aborde dichas necesidades y que no se condicione los trabajos estructurales de 
las diferentes áreas. 

Se impone destacar que la Coordinación de Salud refuerza la necesidad, importancia y conveniencia de dar respuesta a 
las tareas preventivas, atento que en su informe de fs. 241 expresa lo siguiente: "... en primer término previendo la "segunda ola" 
de COVID-19 que se desarrolla en el resto del mundo, y de la que nuestra ciudad no estará exenta; habiéndose gestado una nueva 
cepa del virus el cual en el ámbito de la salud se manifiesta ser más agresivo y mortal que la primera ... previendo dicha situación 
para intentar anticiparnos, y realizar tareas preventivas es que se solicitan la continuidad de las tareas de desinfección y sanitiza-
ción". 

Así también el área de Salud, y en referencia al COVID-19 expresa que "... ha modificado ciertos paradigmas en cuanto a 
higiene tanto personal, como general, y en consecuencia se considera que desde la Municipalidad de Trelew se deben realizar, de 
ser posible, políticas públicas consecuentes con la causa, en busca de ser un municipio más aún más limpio y ordenado, siendo de 
gran importancia para evitar la propagación de enfermedades". 

Por ello es dable dar una respuesta a la comunidad en general y en particular brindar un aliciente a los comerciantes, 
motores de la economía de la ciudad y generadores de puestos de trabajo, siendo este uno de los sectores más afectados por la 
pandemia. 

En función de ello se considera conveniente y necesario generar un plan de higiene urbana integral fortaleciéndose el 
radio céntrico, y que permita incluir la limpieza y desinfección de aceras y el barrido de calles de forma automatizada, favoreciendo 
en efecto la expansión del servicio de barrido manual a los sectores que, a causa del crecimiento demográfico, actualmente se 
encuentran desprovistos de este servicio. 

El crecimiento en el volumen de residuos es la principal causa de contaminación ambiental, incluso visual o estética, de 
la ciudad, disminuyendo así la calidad de vida de su población, debiendo el Estado, como institución rectora en la función social, 
llevar adelante las tareas que garanticen el buen vivir de los ciudadanos, lo cual requiere la adopción de políticas públicas en cuan-
to a higiene, ambiente y salud. 

Se parte de un diagnóstico situacional, a fin de determinar la intervención en los sectores que requieren un correcto servi-
cio, generando el menor impacto ambiental posible, es decir, garantizando el Estado Municipal un ambiente sano y equilibrado. 

Es de público y notorio la necesidad esencial de recolección de residuos, desinfección y sanitización, abarcando la totali-
dad del ejido de la ciudad de Trelew, para que cada vecino cuente con dicho servicio, dado que su ausencia no sólo perjudica al 
sector afectado, sino que sus efectos negativos se extienden a toda la población, favoreciendo la contaminación atmosférica, del 
suelo y los mantos freáticos y causando perjuicios sobre la salud y la calidad de vida de sus habitantes. 

En consonancia con todo lo hasta aquí expresado, es que estamos ante una realidad que nos impone considerar la am-
pliación del objeto de la contratación directa oportunamente celebrada con la firma Ashira S.A. 

Por imperativo legal el análisis de la modificación del objeto del contrato lo debe realizar el Organismo Municipal Regula-
dor de los Servicios Públicos (OMRESP), que debe emitir opinión fundada, pronunciándose sobre su procedencia, motivo por el 
cual se remitieron las actuaciones al citado Organismo Regulador a los fines de su intervención, consideración y pronunciamiento. 

A fs. 3/216 la empresa ASHIRA SA presenta el servicio solicitado, el organigrama jerárquico y operativo para su presta-
ción, el listado y tipo de vehículos y equipos, el plan de trabajo, antecedentes del servicio y la certificación de calidad. 

ORDENANZA N° 13295 
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A fs. 217/227 la Dirección de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable emite informe de la situación actual y del nuevo 
servicio que se propone. 

A fin de dar basamento jurídico a las actuaciones interviene a fs. 245 el área letrada de la Municipalidad de Trelew expre-
sando que "... si bien no se desconoce la necesidad del llamado licitatorio a fin de ampliar el objeto del contrato oportunamente 
celebrado con la firma Ashira SA, y/o a fin de comprometer crédito presupuestario, ... desde el punto de vista formal encuentro 
fundamento en probadas y evidentes razones de necesidad y emergencia que lo ameritan ... en una lisa interpretación del Art. 28 
inc 4 de la Ordenanza 6370 modificada por la Ordenanza 11947, y con las circunstancias obrantes en el expediente en cuestión ...". 

A fs. 246/249 el Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos agrega memoria descriptiva referida a la 
"Ampliación del Servicio de Residuos Sólidos Urbanos" de donde surge las siguientes afirmaciones: 
·El servicio de recolección que se brinda no contempla el incremento de volumen y la modificación en la estructura y dinámica de la 
población. ... La falta de consideración de los cambios estructurales y sociales evidenciados en la última década en la ciudad, don-
de se destaca el crecimiento de la población asentada y radicada en la zona de chacras. 
·Frecuencia del servicio. La frecuencia de esta labor no es suficiente en determinados sectores donde la generación de residuos en 
cuantiosa. … Esta problemática en conjunto con la anteriormente mencionada, son el resultado exclusivamente de la desactualiza-
ción del servicio. 
·Barrido de calles. Se presenta una marcada diferencia en el servicio de barrido de calles ... es necesario que se diseñe un servicio 
en base a los hábitos de los ciudadanos. 
·Limpieza de aceras zona centro. La limpieza de la acera que, junto con la desinfección de la vía pública, se convirtieron en pautas 
de higiene urbana que se deben asegurar como respuesta al requerimiento del contexto sanitario vigente. 
 Recolección de Residuos con utilización de contenedores. Este servicio es de suma necesidad para la ciudad. 
·Barrido de calles automatizado. Para paliar la deficiencia en el servicio de barrido de calles y asegurar este servicio en la totalidad 
de la ciudad, se incorporó una barredora automática, intensificando de esta manera el plan de higiene urbano en el casco céntrico y 
en las principales avenidas de la ciudad. 
·Limpieza y desinfección de aceras. A esta mejora integral se adhiere la inclusión de un nuevo servicio en Trelew, la limpieza de 
aceras, alcanzando un total de 60 cuadras diariamente. 

A fs. 285/293 la firma Ashira SA acompaña análisis de precios por la Contratación del Servicio Público de Recolección de 
Residuos Domiciliarios que contempla los siguientes rubros: Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios (fs. 285); Recolección 
de Residuos de Contenedores (fs. 286); Recolección de Residuos Sólidos No Habituales (fs. 287); Barrido de Calles (fs. 288); La-
vado de Veredas (fs. 289); Estructura de Gastos Generales Directos e Indirectos (fs. 290); Planilla de Costos de Mano de Obra (fs. 
291); Planilla de Costos de Utilización de Equipos (fs. 292) y Planilla de Valores Unitarios de los Servicios (fs. 293). 

En cumplimiento de su cometido interviene a fs. 294/296 el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos 
(OMRESP) y procede a realizar el informe sobre la evaluación económica de la propuesta realizada por la firma Ashira SA arriban-
do a la siguiente conclusión: "Considerando que el valor del costo informado en último término resultaría correcto y con base en el 
mes de marzo de 2021, el que asciende a la suma de pesos quince millones seiscientos ochenta mil quinientos treinta y tres con 
77/100 ($ 15.680.533,77) aplicado el coeficiente resumen de la Oferta citado en primer término, el valor determinado de la propues-
ta ascendería a la suma de pesos veintidós millones seiscientos tres mil sesenta y seis con 06/100 ($ 22.603.066,06)". 

Es importante señalar 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, es legítimo que la 
administración resuelva sobre su modificación cuando las circunstancias así lo indican. 

Esta potestad se potencia cuando se ejerce en el contexto de acontecimientos que modifican las condiciones tenidas en 
mira al contratar afectando la ecuación económico-financiera del contrato, y frustrando el cumplimiento de las obligaciones contrac-
tuales con la posibilidad de afectar la continuidad del servicio público involucrado privilegiándose de esta manera una debida pres-
tación y continuidad del mismo. 

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

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 para 
Mantener el equilibrio descansan sobre el aumento que sufren las cosas o servicios /contratados por acontecimientos económicos 
no imputables al contratista. 

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

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

Nuestro país ha transitado largos períodos bajo normativas de emergencia fundamentalmente económicas que también 
incluyeron las sanitarias, o sanitarias que llevaron a la emergencia económica, etc., a tal punto que se ha generado todo un dere-
cho al respecto, la "doctrina de la emergencia” o "estado de emergencia". 

Conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la finalidad de custodiar la paz social y/o el 
interés general, las normas de emergencia permiten satisfacer las necesidades de una comunidad hondamente perturbada ante 
acontecimientos extraordinarios, con debido sustento en la realidad y en orden a ejercer los poderes reservados para proteger los 
intereses vitales de la comunidad, persiguiendo la satisfacción del interés público y en protección de intereses básicos de la socie-
dad, utilizando razonablemente remedios propios y justificados, con limitación en el tiempo en función la exigencia de su razón 
(CSJN, 26/10/2004, "Bustos, Alberto Roque y otros c/ E.N. y otros s/ amparo", Fallos: 327:4495). 

Inclusive y respecto ya de la situación del COVID 19 ha sostenido recientemente al respecto la Corte Suprema, que se 
trata de circunstancias de extrema incertidumbre, una emergencia que sacude a la sociedad de una manera inaudita en la historia 
reciente, contexto en el cual "sus autoridades constitucionales están más vigorosamente llamadas a encontrar cauces instituciona-
les para enfrentar tales desafíos", en tanto que "Las emergencias, de cualquier tipo, deben ser tratadas dentro del Estado de Dere-
cho" (CSJN, 24/04/20, in re "FERNANDEZ DE KIRCHNER CRISTINA EN CARACTER DE PRESIDENTA DEL HONORABLE SE-
NADO DE LA NACION s/acción declarativa de certeza", Consids. 4 y 17). 

La normativa de emergencia COVID 19 se encuentra configurada básicamente por la Ley N°27.541 que declara la emer-
gencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, así como 
por los Decretos de Necesidad y Urgencia N°260/20, N°297/20 y siguientes, normas complementarias y reglamentarías, en cuya 
virtud ha regido desde 20/03/20 un "aislamiento social, preventivo y obligatorio", por el cual las personas deben permanecer en sus 
residencias, absteniéndose de concurrir a sus lugares de trabajo y desplazarse por rutas, vías y espacios públicos -salvo desplaza-
mientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos-, bajo control y sanción 
estatal, luego reemplazado por el "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" de público y notorio, y ahora reemplazado por un 
régimen que tiene por objeto establecer medidas generales de prevención respecto de la Covid-19 que se aplican en todo el país, y 
disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios ello así atento la reciente normativa que consagra el Decreto Nacio-
nal 287/21, hasta el día 21/05/21. 
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Como ya se expresara por Ley N° 27.541 se declaró la emergencia públcia en materia económica, financiera, fiscal, ad-
ministrativa, previsional, taifaria energética, sanitaria y social y luego en virtud de la pandemia declarada el 12 de marzo de 2020, 
mediante el Decreto N° 260/20, se amplió la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por la mencionada ley por el plazo de un (1) año a partir de la entrada en vigencia del citado decreto, como 
una forma de dotar al Estado de herramientas necesarias, adecuadas, eficaces y transparentes para combatir la pandemia declara-
da por la Organización Mundial de la Salud, que fuera motivo de posterior prórroga hasta el día 31 de diciembre de 2021 por medio 
del Decreto Nacional N°167/21. 

En el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública se establece que la selección del cocontratante debe 
hacerse por regla general mediante licitación pública o concurso público, mientras que la contratación directa sólo será procedente 
en los casos expresamente previstos, tal como y en relación al tema en análisis: cuando probadas razones de urgencia o emergen-
cia que respondan a circunstancias objetivas impidan la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual 
deberá ser debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por la máxima autoridad de cada juris-
dicción o entidad. 

Conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos encontramos frente a una situación imprevisi-
ble, inaudita, extrema y generalizada (CSJN 24/04/2020, en autos "Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta del 
Honorable Senado de la Nación s/ acción declarativa de certeza". 

Es evidente que el COVID-19 es una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa, propiamente una pandemia, que se 
ha extendido por todo el mundo, a lo largo y ancho, sin distinción de regiones, sexos ni razas, y que está acabando con la vida de 
miles de personas, lo que nos hace estar frente a un enemigo invisible, sin nacionalidad, que no respeta fronteras y ataca sin pie-
dad, circunstancia esta que sumado al informe del área de Salud de fs. 241 nos permite dar basamento a las circunstancias de 
urgencia y emergencia que conllevan a realizar la contratación que se propicia. 

Lo expuesto en el considerando que antecede lo es sin desconocer que el régimen por excelencia de contratación es la 
licitación pública, pero es evidente que al no tener certeza de la extensión en el tiempo de la pandemia que transitamos, la defensa 
de los intereses generales y del Estado Municipal nos llevan a propiciar una ampliación del objeto del contrato que aquí tratamos, 
sin dejar de considerar la posibilidad de concretar el procedimiento licitatorio durante el transcurso del período de la contratación, lo 
que así conoce el contratista. 

A mayor abundamiento no puede dejar de considerarse también la repercusión de la Covid-19 como hecho jurídico 
(involuntario) que es enorme, sin precedentes ni proyecciones, debiendo las instituciones del derecho comenzar y terminar siendo 
no solo protectoras, sino también preventivas ante estas eventualidades, ya que importa el sujeto, como ser actuante al que el 
Derecho protege. 

Sin duda alguna ocupa un lugar relevante en este análisis el Hecho del Príncipe, pues la regulación es directa sobre la 
libertad de las personas, y desde allí a las actividades, empresas y contratos, entendiendo que el "Hecho del Príncipe" se configura 
cuando un órgano estatal perteneciente a la misma esfera u orden jurídico que el que intervino en la celebración del contrato, dicta 
un acto de alcance general, imprevisible o irresistible, que influye en el contrato por vía refleja o incidental (Conforme MARIEN-
HOFF, Miguel. S. "Tratado de Derecho Administrativo", T. III-A, p. 476 y ss.; CASSAGNE, Juan Carlos "El Contrato Administrativo", 
Buenos Aires, pág. 80 y ss.). 

En consecuencia, se debe tener presente que el análisis realizado permite afirmar que puede avanzarse en la celebra-
ción de un contrato que tiene por objeto la ampliación del objeto de la Contratación Directa del Servicio Público de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos celebrado con la firma ASHIRA SA conforme fuera aprobado por medio de la Resolución N° 880/21 y el 
Contrato de prórroga celebrado en fecha 05/04/21 conforme las actuaciones que tramitaran por medio del Expediente N° 2279/21. 

Dicha ampliación del objeto del contrato será conforme a la oferta presentada por la contratista que se adjunta a fs. 
285/293 del Expediente N°2212/21, en la suma de pesos veintidós millones seiscientos tres mil sesenta y seis con 06/100 ($ 
22.603.066,06), conforme el análisis realizado por el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP) a fs. 
294/296 de las citadas actuaciones. 

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 debidamente acreditado y deberá ser auto-
rizado por la máxima autoridad. 

En las circunstancias actuales está debidamente fundamentada la presente contratación ampliatoria del objeto de la con-
tratación directa y aprobada, dado que se trata no solo de un servicio público esencial, sino que además no se debe 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 no solo la recolección de residuos, sino 
también la limpieza e higiene general de la ciudad. 

Por todo lo expuesto, tratándose de una situación de emergencia, es evidente que estamos frente a una 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, las que tienen plena 
vigencia a partir de la fecha de su emisión, pero no obstante lo expuesto en el párrafo que antecede se ha considerado conveniente 
remitir estos actuados al Concejo Deliberante para que con su intervención se resuelva sobre la propuesta del Departamento Eje-
cutivo Municipal, motivo por el cual son remitidas estas actuaciones en el marco del artículo 50 de la Carta Orgánica Municipal. 

Analizados los antecedentes el Concejo Deliberante considera favorablemente avanzar en la sanción del proyecto de 
Ordenanza que tiene por objeto proceder a la ampliación del contrato de recolección de residuos domiciliarios dentro del ejido de la 
ciudad de Trelew. 
POR ELLO: 

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

ORDENANZA 
ARTICULO 1ro.): APROBAR la Contratación Directa con la firma ASHIRA S.A., contratista del Servicio Público de Recolección de 
Residuos Sólidos Urbanos, procediéndose a la ampliación del objeto del contrato vigente, con fundamento en lo normado por el Art. 
28 inc.4) de la Ordenanza N° 11947 modificatoria de Ordenanza N° 6370, en un todo de acuerdo a la oferta que se adjunta a fs. 
285/293 y a la presentación de fs. 3/216, conforme al Contrato que como Anexo "l" que se agrega y pasa a formar parte integrante 
de la presente Resolución, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 23 DE JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11831. PROMULGADA 
EL DÍA: 26 DE JULIO DE 2021. 
 

ANEXO I 
MODIFICACIÓN OBJETO CONTRATO 

Entre la Municipalidad de Trelew representada en este acto por el Señor Intendente Municipal Don Adrián Darío MADERNA, por los 
Sres. Secretarios de Coordinación de Gabinete, de Planificación Obras y Servicios Públicos y de Hacienda, con domicilio en calle 
Rivadavia N2 390 de Trelew, en adelante LA COMITENTE, por una parte, y por la otra la empresa ASHIRA SA, representada en 
este acto por el Sr. Román Pablo IVIGLIA — D.N.I. N° 29.404.091, quien lo hace en carácter de Apoderado, conforme expresas 
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facultades que surgen de la documentación que se acompaña, con domicilio en la Avda. Directorio Nro. 1.733 de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, en adelante LA CONTRATISTA, quien acredita su personería y capacidad legal, con Poder General de Admi-
nistración que se aneja a fs. 200/209 del Expediente Administrativo N° 2609/18, convienen en celebrar el presente Contrato que 
tiene por objeto modificar el objeto del contrato del Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos para la ciudad de 
Trelew. 
PRIMERA: MODIFICAR el objeto del contrato del Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos que fuera prorro-
gado y registrado por ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al Tomo 03 Folio 86 bajo el N° 435 en 
fecha 13/04/21, procediendo a la ampliación del objeto del contrato vigente en un todo de acuerdo a la oferta que se adjunta a fs. 
285/293 y a la presentación de fs. 3/216 del Expediente N° 2212/21. 
SEGUNDA: PRECIO: El monto mensual a pagar por LA COMITENTE como contraprestación a LA CONTRATISTA se establece en 
la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL SESENTA Y SEIS CON 06/100 ($ 22.603.066,06), teniendo 
como base el mes de marzo del año 2021, pagaderos en forma mensual por mes vencido, previa aprobación por parte de la autori-
dad 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 Jurisdic-
ción de los Tribunales de Justicia Ordinaria con asiento en la ciudad de Trelew, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o juris-
dicción. 
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 ……..días del mes de ………………… de 2021. 

PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE TRELEW  

LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2021 
 

NOMBRE DE LA LICITACION: "COMPRA DE POLLO"  
AREA SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA. 
DESTINO: FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL ($ 10.560.000,00). 
EXPEDIENTE N°: 4972/2021 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) 
GARANTIA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DE LA OFERTA 
GARANTIA DE ADJUDICACIÓN: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR ADJUDICADO 
FECHA DE APERTURA: 12 de agosto de 2021 
HORA DE APERTURA: 12:00 hs. 
APERTURA DE OFERTAS: DIRECCION DE LICITACIONES Y COMPRAS — RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO 
CONSULTA DE PLIEGOS: DIRECCION DE LICITACIONES Y COMPRAS — RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO — HASTA DOS 
DIAS HABILES PREVIOS A LA FECHA DE APERTURA EN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HS. 
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: POR MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW — RIVA-
DAVIA N° 390 — HASTA EL DÍA 12 DE AGOSTO A LAS ONCE HORAS (11:00 hs.). 

PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE TRELEW  

LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2021 
 

NOMBRE DE LA LICITACION: "COMPRA DE FIAMBRES Y LÁCTEOS"  
AREA SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA. 
DESTINO: FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL ($ 9.657.000,00). 
EXPEDIENTE N°: 4243/2021 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) 
GARANTIA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DE LA OFERTA 
GARANTIA DE ADJUDICACIÓN: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR ADJUDICADO 
FECHA DE APERTURA: 13 de agosto de 2021 
HORA DE APERTURA: 12:00 hs. 
APERTURA DE OFERTAS: DIRECCION DE LICITACIONES Y COMPRAS — RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO 
CONSULTA DE PLIEGOS: DIRECCION DE LICITACIONES Y COMPRAS — RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO — HASTA DOS 
DIAS HABILES PREVIOS A LA FECHA DE APERTURA EN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HS. 
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: POR MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW — RIVA-
DAVIA N° 390 — HASTA EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2021 Y HASTA LAS ONCE HORAS (11:00 hs.). 

PROVINCIA DEL CHUBUT  
MUNICIPALIDAD DE TRELEW  

LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/2021 
 

NOMBRE DE LA LICITACION: "COMPRA DE CARNE"  
AREA SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ACCIÓN COMUNITARIA. 
DESTINO: FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 9.996.000,00). 
EXPEDIENTE N°: 4783/2021 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) 
GARANTIA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DE LA OFERTA 
GARANTIA DE ADJUDICACIÓN: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR ADJUDICADO 
FECHA DE APERTURA: 12 de agosto de 2021 
HORA DE APERTURA: 10:00 hs. 
APERTURA DE OFERTAS: DIRECCION DE LICITACIONES Y COMPRAS — RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO 
CONSULTA DE PLIEGOS: DIRECCION DE LICITACIONES Y COMPRAS — RIVADAVIA N° 390 — 2° PISO — HASTA DOS 
DIAS HABILES PREVIOS A LA FECHA DE APERTURA EN HORARIO DE 08:00 A 13:00 HS. 
PRESENTACION DE LAS OFERTAS: POR MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW — RIVA-
DAVIA N° 390 — HASTA EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2021 Y HASTA LAS NUEVE HORAS (09:00 hs.). 
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N° 60 – 26-1-21: Increméntese el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 
2021, en la suma de $ 5.380.797,00, de acuerdo a las planillas 
anexas nro. 1 a 10 que se adjuntan y pasan a formar parte inte-
grante de la presente Resolución. Fíjese el Presupuesto de Gas-
tos de la Municipalidad de Trelew del año 2021 en la suma de $ 
4.845.648.924,04, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al 
nro. 8 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la 
presente Resolución. 
 
N° 1153 – 21-4-21: Increméntese el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 
2021, en la suma de $ 10.575.917,42 de acuerdo a las planillas 
anexas nro. 1 a 12 que se adjuntan y pasan a formar parte inte-
grante de la presente Resolución. Fíjese el Presupuesto de Gas-
tos de la Municipalidad de Trelew del año 2021 en la suma de $ 
8.946.941.777,49, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al 
nro. 10 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la 
presente Resolución. 
 
N° 1455 – 26-5-21: Dar continuidad como personal jornalizado a 
los 142 agentes según planilla anexa I, a partir del 1 de mayo de 
2021 y hasta el 31 de agosto de 2021 inclusive, quienes cumpli-
rán funciones en el área que para cada caso se indica, Expte. 
3620/21. 
 
N° 1653 – 7-6-21: 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, por la suma de $ 
122.600. Adjudicar la oferta presentada por la firma Technical 
Computers SRL, en relación a los ítems 2 y 3, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
152.080, Expte. 2065/21, destinado a la compra de equipos 
informáticos. 
 
N° 1744 – 11-6-21: Proceder a la contratación directa con la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos Trelew por el alquiler de 
instalaciones para llevar a cabo dos jornadas de capacitación los 
días 15 y 16 de junio del corriente año, por la suma de $ 
120.000, Expte. 3636/21. 
 
N° 1844 – 18-6-21: Rectificar el artículo 2do. de la Resolución N° 
1610/21 de fecha 3 de junio de 2021, el que quedará redactado 
de la siguiente forma: “Artículo 2do.: Desígnense a los siguientes 
funcionarios para integrar la Comisión Asesora de Pre-
adjudicación: el señor ingeniero civil Damián Gustavo Fernández 
Castro, DNI. 14.296.141; el señor M.M.O. Héctor Cecilio Infante, 
DNI. 13.330.480, el señor M.M.O. Brian Mongolini, DNI. 
24.133.417 y la Sra. abogada Lucía Galende, DNI. 34.765.968, 
todos dependientes de la Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos”. 
 
N° 1868 – 23-6-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Rodolfo José Álvarez, en relación a los ítems 2, 8, 9, 11, 15, 21, 

25, 28 a 33 y 35, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, por la suma de $ 365.208. Adjudicar la oferta presen-
tada por la firma Perpat S.A.S. en relación a los ítems 5, 7, 10 y 
19, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
por la suma de $ 107.142,35, Expte. 2444/21, destinado a la 
adquisición de artículos de limpieza. 
 
N° 1905 – 23-6-21: Aprobar el contrato de locación del inmueble 
sito en Paraguay 884 de la ciudad de Trelew, mediante el meca-
nismo de contratación directa con el Sr. César Rubén Jarma, 
DNI. 13.160.263, por el término de 36 meses, por un monto total 
de $ 3.950.412, Expte. 7/21. 
 
N° 1906 – 23-6-21: Otorgar a la Sra. Griselda Romina Boasso, 
DNI. 32.650.122, un subsidio por la suma total de $ 30.000, que 
será abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 3704/21. 
 
N° 1920 – 24-6-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 y 2, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 673.750, 
Expte. 3685/21, destinado a la compra de bolsas de nylon. 
 
N° 1938 – 28-6-21: Otorgar a la Sra. Gladys Mabel Troncoso, 
DNI. 33.478.348, un subsidio por la suma de $ 12.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2739/21. 
 
N° 1939 – 28-6-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Ernestina Estela Huenchual, DNI. 18.065.288, por el término de 
siete meses, contados a partir del 01 de junio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 126.000, Expte. 3933/21. 
 
N° 1940 – 28-6-21: Desafectar del ejercicio 2021, la suma de $ 
32.982, que fuera imputado en la cuenta 405, servicios, Progra-
ma Despacho Secretaría, Programa Principal Planificación Obas 
y Servicios Públicos, Expte. 825/21, por el cual se aprobó el 
contrato a favor de la Sra. Eliana Noemí Quidel Jara, DNI. 
34.275.886. 
 
N° 1941 – 28-6-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Belén Olga Sequeira, DNI. 
38.300.263, que se encuentra registrado bajo el N° 395, Tomo 3, 
Folio 83, con fecha 6 de abril de 2021, en el Registro Público de 
Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 118.800, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 566/21. 
 
N° 1942 - 28-6-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Maira Ayelén Pastor, DNI. 
37.273.443, que se encuentra registrado bajo el N° 197, Tomo 3, 
Folio 71, con fecha 12 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 

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. 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 
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rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 145.200, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 568/21. 
 
N° 1943 - 28-6-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Carina Elizabeth Deipenau, 
DNI. 29.239.737, que se encuentra registrado bajo el N° 315, 
Tomo 3, Folio 78, con fecha 23 de marzo de 2021, en el Registro 
Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el 
cual se rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total 
del contrato hasta la suma de $ 118.800, a partir del 1 de abril 
de 2021, Expte. 585/21. 
 
N° 1944 - 28-6-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con el Sr. Raúl Alberto González, DNI. 
22.682.174, que se encuentra registrado bajo el N° 275, Tomo 3, 
Folio 76, con fecha 19 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 145.200, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 1410/21. 
 
N° 1945 - 28-6-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Diana Marilín Vallejos, DNI. 
29.091.862, que se encuentra registrado bajo el N° 162, Tomo 3, 
Folio 69, con fecha 9 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 99.000, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 661/21. 
 
N° 1946 - 28-6-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Anabel Guadalupe Sandoval, 
DNI. 31.148.842, que se encuentra registrado bajo el N° 158, 
Tomo 3, Folio 68, con fecha 9 de marzo de 2021, en el Registro 
Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el 
cual se rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total 
del contrato hasta la suma de $ 118.800, a partir del 1 de abril 
de 2021, Expte. 405/21. 
 
N° 1947 – 28-6-21: Aceptar, a partir del 1 de julio de 2021, la 
renuncia presentada por el agente Julio Alberto Valiña, legajo 
2248, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, 
en la Clase Secretario, del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, con funciones en el Tribunal de Faltas del 
Departamento Ejecutivo Municipal, Expte. 3744/21. 
 
N° 1948 – 28-6-21: Asignar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Pliegos, dependiente del Programa Obras por Contra-
to de la Coordinación de Obras, a la agente Claudia Lorena 
Eylenstein, legajo 5376, a partir del 26 de mayo de 2021 y hasta 
el 30 de junio de 2021 inclusive, por encontrarse su titular Ga-
briela Esther Romeo Caprera, legajo 5474, usufructuando licen-
cia anual reglamentaria, Expte. 4085/21. 
 
N° 1949 – 28-6-21: Designar a la Sra. Virginia Caimi, DNI. 
16.841.857, como asesor de gabinete, en la Clase Jefe de Pro-
grama, para prestar funciones en la Secretaría de Desarrollo 
Social y Acción Comunitaria, a partir del 1 de mayo de 2021 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, autorizándose a abonar el 
adicional por tareas activas permanentes, de acuerdo a lo esta-
blecido en el Art. 64°, inc. a) del CCT, modificado por Ordenanza 
12733, Expte. 3510/21. 
 
N° 1950 – 28-6-21: 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 Raúl Alejan-
dro Costilla, legajo 6691, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Sub Programa Emisión de Lotes Electrónicos, dependiente del 
Programa Egresos de la Coordinación de Tesorería, como per-
sonal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 
de junio de 2021 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
4073/21. 
 
N° 1951 – 28-6-21: Asignar el adicional por tareas riesgosas o 
insalubres, al agente Sergio Manuel Sifuentes, legajo 3995, 
Clase Operativo O5, del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, quien cumple funciones en la Coordinación 
de Gestión Urbana, dependiente de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, a partir de la fecha de la pre-
sente, Expte. 3806/21. 
 

N° 1954 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Raúl Higinio Guayquilaf, DNI. 
23.692.749, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 9.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3582/21. 
 
N° 1955 – 29-6-21: Designar en la Clase Operativo O1 al Sr. 
Mariano Ariel Valenzuela, DNI. 28.614.523, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar 
funciones en el Programa Recursos Humanos, Secretaría de 
Gobierno, a partir del 3 de mayo d e2021 y hasta tanto se re-
suelva lo contrario, Expte. 4176/21. 
 
N° 1956 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Paola Norali Carrasco, DNI. 
38.804.084, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3165/21. 
 
N° 1957 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Celia Romina Espin, DNI. 
29.260.061, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 4062/21. 
 
N° 1958 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Marta Graciela Bejar, DNI. 
26.727.512, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1689/21. 
 
N° 1959 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Cecilia del Valle Molina, 
DNI. 27.884.362, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2863/21. 
 
N° 1960 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Romina Edith Cofré, DNI. 
35.172.872, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1579/21. 
 
N° 1961 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Guillermo Ariel Ghezzi, DNI. 
38.784.643, un subsidio por la suma de $ 30.000, abonado en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2862/21. 
 
N° 1962 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Patricio Alejandro Johnson, 
DNI. 33.222.546, un subsidio por la suma de $ 20.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 3972/21. 
 
N° 1963 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Romina Débora Urra, DNI. 
44.083.286, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3944/21. 
 
N° 1964 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Marcela Aylén Urra, DNI. 
42.408.170, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3948/21. 
 
N° 1965 – 29-6-21: Dejar sin efecto, a partir del 1 de junio de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución N° 291/20, a 
la agente María Laura Cannon, legajo 4913, en la Clase Jefe de 
Sub Programa Técnico Administrativo, dependiente del Progra-
ma Ingeniería de la Coordinación de Planificación, como perso-
na de planta transitoria del escalafón municipal. Designar a di-
cha agente en la Clase Jefe de Programa Proyectos Especiales 
de la Coordinación de Planificación, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de junio de 2021 
y hasta tanto se resuelva lo contrario por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden, dejándose constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Profesional P4 del personal 
de planta permanente del escalafón municipal, autorizándose a 
abonar el adicional por tareas activas permanentes, de acuerdo 
a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del CCT, modificado por 
Ordenanza 12733, Expte. 4032/21. 
 
N° 1966 – 29-6-21: Aceptar, a partir del 1 de mayo de 2021, la 
renuncia presentada por el agente Juan de Dios Saavedra, lega-
jo 2292, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria 
en la Clase Operativo O5 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, con funciones en el Programa Conserva-
ción y Obras Viales de la Coordinación de Servicios Públicos, 
Expte. 2849/21. 
 
N° 1967 – 29-6-21: 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 María del 
Carmen Baeza, legajo 6235, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Sub Programa Atención Social, dependiente de la Coordinación 
Atención Social, Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comu-
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nitaria, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir de la fecha del presente acto administrativo y hasta 
tanto dure en sus funciones, Expte. 3868/21. 
 
N° 1968 – 29-6-21: 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 Juan Manuel 
Markaida, legajo 5529, quien reviste en el cargo de Jefe de Pro-
grama Transporte, dependiente de la Secretaría de Gobierno 
como personal de planta permanente del escalafón municipal, a 
partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funcio-
nes, Expte. 4053/21. 
 
N° 1969 – 29-6-21: Asignar el adicional por función de inspector, 
más el adicional por horarios rotativos, a la agente Irma Marta 
Aguilar, legajo 5786, Clase Administrativo A2 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, quien cumple funcio-
nes en el Programa Terminal y Aeropuerto, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno, a partir el presente acto y hasta tanto 
dure en sus funciones, Expte. 3313/21. 
 
N° 1970 – 29-6-21: Dejar sin efecto la designación otorgada 
mediante Resolución 262/20, a la agente Lucía Estela Rezk, 
legajo 5059, en la Clase Jefe de Sub Programa Revisión Técni-
ca de Pliegos, dependiente del Programa Obras por Contrato de 
la Coordinación de Obras, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, correspondiendo reubicarla en la Clase 
Profesional P3 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, a partir de la fecha de la presente. Asignar a dicha 
agente el adicional por función de inspector, a partir de la fecha 
de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
3921/21. 
 
N° 1971 – 29-6-21: 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 Fabio Carlos 
Prato, legajo 2961, quien reviste en el cargo de Jefe de Progra-
ma Defensa al Consumidor, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 12 de mayo de 2021 y hasta tanto dure en 
sus funciones, Expte. 3934/21. 
 
N° 1972 – 29-6-21: Asignar el adicional por horario rotativo, al 
agente Claudio Ariel Vázquez San Martín, legajo 5871, Clase 
Administrativo A2 del personal de panta permanente del escala-
fón municipal, con funciones en el Programa Transporte, depen-
diente de la Secretaría de Gobierno, a partir del 31 de mayo de 
2021 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 3869/21. 
 
N° 1973 – 29-6-21: 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 Marcos Mi-
guel Calfunao, legajo 6871, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Programa Pueblos Originarios, dependiente de la Coordinación 
General de Políticas Integradoras del Programa Principal Go-
bierno, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus 
funciones, Expte. 3863/21. 
 
N° 1974 – 29-6-21: Dar de baja, a partir del 1 de mayo de 2021, 
al agente Germán Alberto Giménez, legajo 6981, en la Clase 20 
horas titulares del personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, quien presta servicios en la Coordinación General 
Agencia Coordinación Desarrollo Territorial del Programa Princi-
pal Intendencia, Expte. 2676/21. 
 
N° 1975 – 29-6-21: Adjudicar a la firma Fel-Pa SRL, la totalidad 
de la oferta por la suma de $ 3.390.768, por ajustarse a los re-
quisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones 
para el presente llamado y ser la oferta única y conveniente a los 
intereses municipales, Expte. 3444/21, destinado a la adquisi-
ción de bolsas de residuos. 
 
N° 1976 – 29-6-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gustavo René San Martín, DNI. 40.209.175, por el término de 
dos meses, contados a partir del 1 de mayo de 2021, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año, y por la suma 
total de $ 30.000, Expte. 1535/21. 
 
N° 1977 – 29-6-21: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 
90.000, correspondiéndole a cada una la suma de $ 45.000, que 
será abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos 

generales, Expte. 4146/21: Gabriela Soledad Balnuera, DNI. 
23.215.547 y Miriam Choiquehuala, DNI. 28.390.034. 
 
N° 1978 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Andrea Araceli Rowlands, 
DNI. 35.889.681, un subsidio por la suma total de $ 30.000, que 
será abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 2867/21. 
 
N° 1979 – 29-6-21: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 
90.000, correspondiéndole a cada una la suma de $ 45.000, que 
será abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 4138/21: Ricardo Enrique Badolvsky, DNI. 
31.959.085 y Gustado Adolfo Vázquez, DNI. 25.442.410. 
 
N° 1980 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Néstor Fabián Fuentealba, 
DNI. 21.661.260, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2626/21. 
 
N° 1981 – 29-6-21: Otorgar al Sr. David Antonio Serén, DNI. 
37.550.797, un subsidio por la suma total de $ 20.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2735/21. 
 
N° 1982 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Matías Iván Osorio, DNI. 
42.771.579, un subsidio por la suma total de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 1595/21. 
 
N° 1983 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Alan Oscar Reyes, DNI. 
42.020.135, un subsidio por la suma total de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 3681/21. 
 
N° 1984 – 29-6-21: Asignar el adicional por fallo de caja a los 
agentes que se detallan seguidamente, quienes cumplen funcio-
nes en la Coordinación Sistema de Estacionamiento Medido, a 
partir del presente acto administrativo y hasta tanto duren en sus 
funciones, Expte. 3861/21: Romina Yaquelín Sandoval, legajo 
6140 y Romina Verónica Schaffeld, legajo 6775. 
 
N° 1985 – 29-6-21: Designar al Sr. Eduardo Gabriel Viturro, DNI. 
30.282.915, en la Clase Operativo O1, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, para desempeñar funciones 
en el Programa Recursos Humanos, dependiente de la Secreta-
ría de Gobierno, a partir del 3 de mayo de 2021 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, Expte. 3961/21. 
 
N° 1986 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Jéssica Marlene Alarcón, 
DNI. 33.345.112, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3265/21. 
 
N° 1987 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Johanna Elizabeth De Bas-
si, DNI. 32.538.014, un subsidio por la suma de $ 18.000, paga-
dero en dos cuotas de $ 9.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1770/21. 
 
N° 1988 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Patricia Carolina Agüero 
Barría, DNI. 92.687.120, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
pagadero en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2038/21. 
 
N° 1989 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Jeremías Gabriel Pérez Agüe-
ro, DNI. 44.148.355, un subsidio por la suma de $ 30.000, paga-
dero en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1626/21. 
 
N° 1990 – 29-6-21: Aprobar el acuerdo de pago entre la Munici-
palidad de Trelew y el Sr. José González San José, en concepto 
de alquiler de inmueble sito en calle Michael Jones N° 666/672 
de la ciudad de Trelew, durante los meses de enero a diciembre 
de 2020 y enero a marzo de 2021, por la suma total de $ 
1.050.000, conforme los considerandos anteriores, Expte. 
1452/21. 
 
N° 1991 – 29-6-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fiorasi S.A. en relación a los ítems 1 a 14, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
229.146,23, Expte. 3394/21, destinado a la adquisición de re-
puestos para reparación vehículo Iveco legajo 229, Expte. 
3394/21. 
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N° 1992 – 29-6-21: Designar al agente Iván Marcelino Córdoba, 
DNI. 13.622.l958, como asesor de gabinete en la Clase Jefe de 
Programa, como personal de planta política del escalafón muni-
cipal, para desempeñar funciones en la Coordinación General 
Asesoría de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 4415/21. 
 
N° 1993 – 29-6-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional 
Edición Especial 2 de Abril “Día del Veterano y de los Caídos en 
la Guerra de Malvinas” – Programa “Transmisiones Deportivas”, 
durante el mes de abril, por la suma de $ 120.000, Expte. 
2660/21. 
 
N° 1994 – 29-6-21: Reubicar en la Clase Oficial Mayor al agente 
Raúl Daniel De Sousa, legajo 3149, dependiente del Tribunal de 
Faltas, como personal de planta permanente del escalafón muni-
cipal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 3763/21. 
 
N° 1995 – 29-6-21: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Osvaldo Daniel Franco, por la reparación y mantenimiento de 
dos equipos de calefacción centrales en las dependencias de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria por la su-
ma de $ 240.000, Expte. 4075/21. 
 
N° 1996 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Luis Alejandro Acevedo, DNI. 
41.525.883, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3451/21. 
 
N° 1997 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Horacio Ezequiel Llanfulen, 
DNI. 40.739.398, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 923/21. 
 
N° 1998 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Daniel Alejandro Guichumpan, 
DNI. 28.054.707, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1349/21. 
 
N° 1999 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Yamila Aylén Segundo, 
DNI. 42.208.709, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3603/21. 
 
N° 2000 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Eduin Andrés Cariñanco, DNI. 
38.518.464, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3149/21. 
 
N° 2001 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Lorenzo Audulio González, 
DNI. 12.047.778, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3162/21. 
 
N° 2002 – 29-6-21: Otorgar al Sr. Hugo Esteban Catrimil, DNI. 
21.959.026, un subsidio por la suma de $ 8.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2362/21. 
 
N° 2003 – 29-6-21: Otorgar un subsidio por la suma de $ 15.000, 
a nombre del Sr. Enrique Marina, DNI. 23.485.422, destinados a 
solventar gastos de estadía y demás gastos que demandó la 
participación de su hija Marina, Guadalupe, en el Torneo Nacio-
nal de Menores de Tenis realizado en Mendoza desde el 12 al 
19 de marzo del corriente año, Expte. 1897/21. 
 
N° 2004 – 29-6-21: Otorgar a la Sra. Alejandra Guayquillan, DNI. 
22.758.350, un subsidio por la suma de $ 36.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3104/21. 
 
N° 2005 – 30-6-21: Otorgar a la Sra. Rocío Belén Santillán, DNI. 
38.300.033, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1949/21. 
 
N° 2006 – 30-6-21: Otorgar al Sr. Miguel Ángel Picón, DNI. 
12.429.914, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2396/21. 
 

N° 2007 – 30-6-21: Aprobar la devolución de los fondos transferi-
dos por la Secretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut a 
este Municipio y que se encuentran sin ejecución por la suma 
total de $ 5.000, Expte. 3756/21. 
 
N° 2008 – 30-6-21: Proceder a la apertura de una cuenta co-
rriente en el Banco de la Nación Argentina, bajo la denominación 
“Programa Municipios de Pie”, a la orden conjunta de dos cua-
lesquiera de los tres responsables. Designar como responsables 
de la misma al Tesorero, a la Coordinador de Administración y al 
Secretario de Hacienda. Transferir desde la cuenta corriente nro. 
5240113814, Programa Banco MHM del Banco de la Nación 
Argentina a la cuenta corriente cuya apertura se ordena en el 
artículo 1° la suma de $ 23.495.292,50, correspondiente a la 
totalidad del convenio suscripto entre la Secretaría de Municipios 
del Ministerio del Interior de la Nación y la Municipalidad de Tre-
lew Programa de Asistencia para la mejora de los gobiernos 
locales Municipios de Pie, Expte. 4103/21. 
 
N° 2009 – 30-6-21: Aprobar la devolución de los fondos transferi-
dos por el Gobierno de la Provincia del Chubut a este Municipio 
y que se encuentran sin ejecución por la suma de $ 35.790, 
Expte. 3846/21. 
 
N° 2010 – 30-6-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Nicolás Ariel de San Martín, DNI. 40.208.721, por el término de 
siete meses, contados a partir del 01 de junio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 245.000, Expte. 3892/21. 
 
N° 2011 – 30-6-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 2 y 3, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 57.990, Expte. 2186/21, destinado a la compra de 
dos equipos informáticos y una impresora. 
 
N° 2012 – 30-6-21: Adjudicar la oferta presentada por la Suce-
sión de Denadei Jorge Alberto, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 165.600, Expte. 
3742/21, destinado a la compra de repuestos. 
 
N° 2013 – 30-6-21: Otorgar a la Sra. Flavia Antonella Fernández, 
DNI. 43.679.136, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 4304/21. 
 
N° 2014 – 30-6-21: Otorgar a la Sra. Macarena Soledad Fariña, 
DNI. 38.784.722, un subsidio por la suma de $ 90.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 30.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 3675/21. 
 
N° 2015 – 30-6-21: Otorgar al Sr. Marcos Joel Hernández, DNI. 
38.804.546, un subsidio por la suma total de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2835/21. 
 
N° 2016 – 30-6-21: Otorgar al Sr. Claudio Andrés Mejuto, DNI. 
28.870.110, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 4086/21. 
 
N° 2017 – 30-6-21: Otorgar al Sr. Claudio Javier Alarcón, DNI. 
17.406.873, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3871/21. 
 
N° 2018 – 30-6-21: Otorgar a la Sra. Karen Rocío Olivera, DNI. 
43.371.665, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3698/21. 
 
N° 2019 – 30-6-21: Otorgar a la Sra. Ruth Noemí Jaramillo, DNI. 
43.480.668, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 8.000, destinado a gatos generales, Expte. 
4232/21. 
 
N° 2020 – 30-6-21: Otorgar al Sr. Miguel Ángel Loustalet, DNI. 
36.318.664, un subsidio por la suma de $ 8.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2619/21. 
 
N° 2021 – 30-6-21: Dejar sin efecto, a partir del 1 de julio de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución N° 2691/12 
y la Resolución N° 961/13, a la agente Alicia Beatriz Manzano, 
legajo 5028, en la Clase 20 horas titulares como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal. Designar a dicha 
agente en la Clase Técnico T1, para desempeñar funciones en 
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la Coordinación de Acción Cultural y Políticas Públicas de la 
Secretaría de Coordinación de Gabinete, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de julio 
de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto 
en los considerandos que anteceden, Expte. 4240/21. 
 
N° 2022 – 30-6-21: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Desarrollo Comercial y Eventos del Programa Desarrollo Comer-
cial y Eventos, dependiente de la Coordinación de Territorial, a 
la Sra. Claudia Marcela Millapel, DNI. 29.066.677, como perso-
nal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de 
junio de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
4312/21. 
 
N° 2023 – 1-7-21: Otorgar a la Sra. Valeria Raquel Roberts, DNI. 
31.914.891, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinas a 
gastos generales, Expte. 4280/21. 
 
N° 2024 – 1-7-21: Aprobar el pago de un adicional fijo por única 
vez de $ 6.600, a los 71 beneficiarios de Becas Auxiliares de 
Salas y Auxiliares Operativos, Jardines Maternales Municipales, 
Expte. 196/21 y 4318/21. 
 
N° 2025 – 1-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marcela Alejandra Tolosa, DNI. 30.134.900, por el término de 
dos meses, contados a partir del 1 de mayo de 2021, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año, y por la suma 
total de $ 40.000, Expte. 245/21. 
 
N° 2026 – 1-7-21: Aceptar, a partir del 1 de junio de 2021, la 
renuncia presentada por la agente Claudia Beatriz Solis, legajo 
3804, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, 
en la Clase Técnico T2 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, Expte. 3499/21. 
 
N° 2027 – 1-7-21: Otorgar un incremento en la Clase Horas 
Técnicas, a los agentes que se detallan seguidamente, para 
desempeñar funciones en el Programa Educación en Capacita-
ción Oficios y Formación Profesional dependiente de la Coordi-
nación de Educación, a partir del 1 de mayo de 2021 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, Expte. 3694/21: Carolina Valeria 
Muñoz, legajo 4876, incremento 32 horas técnicas del personal 
de planta transitoria y establecer 104 horas técnica del personal 
de planta transitoria; Rocío Belén Guzmán, legajo 5925, incre-
mento 40 horas técnicas del personal de planta transitoria y 
establecer 100 horas técnicas del personal de planta transitoria. 
 
N° 2028 – 1-7-21: Proceder a la contratación directa con la firma 
Rubinzal Culzoni S.A., por la suscripción al servicio de biblioteca 
jurídica virtual, por un plazo de seis meses, a partir de julio del 
corriente año, para el Programa Asesoría Legal, por la suma de 
$ 120.000, Expte. 4342/21. 
 
N° 2030 – 1-7-21: Aprobar la baja, a partir del 1 de junio de 
2021, de la beneficiaria Sandoval Cecilia Luciana, DNI. 
34.766.852, debido a su renuncia por razones particulares. Apro-
bar la modificación del anexo II de la Resolución 1670/21, el cual 
quedará redactado, según anexo I de la presente. Por Coordina-
ción de Administración se procederá a la desafectación de $ 
13.200, en la Cuenta 1603, Becas, Programa Educación en 
Capacitación Oficio y Formación Profesional, Coordinación de 
Educación, Expte. 196/21. 
 
N° 2031 – 1-7-21: Aprobar el adicional fijo por única vez a los 
270 beneficiarios del Programa de Capacitación y Entrenamiento 
al Mundo Laboral, por la suma total de $ 1.083.165, Expte. 
4148/21. 
 
N° 2032 – 1-7-21: Aprobar el pago de un adicional fijo por única 
vez, a los 299 beneficiarios de la Beca Programa de Fortaleci-
miento del Sector de la Construcción, por la suma total de $ 
670.962, Expte. 41°7/21. 
 
N° 2033 – 1-7-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Celia Gladys Muñoz, en relación a los ítems 1 a 6, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
28.490. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Enrique Ramón 
Santos, en relación a los ítems 7 a 9, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 91.760, 
Expte. 3613/21, destinado a la compra de repuestos y cubiertas. 
 

N° 2034 – 1-7-21: Aprobar el adicional fijo por única vez a los 
1359 beneficiarios del Plan Empleo Trelew, por la suma total de 
$ 3.294.771, Expte. 4145/21. 
 
N° 2035 – 2-7-21: Prorrogar el plazo estipulado en el artículo 
5to. de la Resolución 1400/18 hasta el día 30 de diciembre de 
2021, para la presentación de la totalidad de la documentación 
exigida para reempadronarse como proveedores municipales. 
Los proveedores que, vencido el plazo mencionado no hayan 
cumplido con lo establecido en la presente Resolución, serán 
dados de baja automáticamente del padrón respectivo, Expte. 
4363/21. 
 
N° 2036 – 2-7-21: Dejar sin efecto, a partir del 1 de junio de 
2021 la designación otorgada mediante Resolución 1501/21 al 
agente Martín Manuel Saavedra, legajo 7064, como asesor de 
gabinete en la Clase Jefe de Programa para prestar funciones 
en el Programa Principal Intendencia, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, Expte. 4527/21. 
 
N° 2037 – 2-7-21: Otorgar al Sr. Fabián Abel Cáceres, DNI. 
28.019.279, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadero en 
dos cutas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2960/21. 
 
N° 2038 – 2-7-21: Otorgar a la Sra. Carolina Torrico Gutiérrez, 
DNI. 38.805.507, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3726/21. 
 
N° 2039 – 2-7-21: Otorgar al Sr. Nelson Fabián Retamal, DNI. 
34.276.404, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4079/21. 
 
N° 2040 – 2-7-21: Otorgar a la Sra. Teresa Blanes, DNI. 
4.736.869, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3975/21. 
 
N° 2041 – 2-7-21: Otorgar al Sr. Servando Fabio González, DNI. 
30.550.197, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2899/21. 
 
N° 2042 – 2-7-21: Otorgar a la Sra. Lorena Milipil, DNI. 
27.363.568, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3732/21. 
 
N° 2043 – 2-7-21: Otorgar a la Sra. Juana Rosa Neum Miranda, 
DNI. 92.241.220, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3128/21. 
 
N° 2044 – 2-7-21: Otorgar al Sr. Néstor Martín Echegaray, DNI. 
21.169.427, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1394/21. 
 
N° 2045 – 2-7-21: 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, por la suma de $ 514.000, 
Expte. 2936/21, destinado a la adquisición de carga de gas li-
cuado, Expte. 2936/21. 
 
N° 2046 – 2-7-21: Otorgar a la Sra. Sol María Florencia Retamal, 
DNI. 42.208.606, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2904/21. 
 
N° 2047 – 2-7-21: Designar como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal a las siete personas según anexo I, 
conforme fecha, clases y funciones que para cada caso se indi-
ca, para desempeñar tareas administrativas y operativas, Expte. 
4294/21. 
 
N° 2048 – 2-7-21: Designar en la Clase Profesional P1 a la Sra. 
Andrea Alejandra Toro, DNI. 23.407.999, como personal de 
planta temporaria del escalafón municipal, para desempeñar 
funciones en la Coordinación General de Intendencia, a partir del 
1 de junio de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
4180/21. 
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N° 2051 - 6-7-21: Otorgar a la Sra. Magalí Ayelén Graf Colsani, 
DNI. 41.628.992, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3036/21. 
 
N° 2052 – 6-7-21: Dejar sin efecto, a partir de la fecha del pre-
sente acto administrativo, la designación como Operativo O1 del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, otorgada 
mediante Resolución 1430/21, al agente José Antonio Ruiz, 
legajo 6833, Expte. 3996/21. 
 
N° 2054 – 6-7-21: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Registro y Publicaciones, dependiente de la Secretaría de 
Coordinación de Gabinete, a la agente Mónica Viviana Ahuma-
da, legajo 6686, a partir del 1 de julio de 2021 y hasta el 21 de 
julio de 2021 inclusive, por encontrarse su titular, Pedro Oscar 
Gallo, legajo 2385, usufructuando licencia anual reglamentaria, 
Expte. 4369/21. 
 
N° 2055 – 6-7-21: Dejar sin efecto la designación otorgada por 
Resolución 137/20 al agente Pablo Rodrigo Sifuente, legajo 
6248 en la Clase Jefe de Sub Programa Desarrollo Comercial y 
Eventos del Programa Desarrollo comercial y Eventos, depen-
diente de la Coordinación de Territorial, a partir del 1 de junio de 
2021. Designar a dicho agente en la Clase Jefe de Programa 
Desarrollo Comercial y Eventos, dependiente de la Coordinación 
de Territorial, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, Expte. 4311/21. 
 
N° 2056 – 6-7-21: Dar continuidad a la mayor función asignada a 
cargo del Programa Contaduría, dependiente de la Coordinación 
de Administración, a la agente Mariana Gaztelu, legajo 5665, a 
partir del 7 de junio de 2021 y hasta tanto se reintegre su titular, 
María Daniela Pérez, legajo 5052, por encontrarse afectada a 
las medidas de reducción de personal, Expte. 3754/21. 
 
N° 2057 – 6-7-21: Otorgar al Sr. Nicolás Ibarra, DNI. 44.410.899, 
un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en dos cuotas de 
$ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 4263/21. 
 
N° 2058 – 6-7-21: Designar a la Sra. Laura Beatriz Cruz Martí-
nez, DNI. 27.974.417, como asesor de gabinete en la Clase Jefe 
de Sub Programa como personal de planta política, para prestar 
funciones en la Coordinación General Agencia Coordinación de 
Desarrollo Territorial, a partir del 1 de julio de 2021 y hasta tanto 
se resuelva lo contrario, Expte. 4090/21. 
 
N° 2059 – 6-7-21: Otorgar a la Sra. Maira Antonella Soto, DNI. 
44.284.281, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2859/21. 
 
N° 2060 – 6-7-21: Otorgar a la Sra. Esther Britos, DNI. 
13.988.125, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3855/21. 
 
N° 2061 – 6-7-21: Otorgar al Sr. Bernardo Heriberto Velázquez 
Ojeda, DNI. 92.249.565, un subsidio por la suma de $ 16.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 1772/21. 
 
N° 2062 – 6-7-21: Otorgar al Sr. Juan Cruz Maldonado, DNI. 
41.793.391, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4265/21. 
 
N° 2063 – 6-7-21: Otorgar al Sr. José Leonardo Vázquez, DNI. 
23.692.718, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2313/21. 
 
N° 2064 – 6-7-21: Otorgar a la Sra. Mariana Marcela Padilla, 
DNI. 36.337.439, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 12.000, para ser destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2131/21. 
 
N° 2065 – 6-7-21: Otorgar a la Sra. Elizabeth Jiménez, DNI. 
25.337.735, un subsidio por la suma de $ 40.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 964/21. 
 

N° 2067 – 6-7-21: Proceder a la contratación directa con la firma 
Fiorasi e Hijos S.A., por la reparación del legajo 197, Fiat Duca-
to, perteneciente a la Coordinación General Agencia de Desarro-
llo Territorial, por la suma de $ 521.300, Expte. 3973/21. 
 
N° 2068 – 6-7-21: Otorgar al Sr. Facundo Daniel Baez, DNI. 
43.477.384, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3998/21. 
 
N° 2071 – 7-7-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Norma Beatriz Casner, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
128.625. Adjudicar la oferta presentada por la firma La Industrial 
S.A., en relación al ítem 2, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, por la suma de $ 101.790, Expte. 
3734/21, destinado a la compra de materiales para mejoramien-
to de viviendas. 
 
N° 2072 – 7-7-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sucesión 
de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 1 a 13, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 131.020, Expte. 3547/21. 
 
N° 2073 – 7-7-21: Otorgar a la Sra. Verónica Tatiana Díaz, DNI. 
29.342.686, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3572/21. 
 
N° 2075 – 7-7-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Ar-
mando Parra, en relación al ítem 1 en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 217.500, Expte. 
3994/21, destinado a la adquisición de 1500 blocks pro 100 
unidades de talonarios para el Sistema de Estacionamiento Me-
dido, Expte. 3994/21. 
 
N° 2076 – 12-7-21: Otorgar a la Sra. Pamela Micaela Salaman-
ca, DNI. 37.147.915, un subsidio por la suma de $ 16.000, paga-
dero en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3335/21. 
 
N° 2077 – 12-7-21: Otorgar a la Sra. Jéssica Andrea Felices, 
DNI. 32.650.362, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 4215/21. 
 
N° 2078 – 12-7-21: Otorgar a la Sra. María Cristina Jaramillo, 
DNI. 31.755.509, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 4102/21. 
 
N° 2079 – 12-7-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Intermix SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 1.350.000, 
Expte. 3776/21, destinado a la contratación de una pala carga-
dora. 
 
N° 2080 -  12-7-21: Adjudicar la totalidad de la oferta presentada 
por la firma Fel-Pa SRL, por la suma de $ 2.990.000, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden, Expte. 4057/21, 
destinado a la adquisición de leche para familias de escasos 
recursos. 
 
N° 2082 – 12-7-21: Aprobar el incremento de $ 3.000 del monto 
de la beca, quedando establecido en $ 15.000, a partir del 1 de 
junio de 2021. Dar de baja a Sergio Daniel Gallardo, DNI. 
36.650.876 y Braian Mauricio Alfaro, DNI. 38.804.491, a partir 
del 1 de junio de 2021, del Programa Construcción y Mejora-
miento de Viviendas, Trelew Primero. Aprobar el alta de los 
Sres. Elvio Ariel Chapingo, DNI. 30.163.088 y Guillermo Gabriel 
Pérez, DNI. 37.909.577, a partir del 1 de junio de 2021. Aprobar 
la modificación de los anexos III a IX de la resolución 1341/21 
los cuales quedarán redactados según anexos I a VII de la pre-
sente Resolución, Expte. 137/21. 
 
N° 2083 – 12-7-21: Crear, a partir de la presente Resolución, el 
Fondo Fijo para la Coordinación General Agencia de Desarrollo 
Territorial, por la suma de $ 100.000. Designar responsable del 
mismo al Sr. Javier Abel Córdoba, DNI. 33.611.402, Expte. 
4050/21. 
 
N° 2084 – 12-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con el Sr. Oscar Fernando Catalán, DNI. 
28.841.417, que se encuentra registrado bajo el N° 333, Tomo 3, 
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Folio 79, con fecha 23 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 99.000, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 584/21. 
 
N° 2085 - 12-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Sonia Gisel Nahuelmir, DNI. 
35.176.551, que se encuentra registrado bajo el N° 249, Tomo 3, 
Folio 74, con fecha 18 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 99.000, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 691/21. 
 
N° 2086 - 12-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Ginger Anabella Gómez, DNI. 
43.371.456, que se encuentra registrado bajo el N° 266, Tomo 3, 
Folio 75, con fecha 19 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 132.000, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 846/21. 
 
N° 2087 – 12-7-21: Aprobar la devolución de los fondos transferi-
dos por el Gobierno de la Provincia del Chubut a este Municipio 
mediante Decreto N° 962/2020 y que se encuentran sin ejecu-
ción por la suma de $ 8.400, Expte. 3894/21. 
 
N° 2088 – 12-7-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Osvaldo Daniel Franco, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
1.494.993, Expte. 4188/21, destinado a la compra de tres equi-
pos de calefacción para el Gimnasio Municipal N° 3. 
 
N° 2089 – 12-7-21: Aprobar el pago por el mes de junio a los 
270 beneficiarios del Programa de Capacitación y Entrenamiento 
al Mundo Laboral, por la suma total de $ 2.166.330, Expte. 
576/21. 
 
N° 2090 – 12-7-21: Aprobar el pago de las becas correspondien-
tes al Programa Aprendizaje Laboral Programa Fortalecimiento 
del Sector de la Construcción, creado por Resolución 2738/09, 
correspondiente al mes de junio de 2021, por la suma de $ 
1.341.564, Expte. 592/21. 
 
N° 2091 – 12-7-21: Aprobar la liquidación del Plan Empleo Tre-
lew correspondiente al mes de junio del corriente año, a los 1359 
beneficiarios por la suma total de $ 6.591.744, Expte. 590/21. 
 
N° 2092 – 12-7-21: Declarar desierta la Licitación Privada N° 
16/2021 “Compra de un (1) servidor para la red informática mu-
nicipal”, en un todo de acuerdo a los considerandos que antece-
den. Realizar la contratación directa por la compra de 1 servidor 
para el sistema informático municipal, Expte. 2804/21. 
 
N° 2093 – 12-7-21: Abonar adicional, por única vez, proporcional 
de acuerdo a días trabajados doble turno, a los beneficiarios que 
cumplen el rol de administrativo de mesa turno mañana en el 
mes de junio de 2021. Disponer la suma de $ 5.993.363,60, para 
ser afectada al pago de las becas establecidas mediante Reso-
lución 261/05 y ratificada por Ordenanza 9415/05, que crea el 
Programa Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) – Apren-
dizaje Laboral, a los beneficiarios del mes de junio del corriente 
año, Expte. 1113/21. 
 
N° 2094 – 12-7-21: Disponer la suma de $ 2.737.641,60, para 
ser afectada al pago de las becas establecidas mediante resolu-
ción 2135/18, que crea el Programa de Capacitación y Aprendi-
zaje Laboral (ex SEM), a los beneficiarios del mes de junio del 
corriente año, Expte. 1114/21. 
 
N° 2095 – 13-7-21: Proceder a la contratación directa con la 
firma Vía Bariloche S.A., conforme lo establece la cláusula cuar-
ta del contrato de suministro de pasajes terrestres, registrado en 
el Tomo 3, Folio 88, bajo el N° 466 de fecha 22 de abril de 2021, 
para la emisión de pasajes terrestres que serán utilizados por los 
señores funcionarios, empleados y/o ciudadanos que por razo-
nes justificadas deban trasladarse a distintos puntos del país, 
Expte. 4751/21. 
 
N° 2096 – 13-7-21: Otorgar a la Sra. Beda Stella Rolón, DNI. 
17.447.173, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 

dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2124/21. 
 
N° 2097 – 13-7-21: Otorgar a la Sra. Aldana Belén Segundo, 
DNI. 41.089.929, un subsidio por la suma de $ 12.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2718/21. 
 
N° 2098 – 13-7-21: Otorgar a la Sra. Miriam Angélica Troncoso, 
DNI. 31.261.108, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2461/21. 
 
N° 2099 – 13-7-21: Otorgar a la Sra. Bárbara Antonella Moraga, 
DNI. 33.361.469, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3262/21. 
 
N° 2100 – 13-7-21: Otorgar a la Sra. Karina Roxana Corbalán, 
DNI. 32.748.798, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3446/21. 
 
N° 2101 – 13-7-21: Otorgar al Sr. Pablo Gastón Prafil, DNI. 
31.369.069, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3447/21. 
 
N° 2102 – 13-7-21: Otorgar al Sr. Germán Andrés Vargas, DNI. 
33.182.553, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2159/21. 
 
N° 2103 – 13-7-21: Otorgar al Sr. Marcelo Matías Molina, DNI. 
33.478.576, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2094/21. 
 
N° 2104 – 13-7-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
AyB S.A., en relación a los ítems 3, 6, 8, 11, 14, 18, 20, 25, 26, 
30, 31, 36 y 42 en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, por la suma de $ 41.942,50. Adjudicar la oferta pre-
sentada por la firma Sucesión de Gómez, Gregorio Osvaldo, en 
relación a los ítems 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 29, 
32, 33, 35, 37, 41 y 43, en un todo de acuerdo a los consideran-
dos que anteceden, por la suma de $ 46.300, Expte. 541/21, 
destinado a la adquisición de artículos de librería. 
 
N° 2105 – 13-7-21: Otorgar a la Sra. Alma Celeste Cheuque-
man, DNI. 43.754.600, un subsidio por la suma de $ 30.000, que 
será aboando en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 2155/21. 
 
N° 2106 – 13-7-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional difusión de avisos publicitarios e institucionales (edictos, 
citaciones, avisos a la comunidad, fúnebres, campañas de con-
cientización, entre otros), durante los meses de enero y febrero 
de 2021, por la suma de $ 1.196.028, Expte. 3696/21. 
 
N° 2107 – 13-7-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Bitcoin S.A., en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 990.000, Expte. 
2987/21, destinado a la adquisición de 100 colchones para fami-
lias de escasos recursos. 
 
N° 2108 – 13-7-21: Aprobar los ajustes presupuestarios en los 
ejercicios 2020 y 2021 por la suma de $ 8.101,35 y $ 2.227,64, 
respectivamente, a fin de exponer correctamente el gasto, según 
los considerandos que anteceden, Expte. 11611/11. 
 
N° 2109 – 13-7-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
junio de 2021, a los 400 becarios del Programa Capacitación 
Laboral Trelew, percibiendo cada  uno la suma de $ 5.000, Ex-
pte. 2606/21. 
 
N° 2110 – 13-7-21: Declarar de legítimo abono el importe de $ 
34.000, de la firma Manqui Producciones, en concepto de adqui-
sición de trofeos, Expte. 2535/21. 
 
N° 2111 – 13-7-21: Otorgar al Sr. José Antonio Meza, DNI. 
32.663.170, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4546/21. 
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N° 2112 – 13-7-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Sarkis SRL, en relación a los ítems 1 a 5, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 670.800, 
Expte. 2214/21, destinado a la compra de indumentaria. 
 
N° 2113 – 14-7-21: 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, pagadero en tres cuotas 
de $ 15.000, en concepto de gastos generales, Expte. 3600/21: 
Oscar Fernando Álvarez, DNI. 39.440.040; Gabriel Emanuel 
Álvarez, DNI. 42.898.395; Verónica Esther Huircan, DNI. 
25.442.642 y Leonardo David Flores, DNI. 41.089.911. 
 
N° 2114 – 14-7-21: Otorgar a la Sra. Daiana Noelia Haro, DNI. 
35.041.412, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3637/21. 
 
N° 2115 – 14-7-21: Dejar sin efecto, a partir del 19 de abril de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución 2272/20, al 
agente Daniel Horacio Neil, legajo 4695, en la Clase Coordina-
dor General Unidad Intendencia, como personal de planta políti-
ca del escalafón municipal. Designar a dicho agente en la Clase 
Coordinador Unidad Intendencia, a partir del 19 de abril de 2021 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 3710/21. 
 
N° 2116 – 14-7-21: Ampliar en un monto de $ 100.000, el fondo 
fijo de la Agencia de Desarrollo Productivo y Social de la Munici-
palidad de Trelew, que alcanzará la suma de $ 200.000, confor-
me los considerandos que anteceden, Expte. 4410/21. 
 
N° 2117 – 14-7-21: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 15.840 a la firma Imagen Patagonia SRL, por el servicio de 
alquiler de dos fotocopiadoras durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2020 en el Programa Servicio de Promoción y 
Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Des-
pacho de la Secretaría, Expte. 320/21. 
 
N° 2118 – 14-7-21: Otorgar a la Sra. Susana María Antiñir, DNI. 
12.047.485, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
891/21. 
 
N° 2119 – 14-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nalda Graciela Evans, DNI. 16.421.178, por el término de siete 
meses, contados a partir del 01 de junio de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 140.000, Expte. 3930/21. 
 
N° 2120 - 14-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Amelia Simondet, DNI. 39.438.727, por el término de seis me-
ses, contados a partir del 01 de abril de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de septiembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 115.200, Expte. 3344/21. 
 
N° 2121 - 14-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Silvia Andrea Mora, DNI. 22.454.582, por el término de siete 
meses, contados a partir del 01 de junio de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 140.000, Expte. 3929/21. 
 
N° 2122 - 14-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Valeria Beatriz Barría, DNI. 
27.841.201, que se encuentra registrado bajo el N° 185, Tomo 3, 
Folio 70, con fecha 12 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 105.300, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 802/21. 
 
N° 2123 - 14-7-21: Otorgar a la Sra. María Teresa Hortensia 
Monacid, DNI. 16.616.275, un subsidio por la suma de $ 20.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 4014/21. 
 
N° 2124 – 14-5-21: Otorgar a la Sra. Natividad Montesino, DNI. 
24.449.274, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3384/21. 
 
N° 2125 – 15-7-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Pública N° 11/21, “Compra de alimentos se-
cos”. Disponer el llamado a Licitación Pública N° 11/21, con un 

presupuesto oficial de $ 13.430.700 y fijando el valor de los plie-
gos en la suma de $ 5.000. Fijar la fecha y hora del acto de 
apertura para el día 2 de agosto de 2021, a las 12 horas en la 
Dirección de Licitaciones y Compras, sita en calle Rivadavia N° 
390, 2° piso, ciudad de Trelew, Expte. 4117/21. 
 
N° 2126 – 15-7-21: Otorgar a la Sra. Candela Beatriz Laveihle, 
DNI. 42.636.573, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 4325/21. 
 
N° 2127 – 15-7-21: Otorgar a la Sra. Sonia Mabel Alvarado, DNI. 
31.914.722, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4368/21. 
 
N° 2128 – 15-7-21: Otorgar a la Sra. Luna Milagros González, 
DNI. 44.716.704, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 4335/21. 
 
N° 2129 – 15-7-21: Dejar sin efecto, a partir del 1 de julio de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución N° 315/20, 
al agente Matías Francisco Ojeda Arca, legajo 6894, en la Clase 
Jefe de Sub Programa Catastro Legal del Programa Catastro, de 
la Coordinación de Planificación, como personal de planta transi-
toria del escalafón municipal. Designar a dicho agente en la 
Clase Coordinador de Relaciones Institucionales e Integración 
Municipal, como personal de planta política, a partir del 1 de julio 
de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 4654/21. 
 
N° 2130 – 15-7-21: Dejar sin efecto, a partir del 1 de julio de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución 124/20, al 
agente Juan Pablo Segundo Tracamilla, legajo 6238, en la Clase 
Coordinador de Relaciones Institucionales e Integración Munici-
pal, como personal de planta política. Designar a dicho agente 
en la Clase Coordinador de Desarrollo Social y Acción Comuni-
taria, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Acción 
Comunitaria, como personal de planta política, a partir del 1 de 
julio de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
4639/21. 
 
N° 2131 – 15-7-21: Asignar en la Clase Administrativo A5 del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a la Sra. 
María Virginia Montes, DNI. 36.580.507, para el pago de horas 
extras en compensación por el trabajo realizado fuera del horario 
habitual, a partir del 3 de mayo de 2021 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, Expte. 3677/21. 
 
N° 2132 – 15-7-21: Otorgar a la Sra. Mel Fiorella del Carmen 
Agüero Molina, DNI. 44.800.852, un subsidio por la suma de $ 
15.000, que será abonado en tres cuotas de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 4174/21. 
 
N° 2134 – 15-7-21: Autorizar la Licencia sin goce de haberes por 
cargo de mayor jerarquía de la agente Macarena María de los 
Ángeles Bonavide, legajo 5968, dependiente de la Coordinación 
de Inspección, Secretaría de Gobierno, a partir del 1 de enero de 
2021 y hasta tanto dure en su cargo como Secretaria Privada del 
Sr. Ministro de Seguridad, dejándose constancia que se hará 
reserva del cargo en la Clase Administrativo A1 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 3949/21. 
 
N° 2135 – 15-7-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Sarkis SRL, en relación a los ítems 1 a 30, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
512.240. Adjudicar la oferta presentada por la firma Univista 
S.A., en relación a los ítems 31 a 40, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 376.942, 
Expte. 2768/21, destinado a la compra de indumentaria. 
 
N° 2136 – 15-7-21: Desafectar del ejercicio 2021, la suma de $ 
36.000, que fuera imputada en la cuenta 136, servicios, Sub 
Programa Administración, Coordinación General de Intendencia, 
conforme a los considerandos que anteceden, Expte. 2473/21, 
por el cual se contrató a la Sra. Cristina Belén Villafañe, DNI. 
33.345.280. 
 
N° 2137 - 15-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Larisa Mariana Varisco Puerta, DNI. 33.611.082, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de mayo de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de octubre del mismo año, y por la 
suma total de $ 210.000, Expte. 2609/21. 
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N° 2139 – 15-7-21: Aprobar lo actuado para el pago correspon-
diente a la provisión de asistencia técnica in situ para el replan-
teo, inspecciones visuales, mediaciones y ensayos eléctricos, 
pruebas y verificación de fallas, de todo el sistema de ayudas 
visuales con la firma Guzmán Fabián Alejandro, DNI. 
22.403.050, por la suma de $ 160.400, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, Expte. 4181/21. 
 
N° 2140 – 15-7-21: Otorgar al Sr. Douglas Lewis, DNI. 
44.242.730, un subsidio por la suma de $ 30.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 4011/21. 
 
N° 2141 – 15-7-21: 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 Noemí Ve-
rónica Valdez, legajo 6118, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Programa Unidad Intendencia, dependiente de la Coordinación 
Unidad 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. 4384/21. 
 
N° 2142 – 15-7-21: Designar al Sr. Ricardo Alejandro De Domin-
go, legajo 6225, como asesor de gabinete en la Clase Coordina-
dor para prestar funciones en el Programa Principal Intendencia, 
como personal de planta política, a partir del 1 de mayo de 2021 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 5070/21. 
 
N° 2143 – 15-7-21: Aprobar lo actuado y proceder al pago de la 
suma de $ 123.600, a la firma Hotel Touring Club de Manuela, 
Luis y Rafael Fernández, conforme facturas, en concepto de 
servicios de alojamiento en los años 2019 y 2020, Expte. 
4908/20. 
 
N° 2144 – 15-7-21: Adjudicar el Concurso de Precios N° 3/2021, 
obra “Mantenimiento Vial Primer Semestre 2021”, ubicación 
zona Centro y Áreas Aledañas, ciudad de Trelew a la oferta nro. 
3 correspondiente a la empresa Sudelco S.A., por la suma de $ 
7.416.566,46, a mes base mayo de 2021, por ajustarse a los 
requisitos establecidos en los pliegos de bases y condiciones 
para el presente llamado y ser la oferta técnica y económica-
mente más conveniente a los intereses del municipio, con un 
plazo de ejecución de obra de 120 días corridos, contados a 
partir de la fecha de la orden de inicio de los trabajos impartida 
por la Municipalidad de Trelew, Expte. 3372/21. 
 
N° 2145 – 16-7-21: Aceptar, a partir del 17 de junio de 2021, la 
renuncia interpuesta por el agente Bruno Antonio Barría, legajo 
5787, Clase Administrativo A2 del personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, Expte. 4187/21. 
 
N° 2146 – 16-7-21: 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 Nicolás Anto-
nio Iannini, legajo 4496, quien reviste en el cargo de Jefe de Sub 
Programa Licitaciones, dependiente del Programa Licitaciones y 
Compras de la Coordinación de Contrataciones, como personal 
de planta transitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha 
de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
4812/21. 
 
N° 2147 – 16-7-21: Desafectar del Presupuesto 2018, en la 
cuenta 271, multas consumidor Ord. 8274, la suma de $ 42.000, 
correspondiente a la imputación definitiva realzada erróneamen-
te el 9 de octubre de 2018, Expte. 6668/18, por el cual se aprobó 
el contrato de la Dra. Yamila Cristell García Moreno. 
 
N° 2149 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Roxana Yanina Escobar, 
DNI. 35.099.882, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 4272/21. 
 
N° 2151 – 19-7-21: Otorgar al Sr. Eligio Segundo Bórquez Mu-
ñoz, DNI. 92.488.506, un subsidio por la suma de $ 24.000, 
pagaderos en tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 1236/21. 
 
N° 2152 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Evelyn Edith Meza, DNI. 
41.267.423, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3966/21. 
 
N° 2153 – 19-7-21: Otorgar al Sr. Héctor Gustavo Viturro, DNI. 
34.765.859, un subsidio por la suma de $ 60.000, pagadero en 

tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1341/21. 
 
N° 2154 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Brenda Cecilia Acosta, DNI. 
39.397.070, un subsidio pro la suma de $ 45.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
911/21. 
 
N° 2155 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Agripina Ortiz Caballero, 
DNI. 92.903.995, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3243/21. 
 
N° 2156 – 19-7-21: Otorgar al Sr. Víctor Daniel Chingoleo, DNI. 
44.083.197, un subsidio por la suma de $ 12.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1999/21. 
 
N° 2157 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Mirta García, DNI. 
18.811.054, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1240/21. 
 
N° 2158 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Santa Rita Pintuheque, 
DNI. 17.536.147, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2092/21. 
 
N° 2159 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Gladys Rebeca Castillo, 
DNI. 29.903.051, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2745/21. 
 
N° 2160 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Pamela Yanina Salinas, 
DNI. 28.682.458, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3759/21. 
 
N° 2161 – 19-7-21: Otorgar al Sr. Ángel Gabriel Marillán, DNI. 
42.771.597, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2726/21. 
 
N° 2162 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Miriam Luisa Barrera, DNI. 
23.998.848, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
entres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3454/21. 
 
N° 2163 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Roxana Gabriela Lienllan, 
DNI. 31.312.968, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3757/21. 
 
N° 2164 – 19-7-21: Otorgar al Sr. Reynaldo Hernán Aguilar, DNI. 
22.634.292, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3709/21. 
 
N° 2165 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Karina Yanina Miranda, 
DNI. 26.727.597, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 4389/21. 
 
N° 2166 – 19-7-21: Otorgar al Sr. Oscar Fabián Florez, DNI. 
41.722.309, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4640/21. 
 
N° 2167 – 19-7-21: Otorgar al Sr. Denis Lindor Cárdenas, DNI. 
35.099.611, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1606/21. 
 
N° 2168 – 19-7-21: Otorgar a la Sra. Cristina Elizabeth Dante, 
DNI. 43.679.188, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3222/21. 
 
N° 2169 – 19-7-21: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 44.000, según factura del Sr. Marcelo Raúl Eckhardt, en con-
cepto de desarrollo del proyecto comprensión textual y de lectu-
ra para incluir, en la Coordinación de Educación, durante los 
meses de mayo y junio, Expte. 3866/21. 
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N° 2170 – 19-7-21: Otorgar al a Sra. Isabel Stefanía González, 
DNI. 37.364.413, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 3862/21. 
 
N° 2171 – 19-7-21: 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, por la suma de $ 
165.750, Expte. 4183/21, destinado a la adquisición de dos equi-
pos informáticos. 
 
N° 2172 – 19-7-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Liliana Fatima Manyauik, en relación a los ítems 1 y 2, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, pro la 
suma de $ 228.600, Expte. 3536/21, destinado a la adquisición 
de indumentaria. 
 
N° 2173 – 19-7-21: Otorgar al Sr. Elías Fabián Cejas, DNI. 
31.148.544, un subsidio por la suma de $ 35.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3380/21. 
 
N° 2174 – 19-7-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Editorial Jornada, en concepto de publicidad institucional en 
gráfica “Diario Jornada”, durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2021, por la suma de $ 1.434.000, Expte. 2236/21. 
 
N° 2175 – 19-7-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Siwonia Mara Noelia, en concepto de publicidad institucional, 
tiraje de 50 mil ejemplares, durante el mes de marzo de 2021, 
pro la suma de $ 100.000, Expte. 2476/21. 
 
N° 2176 - 19-7-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional edi-
ción especial 24 de marzo “Día Nacional de la Memoria pro la 
Verdad y Justicia”, difusión de spots publicitarios en horarios 
rotativos, en la emisora de FM Mega 98.3 Mhz, durante el mes 
de marzo de 2021, por la suma de $ 267.000, Expte. 2690/21. 
 
N° 2177 – 19-7-21: Aprobar la contratación directa, tendiente a 
la ejecución de la obra “Reconstrucción de Bocacalles de Hormi-
gón, ubicación Barrio Los Olmos, ciudad de Trelew, a la empre-
sa Rutasur S.A., por el monto cotizado de $ 2.979.773, siendo el 
plazo de ejecución de la obra de 30 días corridos, contados a 
partir de la fecha de la orden de inicio de los trabajos, impartida 
por la Municipalidad de Trelew, Expte. 3760/21. 
 
N° 2178 – 19-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Norma Gatica, DNI. 
20.541.789, que se encuentra registrado bajo el N° 189, Tomo 3, 
Folio 70, con fecha 12 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 115.680, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 812/21. 
 
N° 2179 – 19-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Daniela Cyntia Vanina Robles, DNI. 30.200.129, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 270.000, Expte. 4432/21. 
 
N° 2180 - 19-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con el Sr. José René Schaffeld, DNI. 
17.418.851, que se encuentra registrado bajo el N° 182, Tomo 3, 
Folio 70, con fecha 12 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 228.108, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 831/21. 
 
N° 2181 - 19-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Cyntia Gisel Rodríguez, DNI. 
38.804.878, que se encuentra registrado bajo el N° 248, Tomo 3, 
Folio 74, con fecha 18 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 145.200, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 551/21. 
 
N° 2182 - 19-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con el Sr. Darío Gustavo Contreras, DNI. 
28.046.222, que se encuentra registrado bajo el N° 404, Tomo 3, 

Folio 84, con fecha 7 de abril de 2021, en el Registro Público de 
Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 105.600, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 666/21. 
 
N° 2183 - 19-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Sara Esther Gaona, DNI. 
36.334.662, que se encuentra registrado bajo el N° 360, Tomo 3, 
Folio 81, con fecha 30 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 145.200, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 664/21. 
 
N° 2184 - 19-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Emilse Saavedra, DNI. 
31.020.469, que se encuentra registrado bajo el N° 369, Tomo 3, 
Folio 82, con fecha 30 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 145.200, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 1132/21. 
 
N° 2185 - 19-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con el Sr. Tomás Ariel Barone, DNI. 
33.222.593, que se encuentra registrado bajo el N° 201, Tomo 3, 
Folio 71, con fecha 15 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 151.800, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 838/21. 
 
N° 2186 - 19-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con el Sr. José Luis Falcon, DNI. 
13.893.005, que se encuentra registrado bajo el N° 198, Tomo 3, 
Folio 71, con fecha 15 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 109.380, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 810/21. 
 
N° 2187 – 20-7-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
junio de 2020, por la suma de $ 2.052.000, en concepto de asis-
tencia económica y social a los 342 obreros desempleados en la 
bolsa de empleo UOCRA, beneficiarios del Programa Impulsa, 
Expte. 5025/21. 
 
N° 2188 – 20-7-21: Autorizar la mayor función a caro del Progra-
ma Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno, al agente 
Maximiliano Javier Bouquet, legajo 6600, a partir del 13 de julio 
de 2021 y hasta el 21 de julio de 2021 inclusive, por encontrarse 
su titular, Ana Cecilia Lillo, legajo 6495, usufructuando licencia 
anual reglamentaria, Expte. 5124/21. 
 
N° 2189 – 20-7-21: Designar en la Clase Profesional P1 del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a la Sra. 
Déborah Silvana Purita, DNI. 35.099.341, para cumplir funciones 
en la Coordinación de Turismo de la Secretaría de Coordinación 
de Gabinete, a partir del 1 de julio de 2021 y hasta tanto se re-
suelva lo contrario, Expte. 4973/21. 
 
N° 2191 – 20-7-21: Designar en la Clase Jefe de Programa Tu-
rismo, dependiente de la Coordinación de Turismo de la Secre-
taría de Coordinación de Gabinete, a la agente Ana María Soto 
Arévalo, legajo 5323, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 1 de julio de 2021 y hasta tanto 
se resuelva lo contrario, dejándose constancia que se hará re-
serva de cargo en la Clase Profesional P3 del personal de planta 
permanente del escalafón municipal, Expte. 4948/21 
 
N° 2195 – 20-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con el Sr. Diego Exequiel Castillo, DNI. 
42.636.799, que se encuentra registrado bajo el N° 214, Tomo 3, 
Folio 72, con fecha 16 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 136.200, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 806/21. 
 
N° 2196 – 20-7-21: Otorgar al Sr. Héctor Daniel Urrutia, DNI. 
14.540.023, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será abo-
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nado en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 4055/21. 
 
N° 2197 – 20-7-21: Designar como personal jornalizado a la Sra. 
Jéssica Alejandra Asencio, DNI. 35.099.814, a partir del 1 de 
julio de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2021 inclusive, para 
prestar funciones en la Coordinación General Agencia Coordina-
ción de Desarrollo Territorial, Expte. 4238/21. 
 
N° 2198 - 20-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con el Sr. Cristian Miguel Vanaria, DNI. 
28.390.124, que se encuentra registrado bajo el N° 206, Tomo 3, 
Folio 71, con fecha 15 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 165.000, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 835/21. 
 
N° 2199 - 20-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Jael Nashibe Castillo, DNI. 
42.969.795, que se encuentra registrado bajo el N° 215, Tomo 3, 
Folio 72, con fecha 16 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 170.052, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 805/21. 
 
N° 2200 – 20-7-21: Apruébese la documentación obrante corres-
pondiente a los pliegos de bases y condiciones, tendiente a la 
ejecución del Ofrecimiento Público de Tierras N° 01/2021, Orde-
nanza N° 13238. Dispóngase el llamado para el Ofrecimiento 
Público de Precios N° 01/2021 fijando el precio base de cada 
parcela, fijando el valor de los pliegos en la suma de $ 20.000, 
Expte. 6547/20. 
 
N° 2201 – 20-7-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 25/2021 “Compra materiales para 
stock”. Disponer la realización del llamado a Licitación Privada, 
fijando el Presupuesto Oficial en la suma de $ 2.933.078,20, 
Expte. 4638/21. 
 
N° 2202 – 20-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Fiorella Alejandra Caneo, DNI. 37.150.906, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2021, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 210.000, Expte. 4362/21. 
 
N° 2203 – 20-7-21: 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 
Estímulo de $ 4.500.000, a 37 días en el Banco del Chubut S.A. 
y a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordi-
nador de Administración, Expte. 4925/21. 
 
N° 2204 – 20-7-21: Otorgar al Sr. Jonathan Ramón Alvarado, 
DNI. 41.722.266, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 4649/21. 
 
N° 2205 – 20-7-21: Otorgar al Sr. Walter Hugo Troncoso, DNI. 
44.601.217, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4273/21. 
 
N° 2206 – 20-7-21: Otorgar a la Sra. Evelyn Mariana Gil, DNI. 
39.440.019, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4269/21. 
 
N° 2207 - 20-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Brenda Giselle Grenier, DNI. 
37.550.840, que se encuentra registrado bajo el N° 208, Tomo 3, 
Folio 74, con fecha 16 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 146.060, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 818/21. 
 
N° 2208 – 20-7-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional banner pu-
blicitario en sitio web www.radiochubut.com, durante los meses 
de abril, mayo y junio de 2021, por la suma de $ 150.000, Expte. 
2256/21. 

N° 2209 - 20-7-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
José María Sáez, en concepto de publicidad institucional difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos, en la emisora 
FM El Chubut 90.1 Mhz, durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2021, por la suma de $ 180.000, Expte. 2251/21. 
 
N° 2210 - 20-7-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
José María Sáez, en concepto de publicidad institucional difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos, en la emisora 
FM El Chubut 90.1 Mhz, durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2021, por la suma de $ 150.000, Expte. 2267/21. 
 
N° 2211 – 20-7-21: Otorgar a la Sra. Noemí del Carmen Marcial 
DNI. 31.148.864, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 4298/21. 
 
N° 2212 – 20-7-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
mayo de 2021 a los 150 becarios del Programa Fortalecimiento 
Social, percibiendo cada uno la suma de $ 5.000, Expte. 321/21. 
 
N° 2213 – 20-7-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
abril de 2021, a los 85 becarios del Programa Promotores y 
Auxiliares Sociales, percibiendo cada uno la suma de $ 4.000, 
Expte. 1170/21. 
 
N° 2214 - 20-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con el Sr. Rodrigo David Manavella, DNI. 
37.149.466, que se encuentra registrado bajo el N° 179, Tomo 3, 
Folio 70, con fecha 11 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 130.500, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 820/21. 
 
N° 2215 - 20-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con el Sr. Juan Pablo Castillo, DNI. 
29.908.989, que se encuentra registrado bajo el N° 224, Tomo 3, 
Folio 73, con fecha 17 de marzo de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 109.380, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 804/21. 
 
N° 2216 – 20-7-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
junio de 2021, a los 41 becarios del Programa Capacitadores y 
Talleristas, percibiendo cada uno la suma de $ 3.200, Expte. 
1186/21. 
 
N° 2218 – 20-7-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Cristian Andrés Bachilieri, en relación a los ítems 1 y 2, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 522.000, Expte. 3935/21, destinado a la adquisición 
de bandejas y papel film para armado de viandas. 
 
N° 2219 – 20-7-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Intermix SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 895.440, Expte. 
3848/21, destinado a la contratación de un camión volcador. 
 
N° 2221 – 21-7-21: 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 julio de 
2021 a las 13:00 horas y mientras dure la ausencia de su titular, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 2222 – 21-7-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1 a 22, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
283.352,28, Expte. 3753/21, destinado a la adquisición de herra-
mientas para construcción de nuevos boxes de vacunación en 
los gimnasios nro. 1 y 3. 
 
N° 2223 – 21-7-21: Dejar sin efecto la adjudicación a la firma 
Electrosur SRL, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden. Anular la orden de compra nro. 1238/21 a nombre de 
Electrosur SRL, por la suma de $ 34.748,65, Expte. 2403/21, 
destinado a la compra de materiales eléctricos. 
 
N° 2224 – 21-7-21: Otorgar a la Sra. Karen Erika Jerez, DNI. 
30.517.408, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1972/21. 
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N° 2225 – 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Oscar Alberto Ojeda, DNI. 34.488.985, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 156.000, Expte. 4697/21. 
 
N° 2226 - 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Anaid Monsterio Ortiz, DNI. 94.249.290, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 129.600, Expte. 4705/21. 
 
N° 2227 - 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Gisela Elizabet Pereyra, DNI. 36.914.458, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 156.000, Expte. 4700/21. 
 
N° 2228 - 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Sebastián De Santos, DNI. 39.440.725, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 210.000, Expte. 4114/21. 
 
N° 2229 – 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Dayana Noelia Vidal, DNI. 36.650.618, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 155.520, Expte. 4519/21. 
 
N° 2230 - 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Mahatma Villalba, DNI. 36.052.374, por el término de seis me-
ses, contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en con-
secuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total 
de $ 156.000, Expte. 4696/21. 
 
N° 2231 - 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Carla Elizabeth Herize, DNI. 33.775.033, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 180.000, Expte. 4699/21. 
 
N° 2232 - 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Sandra Leticia Burgo, DNI. 25.544.443, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 144.000, Expte. 4520/21. 
 
N° 2233 - 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Antonella Janet Kucich, DNI. 38.518.091, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 156.000, Expte. 4695/21. 
 
N° 2234 - 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Félix Raúl Vidal, DNI. 13.733.942, por el término de tres meses 
contados a partir del 1 de abril de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 30 de junio del mismo año, y por la suma total de $ 
48.600, Expte. 4520/21. 
 
N° 2235 – 21-7-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con la Sra. Lucía Solange Baigorria, DNI. 
30.976.250, que se encuentra registrado bajo el N° 440, Tomo 3, 
Folio 86, con fecha 15 de abril de 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del con-
trato hasta la suma de $ 102.960, a partir del 1 de abril de 2021, 
Expte. 1530/21. 
 
N° 2236 - 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Sebastián Luis Villoria, DNI. 25.656.642, por el término de seis 
meses contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 198.000, Expte. 4698/21. 
 
N° 2237 - 21-7-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Marcelo Fabián Domínguez, DNI. 22.453.901, por el término de 
siete meses contados a partir del 1 de junio de 2021, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 119.000, Expte. 3872/21. 
 
N° 2238 – 21-7-21: Otorgar a la Sra. Nancy María Rodríguez, 
DNI. 27.092.127, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 

en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3283/21. 
 
N° 2239 – 22-7-21: Otorgar a la Sra. Teresa Mabel Bianchi, DNI. 
29.270.616, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4910/21. 
 
N° 2240 – 22-7-21: Aceptar, a partir del 1 de marzo de 2021, la 
renuncia presentada por la agente Susana Beatriz Peláez, legajo 
3745, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, 
en la Clase 9 horas titulares, del personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, con funciones en el Programa Despa-
cho, dependiente de la Coordinación de Deportes de la Secreta-
ría Coordinación de Desarrollo Territorial, Expte. 1421/21. 
 
N° 2241 – 22-7-21: Asignar el adicional por función de inspector, 
al agente Luciano Geremías Vidal, legajo 6127, Clase Adminis-
trativo A2 dependiente de la Coordinación de Inspección, del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, a partir 
de la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, 
Expte. 4155/21. 
 
N° 2242 – 22-7-21: Designar como personal jornalizado a la Sra. 
Lorena Paola Singler, DNI. 33.261.396, a partir del 1 de julio de 
2021 y hasta el día 31 de agosto de 2021 inclusive, para restar 
funciones en la Coordinación General Agencia Coordinación de 
Desarrollo Territorial del Programa Principal Intendencia, Expte. 
4852/21. 
 
N° 2243 – 22-7-21: Designar como personal jornalizado a la Sra. 
Brenda Rocío Sadaba, DNI. 34.488.968, a partir del 1 de julio de 
2021 y hasta el día 31 de agosto de 2021 inclusive, para prestar 
funciones en el Programa Vecinales de la Coordinación de Veci-
nales dependiente de la Secretaría de Gobierno, Expte. 4851/21. 
 
N° 2244 – 22-7-21: Designar como personal jornalizado a la Sra. 
Aluminé Sosa, DNI. 36.870.896, a partir del 1 de julio de 2021 y 
hasta el 31 de agosto de 2021 inclusive, para prestar funciones 
en el Programa Unidad Intendencia del Programa Principal In-
tendencia, Expte. 4849/21. 
 
N° 2245 – 22-7-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sr. Carlos Dante Ferrari, inscripción nro. 125.464, 
por la actividad de edición de libros. Dicha exención tendrá vi-
gencia a partir del período 2021-06, Expte. 4329/21. 
 
N° 2246 – 22-7-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Fundación Enlaces Patagónicos, inscripción nro. 
125.416, por la actividad desarrollada en la ciudad de Trelew. 
Dicha exención tendrá vigencia a partir de junio 2021, Expte. 
3947/21. 
 
N° 2247 – 22-7-21: Otorgar a la Sra. Katerin Noelia Molina, DNI. 
42.898.374, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinado a solventar gastos 
generales, Expte. 4634/21. 
 
N° 2248 – 22-7-21: Designar como personal jornalizado al Sr. 
Emanuel Eduardo Macedo, DNI. 37.149.457, a partir del 1 de 
julio de 2021 y hasta el día 31 de agosto de 2021 inclusive, para 
prestar funciones en el Programa Unidad Intendencia, del Pro-
grama Principal Intendencia, Expte. 4850/21. 
 
N° 2249 – 22-7-21: Asignar el adicional por función de inspector, 
más el adicional por horarios rotativos, a la agent3e Paola An-
drea Ruiz, legajo 5142, Clase Administrativo A4 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, quien cumple funcio-
nes en el Programa Tránsito, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, a partir del 4 de junio de 2021 y hasta tanto dure en 
sus funciones, Expte. 4151/21. 
 
N° 2250 – 22-7-21: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 30.000, 
correspondiéndole a cada una la suma de $ 15.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 5147/21: Andrea Noemí Maidana, 
DNI. 43.617.494 y Bárbara Selena Rodríguez, DNI. 42.898.748. 
 
N° 2251 – 22-7-21: 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 Yamila Ma-
galí Maza, legajo 5509, quien reviste en el cargo de Jefe de Sub 
Programa Atención al Público del Programa Recaudación de la 
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Coordinación de Rentas, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta 
tanto dure en sus funciones, Expte. 4941/21. 
 
N° 2252 – 22-7-21: Asignar en la Clase 60 horas técnicas, al Sr. 
Daltier Nahuel Aparicio, DNI. 36.394.012, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar 
funciones en el Programa Educación en Capacitación, Oficio y 
Formación Profesional dependiente de la Coordinación de Edu-
cación, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto se re-
suelva lo contrario, Expte. 2645/21. 
 
N° 2253 – 22-7-21: RECONOCER la Mayor Función a Cargo del 
Programa Mesa de Entradas dependiente de la Coordinación de 
Administración - Secretaría de Hacienda, más el adicional por 
Tareas Activas Permanentes, de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 64° inc. a) del C.C.T. modificado por Ordenanza N° 
12733/18, (Art. 7mo., Ord. 10396/08), al Agente Carlos Nicolás 
LACUNZA — DNI N° 33.772.097 — Iegajo N° 6361 - Clase Ad-
ministrativo A1 del Personal de Planta Transitoria del Escalafón 
Municipal, en reemplazo de su titular la Agente Sandra Valeria 
POLETTO CÁRDENAS — DNI N° 26.067.461 — Legajo 4771, a 
partir del día 26 de mayo de 2021 y hasta el día 28 de mayo de 
2021 inclusive; por encontrarse su titular afectada a la reducción 
del personal. ASIGNAR la Mayor Función a Cargo del Programa 
Mesa de Entradas dependiente de la Coordinación de Adminis-
tración - Secretaría de Hacienda -, 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), al Agente Carlos Nicolás LACUNZA— DM 
N° 33.772.097 — Legajo N° 6361 - Clase Administrativo A1 del 
Personal de Planta Transitoria del Escalafón Municipal, a partir 
del día 07 de Junio de 2021 y hasta el día 11 de Junio de 2021 
inclusive, en reemplazo de su titular la Agente Sandra Valeria 
POLETTO CÁRDENAS — DNI N° 26.067.461 — Legajo N° 
4771 -, por encontrarse afectada a la reducción del personal, y a 
partir del día 22 de Junio de 2021 hasta el día 05 de Julio de 
2021 inclusive por encontrarse su titular en Aislamiento Social 
Preventivo Obligatorio (ASPO); autorizándose a abonar a dife-
rencia de haberes, en caso de corresponder, Expte. 4247/21. 
 
N° 2254 – 22-7-21: Aceptar, a partir del 1 de junio de 2021, la 
renuncia presentada por la agente Leda Cotti de la Lastra, DNI. 
14.332.169, legajo 3118, para acogerse a los beneficios de la 
jubilación ordinaria en la Clase Profesional P4 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 3879/21. 
 
N° 2255 – 22-7-21: Dejar sin efecto, a partir del 1 de julio de 
2021, la designación otorgada por Resolución 1066/20, al agen-
te Norberto Calfuquir, legajo 5790, en la Clase Jefe de Sub Pro-
grama Tránsito, dependiente del Programa Tránsito, Secretaría 
de Gobierno, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal. Designar a dicho agente en la Clase Jefe de Progra-
ma Fiscalización, dependiente de la Coordinación de Inspección 
de la Secretaría de Gobierno, a partir del 1 de julio de 2021 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, dejándose constancia que 
se hará reserva del cargo en la Clase Operativo O2 del personal 
de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 4403/21. 
 
N° 2256 – 22-7-21: Designar a la agente Dana Andrea Díaz, 
legajo 4494, en la Clase Jefe de Sub Programa Técnico Admi-
nistrativo, dependiente del Programa Ingeniería de la Coordina-
ción de Planificación, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta tanto 
se resuelva lo contrario, dejando constancia que se hará reserva 
de cargo en la Clase Técnico T3 del personal de planta perma-
nente del escalafón municipal, autorizándose a abonar el adicio-
nal por tareas activas permanentes de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 64° inc. b) del CCT, modificado por Ordenanza 12733, 
Expte. 4411/21. 
 
N° 2257 – 22-7-21: Designar al Sr. Pablo Osvaldo Valle, DNI. 
22.200.910 como asesor de gabinete en la Clase Coordinador 
General para prestar funciones en el Programa Principal Inten-
dencia, como personal de planta política, a partir del 1 de julio de 
2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 4847/21. 
 
N° 2258 – 22-7-21: Designar al Sr. Diego Germán Lezcano, 
legajo 5358, en la Clase Jefe de Sub Programa Revisión Técni-
ca de Pliegos, dependiente del Programa Obras por Contrato de 
la Coordinación de Obras, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, autorizándose a abonar el adicio-

nal por tareas activas permanentes, de acuerdo a lo establecido 
en el Art. 64° inc. b) del CCT, modificado por Ordenanza 12733, 
Expte. 3923/21. 
 
N° 2259 – 22-7-21: Asignar el adicional por función de inspector, 
más el adicional por horarios rotativos, a la agente Paola Vanesa 
Godoy, legajo 6394, Clase Administrativo A1 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, quien cumple funcio-
nes en el Programa Tránsito, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, a partir del 4 de junio de 2021 y hasta tanto dure en 
sus funciones, Expte. 4328/21. 
 
N° 2260 – 22-7-21: 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 Oscar Alejan-
dro Aguilar, legajo 6150, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Sub Programa Sube, 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 funcio-
nes, Expte. 4667/21. 
 
N° 2261 – 22-7-21: Autorizar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Ingresos Brutos y Habilitaciones Comerciales del 
Programa Recaudación dependiente de la Coordinación de Ren-
tas, a la agente Ivana Jeannette Almendra, legajo 6962, a partir 
del 24 de junio de 2021 y hasta el 12 de julio de 2021 inclusive, 
por encontrarse su titular, María Florencia González, legajo 
5931, usufructuando licencia por enfermedad y licencia anual 
reglamentaria, Expte. 4347/21. 
 
N° 2262 – 22-7-21: Aceptar, a partir del 1 de junio de 2021, la 
renuncia presentada por el agente Alberto González, legajo 
5460, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, 
en la Clase Administrativo A3 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, con funciones en el Programa Inspec-
ción de la Coordinación de Inspección, Secretaría de Gobierno, 
Expte. 3792/21. 
 
N° 2263 – 22-7-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Daniel Esteban Masmitja en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
415.000, Expte. 4345/21, destinado a la compra de leña para 
familias de escasos recursos. 
 
N° 2265 – 23-7-21: Otorgar a la Sra. Aldana Fiorella Acuña, DNI. 
43.112.607, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4916/21. 
 
N° 2266 – 23-7-21: Aprobar el aumento a veinte beneficiarios del 
PLlan Empleo Trelew. Autorizar y aprobar la liquidación del Plan 
Empleo Trelew, por un monto total de $ 200.000, a los veinte 
beneficiarios, Expte. 590/21. 
 
N° 2267 – 23-7-21: Designar a cargo del Despacho de la Secre-
taría de Hacienda al Secretario de Planificación, Obras y Servi-
cios Públicos, Sr. Sebastián de la Vallina, DNI. 26.421.307, a 
partir del 26 de julio de 2021 a las 08:00 horas y hasta la fecha 
de reintegro de su titular, por lo expuesto en los considerandos 
que anteceden. 
 
N° 2268 – 23-7-21: Otorgar al Sr. Juan Carlos Gil, DNI. 
22.271.290, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4270/21. 
 
N° 2269 – 23-7-21: Otorgar a la Sra. Georgina Alejandra Vissot-
to, DNI. 33.611.152, un subsidio por la suma de $ 45.000, paga-
dero en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2534/21. 
 
N° 2270 – 23-7-21: Otorgar a la Sra. Julia Alejandra Cayumil, 
DNI. 22.682.197, un subsidio por la suma de $ 12.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2946/21. 
 
N° 2271 – 23-7-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
AyB S.A., en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 105.875, Expte. 
4012/21, destinado a la adquisición de resmas A4. 
 
N° 2272 – 23-7-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Pablo Martín Arnaudo y Pizarro, en concepto de publicidad insti-
tucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en 
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FM Alegría 98.7 Mhz, durante los meses de marzo, abril y mayo 
de 2021, por la suma de $ 90.000, Expte. 3429/21. 
 
N° 2273 – 23-7-21: Desafectar del ejercicio 2019, la suma de $ 
150.000, conforme a los considerandos que anteceden, Expte. 
3108/21, destinado a la desafectación de subsidios otorgados. 
 

N° 2274 – 23-7-21: Desafectar del ejercicio 2019 la suma de $ 
239.000, conforme a los considerandos que anteceden, Expte. 
2950/21, por el cual se desafectaron subsidios otorgados. 
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