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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Fue analizado el Expediente N° 4839/21 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete 

a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza que tiene por objeto ratificar el Convenio Ejecutivo para la 
Construcción de 9 Viviendas de 2 Dormitorios, celebrado en fecha 25/06/2021 entre el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarro-
llo Urbano y la Municipalidad de Trelew, bajo la modalidad de obra delegada, con asistencia financiera del Instituto con recursos de 
FO.NA.VI. 

Del análisis realizado surge que la Municipalidad se compromete a ejecutar la obra en un plazo de Quinientos Cuarenta 
(540) días corridos contados a partir de la fecha del acta de inicio de obra, así como también a inspeccionar los trabajos, informar 
los avances mensuales de obra y remitir al Instituto toda la documentación técnica que se genere durante la ejecución de la misma, 
para su aprobación. 

Por otra parte el I.P.V. y D.U. se obliga a aportar a la Municipalidad para la ejecución de la obra, la suma de DOSCIEN-
TOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS Unidades de Vivienda (UVIs 
292.475,86), que resulta equivalente a la suma de PESOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREIN-
TA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 23.500.435,35) por el valor del UVIs al 31 de mayo de 2021, de la siguiente 
forma: hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total como anticipo financiero y el saldo restante mediante certificados de 
pagos mensuales que expida el Instituto, de los trabajos ejecutados en cada período. 

Asimismo, la Municipalidad acuerda que el préstamo recibido será cancelado en Trescientas (300) cuotas mensuales y 
consecutivas, cuya valor se determinará tomando como referencia el valor del UVIs correspondiente al último día del mes anterior 
al vencimiento de la cuota, las cuales comenzarán a descontarse automáticamente de la cuenta de coparticipación federal de im-
puestos y regalías petroleras que posee la Municipalidad, a partir de los treinta (30) días de abonado el último desembolso o de la 
notificación de finalización de la obra. 

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

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

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos el Convenio celebrado el día 25 de junio de 2021, entre el Instituto Provincial 
de la Vivienda y Desarrollo Urbano y la Municipalidad de Trelew, que tiene por objeto la Construcción de 9 Viviendas de 2 Dormito-
rios, y que fuera registrado por ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al Tomo 3 - Folio 104 bajo el 
Nro. 715 en fecha 06/07/21 que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
ARTÍCULO 2do.): La Municipalidad de Trelew deberá dictar la reglamentación pertinente a efectos de estipular la forma en que se 
llevará la adjudicación de las viviendas y el sistema de recupero del crédito otorgado a los adjudicatarios de las mismas. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11849. PROMUL-
GADA EL DÍA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
  
  

CONVENIO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE 9 VIVIENDAS DE 2 DORMITORIOS 

Entre el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, representado en este acto por su Gerente General a cargo de la 
Presidencia, Sra. Ivana Papaianni, que obra en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 295/21, y por la otra parte la 
Municipalidad de Trelew, representada por el Intendente de esa localidad, Don Adrián Maderna, en adelante "EL MUNICIPIO", se 
celebra el presente Convenio para la ejecución de una obra delegada con asistencia financiera de "EL INSTITUTO" con recursos 
FO.NA.VI., en el marco de la operatoria tendiente a atender esfuerzos autogestionarios de la comunidad y sujeto a las siguientes 
cláusulas: 
PRIMERA: "EL MUNICIPIO" ejecutará la obra: "Construcción de 9 viviendas de 2 dormitorios, en la localidad de Trelew" estable-
ciéndose un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días corridos contados a partir del acta de inicio de obra.   
SEGUNDA: "EL INSTITUTO" aportará la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
CON OCHENTA Y SEIS Unidades de Vivienda (UVIs 292.475,86), conforme valores vigentes expresados en UVIs según Resolu-
ción N° 1283/19 IPVyDU, que resulta equivalente a la suma de PESOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS MIL CUATRO-
CIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($23.500.435,35), por el valor del UVIs al 31 de mayo de 
2021 (UVI: $80,35) según publicación del Banco Central de la República Argentina (BCRA).   
TERCERA: El monto que financiará "EL INSTITUTO", le será girado a "EL MUNICIPIO", una vez aprobada la documentación legal, 
técnica y se encuentre formalmente confeccionada el acta de inicio de obra por parte de la Dirección General de Ejecución de 
Obras, de la siguiente forma: a) hasta un veinte por ciento (20%) del monto total del crédito expresado en UVIs como anticipo de 
obra; este anticipo se regirá por lo dispuesto en la Ley I-N°11, Texto Ordenado por Decreto N° 992/79 y sus modificatorias. El valor 
de la UVIs para el pago del anticipo financiero será el correspondiente al último día del mes anterior a la firma del acta de inicio de 
obra. Dicho anticipo será descontado en forma proporcional en los sucesivos certificados de obra; en los mismos no se efectuarán 
retenciones de ningún tipo. b) El saldo restante, mediante certificados de pagos mensuales que expida "EL INSTITUTO" de los 
trabajos ejecutados en dichos períodos por "EL MUNICIPIO" y conformados mediante fojas de medición, realizadas por el personal 
de "EL INSTITUTO". El certificado correspondiente será emitido el último día hábil de cada mes, efectuándose su pago a los treinta 
días de confeccionado el mismo o al primer día hábil subsiguiente.   
CUARTA: "EL INSTITUTO" certificará los avances de obra realizados por "EL MUNICIPIO" tomando como referencia el valor de la 
UVI correspondiente al último día del mes certificado, siempre que el avance de obra acumulado del mes certificado hubiese alcan-
zado como mínimo el noventa por ciento (90%) del avance de obra proyectado acumulado para el período certificado. Caso contra-
rio, el certificado se liquidará tomando en cuenta el valor de cotización de la UVI utilizado para liquidar el certificado anterior. El 
porcentaje del avance de obra no cumplimentado, y posteriormente ejecutado, se certificará al valor de cotización de la UVI corres-
pondiente a la fecha en que estaba pactada su ejecución.   
QUINTA: "EL INSTITUTO" verificará el avance de la obra, siendo responsabilidad de "EL MUNICIPIO" la inspección de la misma 
aún en el caso que ésta ejecute trabajos totales o parciales a través de terceros. Si "EL MUNICIPIO" se apartase de lo descripto en 
la documentación técnica presentada, siempre que no se altere el monto del crédito otorgado, las modificaciones que introduzca 
deberán ser previamente notificadas a la Inspección para su consideración y evaluación, adjuntando documentación técnica, me-
moria descriptiva, cuadro comparativo y análisis de precios, a fin de ser aprobadas por "EL INSTITUTO". Asimismo, la demora en el 
plazo de ejecución o el incumplimiento de las cláusulas del presente convenio dará derecho a "EL INSTITUTO" a rescindir el mis-
mo, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 
SEXTA: El sistema de contratación para la presente obra es de ajuste alzado, no pudiendo en consecuencia "EL MUNICIPIO" adu-
cir ignorancia o desconocimiento alguno, obligándose a absorber toda diferencia que diera lugar a cualquier modificación de costos 

ORDENANZA N° 13312 
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o de obra entre lo convenido y lo realmente necesario para que las obras queden definitivamente terminadas y en condiciones de 
perfecto funcionamiento.   
SÉPTIMA: El plazo de amortización para la cancelación total del préstamo será abonado por "EL MUNICIPIO" en trescientos (300) 
cuotas mensuales y consecutivas. El importe de cada cuota será el equivalente en pesos de la cantidad expresada en UVIs adeu-
dados al momento de cada vencimiento. Tomando como referencia el valor del UVIs correspondiente al último día del mes anterior 
al vencimiento de la cuota. El crédito será descontado a "EL MUNICIPIO" de la cuenta de coparticipación federal de impuestos y 
regalías petroleras, automáticamente a los treinta (30) días de abonado el último desembolso o de la notificación de finalización, en 
el caso que haya habido una reducción de obra. 
OCTAVA: Como garantía de ejecución y de anticipo de la obra en favor de "EL INSTITUTO", en el caso de incumplimiento, "EL 
MUNICIPIO" autoriza expresamente a "EL INSTITUTO", a requerir el débito automático de los montos aportados para la ejecución 
de la obra, de la cuenta N° 1500066/5 del Banco del Chubut S.A., sucursal Trelew, o la que en el futuro la reemplace, o de la cuen-
ta habilitada para la recepción de los importes que por coparticipación federal de impuestos y regalías petroleras percibiera men-
sualmente "EL MUNICIPIO". Dichos montos se depositarán en la cuenta corriente n° 200-541/2 que posee "EL INSTITUTO" en el 
Banco del Chubut S.A., en su sede central de la ciudad de Rawson.   
NOVENA: "EL MUNICIPIO" deberá colocar el cartel de obra previo al pago del primer certificado.   
DÉCIMA: "EL MUNICIPIO" remitirá al Concejo Deliberante el presente Convenio para su ratificación. Cumplido lo anterior hará 
entrega a "EL INSTITUTO" de la Ordenanza de ratificación correspondiente.   
DÉCIMA PRIMERA: Para todos los efectos del presente Convenio, las partes constituyen domicilio especial, "EL INSTITUTO" en 
su sede, Don Bosco N° 297 de la ciudad de Rawson y "EL MUNICIPIO" en su sede de la ciudad de Trelew, donde se tendrán por 
válidas todas las notificaciones y cuantas diligencias tuvieran lugar, aceptando desde ya la jurisdicción de los tribunales Ordinarios 
de la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut. En prueba de conformidad con lo precedentemente estipulado, se suscribe el pre-
sente convenio en cuatro (4.) ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto, en la localidad de Rawson, Provincia del Chubut a 
los 25 días del mes de junio del año 2021. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Visto el Convenio celebrado entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Municipalidad de 

Trelew para implementar medida de apoyo a la emergencia en el Marco de la Ley 26.509 para llevar adelante el Proyecto Adapta-
ción y Resiliencia de la Producción Hortícola de la Agricultura Familiar ante el impacto del cambio climático asistiendo con inver-
náculos con equipamiento llave en mano por un monto de Pesos Once Millones Ciento Catorce Mil ($ 11.114.000) a productores de 
la ciudad de Trelew. 

Teniendo en cuenta que dicho proyecto tiene como objetivos Desarrollar la capacidad adaptativa y resiliencia de los siste-
mas productivos hortícolas locales, mejorar la eficiencia productiva, competitividad del sector y la sostenibilidad socio productiva, 
incrementar la superficie productiva, mitigar la variabilidad climática que afecta a esta zona y reducir la probabilidad de daños por 
eventos climáticos, contribuir con un mayor aporte local de hortalizas ampliando el ciclo productivo, realizar cultivos fuera de tempo-
rada realizando un uso más eficiente de los recursos productivos. 

Que el proyecto técnico consiste en el financiamiento, a través de un "Aporte No Reintegrable" a organizaciones de pro-
ductores hortícolas del Ejido Municipal de Trelew, para la adquisición inicial, de 10 invernáculos equipados con sistema de riego 
presurizado, calefacción y reservorios de agua, en busca de resolver necesidades locales acerca del mejoramiento de las condicio-
nes de producción local y contribuyan al autoabastecimiento local a través del Programa Municipal de Ferias. 

Analizado el Convenio celebrado con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca con la Municipalidad de Trelew, el 
Concejo Deliberante considera favorable su ratificación. 
POR ELLO: 

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

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos el Convenio celebrado entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación y la Municipalidad de Trelew para implementar medida de apoyo a la emergencia en el Marco de la Ley 26.509 para 
llevar adelante el Proyecto Adaptación y Resiliencia de la Producción Hortícola de la Agricultura Familiar ante el impacto del cambio 
climático asistiendo con invernáculos, con equipamiento llave en mano por un monto de Pesos Once Millones Ciento Catorce Mil ($ 
11.114.000) a productores de la ciudad de Trelew, adjunto como Anexo a la presente. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11855. PROMUL-
GADA EL DÍA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW  
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE APOYO A LA EMERGENCIA 

EN EL MARCO DE LA LEY N° 26.509 
  
Entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, representado en este acto por el señor Ministro, Ingeniero 
Agrónomo Don Luis Eugenio BASTERRA, en adelante el "MINISTERIO", con domicilio en la Avenida Paseo Colón N° 982, Piso 1° 
de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, por una parte, y por la otra, la Municipalidad de Trelew, representada en este 
acto por el señor Intendente, Don Adrián Darío MADERNA, en adelante la "MUNICIPALIDAD", con domicilio en la calle Rivadavia 
N° 390 de la Ciudad de Trelew, Provincia del CHUBUT, en adelante denominadas en forma conjunta como las “PARTES", mani-
fiestan: 
Que la MUNICIPALIDAD viene padeciendo los efectos de diversos factores climáticos, meteorológicos y físicos adversos, como 
incendios, sequías y/o intensas nevadas que frecuentemente azotan la región, que producen mermas significativas en la produc-
ción y capacidad de producción de los productores locales. 
Que los productores demandan acceso a tecnologías que permitan controlar variables temperatura y humedad, como son los inver-
naderos completos con riego. 
Que los costos elevados de este tipo de tecnología son un impedimento para que pequeños productores accedan a ellos y puedan 
mejorar su capacidad de producción para sostenerse y no perder competitividad en el mercado. 
Que ante esta situación la MUNICIPALIDAD pretende asistir a los productores con invernáculos con equipamiento llave en mano, 
que serán instalados en sus predios para mejorar la producción con el fin de prevenir daños que pudieran ocasionarse por futuros 
fenómenos climáticos adversos. 
Que la MUNICIPALIDAD solicitó la suma de PESOS ONCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL ($ 11.114.000) para llevar a cabo 
acciones que permitan prevenir posibles daños por futuros eventos adversos sobre el sector productivo local, mediante la adquisi-
ción y entrega de DIEZ (10) invernáculos equipados con sistema de riego presurizado, calefacción y reservorios de agua. 
Que la Ley N° 26.509 crea el "Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios", con 
el objetivo de prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos que 
afecten a la producción y/o Ia capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a Ias explotaciones agro-
pecuarias. 
Que el Artículo 15 de la Ley N° 26.509 prevé que los gastos que demande la implementación de todas Ias acciones y la política de 
prevención establecidas en la citada ley, serán solventados con los recursos que anualmente asigne la ley general de presupuesto 
y no afectará en ningún caso los recursos previstos en el fondo creado en el Artículo 16 de la citada ley. 
Que la Decisión Administrativa N° 4 de fecha 15 de enero de 2021 distributiva del Presupuesto General de la Administración Nacio-
nal, aprobado por la Ley N° 27.591, en la Planilla Anexa a su Artículo 1°, incorporó el Programa 42, "Políticas para la Gestión del 
Riesgo Agropecuario", que tiene como objetivo dar respuesta a los actores de Ias cadenas agroindustriales ante los eventos de 
emergencias y desastres agropecuarios derivados de situaciones propias de la naturaleza con impacto negativo en la actividad 
productiva. 
Que el componente "Apoyo a la Emergencia" es un recurso fundamental para realizar acciones y políticas de prevención de daños 
por emergencias y/o desastres agropecuarios. Que mediante la Resolución N° RESOL-2020-187-APN-MAGYP de fecha 7 de sep-
tiembre de 2020 del MINISTERIO, se aprobó el "Reglamento de Debida Diligencia" que, como Anexo registrado con el N° IF-2020-
58689816-APN-SSGA#MAGYP, forma parte integrante de la mencionada Resolución, el que tiene por objeto permitir una mayor 
eficiencia y eficacia en la utilización de los fondos públicos, y conformar un control específico adicional en la prevención y detección 
de riesgos. 
Que con la finalidad de establecer medidas necesarias para la correcta implementación del "Reglamento de Debida Diligencia" la 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA deI MINISTERIO dictó la Disposición N° DI-2020-218-APN-SSGA#MAGYP de 
fecha 25 de septiembre de 2020, la cual en su Artículo 2 dispone que debe entenderse dentro de los lineamientos establecidos en 
el "Instructivo para la Debida Diligencia" aprobado como Anexo I del mencionado Reglamento, que los Receptores de los Fondos 
deberán incluir en el alcance de la referida debida diligencia a los beneficiarios de los Aportes Reembolsables y No Reembolsables, 
u otros aportes de carácter similar, siempre y cuando se encuentre previsto que dichos fondos deban ser rendidos. 
Que por ello Ias PARTES acuerdan suscribir el presente Convenio, sujeto a las siguientes Cláusulas: 

ORDENANZA N° 13313 
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CLÁUSULA PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto la cooperación y asistencia entre Ias PARTES a efectos de fortalecer 
los sistemas productivos de los productores locales mediante acciones y/o políticas de prevención de daños por emergencias y/o 
desastres agropecuarios. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A los efectos de la concreción del objeto contenido en la Cláusula Primera del presente Convenio, el MI-
NISTERIO se compromete a aportar a la MUNICIPALIDAD la suma de hasta PESOS ONCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL 
($ 11.114.000) en forma de Aporte No Reintegrable en adelante "ANR", sujeta a disponibilidad presupuestaria, imputable al citado 
componente "Apoyo a la Emergencia", para el Ejercicio vigente. Dicho monto deberá ser transferido a la Cuenta Corriente N° 
5240015831 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Sucursal N° 524, Trelew, Clave Bancaria Uniforme (CBU) N° 
0110524720052400158317 de titularidad de la MUNICIPALIDAD, censada por el MINISTERIO DE ECONOMÍA. 
CLÁUSULA TERCERA: A los efectos de la concreción del objeto contenido en la Cláusula Primera del presente Convenio, la MU-
NICIPALIDAD se compromete a: 
1. Destinar la suma de hasta PESOS ONCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL ($ 11.114.000) para la adquisición y entrega de 
DIEZ (10) invernáculos equipados con sistema de riego presurizado, calefacción y reservorios de agua. 
2. Aportar los recursos que sean necesarios para la instrumentación de la ayuda en el ámbito de su competencia. 
CLÁUSULA CUARTA: Establécese el plazo de UN (1) año, a partir del día de la transferencia total de fondos estipulado en la Cláu-
sula Segunda del presente Convenio, para que la MUNICIPALIDAD proceda a presentar ante el MINISTERIO la rendición de cuen-
tas final, detallada y debidamente documentada, en soporte papel y digital a la dirección de correo electrónico denominada emer-
genciaagropecuaria@magyp.gob.ar, la cual deberá ajustarse a lo indicado en el "Reglamento para la Rendición de Cuentas de 
Fondos Transferidos a Provincias, Municipios y/u otras entidades" aprobado mediante la Resolución N° RESOL-2018-241-APNMA 
de fecha 3 de agosto de 2018 del entonces MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y al "Instructivo de Rendición de Cuentas" y mode-
los que se adjuntan al Anexo I que, registrado con el N° IF-2020-67658823-APN-SSGA#MAGYP, forman parte integrante del pre-
sente Convenio. En caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán 
ser reintegrados al ESTADO NACIONAL, debiendo la MUNICIPALIDAD reintegrar los fondos no rendidos o no aplicados, en la 
cuenta que al efecto el MINISTERIO indique. 
El MINISTERIO se reserva la facultad de requerir a la MUNICIPALIDAD la información adicional que considere pertinente y a reali-
zar las verificaciones y auditorías que resulten necesarias a fin de supervisar el cumplimiento del presente Convenio, a través de la 
Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO o de los Tribunales de Cuentas Provinciales adheridos a la Red Federal de Control, 
según el caso. La MUNICIPALIDAD se compromete a facilitar a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competen-
tes, así como de los distintos órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la 
cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones 
previstas, cuando éstos así lo requieran. Asimismo, la MUNICIPALIDAD ofrece el correo electrónico denominado 
"intendencia©trelew.gov.ar" para cursar cualquier tipo de comunicación y/o notificación relativa al presente Convenio. 
CLÁUSULA QUINTA: La MUNICIPALIDAD deberá incluir en la rendición de cuentas mencionada en la Cláusula Cuarta del presen-
te Convenio: 
1.- DOS (2) formularios completos que se adjuntan al presente Convenio como Anexos III y IV, registrados con el N° IF-2020-
74850292-APN-SSCP#MAGYP, a ser suscriptos en el marco del "Instructivo para la Debida Diligencia" que como Anexo II 
(registrado con el documento GDE precitado) forma parte del presente Convenio, y en el que se describen los lineamientos estable-
cidos para el proceso de Debida Diligencia que deberán realizar los Receptores de los Fondos, previo a la contratación de los pro-
veedores y/o contratistas, en el caso de que estas contrataciones sean realizadas con fondos transferidos por el MINISTERIO, o en 
el marco de un acuerdo suscripto con éste y además en virtud del Artículo 2° de la Disposición N° DI-2020-218- APN-
SSGA#MAGYP del 25 de septiembre de 2020 de la SUBSECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO en el 
caso de los beneficiarios de los Apodes Reembolsables y No Reembolsables, u otros apodes de carácter similar, siempre y cuando 
se encuentre previsto que dichos fondos deban ser rendidos. 
CLÁUSULA SEXTA: La MUNICIPALIDAD conservará durante DIEZ (10) años toda la documentación relacionada con esta asisten-
cia, como respaldo de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los 
mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes, y la totalidad de los antecedentes que 
respalden la aplicación de los fondos remesados. 
CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente Convenio tendrá una vigencia de DOS (2) años desde su firma, pudiendo extenderse de común 
acuerdo de las PARTES si las circunstancias así lo aconsejaren. Las modificaciones, que no impliquen alteración del monto aporta-
do por el MINISTERIO y del objeto del presente Convenio, serán resueltas mediante notas reversales de las PARTES. 
CLÁUSULA OCTAVA: En el caso de un eventual desacuerdo entre las PARTES, el mismo se resolverá amigablemente, en aten-
ción al carácter de cooperación que anima al presente Convenio. A los efectos del mismo las PARTES constituyen domicilios espe-
ciales en los lugares indicados en el encabezamiento, donde se darán por válidas todas las notificaciones y diligencias que fueran 
necesarias realizar. 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en C.A.B.A., a los 9 días del mes de 
agosto de 2021. 

RESOLUCIÓN N 3200 DE FECHA 7-9-21 

VISTO: 
El Expediente N° 4235/21; la Ordenanza N° 13295; las Resoluciones N° 2049/21, N° 880/21 y N° 944/18; y; 

CONSIDERANDO: 
QUE a fs. 1 se presenta la firma ASHIRA SA, en su carácter de concesionaria del Servicio Público de Recolección de 

Residuos Sólidos Urbanos prestado en la ciudad de Trelew, solicitando se reconozca el incremento valorativo generado por el mo-
vimiento ascendente de los valores de los insumos que conforman la estructura de costos de la prestación del servicio contratado, 
destacando que el precio contractual se encuentra desactualizado y que esta situación afecta la ecuación económica contractual, 
circunstancia que la obliga a poner en movimiento el procedimiento previsto en el contrato. 

QUE a fs. 2/5 la reclamante incorpora documental respaldatoria. 
QUE se ha dado intervención al Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP), atento que se 

permite la movilidad del precio contractual, pero debe contar con la intervención previa de dicho Organismo. 
QUE a efectos de no interrumpir el servicio y hasta tanto se resuelva el llamado a Licitación Pública para su regulación 

definitiva, mediante el dictado de la Resolución N°880/21 se resolvió prorrogar la Contratación Directa del Servicio Público de Reco-
lección de Residuos Sólidos Urbanos con la empresa Ashira SA, por el plazo de treinta y cinco (35) meses contados a partir del día 
primero del año dos mil veintiuno (01/01/21) venciendo en consecuencia el día treinta de Noviembre del año dos mil veintitrés 
(30/11/23) o hasta tanto se resuelva el llamado a Licitación Pública para su regulación definitiva, lo que primero ocurra. 

QUE la cláusula quinta del Contrato suscripto con motivo del dictado de la Resolución N°944/18 permite la movilidad del 
precio el cual debe ser aprobado por el Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP), conforme se indica 
en el segundo considerando. 

QUE mediante Nota N°190/21 el Organismo Regulador se pronuncia a fs. 7 (anexa documentación a fs. 8/20) indicando 
que "... corresponde dar respuesta a lo solicitado ..., estableciéndose un nuevo precio redeterminado vigente a partir del 01 de fe-
brero de 2021, el que asciende a la suma de pesos catorce millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco 
con 41/100 ($ 14.434.665,41)...". 
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QUE en fecha 26 de Julio de 2021 se promulga la Ordenanza N°13295 mediante la cual se aprueba una contratación 
directa con la firma Ashira SA procediéndose a la ampliación del objeto del contrato vigente fijándose el valor de la contraprestación 
a abonar por la Municipalidad en la suma de pesos veintidós millones seiscientos tres mil sesenta y seis con seis centavos ($ 
22.603.066,06) teniendo como base el mes de marzo del año 2.021. 

QUE de acuerdo a la Resolución N° 2049/21 el monto vigente desde el primero de Octubre del año dos mil veinte 
(01/10/20) asciende a la suma de pesos trece millones doscientos cuarenta y un mil ciento noventa y cuatro con veintiún centavos 
($ 13.241.194,21), motivo por el cual se debe imputar por los meses de Febrero a Diciembre del año 2021 la suma de pesos trece 
millones ciento veintiocho mil ciento ochenta y tres con veinte centavos ($ 13.128.183,20) a razón de pesos un millón ciento noven-
ta y tres mil cuatrocientos setenta y uno con veinte centavos ($ 1.193.471,20) por cada mes. 

QUE han tomado la intervención de su competencia la Coordinación de Administración y el Programa Asesoría Legal. 
POR ELLO: 

EL SEÑOR INTENDENTE DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- APROBAR el monto mensual correspondiente a la aplicación de la movilidad de Precios, que asciende a la suma de 
pesos catorce millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco con cuarenta y un centavos ($ 14.434.665,41), 
a partir del día 01 de febrero del año 2021, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden y conforme al modelo de 
Adenda que como Anexo I se agrega pasando a formar parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- ABONAR a la firma ASHIRA SA la suma de pesos siete millones ciento sesenta mil ochocientos veintisiete con veinte 
centavos ($ 7.160.827,20) a razón de pesos un millón ciento noventa y tres mil cuatrocientos setenta y uno con 20/100 centavos ($ 
1.193.471,20) por los meses de febrero a julio inclusive, correspondiente a la Movilidad del Precio del citado período, acreditada la 
prestación del servicio de cada mes, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
Artículo 3°.- La Coordinación de Administración procederá a imputar a la Cuenta 401 - Servicios Públicos — 40000000000208 — 
Código Recolección de Residuos — Programa Principal Planificación Obras y Servicios Públicos — Ejercicio 2021 la suma total de 
pesos trece millones ciento veintiocho mil ciento ochenta y tres con veinte centavos ($ 13.128.183,20). 
Artículo 4°.- La presente Resolución será refrendada por los Sres. Secretarios de Coordinación de Gabinete, Hacienda y Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos. 
Artículo 5°.- REGISTRESE, Comuníquese, Notifíquese, y cumplido, ARCHIVESE. 
  
 

ADENDA 
CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIO PÚBLICO 

 
Entre la Municipalidad de Trelew representada en este acto por el Señor Intendente Municipal Sr. Adrián Darío MADERNA y por los 
Secretarios de Coordinación de Gabinete, de Planificación, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda, con domicilio en calle Riva-
davia N° 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 - DNI N° 29.404.091, quien lo hace en carácter de Apoderado, conforme expresas facultades 
que surgen de la documentación que se acompaña, con domicilio en la Avda. Directorio Nro. 1.733 de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, en adelante LA CONTRATISTA, quien acredita su personería y capacidad legal, con Poder General de Administración 
que se aneja a fs. 200/209 del Expediente Administrativo N° 2609/18, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato cele-
brado entre las partes con fecha 12/07/21, que fuera registrado por ante el Registro Público de Contratos de este Municipio al Tomo 
3 - F°104, bajo el N° 726 en fecha 14 de Julio de 2021 a efectos de modificar el monto indicado en la cláusula segunda del contra-
to, la que quedará redactada conforme sigue: 
SEGUNDA: PRECIO: El monto mensual a pagar por LA COMITENTE como contraprestación a LA CONTRATISTA se establece en 
la suma de pesos catorce millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco con cuarenta y un centavos ($ 
14.434.665,41), teniendo como base el mes de febrero del año 2021, pagaderos en forma mensual por mes vencido a partir del 
mes de febrero del corriente año, previa aprobación por parte de la autoridad de aplicación. El monto total del aumento del contrato 
asciende a fa suma de pesos cuarenta millones quinientos setenta y ocho mil veinte con ochenta centavos ($ 40.578.020,80). 
En prueba de conformidad, se suscribe la presente Adenda en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciu-
dad de Trelew, Provincia del Chubut, a los …..del mes de ……..………… de 2021. 

RESOLUCIÓN N 3393 DE FECHA 17-9-21 

VISTO: 
El Expediente N° 6207/21; el art. 42° de la Constitución Nacional; las Ordenanzas N° 11142 Y N° 13008; la Resolución 

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

QUE mediante Nota N° 144 de fecha 08 de septiembre de 2021 se presenta la Empresa de Transportes El 22 SRL solici-
tando un adelanto a cuenta de futuros gastos de diferencia e costos que oportunamente deberán liquidarse por la suma de pesos 
ocho millones ($ 8.000.000); 

QUE funda ello en la importante crisis financiera por la que atraviesa que imposibilita afrontar el pago del sueldo del per-
sonal correspondiente al mes de agosto 2021; 

QUE en modo alguno puede desconocerse que el fenómeno inflacionario ha golpeado duramente a los diferentes compo-
nentes de la estructura de costos del servicio cuestión esta de carácter público y notorio, más aun si tenemos en cuenta que me-
diante Ordenanza N° 13008 se ratifica la Resolución N° 3246/19 mediante la cual se fija el valor de la prestación del servicio en la 
suma de pesos diecinueve millones noventa y seis mil quinientos ochenta y cinco con ochenta y nueve centavos ($ 19.096.585.89) 
al mes de enero del año 2019: 

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

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

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

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

QUE por otro lado la justificación del principio del equilibrio financiero del contrato reposa en razones inherentes a la justi-
cia conmutativa, que exige la equivalencia de las prestaciones reciprocas, 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. 

QUE si bien el procedimiento vigente por imperativo legal es el ajuste de la estructura de costos expresamente previsto 
para el pliego licitatorio -lex interpartes- en el artículo 47° de las Cláusulas Generales y cláusula décimo cuarta del contrato de con-
cesión conforme modificación incorporada por medio de la Ordenanza N° 11142 en su artículo tercero, no puede dejar de que esta-
mos ante una situación extrema con serios riesgos de afectar el servicio si no se toman medidas que permitan garantizar la conti-
nuidad del mismo; 

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

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

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

QUE en consecuencia se estima conveniente establecer una compensación complementaria municipal de carácter provi-
soria y sujeta a compensación. para el mes de septiembre del corriente año, la que se fija en la suma de PESOS DOS MILLONES 
QUINIENTOS MIL ($ 2.500.000), de acuerdo a lo indicado por el Sr. Secretario Coordinador de Gabinete a fs. 1 y 2 del expediente: 

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

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

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

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Establecer una Compensación Complementaria Municipal de carácter provisorio sujeto a compensación, para el 
mes de septiembre del corriente año, en un todo de acuerdo y en conformidad a lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
ARTICULO 2°: Fijar la Compensación que se establece por el artículo anterior en la suma de PESOS DIS MILLONES QUINIEN-
TOS MIL ($ 2.500.000). 
ARTICULO 3°: Al momento de practicar la liquidación de las diferencias de costos que sugieren en función de las diferentes varia-
ciones de las estructuras de los mismos, se deberá tener presente la Compensación que aquí se trata y que se cuantifica por el 
artículo segundo del presente acto administrativo. 
ARTICULO 4°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado en la cuenta 319 - Subsidios- Códi-
go 030000010100213- Programa Principal Hacienda, Ejercicio 2021, por la suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS 
MIL. ($ 2.500.000). 
ARTICULO 5°: Refrendarán la presente Resolución los señores Secretarios de Coordinación de Gabinete, Gobierno y de Hacienda. 
ARTÍCULO 6°: REGÍSTRESE, Notifíquese, Publíquese en el Boletín Oficial y cumplido ARCHIVESE. 

EDICTO 
 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW CITA, EMPLAZA E INFORMA A LA EMPRE-
SA APICONS ELABORADOS S.A  CUIT 30-71023438-4, A LOS FINES DE QUE SE PRESENTEN A HACER VA-
LER SUS DERECHOS RESPECTO A LA CONSTATACION NOTARIAL DEL ESTADO DE LA OBRA IDENTIFICA-
DA MEDIANTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 5579/2018, LICITACION PUBLICA N° 04/2018, TENDIENTE A LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “ÁREA RECREATIVA MUNICIPAL (NATATORIOS)”, UBICADA EN EL POLIDEPORTI-
VO NORTE, CALLES EDWIN ROBERTS Y LEZANA DE TRELEW, A REALIZARSE EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 

2021 A LAS 09:00 HS. 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

N° 1405 – 19-5-21: Otorgar a la Sra. Alicia Yolanda Berdun Ba-
rrera, DNI. 92.870.392, un subsidio por la suma de $ 12.000, que 
será abonado en dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 1164/21. 
 
N° 2053 – 6-7-21: Increméntese el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2021 
en la suma de $ 598.000, de acuerdo a las planillas anexas N° 1 
a 10 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la 
presente Resolución. Fíjese el Presupuesto de Gastos de la 
Municipalidad de Trelew del año 2021 en la suma de $ 
8.943.548.831,99, de acuerdo a las planillas nro. 1 al nro. 8 que 
se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente 
Resolución. 
 
N° 2193 – 20-7-21: Dejar sin efecto, a partir del 1 de julio de 
2021, la licencia sin goce de haberes otorgada a la agente Eve-
lin Belén López, legajo 5966, Clase Administrativo A1 del perso-
nal de planta permanente del escalafón municipal, otorgada 

mediante Resolución 950/20, para desempeñar funciones en el 
Programa Cultura de la Coordinación de Acción Cultural y Políti-
cas Públicas, dependiente de la Secretaría de Coordinación de 
Gabinete, Expte. 5008/21. 
 
N° 2264 – 23-7-21: Aprobar la modificación del Programa de 
Becas “Auxiliar en Construcciones en Seco con Componentes 
Livianos”, incrementando la cantidad de becados mensuales a 
100, a partir del 1° de junio y hasta 31 de diciembre de 2021, los 
cuales percibirán una beca mensual de $ 9.600 cada uno, Expte. 
181/21. 
 
N° 2389 – 27-7-21: Proceder a la contratación directa con la Sra. 
María Luisa Cerra, por la contratación del servicio de presenta-
ciones de Juan Manuel Olsina para distintos eventos los días 27, 
28 y 29 de julio por la suma de $ 130.000, Expte. 4842/21. 
 
N° 2518 – 5-8-21: Otorgar a la Sra. Carolina Daniza Valenzuela, 
DNI. 40.208.648, un subsidio por la suma de $ 10.000, que será 



Página 8                                                  Boletín N° 700  - 4–10-2021                                     www.trelew.gov.ar 

abonado en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 4140/21. 
 
N° 2615 – 11-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Buenas Compras S.A.S., en relación a los ítems 1 a 11, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 328.276, Expte. 5126/21, destinado a la adquisición 
de alimentos para la Asociación Civil “Mamas Leonas”. 
 
N° 2663 – 11-8-21: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Fabián Alejandro Guzmán, por la contratación del servicio de 
asistencia técnica en balizamiento del Aeropuerto Marcos A. Zar, 
por la suma de $ 254.100, Expte. 4997/21. 
 
N° 2683 – 12-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1 y 2, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 147.120, Expte. 5392/21, destinado a la adquisición 
de una notebook y la licencia del sistema operativo. 
 
N° 2708 – 13-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Santiago Novoa, DNI. 32.777.602, por el término de siete me-
ses, contados a partir del 1 de junio de 2021, venciendo en con-
secuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total 
de $ 280.000, Expte. 3607/21. 
 
N° 2710 – 13-8-21: DEJAR SIN EFECTO, a partir del día 01 de 
agosto de 2021 la designación otorgada mediante Resolución N° 
197/21, a la Agente PATIÑO Silvana Daniela — DNI N° 
29.797.467 — Legajo N° 5336 -, en el Cargo Jefe de Sub Pro-
grama Cuenta Corriente del Programa Recaudación de la Coor-
dinación de Rentas - Secretaría de Hacienda. DESIGNAR en el 
Cargo Jefe de Sub Programa Despacho dependiente de la Coor-
dinación de Rentas — Secretaría de Hacienda, como Personal 
de Planta Transitoria del Escalafón Municipal, más el adicional 
por Tareas Activas Permanentes, de acuerdo a lo establecido en 
el Art. 64° inc. b) del C.G.T. modificado por Ordenanza N° 
12733/18, (Art. 7mo. Ord. 10396/08), a la Agente PATIÑO Silva-
na Daniela ¬DNI N° 29.797.467 — Legajo N° 5336 -, a partir del 
día 01 de agosto de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
dejando constancia que se hará reserva de Cargo en la Clase 
Administrativo A3 del Personal de Planta Permanente del Esca-
lafón Municipal. DESIGNAR en el Cargo Jefe de Sub Programa 
Cuentas Corrientes del Programa Recaudación de la Coordina-
ción de Rentas - Secretaría de Hacienda -, como Personal de 
Planta Transitoria del Escalafón Municipal, más 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 GOMEZ, Gonza-
lo Luis — DNI N° 20.873.388 — Legajo N° 3454 -, a partir del día 
01 de agosto de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
dejando constancia que se hará reserva de Cargo en la Clase 
Administrativo A5 del 
Personal de Planta Permanente del Escalafón Municipal, Expte. 
5787/21. 
 
N° 2725 – 17-8-21: Dejar sin efecto, a partir del 11 de agosto de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución N° 1991/20, 
al agente Aldo José Amado, DNI. 26.356.518, legajo 5929, en la 
Clase Jefe de Programa Terminal y Aeropuerto, dependiente de 
la Secretaría de Gobierno, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, Expte. 5652/21. 
 
N° 2726 – 17-8-21: Otorgar a la Sra. Juana Ester Chapur, DNI. 
11.526.736, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4038/21. 
 
N° 2727 – 17-8-21: Otorgar a la Sra. Joana Lerena, DNI. 
35.172.829, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1933/21. 
 
N° 2728 – 17-8-21: Otorgar al Sr. Edilio Humberto Chávez Soto, 
DNI. 19.066.057, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 1087/21. 
 
N° 2729 – 17-8-21: Otorgar al Sr. Darío Fernando Giménez, DNI. 
24.133.494, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2585/21. 
 

N° 2730 – 17-8-21: Otorgar a la Sra. Aime Carla Lienllan, DNI. 
38.801.291, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4875/21. 
 
N° 2731 – 17-8-21: Otorgar al Sr. Enzo Daniel Trangol, DNI. 
41.017.085, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5448/21. 
 
N° 2732 – 17-8-21: Otorgar al Sr. Kevin Gastón Molina, DNI. 
38.804.586, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4268/21. 
 
N° 2733 – 17-8-21: Otorgar al Sr. Marcos Damián Mesa, DNI. 
38.300.286, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4271/21. 
 
N° 2734 – 17-8-21: Proceder a la apertura de una cuenta co-
rriente en el Banco de la Nación Argentina bajo la denominación 
“Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales”, 
a la orden conjunta de dos cualesquiera de los tres responsa-
bles. Designar como responsables de la misma al Tesorero, a la 
Coordinadora de Administración y al Secretario de Hacienda de 
la Municipalidad de Trelew, Expte. 4306/21. 
 
N° 2735 – 17-8-21: 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 Viviana 
Lorena Ñanculeo, legajo 6343, quien reviste en el cargo de Jefe 
de Sub Programa Salud del Programa Salud, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 15 de julio 
de 2021 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 5059/21. 
 
N° 2736 – 18-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 173.700, Expte. 
5362/21, destinado a la adquisición de bolsas de residuos. 
 
N° 2737 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Brenda Noemí Ibáñez, DNI. 43.067.860, 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 $ 95.040, Expte. 4390/21. 
 
N° 2738 – 18-8-21: Aprobar la continuidad del Programa de 
Becas Auxiliares de Salas Jardines Maternales Municipales, por 
el período de seis meses, a partir del 1 de julio y hasta el 31 de 
diciembre de 2021, destinado a 70 beneficiarios. Aprobar el 
pago de $ 13.200 mensuales a cada uno de los beneficiarios, 
correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2021, Ex-
pte. 5023/21. 
 
N° 2739 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Diego Oscar Hughes, DNI. 28.482.267, 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 $ 172.800, Expte. 4480/21. 
 
N° 2740 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Natalia Andrea Curín, DNI. 26.544.153, 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 $ 108.000, Expte. 4722/21. 
 
N° 2741 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marcela Andrea Loncomil Colicheo, DNI. 36.760.333, 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 $ 225.600, Expte. 4162/21. 
 
N° 2742 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lilén Marité Cheuque, DNI. 40.207.625, 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 $ 96.000, Expte. 4472/21. 
 
N° 2743 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Sonia Raquel Reynoso, DNI. 17.683.633, por el término de siete 
meses, contados a partir del 1 de junio de 2021, venciendo en 
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consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 175.000, Expte. 4633/21. 
 
N° 2744 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Fiama Nahir Alexandro, DNI. 37.149.011, 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 $ 225.600, Expte. 4024/21. 
 
N° 2745 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Paola Mariana López, DNI. 28.647.506, 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 $ 108.000, Expte. 4716/21. 
 
N° 2746 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Abril Laura Mendieta Lambrecht, DNI. 41.793.368, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 90.000, Expte. 4439/21. 
 
N° 2747 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Romina Janet Raies, DNI. 34.766.791, 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 $ 120.000, Expte. 4665/21. 
 
N° 2748 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Jessica Romina Martínez Díaz, DNI. 35.604.128, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 150.000, Expte. 4426/21. 
 
N° 2749 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Claudia Alejandra Neis, DNI. 14.996.460, 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 $ 115.200, Expte. 5302/21. 
 
N° 2750 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Juan Carlos Recheni, DNI. 16.421.153, 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 $ 86.400, Expte. 4885/21. 
 
N° 2751 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lorena Janet Palleres, DNI. 36.213.071, 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 $ 225.600, Expte. 4406/21. 
 
N° 2752 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Camila Berruhet, DNI. 37.550.533, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 225.600, Expte. 4153/21. 
 
N° 2753 – 18-8-21: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Pablo Ramiro Brizuela, por la reparación del sistema de inyec-
ción del legajo nro. 199 vehículo Fiat Iveco perteneciente a la 
Coordinación General Agencia de Desarrollo Territorial, pro la 
suma de $ 273.000, Expte. 5523/21. 
 
N° 2754 – 18-8-21: Asignar la mayor función a cargo de Sub 
Programa Inspección de Viviendas dependiente del Programa 
Viviendas Municipales de la Coordinación Política de Vivienda 
Municipal, Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, 
al agente Mauro Ezequiel Tardón, legajo 5172, a partir del 12 de 
julio de 2021 y hasta el 23 de agosto de 2021 inclusive, por en-
contrarse su titular el agente Marcelo Ricardo Melideo, legajo 
4183, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 
5288/21. 
 
N° 2755 – 18-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la Suce-
sión de Gómez, Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 15, 
16, 18, 54, 69, 82/85, 91/93, 95 y 96, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 70.340. 
Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Roberto Luis Vázquez, 
en relación a los ítems 2, 4, 6/8, 10/12, 14, 17, 19/22, 27, 30/33, 
35, 37, 38, 40/42, 45/47, 52, 56/63, 66, 68, 75, 76, 87/90, 94 y 
99, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
por la suma de $ 152.027, Expte. 4133/21. 
 

N° 2756 – 18-8-21: Otorgar a la Sra. Jennifer Ariadna Álvarez, 
DNI. 35.598.559, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 3992/21. 
 
N° 2757 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Alejandra Gisel Icasatte Miranda, DNI. 40.384.488, por el tér-
mino 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 $ 132.000, Expte. 4856/21. 
 
N° 2758 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Rodrigo Martín Torres, DNI. 27.092.473, 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 $ 120.000, Expte. 4659/21. 
 
N° 2759 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marcela Luján Rodríguez, DNI. 38.784.348, 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 $ 124.810, Expte. 2673/21. 
 
N° 2760 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Ariadna Carolina Cabezas, DNI. 43.679.045, 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 $ 120.050, Expte. 3211/21. 
 
N° 2761 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Oscar Fernando Catalán, DNI. 28.841.417, 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 $ 108.000, Expte. 4655/21. 
 
N° 2762 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Carina Elizabeth Deipenau, DNI. 29.239.737, 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. 4656/21. 
 
N° 2763 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María de los Ángeles Astudillo Talma, DNI. 43.371.786, 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 $ 108.000, Expte. 5314/21. 
 
N° 2764 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Eliana Selva Edith Arancibia, DNI. 31.636.751, 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 $ 108.000, Expte. 5312/21. 
 
N° 2765 - 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mónica Lorena Vera, DNI. 26.633.338, 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 $ 108.000, Expte. 5309/21. 
 
N° 2766 – 18-8-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios suscripto con el Sr. Segundo Bernardo Almonacid, 
DNI. 12.593.103, que se encuentra registrado bajo el N° 264, 
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 contrato hasta la suma de $ 486.000, a partir del 1 de abril 
de 2021, Expte. 712/21. 
 
N° 2767 – 18-8-21: Otorgar a la Sra. Nerina Janet Vásquez, DNI. 
31.261.486, un subsidio por la suma de $ 6.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5763/21. 
 
N° 2768 – 18-8-21: Otorgar a las cuatro personas detalladas 
seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 16.000, perci-
biendo cada una la suma de $ 4.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5767/21: Rebeca Soledad Bernal, DNI. 35.099.726; 
Ezequiel Nicolás Enrique, DNI. 37.395.189; Claudia Edith Flores, 
DNI. 31.189.659; Yamila Belén Mora, DNI. 35.381.839. 
 
N° 2769 – 18-8-21: Otorgar a las tres personas detalladas segui-
damente, un subsidio por la suma total de $ 15.000, percibiendo 
cada una la suma de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5752/21: Natali Gisel Gardine, DNI. 37.550.910; Lucas 
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Mariano Hidalgo, DNI. 38.804.336 y Vanina Roxana Paillalaf, 
DNI. 30.163.299. 
 
N° 2770 – 18-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Natalia Ayelén Henriquez, DNI. 34.488.606, 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 $ 108.000, Expte. 4723/21. 
 
N° 2771 – 19-8-21: Asignar el adicional por Tareas Activas Per-
manentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. a) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733, a los agentes que se 
detallan seguidamente, quienes cumplen funciones en la Coordi-
nación General Logística y Servicios de la Secretaría de Coordi-
nación de Gabinete, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta tanto 
duren en sus funciones, Expte. 3570/21: Adolfo Rubén Noir, 
legajo 5522 y Pamela Soledad Albizu, legajo 6842. 
 
N° 2772 – 19-8-21: Aprobar el Programa de Becas para Promo-
tores en Huertas Comunitarias por el período de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021 y hasta el 31 de diciem-
bre de 2021, destinado a 50 becarios, quienes percibirán una 
suma mensual de $ 5.000 a cada promotor, Expte. 4315/21. 
 
N° 2773 – 19-8-21: Designar en la Clase Profesional P1 como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 
2 de agosto de 2021, a las personas detalladas seguidamente, 
con funciones que para cada caso se indica: María Florencia 
Martini, DNI. 26.415.824, Programa Catastro; Pedro Leonardo 
Contreras, DNI. 24.584.840, Programa Diversidad y Género; Tito 
Andrés Lubones, DNI. 31.959.093, Programa Defensa al Consu-
midor; Silvana Edith Toni, DNI. 31.116.817, Programa Defensa 
al Consumidor y Antonio Félix Accomazzo, DNI. 14.295.899, 
Programa Diversidad y Género. 
 
N° 2774 – 19-8-21: Autorizar la mayor función a cargo del Pro-
grama Recaudación dependiente de la Coordinación de Rentas 
de la Secretaría de Hacienda, a la agente María Florencia Gon-
zález, legajo 5931, a partir del 19 de julio de 2021 y hasta el día 
31 de agosto de 2021 inclusive, por encontrarse su titular, el 
agente José Pablo Díaz Inalaf, legajo 4122, usufructuando licen-
cia anual reglamentaria, Expte. 5249/21. 
 
N° 2775 – 20-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 11, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
1.046.745, Expte. 5631/21, destinado a la adquisición de alimen-
tos para desocupados de la UOCRA. 
 
N° 2776 – 20-8-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1 a 16, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
598.540,43, destinado a la adquisición de materiales para traba-
jos de pintura en el Gimnasio N° 1. 
 
N° 2777 – 20-8-21: Designar a cargo del Despacho de Intenden-
cia, al Secretario de Gobierno Dr. Federico Ruffa, DNI. 
28.695.625, a partir del 24 de agosto de 2021 a las 14 horas y 
mientras dure la ausencia de su titular, por lo expuesto en los 
considerandos que anteceden. 
 
N° 2779 – 20-8-21: Otorgar a la Sra. Jessica del Carmen Soto, 
DNI. 33.478.400, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5238/21. 
 
N° 2780 – 20-8-21: Otorgar a la Sra. Jennifer Alejandra Vargas, 
DNI. 43.477.368, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5241/21. 
 
N° 2782 – 20-8-21: Por la Coordinación de Administración se 
procederá a realizar los ajustes presupuestarios correspondien-
tes en la cuenta 1222, subsidios Código Convenio Programa 
Impulsa (F.A.), Ejercicio 2019, por la suma de $ 30.000, a fines 
de dejar correctamente expresado el gasto, Expte. 11136/19. 
 
N° 2783 – 20-8-21: °: LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRA-
CIÓN, tomará la intervención que le compete a los efectos de la 
desafectación del Ejercicio 2021 por la suma total de PESOS 
CIENTO VEINTINUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO CON NO-
VENTA Y UN CENTAVOS ($129.055,91). Por la suma de PE-
SOS CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

OCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($116.978,44) al Programa 01 01 00 00 01 00 02 3 Cuenta 143 
— Seguros — Subprograma Administración — Coordinación 
General de Intendencia — Programa , Principal Intendencia, por 
la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
TRES CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($7.663,61) al Progra-
ma 04 00 00 01 00 00 02 3 — Cuenta 410 — Seguros, Progra-
ma Despacho Secretaria — Programa Principal Planificación, 
Obras y Servicios Públicos y por la suma de PESOS CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS TRECE CON OCHENTA Y SEIS CEN-
TAVOS ($ 4.413,86) al Programa 05 00 00 01 00 00 02 3 — 
Cuenta 508 — Seguros — Programa Despacho — , Programa 
Principal Desarrollo Social y Acción Comunitaria, Expte. 
3482/20, por el cual se tramitó la contratación de un seguro au-
tomotor para la flota municipal. 
 
N° 2784 - 20-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Alexis Maximiliano Schanz, DNI. 24.133.666, 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 $ 172.800, Expte. 4479/21. 
 
N° 2785 - 20-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Francisca Anita Benítez, DNI. 5.187.056, 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 $ 122.400, Expte. 4674/21. 
 
N° 2786 – 23-8-21: Otorgar a la Sra. Susana Gabriela Segundo, 
DNI. 23.998.649, un subsidio por la suma de $ 12.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 5026/21. 
 
N° 2787 – 23-8-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. María Carolina Riba, inscripción nro. 
114.944, por la actividad de enseñanza desarrollada en forma 
particular, Expte. 4428/21. 
 
N° 2788 - 23-8-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Cooperativa de Trabajo Construir Más Limitada, 
inscripción nro. 125.349, por la actividad desarrollada en la ciu-
dad de Trelew, Expte. 5273/21. 
 
N° 2789 - 23-8-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sr. Juan María Escobar, inscripción nro. 125.610, 
por la actividad de alquileres de viviendas, Expte. 5547/21. 
 
N° 2790 – 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Yamil Jorge Balul, DNI. 30.883.690, 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 $ 270.000, Expte. 5219/21. 
 
N° 2791 – 23-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Haydee Candelaria Soto, en relación al ítem 1 en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
895.440, Expte. 4943/21, destinado a la contratación de un ca-
mión chasis de carga para transporte de mercadería, herramien-
tas, maquinarias, elementos de limpieza y apoyo logístico. 
 
N° 2792 – 23-8-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1 a 4, 6 a 8, 11 a 14 y 24, 
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por 
la suma de $ 32.606,24. Adjudicar la oferta presentada por la 
firma Procampo SRL, en relación a los ítems 9, 17 y 18, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 72.882,36, Expte. 4648/21, destinado a la compra de 
elementos para el armado de mesas de trabajo. 
 
N° 2793 – 23-8-21: 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 $ 
780.000, Expte. 4611/21, destinado a la contratación de mano 
de obra con materiales incluidos para la reparación del sistema 
de calefacción del Gimnasio Municipal N° 1. 
 
N° 2794 – 23-8-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Elías Edgardo Tellechea, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
1.485.000, Expte. 4483/21, destinado a la adquisición de pollos 
para familias de escasos recursos. 
 
N° 2795 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Betania Clara Tomaselli, DNI. 31.148.672, por el término de seis 
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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 $ 130.680, Expte. 4468/21. 
 
N° 2796 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Linda Daniela Evans, DNI. 31.958.963, 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 $ 120.000, Expte. 5343/21. 
 
N° 2797 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Daniela Alejandra Correa, DNI. 30.088.905, 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 $ 168.000, Expte. 4486/21. 
 
N° 2798 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Gabriela Fernanda Monges, DNI. 33.239.442, 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. 4730/21. 
 
N° 2799 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Paula Gimena Espeche, DNI. 40.927.180, 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 $ 126.000, Expte. 4780/21. 
 
N° 2800 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Gimena Natalia Apertile, DNI. 38.806.100, 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 $ 120.000, Expte. 4450/21. 
 
N° 2801 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gabriel Águila, DNI. 38.443.438, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 90.000, Expte. 4204/21. 
 
N° 2802 – 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lucía de los Ángeles Barrientos, DNI. 42.316.350, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 194.400, Expte. 4660/21. 
 
N° 2803 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Silvia Rosa Huaiquilaf, DNI. 25.138.360, 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 $ 120.000, Expte. 4630/21. 
 
N° 2804 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nadia Edith Castro, DNI. 30.883.573, 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 $ 115.200, Expte. 5509/21. 
 
N° 2805 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Camila Cecile Mansilla, DNI. 28.055.397, 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 $ 90.000, Expte. 4438/21. 
 
N° 2806 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Luciano Joel Lawrence, DNI. 44.800.844, 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 $ 108.000, Expte. 4770/21. 
 
N° 2807 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Rodrigo Emmanuel Menéndez Bowman, DNI. 36.760.619, 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 $ 150.000, Expte. 5356/21. 
 
N° 2808 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Andrei Boris Seba, DNI. 35.172.942, 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 $ 180.000, Expte. 4437/21. 
 

N° 2809 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Brenda Evelyn Hernández, DNI. 36.392.867, 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 $ 119.400, Expte. 5576/21. 
 
N° 2810 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nadya Magalí Aroca, DNI. 34.488.549, 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 $ 150.000, Expte. 4738/21. 
 
N° 2811 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Juan Bautista Silva, DNI. 40.209.074, 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 $ 108.000, Expte. 4718/21. 
 
N° 2812 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Karen Celeste Lillo, DNI. 38.518.481, 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 $ 180.000, Expte. 4714/21. 
 
N° 2813 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Noelia Verónica Villagra, DNI. 32.649.967, 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 $ 90.000, Expte. 4836/21. 
 
N° 2814 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Viviana Mabel Traipe, DNI. 34.488.978, 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 $ 120.000, Expte. 5335/21. 
 
N° 2815 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Sonia Gisel Nahuelmir, DNI. 35.176.551, 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. 4748/21. 
 
N° 2816 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Cristina Noemí Mansilla, DNI. 30.088.581, por el término de siete 
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 $ 175.000, Expte. 4878/21. 
 
N° 2817 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Edna Antonella Ojeda, DNI. 37.550.633, 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. 4739/21. 
 
N° 2818 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lizzie Karina Kohler, DNI. 30.883.911, 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 $ 108.000, Expte. 4883/21. 
 
N° 2819 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Luciana Araceli Fuentealba, DNI. 38.804.248, 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 $ 108.000, Expte. 4724/21. 
 
N° 2820 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Abigail Karen Pérez, DNI. 42.636.521, 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 $ 96.000, Expte. 4808/21. 
 
N° 2821 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Zulema Beatriz Aguirre, DNI. 16.421.053, 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 $ 122.400, Expte. 4992/21. 
 
N° 2822 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Andrea Soledad Carriman, DNI. 33.770.003, 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 $ 108.000, Expte. 4845/21. 
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N° 2823 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mirta Elizabeth Arancibia, DNI. 24.133.277, 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 $ 120.000, Expte. 4473/21. 
 
N° 2824 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nivia Vanesa Ruiz, DNI. 22.670.397, 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 $ 120.000, Expte. 5327/21. 
 
N° 2825 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gustavo René San Martín, DNI. 40.209.175, 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 $ 90.000, Expte. 4440/21. 
 
N° 2826 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Alicia Díaz, DNI. 12.639.185, por el término de seis meses, con-
tados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en consecuencia 
el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de $ 
90.000, Expte. 4811/21. 
 
N° 2827 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mónica Elizabeth Ojeda, DNI. 27.363.806, 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 $ 132.000, Expte. 4890/21. 
 
N° 2828 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María de los Ángeles Castillo, DNI. 30.088.767, 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. 4809/21. 
 
N° 2829 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Carmen Gisele Díaz, DNI. 29.134.989, 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 $ 216.000, Expte. 4788/21. 
 
N° 2830 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Tito Andrés Lubones, DNI. 31.959.093, 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 $ 204.000, Expte. 4163/21. 
 
N° 2831 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Daiana Alejandra Echegoy, DNI. 35.277.112, 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 $ 225.600, Expte. 4388/21. 
 
N° 2832 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Marino Miguel Muñoz, DNI. 17.858.636, 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 $ 140.400, Expte. 4020/21. 
 
N° 2833 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Maica Accorinti, DNI. 35.381.739, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 140.400, Expte. 4387/21. 
 
N° 2834 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Valentina Otermín, DNI. 39.4490.733, por el término de cinco 
meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 170.000, Expte. 4627/21. 
 
N° 2835 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Jorge Osvaldo Segundo, DNI. 27.363.959, 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 $ 103.680, Expte. 4813/21. 
 
N° 2836 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
José Eduardo Rubilar, DNI. 22.203.459, 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 $ 108.000, Expte. 4742/21. 

N° 2837 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Juana Teresa Rolón, DNI. 21.092.094, 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 $ 108.000, Expte. 4568/21. 
 
N° 2838 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gonzalo Iván Ruiz, DNI. 38.518.339, 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 $ 86.400, Expte. 4906/21. 
 
N° 2839 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Dalma Giselle Espiasse, DNI. 38.804.495, 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. 4828/21. 
 
N° 2840 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Evelyn Araceli Espiasse, DNI. 38.147.608, 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. 4829/21. 
 
N° 2841 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
José Enrique Gómez, DNI. 22.453.526, 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 $ 168.000, Expte. 4572/21. 
 
N° 2842 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María Elizabeth Aliaga, DNI. 14.540.196, 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 $ 122.400, Expte. 4673/21. 
 
N° 2843 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Andrea Karina López, DNI. 32.650.062, 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 $ 172.800, Expte. 4881/21. 
 
N° 2844 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mónica Graciela Talma, DNI. 20.095.447, 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 $ 120.000, Expte. 4802/21. 
 
N° 2845 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Laura Fernanda Medina, DNI. 40.384.258, 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 $ 96.000, Expte. 4884/21. 
 
N° 2846 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Karina Noemí Colombil, DNI. 31.959.126, 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 $ 112.200, Expte. 4874/21. 
 
N° 2847 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Elizabeth Araneda, DNI. 23.121.821, 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 $ 84.000, Expte. 4672/21. 
 
N° 2848 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Betsabé Aylén Moraga, DNI. 37.550.553, 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 $ 93.600, Expte. 4888/21. 
 
N° 2849 – 23-8-21: Otorgar al Sr. Matías Sebastián Molina, DNI. 
38.518.166, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5643/21. 
 
N° 2850 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Rocío Daiana Calvo, DNI. 41.089.815, 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 $ 108.000, Expte. 4870/21. 
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N° 2851 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Karen Beatriz Falcon, DNI. 38.800.757, 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 $ 225.600, Expte. 4810/21. 
 
N° 2852 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María Belén Benavidez, DNI. 36.052.571, 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 $ 124.560, Expte. 4868/21. 
 
N° 2853 - 23-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Ramiro Esteban Pérez Cappellino, DNI. 27.098.882, por el tér-
mino 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. 4201/21. 
 
N° 2854 – 23-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma La 
Industrial S.A., en relación a los ítems 1 a 14, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
484.534, Expte. 3725/21, destinado a la adquisición de elemen-
tos de seguridad. 
 
N° 2855 – 23-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
AyB S.A., en relación a los ítems 2, 4, 5, 7 a 12, 19, 24, 26 a 29 
y 33, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
por la suma de $ 34.438,50. Adjudicar la oferta presentada por la 
Sucesión de Gómez, Gregorio Osvaldo, en relación al ítem 6, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 5.810. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Váz-
quez, Roberto Luis, en relación a los ítems 1, 3, 14, 17, 18, 21 a 
23 y 25, en un todo de acuerdo a los considerandos que antece-
den, por la suma de $ 120.071, Expte. 2813/21, destinado a la 
adquisición de artículos de librería. 
 
N° 2856 – 23-8-21: Asignar la mayor función a cargo Jefe de 
Sub Programa Planes de Pago y Cobros Judiciales, dependiente 
del Programa Recaudación, de la Coordinación de Rentas, a la 
agente Melisa Andrea Espinosa Vargas, legajo 4957, a partir del 
22 de julio de 2021 y hasta el 12 de agosto de 2021 inclusive, 
por encontrarse su titular, Walter Horacio Torres, legajo 3460, 
usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 5337/21. 
 
N° 2857 – 24-8-21: Otorgar a la Sra. Sandra Rosa Calfuquir, 
DNI. 36.760.575, un subsidio por la suma de $ 4.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 5895/21. 
 
N° 2858 – 24-8-21: Designar a cargo del Despacho de la Secre-
taría de Coordinación de Gabinete, al Sr. Marcelo Olivera, DNI. 
13.066.241, el día 24 de agosto de 2021 y hasta la fecha de 
reintegro de su titular, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden. 
 
N° 2859 – 24-8-21: Designar, como personal jornalizado, al Sr. 
Bruno Ezequiel Gabra, DNI. 32.471.371, a partir del 1 de agosto 
de 2021 y hasta el día 31 de agosto de 2021 inclusive, quien 
cumplirá funciones en la Coordinación General de Intendencia, 
Expte. 5549/21. 
 
N° 2860 – 25-8-21: Otorgar al Sr. Segundo Olivera, DNI. 
18.579.154, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3580/21. 
 
N° 2861 – 25-8-21: Otorgar al Sr. Osvaldo Badolvsky, DNI. 
18.656.192, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 4385/21. 
 
N° 2862 – 25-8-21: Otorgar a la Sra. Sheyla Melany Domínguez, 
DNI. 43.826.257, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5007/21. 
 
N° 2863 – 25-8-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
julio de 2021, a los 41 becarios del Programa Capacitadores y 
Talleristas, percibiendo cada uno la suma de $ 3.200, Expte. 
1186/21. 
 
N° 2864 – 25-8-21: Otorgar a la Sra. Carmen Rosa López, DNI. 
16.841.568, un subsidio por la suma de $ 14.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3278/21. 

N° 2865 – 25-8-21: Otorgar a la Sra. Verónica Reynoso, DNI. 
25.287.373, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2347/21. 
 
N° 2866 – 25-8-21: Otorgar a la Sra. Anahí Elizabeth Barría, 
DNI. 39.439.766, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5165/21. 
 
N° 2867 – 25-8-21: Otorgar al Sr. Alain Segundo Agüero, DNI. 
34.276.455, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2667/21. 
 
N° 2868 – 25-8-21: Otorgar a la Sra. Norma Beatriz Neira, DNI. 
14.973.499, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 4019/21. 
 
N° 2869 – 25-8-21: Otorgar a la Sra. Ana Angélica Tapia Parra, 
DNI. 93.283.651, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 1648/21. 
 
N° 2870 – 25-8-21: Otorgar a la Sra. Natalia Molina, DNI. 
43.371.543, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5269/21. 
 
N° 2871 – 25-8-21: Otorgar al Sr. Alfonso Evaristo Aminey, DNI. 
36.334.581, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5409/21. 
 
N° 2872 – 25-8-21: Otorgar al Sr. Rodrigo Maximiliano Railef, 
DNI. 38.804.494, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5618/21. 
 
N° 2873 – 25-8-21: Otorgar a la Sra. Ivana Daniela Meliqueo, 
DNI. 27.841.019, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5839/21. 
 
N° 2874 – 25-8-21: Otorgar al Sr. Raúl Abraham Reyes, DNI. 
43.371.679, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5620/21. 
 
N° 2875 – 27-8-21: Designar como personal jornalizado al Sr. 
Diego Gustavo Ibáñez, DNI. 40.384.373, a partir del 1 de agosto 
de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2021 inclusive, para prestar 
funciones en la Coordinación Control y Prevención Ciudadana, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, Expte. 4131/21. 
 
N° 2876 – 27-8-21: Designar como personal jornalizado al Sr. 
Federico Matías Heredia, DNI. 28.106.795, a partir del 1 de 
agosto de 2021 y hasta el día 31 de agosto de 2021 inclusive, 
para prestar funciones en la Coordinación Control y Prevención 
Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Expte. 
4130/21. 
 
N° 2877 – 27-8-21: Designar como personal jornalizado al Sr. 
Rodrigo Ezequiel Kostiche, DNI. 42.028.628, a partir del 1 de 
agosto de 2021 y hasta el día 31 de agosto de 2021 inclusive, 
para prestar funciones en la Coordinación General de Intenden-
cia, Expte. 5551/21. 
 
N° 2878 – 27-8-21: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ 
447.600, que fuera imputada en la cuenta nro. 527, ayuda social, 
Tarjeta Social Municipal, Programa Principal Desarrollo Social y 
Acción Comunitaria, Ejercicio 2020, Expte. 739/20. 
 
N° 2879 – 27-8-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta 
el 31 de diciembre de 2021, al contribuyente FFARM TAID 
S.A.S., el beneficio de exención de pago establecido por la Or-
denanza 13275, por los tributos Tasa por Inspección de Seguri-
dad e Higiene HC N° 22927, Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
IIBB N° 124550, Expte. 5416/21. 
 
N° 2880 - 27-8-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, al contribuyente Sucesión de César 
Manrique, el beneficio de exención de pago establecido por la 
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Ordenanza 13275, por los tributos Tasa por Inspección de Segu-
ridad e Higiene HC N° 8388, Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
IIBB N° 20698, e Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, 
Padrón 4896/0000, Expte. 5452/21. 
 
N° 2881 - 27-8-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, al contribuyente Villar, Héctor Ramón, 
el beneficio de exención de pago establecido por la Ordenanza 
13275, por los tributos Tasa por Inspección de Seguridad e Hi-
giene HC N° 22795, Impuesto Sobre los Ingresos Brutos IIBB N° 
90488 (sólo actividad turística), Impuesto al Parque Automotor 
dominio AE-061-KP, e Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios Padrón 12458/0000, Expte. 5020/21. 
 
N° 2882 – 27-8-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta 
el 31 de diciembre de 2021, al contribuyente Cepollino Sandra 
María, el beneficio de exención de pago establecido por la Orde-
nanza 13275, por los tributos Tasa por Inspección de Seguridad 
e Higiene HC N° 22205, Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
IIBB N° 106707 e Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios, 
Padrón 9252/0000, Expte. 5021/21. 
 
N° 2883 - 27-8-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, al contribuyente Roth María Lucila, el 
beneficio de exención de pago establecido por la Ordenanza 
13275, por los tributos Tasa por Inspección de Seguridad e Hi-
giene HC N° 20281, e Impuesto Sobre los Ingresos Brutos IIBB 
N° 108417, Expte. 5022/21. 
 
N° 2884 - 27-8-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, al contribuyente Galicia S.A., el benefi-
cio de exención de pago establecido por la Ordenanza 13275, 
por los tributos Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene HC 
N° 159, Impuesto Sobre los Ingresos Brutos IIBB N° 21378, e 
Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios Padrón 1733/0000, 
Expte. 5017/21. 
 
N° 2885 - 27-8-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, al contribuyente Vásquez Rodríguez 
Luz María, el beneficio de exención de pago establecido por la 
Ordenanza 13275, por los tributos Tasa por Inspección de Segu-
ridad e Higiene HC N° 22731 y 22732, Impuesto Sobre los Ingre-
sos Brutos IIBB N° 121678, e Impuesto Inmobiliario y Tasas de 
Servicios Padrón 3/0000 y 1818/0000, Expte. 5569/21. 
 
N° 2886 - 27-8-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, al contribuyente Hernando Andrés, el 
beneficio de exención de pago establecido por la Ordenanza 
13275, por los tributos Tasa por Inspección de Seguridad e Hi-
giene HC N° 15068, Impuesto Sobre los Ingresos Brutos IIBB N° 
100808, Impuesto al Parque Automotor dominios AD-151-HJ y 
AE-816-FV e Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios Padrón 
3296/0000, Expte. 5514/21. 
 
N° 2887 - 27-8-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, al contribuyente Hotel Libertador SRL, 
el beneficio de exención de pago establecido por la Ordenanza 
13275, por los tributos Tasa por Inspección de Seguridad e Hi-
giene HC N° 3700, e Impuesto Sobre los Ingresos Brutos IIBB 
N° 95958, Expte. 5019/21. 
 
N° 2888 - 27-8-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, al contribuyente Nievemar Tours SRL, 
el beneficio de exención de pago establecido por la Ordenanza 
13275, por los tributos Tasa por Inspección de Seguridad e Hi-
giene HC N° 7379, Impuesto Sobre los Ingresos Brutos IIBB N° 
90070, Impuesto al Parque Automotor dominios NDT-324, AC-
350-XA, KVY-416 e Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios 
Padrón 84413/0003, Expte. 5052/21. 
 
N° 2889 - 27-8-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, al contribuyente Di Fiore Esteban Ni-
colás, el beneficio de exención de pago establecido por la Orde-
nanza 13275, por los tributos Tasa por Inspección de Seguridad 
e Higiene HC N° 22821 e Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
IIBB N° 124171, Expte. 5024/21. 
 
N° 2890 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Emanuel Alberto Bártoli, DNI. 40.209.153, 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 $ 115.200, Expte. 5051/21. 
 

N° 2891 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. María Inés Millalonco, DNI. 
36.212.842, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinado a 
gastos generales, Expte. 2912/21. 
 
N° 2892 – 27-8-21: Otorgar al Sr. Mario Guillermo Roa Maldona-
do, DNI. 19.048.049, un subsidio por la suma de $ 45.000, que 
será abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 4645/21. 
 
N° 2893 – 27-8-21: Otorgar un subsidio de $ 240.000, pagaderos 
en dos cuotas de $ 120.000, a favor de la Sociedad Española de 
Socorros Mutuos de Trelew, representado por su presidente el 
Sr. Marcelo Antonio Gómez Lozano, DNI. 18.065.162 y tesorero 
el Sr. Esteban Guillermo Perayre, DNI. 31.148.633, destinados a 
solventar parte de los gastos generales de la institución, Expte. 
4284/21. 
 
N° 2894 – 27-8-21: Rectificar el artículo 1° de la Resolución N° 
2251/21 el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°: Asignar el adicional por tareas activas permanentes, de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del CCT, modifica-
do por Ordenanza N° 12733/18, a la agente Yamila Magalí Ma-
za, DNI. 32.650.050, legajo 5509, quien reviste en el cargo de 
Jefe de Sub Programa Atención al Público, del Programa Recau-
dación, dependiente de la Coordinación de Rentas, Secretaría 
de Hacienda, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 01 de julio de 2021 y hasta tanto dure en 
sus funciones, Expte. 4941/21. 
 
N° 2895 – 27-8-21: Dejar sin efecto la designación otorgada 
mediante Resolución N° 61/21, en la Clase Coordinador de Infor-
mación Pública, dependiente de la Coordinación General Inten-
dencia, a la agente Constanza Rosana Elizabeth Cardín Quiro-
ga, DNI. 35.120.260, legajo 7000, como personal de planta polí-
tica, a partir del 1 de agosto de 2021, Expte. 5827/21. 
 
N° 2896 – 27-8-21: Autorizar al agente Ricardo Alejandro de 
Domingo, DNI. 30.550.824, legajo 6225, la liquidación del pro-
porcional del sueldo anual complementario más el equivalente a 
veinte días hábiles de licencia anual no usufructuada, correspon-
dientes al año 2021, Expte. 5073/21. 
 
N° 2897 – 27-8-21: Crear, a partir de la presente Resolución el 
Fondo Fijo de la Coordinación General de Modernización del 
Estado Municipal por un monto de $ 150.000, para gastos meno-
res inherentes al área. Designar como responsable del mismo al 
Sr. Jaime Ojeda, DNI. 12.992.478, Expte. 5637/21. 
 
N° 2898 – 27-8-21: Ampliar en un monto de $ 4.800, el Fondo de 
Cambio de la Caja Recaudadora que funciona en la Dirección de 
Tránsito, el que alcanzará la suma de $ 5.000. Designar como 
responsable de la misma a la Sra. Silvia Beatriz Carrasco, DNI. 
29.287.668, Expte. 2779/21. 
 
N° 2899 – 27-8-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional 
edición especial Fiesta Patria día 9 de Julio en la emisora FM del 
Viento 97.7 Mhz, durante el mes de julio de 2021, por la suma 
de $ 200.000, Expte. 5013/21. 
 
N° 2900 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Magdalena Llancamil, DNI. 
14.269.839, un subsidio por la suma de $ 10.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1635/21. 
 
N° 2901 – 27-8-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Reginaldo Brandan Molina, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
600.000, Expte. 4942/21, destinado a la contratación de un 
vehículo utilitario. 
 
N° 2902 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Flavia Micaela Curaqueo, 
DNI. 40.209.112, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1852/21. 
 
N° 2903 – 27-8-21. Proceder a la contratación directa con la 
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, por la 
Capacitación al Personal de Rentas en el marco del Acuerdo de 
Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación con la FCE de 
la UNPSJB, por la suma de $ 366.000, Expte. 3691/21. 
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N° 2904 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Nancy Noemí Oliva, DNI. 
33.772.044, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2604/21. 
 
N° 2905 – 27-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la Suce-
sión de Ángel Roberto Maza, en relación a los ítems 1 a 14, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 1.351.080, Expte. 4323/21, destinado a la compra de 
elementos deportivos. 
 
N° 2906 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Maira Cecilia Gómez, DNI. 
36.667.133, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2173/21. 
 
N° 2907 – 27-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Montecatini S.A.S. por Acciones Simplificada en relación a los 
ítems 21, 32, 47 y 51 en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden, por la suma de $ 47.350. Adjudicar la oferta 
presentada por el Sr. Juan Carlos Moreira, en relación a los 
ítems 2, 5, 15 a 17, 19, 20, 26, 30, 33, 35, 41 y 50, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
93.036,21. Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Norma 
Isabel Pugh, en relación a los ítems 6 a 14, 18, 22, 23, 27, 28, 
34,k 37, 39, 43, 45, 46, 48 y 49, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 77.948,04, 
Expte. 3981/21, destinado a la compra de artículos de ferretería. 
 
N° 2908 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. María Andrea Noemí 
Aquino, DNI. 35.604.025, un subsidio por la suma de $ 30.000, 
pagadero en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2728/21. 
 
N° 2909 – 27-8-21: Ampliar en un monto de $ 90.664,60 el fondo 
fijo del Tribunal de Faltas Municipal, asignado por Resolución N° 
785/97, 882/08, que alcanzará la suma total de $ 120.000, a 
caro del Sr. Marcelo Darío Gélvez, DNI. 16.616.070, responsa-
ble del mismo, Expte. 4380/21. 
 
N° 2910 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Griselda Gloria Beatriz 
Rojas, DNI. 42.969.993, un subsidio por la suma de $ 30.000, 
que será abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3942/21. 
 
N° 2911 – 27-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Perpat S.A.S., en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 103.588,80, 
Expte. 2651, destinado a la compra de delineadores para ser 
colocados en calle Michael Jones esquina Muster de Trelew. 
 
N° 2912 – 27-8-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Rakijar Augusto Martín, en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos 
en Canal 12 programa “Transmisiones Deportivas”, durante los 
meses de julio, agosto y septiembre de 2021, por la suma de $ 
300.000, Expte. 3803/21. 
 
N° 2913 – 27-8-21: Por la Coordinación de Administración se 
procederá a realizar los ajustes presupuestarios correspondien-
tes en la cuenta 1206, subsidios, código subs. ex trabajadores 
Soltex S.A.I.C.A. (F.A.), ejercicio 2019 por la suma de $ 168.000, 
a los fines de dejar correctamente expresado el gasto, Expte. 
5701/21. 
 
N° 2914 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Rosa Juana Cariñanco, 
DNI. 16.872.393, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 4416/21. 
 
N° 2915 – 27-8-21: Por la Coordinación de Administración se 
procederá a realizar los ajustes presupuestarios correspondien-
tes a la cuenta 1222, subsidios, código convenio Programa Im-
pulsa (F.A.), ejercicio 2019, por la suma de $ 18.000, a los fines 
de dejar correctamente expresado el gasto, Expte. 10319/19. 
 
N° 2916 - 27-8-21: Por la Coordinación de Administración se 
procederá a realizar los ajustes presupuestarios correspondien-
tes a la cuenta 1222, subsidios, código convenio Programa Im-
pulsa (F.A.), ejercicio 2019, por la suma de $ 42.000, a los fines 
de dejar correctamente expresado el gasto, Expte. 9521/19. 
 

N° 2917 – 27-8-21: Asignar la mayor función a cargo de la Coor-
dinación de Turismo dependiente de la Secretaría de Coordina-
ción de Gabinete, a la agente Ana María Arévalo, legajo 5323, 
en reemplazo de su titular la agente Andreas Lorena Duarte 
Mareco, legajo 5364, por encontrarse usufructuando licencia 
anual reglamentaria, a partir del 9 de agosto de 2021 hasta el 
día 6 de septiembre de 2021 inclusive, Expte. 5601/21. 
 
N° 2918 - 27-8-21: Por la Coordinación de Administración se 
procederá a realizar los ajustes presupuestarios correspondien-
tes a la cuenta 1222, convenios, código convenio Programa 
Impulsa (F.A.), ejercicio 2019, por la suma de $ 30.000, a los 
fines de dejar correctamente expresado el gasto, Expte. 
8100/19. 
 
N° 2919 – 27-8-21: Designar como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, a las personas detalladas seguidamen-
te, a partir del 2 de agosto de 2021, en la clase Operativo O1: 
Jorge Luis Vázquez Uribe, DNI. 33.222.478, legajo 6965, Secre-
taría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria y Jorge Daniel 
Ciri, DNI. 23.920.118, legajo 6983, en Programa Servicios Públi-
cos, Expte. 5608/21. 
 
N° 2920 – 27-8-21: Designar a la Sra. Jennifer Sabrina Mrña, 
DNI. 33.347.846, en la Clase Jefe de Programa Administración, 
dependiente de la Coordinación de Administración, Secretaría 
de Hacienda, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 2 de agosto de 2021 y hasta tanto se re-
suelva lo contrario, Expte. 5607/21. 
 
N° 2921 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Laura Yanina Bustos, DNI. 
43.371.742, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3579/21 
 
N° 2922 - 27-8-21: Por la Coordinación de Administración se 
procederá a realizar los ajustes presupuestarios correspondien-
tes a la cuenta 1222, subsidios, código Subsidio Trabajadores 
UOCRA (F.A.), Ejercicio 2019, por la suma de $ 30.000, a los 
fines de dejar correctamente expresado el gasto, Expte. 
4501/19. 
 
N° 2923 - 27-8-21: Por la Coordinación de Administración se 
procederá a realizar los ajustes presupuestarios correspondien-
tes a la cuenta 1222, subsidios, código convenio Programa Im-
pulsa (F.A.), ejercicio 2019, por la suma de $ 12.000, a los fines 
de dejar correctamente expresado el gasto, Expte. 12521/19. 
 
N° 2924 – 27-8-21: Otorgar al Sr. Alan David Evans Añiñir, DNI. 
37.550.941, un subsidio por la suma de $ 16.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 4914/21. 
 
N° 2925 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Paola Beatriz Asencio, DNI. 
25.962.484, un subsidio por la suma de $ 14.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5293/21. 
 
N° 2926 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. María Alejandra López, 
DNI. 17.447.066, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 4928/21. 
 
N° 2927 – 27-8-21: Otorgar al Sr. Carlos Oscar Morcon, DNI. 
13.259.660, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3740/21. 
 
N° 2928 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Ana Dorella Genova, DNI. 
34.275.637, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2475/21. 
 
N° 2929 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Bárbara Rocío Montenegro, 
DNI. 41.525.725, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2345/21. 
 
Nª 2930 – 27-8-21: Otorgar al Sr. Matías Germán Velásquez, 
DNI. 38.784.564, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 3225/21. 
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N° 2931 – 27-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Buenas Compras SAS, en relación a los ítems 1 a 13, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 1.429.020, Expte. 5595/21, destinado a la adquisición 
de alimentos para integrantes del Movimiento de Trabajadores 
Excluidos. 
 
N° 2932 – 27-8-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a in-
vertir la suma de $ 20.000.000, en un depósito a plazo fijo en la 
Sucursal Trelew del Banco de la Nación Argentina por el plazo 
de treinta días, a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería 
y del Secretario de Hacienda. Dichos fondos provienen de los 
aportes que el Ministerio del Interior de la Nación, a través de la 
Secretaría de Municipios, ha transferido a la Municipalidad de 
Trelew en el marco del Programa de Asistencia para la mejora 
de los gobiernos locales “Municipios de Pie”. 
 
N° 2933 – 27-8-21: Otorgar al Sr. Alexis Germán Maldonado 
Rodríguez, DNI. 41.793.497, un subsidio por la suma de $ 8.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 5203/21. 
 
N° 2934 – 27-8-21: Otorgar al Sr. Elbio Emiliano Acuipil, DNI. 
32.720.266, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3151/21. 
 
N° 2935 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Silvia Teresa Rhodes, DNI. 
6.540.352, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3850/21. 
 
N° 2936 – 27-8-21: Otorgar al Sr. Lautaro Gabriel Gueinasso, 
DNI. 44.146.267, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 3983/21. 
 
N° 2937 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Doraliza del Carmen Mar-
chan Tejeda, DNI. 92.654.564, un subsidio por la suma de $ 
30.000, que será abonado en tres cuotas de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2744/21. 
 
N° 2938 – 27-8-21: Otorgar al Sr. Facundo Eduardo Robledo, 
DNI. 35.604.222, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2995/21. 
 
N° 2939 – 27-8-21: Otorgar un subsidio por la suma de $ 50.000, 
al Club Social y Deportivo Los Aromos, representado por su 
presidente Sr. Vicente Luis Quadri, DNI. 31.010.710, secretario, 
Luis Alberto Gómez, DNI. 21.563.592 y tesorero Nicolás Federi-
co Giménez, DNI. 31.148.587, destinado a solventar gastos de 
mantenimiento, administrativos, laborales, honorarios y demás 
pagos de erogaciones relacionadas con el objeto social de la 
entidad, Expte. 1682/21. 
 
N° 2940 – 27-8-21: Otorgar al Sr. Fabio Javier Antichipay, DNI. 
35.887.872, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5091/21. 
 
N° 2941 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Mónica Beatriz Ortiz, DNI. 
26.727.595, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2929/21. 
 
N° 2942 – 27-8-21: Otorgar al Sr. Juan Cruz Gómez, DNI. 
39.440.656, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3606/21. 
 
N° 2943 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Andrea Elizabeth Ballarini, 
DNI. 25.710.169, un subsidio por la suma de $ 40.000, que será 
aboando en dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5066/21. 
 
N° 2944 – 27-8-21: Otorgar al Sr. José Luis Calfú, DNI. 
22.103.397, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2412/21. 
 
N° 2945 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Melisa Ayelén Manquel, 
DNI. 37.395.001, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagadero 

en dos cuotas de $ 9.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2878/21. 
 
N° 2946 – 27-8-21: Otorgar a la Sra. Carmen Mesa Domínguez, 
DNI. 36.760.478, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3224/21. 
 
N° 2947 – 27-8-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Manuel Jesús González, en concepto de publicidad institucional 
en banner publicitario en sitio web: www.terceraopinio.com.ar, 
durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, por la 
suma de $ 120.000, Expte. 4825/21. 
 
N° 2948 – 27-8-21: Desafectar del ejercicio 2021, la suma de $ 
21.000, que fuera imputada a la cuenta 616 servicios, Sub Pro-
grama Desarrollo Territorial y Relaciones Intermunicipales, Pro-
grama Principal Coordinación Desarrollo Territorial y la suma de 
$ 4.200, imputada en la cuenta 1539, servicios, Sub Programa 
Desarrollo Territorial y Relaciones Intermunicipales, Coordina-
ción General Agencia de Desarrollo Territorial, conforme los 
considerandos que anteceden, Expte. 513/21. 
 
N° 2949 – 27-8-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 26/21 “Compra de Leche”. Disponer 
la realización del llamado a Licitación Privada, fijando el presu-
puesto oficial en la suma de $ 2.990.000. Fijar la fecha y hora 
del acto de apertura para el día 6 de septiembre de 2021 a las 
12:00 horas en la Dirección de Licitaciones y Compras, sita en 
calle Rivadavia 390, 2° piso de Trelew, Expte. 5532/21. 
 
N° 2950 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Mario Agustín Paz, DNI. 34.488.827, 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 $ 115.200, Expte. 4583/21. 
 
N° 2951 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Verena Soledad Mansilla, DNI. 34.275.919, 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 $ 115.200, Expte. 4570/21. 
 
N° 2952 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Esther Victoria Marín, DNI. 26.067.581, 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 $ 115.200, Expte. 4571/21. 
 
N° 2953 – 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
José Manuel López, DNI. 36.760.394, 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 $ 115.200, Expte. 4567/21. 
 
N° 2954 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Andrea Paola Molina, DNI. 29.692.014, 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 $ 115.200, Expte. 4577/21. 
 
N° 2955 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Hilda Janet Avila, DNI. 37.395.091, 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 $ 115.200, Expte. 4504/21. 
 
N° 2956 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Samuel Israel Castro, DNI. 35.099.405, 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 $ 115.200, Expte. 4525/21. 
 
N° 2957 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Claudia Valeria Cárdenas, DNI. 29.115.526, 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 $ 115.200, Expte. 4524/21. 
 
N° 2958 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Silvina Elizabeth Pilquinao, DNI. 35.603.970, por el término de 
seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo 
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en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 115.200, Expte. 4584/21. 
 
N° 2959 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Daniela Bataller, DNI. 30.088.921, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 115.200, Expte. 4512/21. 
 
N° 2960 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Nelson Benjamín Méndez, DNI. 43.079.628, 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 $ 115.200, Expte. 4574/21. 
 
N° 2961 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Fiorella Natalia Almonacid, DNI. 41.628.722, 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 $ 115.200, Expte. 4500/21. 
 
N° 2962 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Segundo Bernardo Almonacid, DNI. 12.593.103, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 540.000, Expte. 4501/21. 
 
N° 2963 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Fernanda Gisel Cayul, DNI. 34.276.573, 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 $ 103.680, Expte. 4528/21. 
 
N° 2964 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marcela Janet Barra, DNI. 38.300.155, 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 $ 115.200, Expte. 4509/21. 
 
N° 2965 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gabino Necul, DNI. 27.563.757, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 115.200, Expte. 4579/21. 
 
N° 2966 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Damián Fernando Cancina, DNI. 38.801.314, 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 $ 115.200, Expte. 4523/21. 
 
N° 2967 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Leonardo Francisco Cerca Álvarez, DNI. 92.523.966, por el tér-
mino 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 $ 115.200, Expte. 4530/21. 
 
N° 2968 - 27-8-21: Otorgar a la Sra. Ruth Nazarenas Obredor, 
DNI. 40.739.433, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 4740/21. 
 
N° 2969 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nadia María Eugenia Ojeda Nadia, DNI. 35.383.643, por el tér-
mino 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 $ 96.000, Expte. 4897/21. 
 
N° 2970 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Brenda Janet Zabala, DNI. 37.909.489, 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 $ 108.000, Expte. 4892/21. 
 
N° 2971 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gustavo Damián Jones, DNI. 39.441.108, 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 $ 112.200, Expte. 4879/21. 
 
N° 2972 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Héctor Osvaldo González, DNI. 24.374.588, 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 $ 114.000, Expte. 4563/21. 
 
N° 2973 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Jorge Andrés Baeza, DNI. 33.261.287, 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 $ 115.200, Expte. 4900/21. 
 
N° 2974 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Cecilia Luciana Sandoval, DNI. 34.766.852, 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 $ 114.000, Expte. 4895/21. 
 
N° 2975 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María de los Ángeles Giacomelli, DNI. 30.900.480, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 225.600, Expte. 4904/21. 
 
N° 2976 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Florencia Daniela Arias Saldivia, DNI. 41.525.647, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 102.000, Expte. 4652/21. 
 
N° 2977 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Oscar Manuel Hernández, DNI. 22.203.235, 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. 4676/21. 
 
N° 2978 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Hugo Orlando Jaramillo, DNI. 26.344.704, 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. 4675/21. 
 
N° 2979 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Andrea Carolina Flores Silva, DNI. 31.399.551, 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 $ 225.600, Expte. 4366/21. 
 
N° 2980 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Alfonso Isaac Isla Cárdenas, DNI. 95.923.959, 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 $ 151.200, Expte. 4421/21. 
 
N° 2981 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Norma Gatica, DNI. 20.541.789, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 132.000, Expte. 4777/21. 
 
N° 2982 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Johana Emilce Gómez, DNI. 35.385.467, 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. 4779/21. 
 
N° 2983 -27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Claudia Alejandra Llancalahuen Pincol, DNI. 19.032.490, 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 $ 119.400, Expte. 4792/21. 
 
N° 2984 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Ezequiel Nicolás Navarro, DNI. 33.345.258, 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 $ 201.600, Expte. 4795/21. 
 
N° 2985 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Denis Damián Baeza González, DNI. 42.636.587, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 119.400, Expte. 4760/21. 
 
N° 2986 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Brian Josué Frelli, DNI. 36.760.640, por el término de seis me-
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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 $ 144.000, Expte. 5015/21. 
 
N° 2987 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Valeria Beatriz Barría, DNI. 27.841.201, 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 $ 117.000, Expte. 4763/21. 
 
N° 2988 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Walter Francisco Acosta, DNI. 33.611.080, 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 $ 138.000, Expte. 4191/21. 
 
N° 2989 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Santiago Andrés Medina, DNI. 40.880.695, 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 $ 100.800, Expte. 4658/21. 
 
N° 2990 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Carlos Ernesto González, DNI. 8.396.494, 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. 4196/21. 
 
N° 2991 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gastón Martín Barcelona, DNI. 37.147.913, 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. 4448/21. 
 
N° 2992 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Micaela Agustina Olguín, DNI. 38.801.126, 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 $ 225.600, Expte. 4164/21. 
 
N° 2993 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Héctor Luis Acuña, DNI. 40.384.831, 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 $ 90.000, Expte. 5429/21. 
 
N° 2994 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María Antonella Giménez Carreras, DNI. 41.628.828, por el tér-
mino 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 $ 132.600, Expte. 5399/21. 
 
N° 2995 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Gisel de los Ángeles Torres, DNI. 31.958.774, 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 $ 122.400, Expte. 4677/21. 
 
N° 2996 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Sandra Fabiana Muñoz, DNI. 18.238.037, 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 $ 302.400, Expte. 4578/21. 
 
N° 2997 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Andrea Soledad Coñuecar, DNI. 38.518.067, 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 $ 115.200, Expte. 4536/21. 
 
N° 2998 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Maira Ayelén Galbán, DNI. 37.909.460, 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 $ 115.200, Expte. 4556/21. 
 
N° 2999 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lorena Edith Herrera, DNI. 35.604.379, 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 $ 115.200, Expte. 4562/21. 
 

N° 3000 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Verónica Silvana Fernández, DNI. 33.478.502, 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 $ 115.200, Expte. 4551/21. 
 
N° 3001 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marisol Alejandra Fernández, DNI. 36.392.856, 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 $ 115.200, Expte. 4552/21. 
 
N° 3002 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Andrea Patricia Epulef, DNI. 26.067.548, 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 $ 103.680, Expte. 4548/21. 
 
N° 3003 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
David Jesús Bataller, DNI. 41.628.898, 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 $ 103.680, Expte. 4511/21. 
 
N° 3004 - 27-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Patricia Soledad Delgadillo, DNI. 37.150.730, 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 $ 122.400, Expte. 4545/21. 
 
N° 3005 – 27-8-21: Designar en la Clase Administrativo A1, al 
Sr. Lucas Nahuel Cuevas, DNI. 39.549.632, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar 
funciones en la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios 
Públicos, a partir del 2 de agosto de 2021 y hasta tanto se re-
suelva lo contrario, Expte. 5662/21. 
 
N° 3006 – 30-8-21: Adjudicar la totalidad de la oferta presentada 
por Aldo Juan Marconetto, Lucía Marconetto, Eva Marconetto y 
Agustín Marconetto, representados por su apoderado el Sr. Aldo 
Trinadori, DNI. 10.650.611, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, por la suma de $ 5.760.000, Expte. 
4491/21, destinado al alquiler de un inmueble para oficinas ad-
ministrativas. 
 
N° 3008 – 30-8-21: Otorgar al Sr. Tomás Pío Linares, DNI. 
28.921.571, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 4975/21. 
 
N° 3009 – 30-8-21: Otorgar a la Sra. Johana Belén Fernández, 
DNI. 37.666.404, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 4022/21. 
 
N° 3010 – 30-8-21: Otorgar al Sr. Rafael Ernesto Huenchunao, 
DNI. 31.136.293, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 4119/21. 
 
N° 3011 – 30-8-21: Otorgar al Sr. Gabriel Eduardo Henriquez, 
DNI. 38.801.414, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 1590/21. 
 
N° 3012 – 30-8-21: 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. 5848/21. 
 
N° 3013 – 30-8-21: Otorgar al Sr. Horacio Fernando Arroyo, DNI. 
27.092.322, un subsidio por la suma de $ 36.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5130/21. 
 
N° 3014 – 30-8-21: Aprobar la primera ampliación de plazo con-
tractual de la obra “Boulevard Roca” – ubicación: Julio A. Roca 
entre Edison y Pecoraro, por el término de 25 días corridos, 
quedando como nueva fecha de finalización de la obra el día 12 
de septiembre de 2021, dejándose constancia de que la misma 
no producirá reclamo alguno en concepto de gastos improducti-
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vos por parte de la empresa contratista, Expte. 5750/21 y 
1413/21. 
 
N° 3015 – 30-8-21: Otorgar a la Sra. Daiana Soledad Marín, 
DNI. 38.784.638, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 5606/21. 
 
N° 3016 – 30-8-21: Otorgar al Sr. Amado Ariel Epulef, DNI. 
33.770.933, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5445/21. 
 
N° 3017 – 30-8-21: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Despacho, dependiente de la Secretaría de Hacienda, al 
agente Matías Sebastián Torres, DNI. 28.482.303, legajo 6213, 
Clase Jefe de Sub Programa del personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, en reemplazo de su titular Zulma Marie-
la Curillán, legajo 4121, por encontrarse usufructuando licencia 
anual reglamentaria, a partir del 17 de agosto de 2021 y hasta el 
30 de agosto de 2021 inclusive. Asignar la mayor función a car-
go del Sub Programa Despacho del Programa Despacho, de-
pendiente de la Secretaría de Hacienda, a la agente Jessica 
Adriana Arroyo, legajo 6680, Clase Administrativo A1 del perso-
nal de planta transitoria del escalafón municipal, en reemplazo 
de su titular, Matías Sebastián Torres, legajo 6213, por encontra-
se cumpliendo tareas de mayor función, a partir del 17 de agosto 
de 2021 y hasta el 30 de agosto de 2021 inclusive, Expte. 
5736/21. 
 
N° 3018 - 30-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Josefina Alicia Barreño, DNI. 28.915.933, 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 $ 132.600, Expte. 4409/21. 
 
N° 3019 - 30-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Natanel Ezequiel Villafain, DNI. 41.735.360, 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 $ 115.200, Expte. 4607/21. 
 
N° 3020 - 30-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el sr. 
Gialuca Gianoli, DNI. 36.393.070, por el término de cinco meses, 
contados a partir del 1 de agosto de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 86.400, Expte. 4614/21. 
 
N° 3021 - 30-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Esteban Samuel Urrutia, DNI. 33.060.845, 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 $ 115.200, Expte. 4602/21. 
 
N° 3022 - 30-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Lautaro Tomás Fuentealba, DNI. 42.408.960, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 96.000, Expte. 4615/21. 
 
N° 3023 - 30-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
César Leónidas Albanese, DNI. 36.266.234, 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 $ 115.200, Expte. 4497/21. 
 
N° 3024 - 30-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Johanna Gabriela Álvarez, DNI. 38.518.174, 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 $ 103.680, Expte. 4502/21. 
 
N° 3025 - 30-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Luis Adrián Behotats, DNI. 39.440.762, 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 $ 122.400, Expte. 4514/21. 
 
N° 3026 - 30-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Janathan Gabriel Icasate Miranda, DNI. 37.149.202, por el tér-
mino 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 $ 115.200, Expte. 4565/21. 

N° 3028 – 31-8-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 27/21 “Compra de Bolsas de Resi-
duos”. Disponer la realización del llamado a Licitación Privada, 
fijando el Presupuesto Oficial en la suma de $ 1.695.384. Fijar la 
fecha y hora del acto de apertura para el día 7 de septiembre de 
2021 a las 12:00 horas, en la Dirección de Licitaciones y Com-
pras, sita en calle Rivadavia N° 390, 2° piso de Trelew, Expte. 
5627/21. 
 
N° 3029 – 31-8-21: Otorgar a la Sra. Jaqueline Alejandra Wi-
lliams, DNI. 37.395.198, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
que será abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5830/21. 
 
N° 3030 – 31-8-21: Adjudicar la totalidad de la oferta presentada 
por el Sr. Elías Edgardo Tellechea, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 11.151.000, 
Expte. 4783/21, destinado a la compra de carne para familias 
carenciadas. 
 
N° 3031 - 31-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nadia Tamara Parra, DNI. 35.099.437, 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 $ 115.200, Expte. 4582/21. 
 
N° 3032 - 31-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Yanina Belén Zabala, DNI. 38.804.514, 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 $ 115.200, Expte. 4608/21. 
 
N° 3033 - 31-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María Belén Galdámez, DNI. 36.052.412, por el término de cinco 
meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 96.000, Expte. 4621/21. 
 
N° 3034 - 31-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Cristian Isaac Ramos, DNI. 42.582.340, 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 $ 115.200, Expte. 4586/21. 
 
N° 3035 - 31-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Dayana Soledad Almonacid, DNI. 37.860.491, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 96.000, Expte. 4610/21. 
 
N° 3036 - 31-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Stella Maris Calderón, DNI. 28.482.458, 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 $ 115.200, Expte. 4522/21. 
 
N° 3037 - 31-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Andrea Fabiana Vallejos, DNI. 38.300.338, 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 $ 115.200, Expte. 4603/21. 
 
N° 3038 - 31-8-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Marcos Javier Bidevich, DNI. 26.367.508, 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 $ 96.000, Expte. 4516/21. 
 
N° 3039 - 31-8-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María Natalia Cayu, DNI. 32.650.161, 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 $ 115.200, Expte. 4526/21. 
 
N° 3040 – 31-8-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Gil, Nicolás, en concepto de publicidad institucional banner publi-
citario y noticias institucionales en la página web: 
www.metadatanoticias.com.ar, durante los meses de julio, agos-
to y septiembre de 2021, Expte. 3842/21. 
 
N° 3041 – 31-8-21: Rectificar el Artículo 5° de la Resolución 
557/21 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 5°: Por Coordinación de Administración se procederá a 
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imputar el importe de $ 2.040.000 en la Cuenta 566, código 
500040000000 33 – Becas – Coordinación – Evaluación y Plani-
ficación de Políticas Sociales. Desarrollo Social y Acción Comu-
nitaria – Ejercicio 2021 y en la cuenta 5090 Ayuda Social – Códi-
go 50100300001 – Código Ley 27429 – Punto I -. Apartado C – 
Programa Principal – Desarrollo Social y Acción Comunitaria – 
Ejercicio 2021 por la suma de $ 2.040.000, Expte. 1170/21. 
 
N° 3042 - 31-8-21: Rectificar el Artículo 3° de la Resolución 
110/21 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 3°: Por Coordinación de Administración se procederá a 
imputar el importe de $ 4.500.000 en la Cuenta 577, código 
10100000100033 - Becas – Coordinación – Planificación y Eva-
luación de Políticas Sociales, Secretaría de Desarrollo Social y 
Acción Comunitaria – Ejercicio 2021 y en la cuenta 5090 Ayuda 
Social – Código 50100300001 – Código Ley 27429 – Punto I -. 
Apartado C – Programa Principal – Desarrollo Social y Acción 
Comunitaria – Ejercicio 2021 por la suma de $ 4.500.000, Expte. 
321/21. 
 
N° 3043 – 31-8-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
215.330, Expte. 3615/21, destinado a la adquisición de una 
computadora de escritorio. 
 
N° 3044 – 31-8-21: Aceptar, a partir del 1 de septiembre de 
2021, la renuncia presentada por la agente Elvina Estela Gonzá-
lez, legajo 4004, para acogerse a los beneficios de la jubilación 
ordinaria en la Clase Administrativo A5 del personal de planta 
permanente del escalafón municipal, con funciones en la Coordi-
nación de Acción Cultural y Políticas Públicas, dependiente de la 
Secretaría de Coordinación de Gabinete, Expte. 5681/21. 
 
N° 3045 – 31-8-21: Reconocer la mayor función a cargo del Sub 
Programa Cuenta Corriente del Programa Recaudación, depen-
diente de la Coordinación de Rentas, Secretaría de Hacienda, al 
agente Gonzalo Luis Gómez, legajo 3454, a partir del 12 de julio 
de 2021 y hasta el 19 de julio de 2021 inclusive, por encontrarse 
su titular, Silvana Daniela Patiño, legajo 5336, usufructuando 
licencia anual reglamentaria, Expte. 5003/21. 
 
N° 3046 – 31-8-21: Autorizar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Control Patrimonial del Programa Licitaciones y Com-
pras, dependiente de la Coordinación de Contrataciones, Secre-
taría de Hacienda, al agente Héctor Eduardo Maldonado, legajo 
4960, a partir del 19 de julio de 2021 y hasta el 17 de agosto de 
2021 inclusive, por encontrarse su titular, el agente Tomás Ru-
bén Real, legajo 4904, usufructuando licencia anual reglamenta-
ria, Expte. 5259/21. 
 
N° 3047 – 31-8-21: Asignar el adicional por función de inspector 
al agente Maximiliano Ezequiel Rispalda, legajo 6688, Clase 
Administrativo A1 del personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, quien cumple funciones en la Coordinación de Control 
y Prevención Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Go-
bierno, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta tanto dure en sus 
funciones, Expte. 4838/21. 
 
N° 3048 – 31-8-21: Autorizar al agente Néstor Fabián Serén, 
legajo 6362, la liquidación del proporcional del sueldo anual 
complementario, más el equivalente a 28 días hábiles de licencia 
anual no usufructuada correspondiente a 25 días hábiles del año 
2020 y 3 días hábiles del año 2021, Expte. 5766/21. 
 
N° 3049 – 1-9-21: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
39.600, según factura de la firma Newxer S.A., correspondiente 
al alquiler de fotocopiadoras durante el período comprendido 
entre los meses de noviembre de 2019 a febrero de 2020, Expte. 
5499/21. 
 
N° 3050 – 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Juan Pablo Castillo, DNI. 29.908.989, 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 $ 119.400, Expte. 4768/21. 
 
N° 3051 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lilia Marilín Utrera, DNI. 27.113.463, 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 $ 144.000, Expte. 4803/21. 
 

N° 3052 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Erika Johana Gioia, DNI. 37.550.730, 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. 4778/21. 
 
N° 3053 – 1-9-21: Dejar sin efecto la Resolución 1159/21 otorga-
da por error, debido a que el vehículo dominio OWJ 318 es de 
uso particular. Prorrogar desde el 1 de enero de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, a la contribuyente María Consepción 
Pantano, el beneficio de exención de pago establecido por las 
Ordenanzas 13164 y 13275, por los tributos Tasa por Inspección 
de Seguridad e Higiene HC N° 18964, Impuesto sobre los Ingre-
sos Brutos IIBB N° 111582 e Impuesto Inmobiliario y Tasas de 
Servicios Padrón 15435/0000. 
 
N° 3054 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Brenda Giselle Grenier, DNI. 37.550.840, 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. 4789/21. 
 
N° 3055 – 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Daiana Abigail Schmidt, DNI. 35.887.628, 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 $ 126.000, Expte. 4806/21. 
 
N° 3056 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marcia Renée Cardozo, DNI. 36.193.572, 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 $ 166.680, Expte. 4764/21. 
 
N° 3057 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
David Jorge Alberto Amado, DNI. 32.681.136, 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 $ 119.400, Expte. 4759/21. 
 
N° 3058 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Rebeca Raquel Osuna, DNI. 36.760.449, 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 $ 103.680, Expte. 4580/21. 
 
N° 3059 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Pedro Oscar Chaves, DNI. 17.169.681, 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 $ 115.200, Expte. 4544/21. 
 
N° 3060 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Jimena de las Mercedes Rubio, DNI. 26.347.534, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 115.200, Expte. 4593/21. 
 
N° 3061 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Rolando Javier Barone, DNI. 28.708.165, 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 $ 115.200, Expte. 4507/21. 
 
N° 3062 – 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Yesica Anahí Andrade, DNI.33.648.043, 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. 4498/21. 
 
N° 3063 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mariana Ayelén Rivero, DNI. 38.300.148, 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 $ 122.400, Expte. 4587/21. 
 
N° 3064 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Lucas Mario Exequiel Correa, DNI. 36.650.594, 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 $ 115.200, Expte. 4542/21. 
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N° 3065 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Prudencio Rojas, DNI. 20.750.532, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 115.200, Expte. 4588/21. 
 
N° 3066 – 1-9-21: Asignar en la clase 40 horas titulares, al Sr. 
Brian Exequiel Vallejos Sosa, DNI. 38.804.267, como personal 
de planta transitoria del escalafón municipal, para cumplir funcio-
nes en el Programa Cultura dependiente de la Coordinación de 
Acción Cultural y Políticas Públicas de la Secretaría de Coordi-
nación de Gabinete, a partir del 2 de agosto de 2021, Expte. 
5944/21. 
 
N° 3067 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Jorge Lino Saavedra, DNI. 22.935.222, 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 $ 115.200, Expte. 4595/21. 
 
N° 3068 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Belén Diana Rolón, DNI. 41.525.717, 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 $ 115.200, Expte. 4589/21. 
 
N° 3069 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Carlos Raúl Ceferino Michia, DNI. 18.108.565, 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 $ 115.200, Expte. 4575/21. 
 
N° 3070 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lorena Evelin Rosas, DNI. 36.052.729, 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 $ 115.200, Expte. 4592/21. 
 
N° 3071 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Paulina Alejandra Bustos, DNI. 31.958.972, 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. 4513/21. 
 
N° 3072 - 1-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Rocío de los Ángeles Prostman, DNI. 35.604.119, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 115.200, Expte. 4585/21. 
 
N° 3073 – 1-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Fran-
co, Osvaldo Daniel, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 425.000, 
Expte. 4912/21, destinado a la adquisición de un equipo media 
temperatura para el Centro de Distribución. 
 
N° 3074 – 1-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel-
Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 4, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 189.655, 
Expte. 5654/21, destinado a la compra de artículos de refrigerio 
para personal del Sistema de Estacionamiento Medido. 
 
N° 3075 – 1-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel-
Pa SRL, en relación a los ítems 2, 4, 5, 8 y 11, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
5.096.160. Adjudicar la oferta presentada por la firma Estar Sur 
SRL, en relación a los ítems 1, 3, 6, 9 y 10, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
4.968.270. Adjudicar la oferta presentada por la firma Buenas 
Compras S.A.S., en relación al ítem 7, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 4.797.000, 
Expte. 4117/21, destinado a la compra de alimentos secos para 
familias de escasos recursos. 
 
N° 3076 – 1-9-21: Otorgar a la Sra. Camila Stefania Pereira, 
DNI. 44.146.230, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5961/21. 
 
N° 3077 – 1-9-21: Otorgar a la Sra. Aurora Isabel Ñanculeo, DNI. 
17.418.816, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 492/21. 
 

N° 3078 – 1-9-21: Otorgar al Sr. Jorge Isaias Medina, DNI. 
34.523.415, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4149/21. 
 
N° 3079 – 1-9-21: Otorgar a la Sra. Celia Analía Rodríguez, DNI. 
30.889.735, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, Expte. 5761/21. 
 
N° 3080 – 1-9-21: Otorgar a la Sra. Anahí Analía Galván, DNI. 
36.334.894, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5176/21. 
 
N° 3081 – 2-9-21: Aceptar, a partir del 2 de septiembre de 2021, 
la renuncia interpuesta por el Sr. Federico José Ruffa, DNI. 
28.695.625, legajo 6997, en la clase Secretario de Gobierno de 
la Municipalidad de Trelew, como personal de planta política, 
Expte. 6084/21. 
 
N° 3082 – 2-9-21: Designar a cargo del Despacho de la Secreta-
ría de Gobierno, al Secretario de Coordinación de Gabinete, Sr. 
Norberto Gustavo Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir del 2 de 
septiembre de 2021 a las 08:00 horas y hasta la fecha de desig-
nación del nuevo titular, por lo expuesto en los considerandos 
que anteceden. 
 
N° 3083 – 2-9-21: Designar a cargo del Despacho de la Secreta-
ría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria al Secretario de 
Coordinación de Gabinete, Sr. Norberto Gustavo Yauhar, DNI. 
14.281.781, a partir del 2 de septiembre 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° 3084 – 2-9-21: Aceptar, a partir del 1 de septiembre de 2021, 
la renuncia presentada por el agente Manuel Ismael Sánchez, 
legajo 3250, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordi-
naria, en la Clase Operativo O5 del personal de planta perma-
nente del escalafón municipal, con funciones en la Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, Expte. 5679/21. 
 
N° 3086 – 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Rocío Anabella Duarte, DNI. 38.535.168, 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. 5577/21. 
 
N° 3087 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lucía Solange Baigorria, DNI. 30.976.250, 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 $ 112.320, Expte. 4435/21. 
 
N° 3088 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Jael Nashibe Castillo, DNI. 42.969.795, 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 $ 185.520, Expte. 4767/21. 
 
N° 3089 – 2-9-21: Designar al Sr. Diego Sebastián Care, DNI. 
28.021.564, en la Clase Jefe de Sub Programa Mediación Co-
munitaria del Programa Vecinales de la Coordinación de Vecina-
les, Coordinación General de Políticas Integradoras, dependien-
te de la Secretaría de Gobierno, como personal de planta transi-
toria del escalafón municipal, a partir del 2 de agosto de 2021 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consi-
derandos que anteceden, Expte. 5655/21. 
 
N° 3090 – 2-9-21: Otorgar al Sr. Marcos Ezequiel Huiquimil, DNI. 
34.766.608, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 4266/21. 
 
N° 3091 – 2-9-21: Otorgar a la Sra. Romina Débora Urra, DNI. 
44.083.286, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5684/21. 
 
N° 3092 – 2-9-21: Otorgar a la Sra. Marcela Aylén Urra, DNI. 
42.408.170, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5682/21. 
 
N° 3093 – 2-9-21: Otorgar al Sr. Alfredo René Montesino, DNI. 
10.677.959, un subsidio por la suma de $ 15.000, que será abo-
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nado en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5624/21. 
 
N° 3094 – 2-9-21: Aprobar lo actuado para el pago del seguro 
correspondiente al Seguro de Accidentes Personales para el 
personal de becas de la Municipalidad de Trelew, con vigencia 
hasta el día 1/8/21, con la firma Sancor Cooperativa de Seguros 
Limitada y por la suma total de $ 278.002,99, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, Expte. 5534/21. 
 
N° 3095 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Rodrigo David Manavella, DNI. 37.149.466, 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 $ 150.000, Expte. 4793/21. 
 
N° 3096 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Fernando Javier Caniuman Díaz, DNI. 37.909.344, por el tér-
mino de cinco meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y 
por la suma total de $ 115.000, Expte. 5037/21. 
 
N° 3097 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marcela Alejandra Tolosa, DNI. 30.134.900, 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 $ 120.000, Expte. 4541/21. 
 
N° 3098 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Marco Gabriel Sanzana, DNI. 34.523.691, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 120.000, Expte. 4460/21. 
 
N° 3099 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Franco Exequiel Rapiman, DNI. 38.518.497, 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. 4465/21. 
 
N° 3100 – 2-9-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sindicato de Empleados de Comercio, por la activi-
dad desarrollada en la ciudad de Trelew, Expte. 5442/21. 
 
N° 3101 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Juan Luis Jara, DNI. 12.47.040, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 118.800, Expte. 4471/21. 
 
N° 3102 – 2-9-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Nadia Vanesa Pazos, por la actividad de 
enseñanza desarrollada en forma particular, Expte. 5565/21. 
 
N° 3103 – 2-9-21: Declarar comprendido al contribuyente Aso-
ciación Cultural El Árbol, en el beneficio de exención de pago 
establecido por las Ordenanzas 13165 y 13275, por el tributo 
impuesto inmobiliario y tasas de servicios padrón 3434/0000, 
para los vencimientos de los meses agosto 2020 a diciembre 
2021, Expte. 5602/21. 
 
N° 3104 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Micaela Verona Vianello, DNI. 44.146.852, 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 $ 150.000, Expte. 5031/21. 
 
N° 3105 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Audilio Oscar Montecino, DNI. 17.379.269, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 100.000, Expte. 5358/21. 
 
N° 3106 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Katherine Judith Ibarra, DNI. 39.561.279, 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 $ 108.000, Expte. 5078/21. 
 
N° 3107 – 2-9-21: Designar al Ing. Juan Ignacio González Ovie-
do, DNI. 35.988.675, en la Clase Jefe de Sub Programa Proyec-
tos Viales del Programa Ingeniería dependiente de la Coordina-
ción de Planificación, como personal de planta transitoria del 

escalafón municipal, a partir del 1 de agosto de 2021 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, Expte. 5857/21. 
 
N° 3108 – 2-9-21: Autorizar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Grandes Contribuyentes del Programa Fiscalización, 
dependiente de la Coordinación de Rentas, más el adicional por 
Tareas Activas Permanentes de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 64° inc. a) del CCT, modificado por Ordenanza 12733, a la 
agente Marina Montenegro, legajo 3030, a partir del 17 de agos-
to de 2021 y hasta el 4 de octubre d e2021 inclusive, por encon-
trarse su titular el agente Ricardo Daniel Chospi, legajo 3883, 
usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 5809/21. 
 
N° 3109 – 2-9-21: Asignar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Atención al Público del Programa Recaudación de la 
Coordinación de Rentas, a la agente Daiana Solange Ponce, 
legajo 6963, a partir del 17 de agosto de 2021 y hasta el 13 de 
septiembre de 2021 inclusive, por encontrarse su titular, la agen-
te Yamila Magalí Maza, legajo 5509, usufructuando licencia 
anual reglamentaria, Expte. 5785/21. 
 
N° 3110 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mariana Belén Tapia, DNI. 37.149.495, 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 $ 115.200, Expte. 4302/21. 
 
N° 3111 – 2-9-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, al contribuyente Yanina Renee Hilde-
mann, el beneficio de exención de pago establecido por Orde-
nanza 13275, por los tributos Tasa por Inspección de Seguridad 
e Higiene HC N° 18065, Impuesto sobre los Ingresos Brutos IIBB 
N° 108390, e Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios padrón 
132000/0000, Expte. 5531/21. 
 
N° 3112 - 2-9-21: Prorrogar desde el 1 de enero hasta el 30 de 
junio de 2021, al contribuyente Cadena de Hoteles RH S.A., el 
beneficio de exención de pago establecido por la Ordenanza 
13164, por el tributo Impuesto al Parque Automotor, dominios 
ORL 927 y AD-151-CC por no haber sido incorporados en la 
Resolución N° 1157/21. Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 
hasta el 31 de diciembre de 2021, al contribuyente Cadena de 
Hoteles RH S.A., el beneficio de exención de pago establecido 
por Ordenanza 13275, por los tributos Tasa por Inspección de 
Seguridad e Higiene HC N° 1227, Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos Acuerdo Interjurisdiccional, Impuesto al Parque Automo-
tor dominios JUT-892 MRC-459, AC-107-QP, AC-255-EO, AD-
246ZP, ORL-927 y AD-151-CC, e Impuesto Inmobiliario y Tasas 
de Servicios padrón 4706/0000, Expte. 5628/20 y 5408/21. 
 
N° 3113 - 2-9-21: Prorrogar desde el 1 de julio de 2021 hasta el 
31 de diciembre de 2021, al contribuyente Turismo Don Mauro 
SRL, el beneficio de exención de pago establecido por Ordenan-
za 13275, por los tributos Tasa por Inspección de Seguridad e 
Higiene HC N° 18651, Impuesto sobre los Ingresos Brutos IIBB 
N° 110511, Expte. 5525/21. 
 
N° 3114 – 2-9-21: Aceptar, a partir del 1 de agosto de 2021 la 
renuncia interpuesta por el agente Luis Eugenio Crespo Guridi, 
legajo 6889, en la Clase Jefe de Sub Programa Proyectos Viales 
del Programa Ingeniería, dependiente de la Coordinación de 
Planificación, del personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, Expte. 5454/21. 
 
N° 3115 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Belén Olga Sequeira, DNI. 38.300.263, 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. 5096/21. 
 
N° 3116 - 2-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marianela Cheuquepal, DNI. 36.650.580, 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 $ 122.400, Expte. 5060/21. 
 
N° 3117 – 2-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma La 
Industrial SA., en relación a los ítems 1, 2, 14 y 19, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de 
$ 46.205. Adjudicar la oferta presentada por la firma Montecatini 
S.A.S. por Acciones Simplificada en relación a los ítems 24, 25 y 
33, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
por la suma de $ 5.790. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
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Juan Carlos Moreira, en relación a los ítems 6, 9 a 11, 15, 16, 
20, 22, 29, 31, 34, 35, 40, 41 y 43, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 54.379,23. 
Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Norma Isabel Pugh, en 
relación a los ítems 3, 5, 8, 12, 13, 17, 21, 26, 27, 30, 32, 36 a 
38 y 44, en un todo de acuerdo a los considerandos que antece-
den, por la suma de $ 155.995,47, Expte. 3654/21, destinado a 
la compra de herramientas. 
 
N° 3118 – 2-9-21: Desafectar del ejercicio 2021 la suma de $ 
44.560, que fuera imputada en la cuenta nro. 1079, servicios, 
Programa Área de la Mujer, Coordinación General Políticas Pú-
blicas y Promoción Social, Expte. 695/21, por el cual se aprobó 
el contrato a favor de la Sra. Analía Tatiana Nahuelquir, DNI. 
33.060.802. 
 
N° 3119 – 2-9-21: Dar de baja al Sr. Elvio Ariel Chapingo, DNI. 
30.163.088, a partir del 1 de agosto de 2021 del Programa 
“Construcción y Mejoramiento de Viviendas – Trelew Primero”. 
Aprobar el alta del Sr. Braian Mauricio Alfaro, DNI. 38.804.491, a 
partir del 1 de agosto de 2021, en el Programa Construcción y 
Mejoramiento de Viviendas – Trelew Primero. Aprobar la modifi-
cación de los anexos III a VII de la Resolución 2082/21, los cua-
les quedarán redactados según los anexos I a V de la presente 
Resolución, Expte. 137/21. 
 
N° 3120 – 2-9-21: La Coordinación de Administración tomará la 
intervención que le compete a los efectos del ajuste de impu-
tación al Ejercicio 2021, por la suma de $ 28.627,60 al Programa 
010800000100023 cuenta 1390, Seguros, Sub Programa Admi-
nistración, Coordinación General de Intendencia, Expte. 136/21. 
 
N° 3121 - 2-9-21: Por la Coordinación de Administración se pro-
cederá a realizar los ajustes presupuestarios correspondientes 
en la cuenta 5108, Subsidios, Código Asistencia Económica 
Desocupados Decreto 1221/19 (F.A.), Ejercicio 2019 por la su-
ma de $ 124.936, a los fines de dejar correctamente expresado 
el gasto, Expte. 11824/19. 
 
N° 3122 – 2-9-21: 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 $ 36.000, Expte. 5939/21 y 5025/21. 
 
N° 3123 – 2-9-21: Por la Coordinación de Administración se 
procederá a realizar los ajustes presupuestarios correspondien-
tes en la cuenta 1182, Subsidios, Código Subsidio Trabajadores 
UOCRA (F.A.), por $ 512.500, a los fines de dejar correctamente 
expresado el gasto, Expte. 5703/21. 
 
N° 3124 - 2-9-21: Por la Coordinación de Administración se pro-
cederá a realizar los ajustes presupuestarios correspondientes 
en la cuenta 1188, Subsidios, Código Subsidio ex trabajadores 
Soltex S.A.I.C.A. (F.A.), Ejercicio 2018 por la suma de $ 9.000, a 
los fines de dejar correctamente expresado el gasto, Expte. 
5702/21. 
 
N° 3125 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Juan Manuel Simo, DNI. 37.149.004, 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 $ 150.000, Expte. 4447/21. 
 
N° 3126 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Natalia Elizabeth Milla, DNI. 31.136.017, 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 $ 141.600, Expte. 5383/21. 
 
N° 3127 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Juan Carlos Mancuche, DNI. 31.197.694, 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 $ 115.200, Expte. 4569/21. 
 
N° 3128 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Fanny Juliana Oberti, DNI. 33.771.953, 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 $ 141.600, Expte. 5385/21. 
 
N° 3129 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Yolanda Vanesa Hughes, DNI. 25.710.760, 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 $ 115.200, Expte. 4564/21. 
 
N° 3130 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mónica Edit Huechumil, DNI. 26.964.048, 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 $ 109.200, Expte. 4534/21. 
 
N° 3131 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Inés del Carmen Catalán, DNI. 26.727.465, 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 $ 141.600, Expte. 5388/21. 
 
N° 3132 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Micaela Araceli Rolón, DNI. 37.909.783, 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 $ 115.200, Expte. 4591/21. 
 
N° 3133 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. Abel 
Alberto Milipil, DNI. 32.649.976, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 115.200, Expte. 4576/21. 
 
N° 3134 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Eduardo Félix Vázquez, DNI. 20.848.753, 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 $ 115.200, Expte. 4605/21. 
 
N° 3135 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Carla Virginia Vernetti, DNI. 26.128.079, 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. 4606/21. 
 
N° 3136 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Juan Emanuel Cuell Benítez, DNI. 42.970.057, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 96.000, Expte. 5589/21. 
 
N° 3137 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Franco Mauro Oyarzún, DNI. 26.517.056, 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 $ 122.400, Expte. 4581/21. 
 
N° 3138 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Susana Inés Seguel, DNI. 25.138.787, 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 $ 115.200, Expte. 4599/21. 
 
N° 3139 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Brenda Ayelén Briones, DNI. 34.276.363, 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 $ 115.200, Expte. 4518/21. 
 
N° 3140 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Daiana Idalia Haros, DNI. 38.147.691, 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 $ 115.200, Expte. 4561/21. 
 
N° 3141 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Jonathan Miguel Llanquitru, DNI. 37.149.198, por el término de 
quince días del mes de julio de 2021 y cinco 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 $ 105.600, Ex-
pte. 4617/21. 
 
N° 3142 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Emilio Ramón González, DNI. 40.384.595, 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 $ 115.200, Expte. 4559/21. 
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N° 3143 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Sergio Fabián Epulef, DNI. 38.801.619, 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 $ 115.200, Expte. 4549/21. 
 
N° 3144 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Elena Soledad Fritz, DNI. 35.604.217, 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 $ 103.680, Expte. 4554/21. 
 
N° 3145 – 3-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma La 
Industrial S.A., en relación a los ítems 1 a 4, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
146.440, Expte. 4862/21, destinado a la adquisición de un turbo 
calefactor para el Gimnasio Municipal N° 1. 
 
N° 3146 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lucía Ivón Álvarez, DNI. 36.334.954, 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 $ 125.280, Expte. 4866/21. 
 
N° 3147 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María Belén Vallejos, DNI. 22.336.198, 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. 4864/21. 
 
N° 3148 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marisa Graciela Fuentealba, DNI. 20.238.568, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 90.000, Expte. 4899/21. 
 
N° 3149 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Maira Ayelén Roldán, DNI. 35.604.060, 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 $ 122.400, Expte. 5094/21. 
 
N° 3150 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Priscila Daniela Llancabure Nahuelcoy, DNI. 37.067.994, 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. 5275/21. 
 
N° 3151 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Miguel Ángel Reyes, DNI. 16.421.059, 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 $ 122.400, Expte. 5090/21. 
 
N° 3152 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Leandro David Arista, DNI. 40.384.858, 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 $ 122.400, Expte. 5054/21. 
 
N° 3153 - 3-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Alejandro Cisterna, DNI. 32.604.952, 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 $ 144.000, Expte. 5063/21. 
 
N° 3154 – 3-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Susana Mariel Arroyo, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
229.000, Expte. 5475/21, destinado a la adquisición de dos mi-
crófonos inalámbricos. 
 
N° 3155 – 6-9-21: Otorgar al Sr. Fabricio Hernán Lagos, DNI. 
33.478.587, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5472/21. 
 
N° 3156 - 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Sonia Beatriz González, DNI. 37.693.859, 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 $ 115.200, Expte. 4560/21. 
 

N° 3157 - 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Matías Nicolás Quiroga, DNI. 41.157.531, 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 $ 115.200, Expte. 4620/21. 
 
N° 3158 – 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Cándida Vanesa Saavedra, DNI. 31.261.173, 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 $ 115.200, Expte. 4594/21. 
 
N° 3159 - 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Sebastián Horacio Musso, DNI. 43.112.574, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 96.000, Expte. 4616/21. 
 
N° 3160 - 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Yamila Daiana Silva, DNI. 38.443.464, 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 $ 115.200, Expte. 4619/21. 
 
N° 3161 - 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Carla Florencia Lobos, DNI. 38.256.907, 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. 4537/21. 
 
N° 3162 - 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Paola Isabel Pato, DNI. 38.080.911, 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 $ 132.600, Expte. 4819/21. 
 
N° 3163 - 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Glenda Gisela Sandoval, DNI. 34.488.669, 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 $ 141.600, Expte. 5384/21. 
 
N° 3164 - 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mariana Lorena Sandoval, DNI. 29.493.778, 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 $ 141.600, Expte. 5386/21. 
 
N° 3165 – 6-9-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a inver-
tir la suma de $ 11.114.000, en un depósito a plazo fijo en la 
Sucursal Trelew del Banco de la Nación Argentina por el plazo 
de treinta días, a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería 
y del Secretario de Hacienda. Dichos montos provienen de los 
aportes que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación ha realizado en el marco del Convenio N° 42/21, sus-
cripto el 9 de agosto del corriente año y que tiene por objeto 
fortalecer los sistemas productivos de productores locales, con 
la compra y entrega de 10 invernáculos equipados, Expte. 
6091/21. 
 
N° 3166 - 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Gladys Noemí Guzmán Vilán, DNI. 25.442.776, 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 $ 122.400, Expte. 5075/21. 
 
N° 3167 - 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Maximiliano Marcos Miriguey, DNI. 39.440.834, 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. 5086/21. 
 
N° 3168 - 6-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Víctor Alfonso González, DNI. 23.401.739, 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 $ 138.240, Expte. 5071/21. 
 
N° 3169 – 6-9-21: Asignar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Inspecciones Obras Particulares del Programa Ins-
pecciones, Obras Particulares, dependiente de la Secretaría de 
Planificación, Obras y Servicios Públicos, al agente Daniel Joa-
quín Martínez, legajo 2746, Clase Técnico T5 del personal de 
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planta permanente del escalafón municipal, en reemplazo de su 
titular el agente Sebastián Manuel Mariño, legajo 6893, por en-
contrarse usufructuando licencia por atención familiar, a partir 
del 17 de agosto de 2021 y hasta tanto se reintegre su titular, 
Expte. 5838/21. 
 
N° 3171 – 7-9-21: Otorgar al Sr. Héctor Armando Nock, DNI. 
23.401.450, un subsidio por la suma de $ 40.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 20.000, destinados a solventar gastos 
generales, Expte. 6102/21. 
 
N° 3172 – 7-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Elías 
Edgardo Tellechea, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
11.616.000, Expte. 4972/21, destinado a la compra de pollo para 
familias de escasos recursos. 
 
N° 3173 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Paola Elizabeth Bejar, DNI. 
28.054.584, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1783/21. 
 
N° 3174 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Milagros Luján Gutiérrez, 
DNI. 42.208.596, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3912/21. 
 
N° 3175 – 7-9-21: Otorgar al Sr. Iván Mauricio Nicolás Villegas, 
DNI. 38.800.706, un subsidio por la suma de $ 21.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2860/21. 
 
N° 3176 – 7-9-21: Otorgar al Sr. Nicolás Alberto Millanao, DNI. 
38.804.849, un subsidio por la suma de $ 12.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3184/21. 
 
N° 3177 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Rosaria Márquez, DNI. 
4.492.067, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3876/21. 
 
N° 3178 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Lucía Jeannette Gallardo, 
DNI. 38.804.327, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 4999/21. 
 
N° 3179 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Natalia Yanina Nahuelcheo, 
DNI. 30.550.813, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5396/21. 
 
N° 3180 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Corina Sandoval, DNI. 
6.652.284, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3534/21. 
 
N° 3181 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Zulma Quiroga, DNI. 
24.224.224, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2496/21. 
 
N° 3182 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Natividad Mabel Saiegg, 
DNi. 38.300.028, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 1154/21. 
 
N° 3183 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Claudia Yanina Saiegg, DNI. 
38.711.275, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1153/21. 
 
N° 3184 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. María Graciela Huayquilaf, 
DNI. 25.138.067, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 3304/21. 
 
N° 3185 – 7-9-21: Otorgar al Sr. Jonathan Evaristo Molina, DNI. 
37.395.364, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4515/21. 
 
N° 3186 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Ariana Judith Contreras, 
DNI. 43.371.615, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2381/21. 
 

N° 3187 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Florencia Aylén Toledo, DNI. 
39.883.069, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1139/21. 
 
N° 3188 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Anahí Ayelén del Castillo, 
DNI. 34.347.165, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2993/21. 
 
N° 3189 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Brenda Anabella Moraga, 
DNI. 34.276.595, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2623/21. 
 
N° 3190 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Juana Rosario Lobos, DNI. 
22.203.304, un subsidio por la suma de $ 10.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2358/21. 
 
N° 3191 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Susana Elizabeth Bejar, DNI. 
29.260.128, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3988/21. 
 
N° 3192 – 7-9-21: Otorgar al Sr. Ricardo Oscar Alí, DNI. 
22.017.775, un subsidio por la suma de $ 36.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5378/21. 
 
N° 3193 – 7-9-21: Aprobar la contratación directa, tendiente a la 
ejecución de la obra “Enripiado y nivelación de calzadas en el 
sector norte del loteo Belgrano”, ubicación entre las calles 5, 11, 
Cacique Nahuelquir y Calle 8 del Barrio Belgrano de la ciudad de 
Trelew, a la empresa Rutasur S.A., por el monto cotizado de $ 
2.532.463,50, 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. 
4998/21. 
 
N° 3194 – 7-9-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del CCT, 
modificado por Ordenanza 12733, al agente Gonzalo Nicolás 
Lastra, legajo 6866, quien reviste en el cargo de Jefe de Sub 
Programa Gobierno Digital del Programa Gobierno Abierto, de-
pendiente de la Coordinación de Prensa y Radio, Secretaría de 
Coordinación de Gabinete, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, a partir de la fecha del presente acto 
administrativo y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
5257/21. 
 
N° 3195 - 7-9-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del CCT, 
modificado por Ordenanza 12733, a la agente Sandra Ester 
Martínez, legajo 3874, quien reviste en el cargo de Jefe de Sub 
Programa Rendiciones del Programa Contaduría, dependiente 
de la Coordinación de Administración, Secretaría de Hacienda, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 1 de agosto de 2021 y hasta tanto dure en sus funcio-
nes, Expte. 5436/21. 
 
N° 3196 – 7-9-21: Aprobar el Programa de Becas para Herrería 
Básica por el período de cinco meses contados a partir del 1 de 
agosto de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, destinado a 
102 becarios, percibiendo cada uno la suma mensual de $ 
10.000, Expte. 3206/21. 
 
N° 3197 – 7-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Da-
niel Esteban Masmitja, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, pro la suma de $ 
425.000, Expte. 5850/21, destinado a la adquisición de leña para 
familias de escasos recursos. 
 
N° 3198 - 7-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Diego Exequiel Castillo, DNI. 42.636.799, 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 $ 148.800, Expte. 4765/21. 
 
N° 3199 - 7-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Laura Alejandra Revuelta, DNI. 38.784.670, por el término de 
seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo 
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en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 119.400, Expte. 4799/21. 
 
N° 3201 - 7-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. Ariel 
Ricardo Cornelio, DNI. 38.147.744, 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 $ 150.000, Expte. 4771/21. 
 
N° 3202 - 7-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Verónica Paola Davies, DNI. 27.092.478, 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 $ 119.400, Expte. 4773/21. 
 
N° 3203 - 7-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Bianca Sofía Passarotti, DNI. 37.067.963, 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 $ 201.600, Expte. 4796/21. 
 
N° 3204 - 7-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Sandro David Soto, DNI. 34.766.646, por el término de cinco 
meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 125.000, Expte. 5728/21. 
 
N° 3205 - 7-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gustavo Javier Frias, DNI. 20.227.957, 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 $ 150.000, Expte. 4334/21. 
 
N° 3206 - 7-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Johan Emiliano Lawrence Piñeyro, DNI. 39.999.771, por el tér-
mino 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 $ 150.000, Expte. 4341/21. 
 
N° 3207 - 7-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Kevin Orlando Cornejo, DNI. 38.300.362, 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 $ 150.000, Expte. 4326/21. 
 
N° 3208 – 7-9-21: Otorgar al Sr. Daniel Eduardo Blanco, DNI. 
32.489.518, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5976/21. 
 
N° 3209 – 7-9-21: Otorgar al Sr. Oscar Alberto Levicoy, DNI. 
30.883.618, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5965/21. 
 
N° 3210 – 7-9-21: Otorgar al Sr. Carlos Oscar Veloso, DNI. 
34.485.485, un subsidio por la suma de $ 57.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 19.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5854/21. 
 
N° 3211 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Noelia Viviana Zelarayán, 
DNI. 33.060.888, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 5685/21. 
 
N° 3212 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. Victoria Andrea Jaramillo, 
DNI. 36.307.002, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5600/21. 
 
N° 3213 – 7-9-21: Otorgar al Sr. Kevin Shaid Aceval, DNI. 
44.146.062, un subsidio por la suma de $45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5220/21. 
 
N° 3214 – 7-9-21: Otorgar a las cuatro personas detalladas se-
guidamente, un subsidio por la suma de $ 40.000, correspon-
diéndole a cada uno la suma de $ 10.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 5485/21. 
 
N° 3215 – 7-9-21: Otorgar al Sr. Jeremías Ezequiel Arrative, 
DNI. 44.410.822, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 4179/21. 
 

N° 3216 – 7-9-21: Otorgar a la Sra. María Inés Manquilef Ojeda, 
DNI. 32.650.298, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1562/21. 
 
N° 3217 – 7-9-21: Otorgar al Sr. Franco Gustavo Montecino, 
DNI. 46.093.544, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5985/21. 
 
N° 3219 – 8-9-21: Asignar el adicional por inhibición de título, al 
agente Sebastián Manuel Mariño, legajo 6893, Clase Jefe de 
Sub Programa Inspecciones Obras Particulares, dependiente de 
la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, a 
partir de la fecha de la presente y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, Expte. 3768/21. 
 
N° 3220 – 8-9-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Nadia Paz Pissano, inscripta con el nro. 
125.678, por encontrarse bajo el régimen del monotributo social, 
de donde se desprende su inscripción en el Registro Nacional de 
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, dependiente 
de la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social, 
Expte. 5967/21. 
 
N° 3221 - 8-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marta Evangelina Aguilar, DNI. 36.392.911, 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 $ 148.200, Expte. 4531/21. 
 
N° 3222 - 8-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Juliana Soledad Lobos, DNI. 36.155.513, 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 $ 148.200, Expte. 4535/21. 
 
N° 3223 - 8-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. Julio 
César Delgado, DNI. 13.613.947, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 115.200, Expte. 4547/21. 
 
N° 3224 - 8-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. Igor 
Andreas Zalazar, DNI. 42.133.024, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 115.200, Expte. 4609/21. 
 
N° 3225 – 8-8-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Ro-
dolfo José Álvarez, en relación a los ítems 1 a 6, 8 a 19, y 22, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 98.594,04. Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación al ítem 7, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 2.583, Expte. 
5389/21, destinado a la compra de artículos de limpieza. 
 
N° 3226 – 8-9-21: Otorgar a la Sra. Marcela Beatriz Alcaraz, 
DNI. 28.587.432, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5533/21. 
 
N° 3227 - 8-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Vanina de los Ángeles Cheuquehuala, DNI. 37.860.711, 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 $ 136.800, Expte. 5058/21. 
 
N° 3228 – 8-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sucesión 
de Gómez Gregorio Osvaldo en relación a los ítems 1 a 18, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 241.636, Expte. 3584/21, destinado a la adquisición 
de banderas para distintas plazas de la ciudad. 
 
N° 3229 – 8-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Viviana Inés Jara, en relación a los ítems 1 a 40, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
945.414, Expte. 5105/21, destinado a la compra de artículos de 
limpieza. 
 
N° 3230 – 8-9-21: Anular la orden de compra 1733/21 a nombre 
de la firma Perpat S.A.S. por la suma de $ 107.142,35, Expte. 
2444/21, destinado a la compra de artículos de limpieza. 
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N° 3231 - 8-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Carlos Reinaldo Pérez, DNI. 29.493.549, 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 $ 360.000, Expte. 5299/21. 
 
N° 3232 – 8-9-21: Otorgar a la Sra. Luz Yolanda Henriquez Gu-
tiérrez, DNI. 92.696.363, un subsidio por la suma de $ 15.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 5212/21. 
 
N° 3233 – 8-9-21: Otorgar a la Sra. Evelin Jeannette Valenzuela, 
DNI. 38.443.664, un subsidio por la suma de $ 36.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 18.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 4139/21. 
 
N° 3234 – 8-9-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones para 
la Licitación Privada N° 29/21 “Compra de Materiales de Cons-
trucción”. Disponer la realización del llamado a Licitación Priva-
da, fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 1.657.314,80. 
Fijar la fecha y hora del acto de apertura para el día 16 de sep-
tiembre de 2021 a las 12:00 horas en la Dirección de Licitacio-
nes y Compras, sita en calle Rivadavia N° 390, 2° piso de la 
ciudad de Trelew, Expte. 5964/21. 
 
N° 3235 – 8-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
AyB S.A. en relación a los ítems 1 a 12, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden por la suma de $ 252.593, 
Expte. 3294/21, destinado a la adquisición de artículos de libre-
ría. 
 
N° 3236 – 8-9-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a reali-
zar la colocación en plazo fijo desde la cuenta corriente 229340-
36 Banco del Chubut S.A., Coordinación de Rentas, Fondo Estí-
mulo de $ 4.000.000, a 60 días en el Banco del Chubut S.A. y a 
la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordina-
ción de Administración de la Municipalidad de Trelew, Expte. 
6162/21. 
 
N° 3237 – 8-9-21: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 
30.000, correspondiéndole a cada una la suma de $ 15.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 5978/21: Andrea Noemí 
Maidana, DNI. 43.617.494 y Bárbara Selena Rodríguez, DNI. 
42.898.748. 
 
N° 3238 – 8-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Ro-
dolfo José Álvarez, en relación a los ítems 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 
17, 19, 21, 23 y 26 en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden, por la suma de $ 311.025,15. Adjudicar la oferta 
presentada por el Sr. Raniero Hipólito Frontini, en relación a los 
ítems 8 y 27, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, por la suma de $ 22.200, Expte. 2821/21, destinados 
a la adquisición de artículos de limpieza. 
 
N° 3239 – 8-9-21: Disponer la suma de $ 2.461.476, para ser 
afectada al pago de las becas establecidas mediante Resolución 
N° 2135/18, que crea el Programa de Capacitación y Aprendiza-
je Laboral (ex SEM), correspondiente al mes de agosto del co-
rriente año, Expte. 1114/21. 
 
N° 3240 – 9-9-21: Aprobar a partir del mes de agosto y hasta 
diciembre de 2021, un adicional de $ 500, a quienes se desem-
peñen como supervisor sin manejo de dinero dentro del Sistema 
de Estacionamiento Medido. Aprobar el pago por la suma de $ 
6.369.612,10, correspondiente al mes de agosto de 2021 a los 
420 beneficiarios del Programa Sistema de Estacionamiento 
Medido (SEM) – Aprendizaje Laboral, Expte. 1113/21. 
 
N° 3241 – 9-9-21: 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. 6148/21. 
 
N° 3242 – 9-9-21: Otorgar al Sr. Mariano Mauricio Cáceres, DNI. 
35.099.606, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6101/21. 
 
N° 3243 – 9-9-21: Otorgar al Sr. Juan Pablo Pino, DNI. 
30.088.622, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3438/21. 
 

N° 3244 – 9-9-21: Aprobar el pago de las becas correspondien-
tes al Programa Aprendizaje Laboral, Programa Fortalecimiento 
del Sector de la Construcción, creado por Resolución N° 
3738/09, correspondiente al mes de agosto de 2021, por la su-
ma total de $ 1.386.444, Expte. 592/21. 
 
N° 3245 – 9-9-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efec-
tuar una inversión por la suma de $ 10.000.000, en un plazo fijo 
en el Banco Nación Sucursal Trelew, por el plazo de treinta días, 
a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordi-
nador de Administración de la Municipalidad de Trelew, Expte. 
6202/21. 
 
N° 3246 - 9-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Esther Noemí Villafañe, DNI. 29.282.421, 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 $ 122.400, Expte. 5109/21. 
 
N° 3247 - 9-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Rubén Darío Chiquichano, DNI. 33.611.360, 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 $ 115.200, Expte. 5062/21. 
 
N° 3248 - 9-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Emiliano Agustín Layes, DNI. 41.793.236, 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 $ 102.000, Expte. 5079/21. 
 
N° 3249 - 9-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Darío Gustavo Contreras, DNI. 28.046.222, 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 $ 115.200, Expte. 5064/21. 
 
N° 3250 - 9-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Daniel Alberto Cañulaf, DNI. 27.092.609, 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 $ 93.600, Expte. 5057/21. 
 
N° 3251 - 9-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Víctor Ricardo Ocares, DNI.18.312.646, por el término de cinco 
meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 125.000, Expte. 5725/21. 
 
N° 3252 - 9-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Javier Alberto Santana, DNI. 21.026.415, 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 $ 216.000, Expte. 4800/21. 
 
N° 3253 - 9-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marlene Gisel Gonzalorena, DNI. 33.261.353, 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 $ 122.400, Expte. 5072/21. 
 
N° 3254 - 9-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Diego Fabián Lorenzi, DNI. 38.300.294, 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 $ 108.000, Expte. 5080/21. 
 
N° 3255 – 9-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Anto-
nio Gómez, en relación a los ítems 1 y 2, enun tod de acuerdo 
 
N° 3256 – 9-9-21: Aprobar la reducción en la cantidad de benefi-
ciarios del Programa Capacitación y Entrenamiento al Mundo 
Laboral a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 
2021, estableciéndose el cupo límite en 221 beneficiarios. Apro-
bar el pago por el mes de agosto a los 221 beneficiarios por la 
suma de $ 1.761.438, Expte. 576/21. 
 
N° 3257 – 9-9-21: Aprobar la liquidación del Plan Empleo Trelew 
correspondiente al mes de agosto del corriente año a los 1375 
beneficiarios, por la suma total de $ 6.774.311, Expte. 590/21. 
 
N° 3258 – 9-9-21: Otorgar a la Sra. Yanina Mariela Paillalaf, DNI. 
31.261.123, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
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tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1576/21. 
 
N° 3259 – 9-9-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del CCT 
modificado por Ordenanza 12733, al agente Luciano Sebastián 
Tejada, legajo 6515, quien reviste en el cargo de Jefe de Sub 
Programa Veterinaria, dependiente del Programa Inspección de 
la Coordinación de Inspección, Secretaría de Gobierno, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir de 
la fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, 
Expte. 5224/21. 
 
N° 3260 – 9-9-21: Otorgar al Sr. Jesús Gabriel Pichuncura, DNI. 
37.347.077, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 4076/21. 
 
N° 3261 – 9-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Buenas Compras S.A.S. en relación al ítem 2, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
3.814.950. Adjudicar la oferta presentada por la firma Estar Sur 
S.R.L. en relación a los ítems 1 y 3, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 6.394.500, 
Expte. 4243/21. 
 
N° 3262 – 10-9-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
agosto de 2021, a los 400 becarios del Programa de Becas Ca-
pacitación Laboral Trelew, por la suma de $ 5.000, Expte. 
2606/21. 
 
N° 3263 – 10-9-21: Autorizar la mayor función a cargo de la 
Coordinación de Tesorería, dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, a la agente Olga Macarena Haro, legajo 6690, a partir 
del 13 de septiembre d e2021 y hasta el 24 de septiembre de 
2021 inclusive, por encontrarse su titular Omar Castillo, legajo 
3276, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 
6231/21. 
 
N° 3264 – 10-9-21: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 
3245/21, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
“Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar la colocación en 
plazo fijo desde la cuenta corriente N° 5240015831 Nación Ar-
gentina Conv. de Recaudac., por la suma de $ 10.000.000, a 30 
días en el Banco Nación sucursal Trelew, a la orden conjunta del 
Coordinador de Tesorería y del Coordinador de Administración, 
Expte. 6202/21. 
 
N° 3265 – 10-9-21: Aprobar lo actuado para el pago del seguro 
correspondiente al Seguro de Accidentes Personales para el 
personal de becas de la Municipalidad de Trelew con vigencia 
hasta el día 1/9/21, con la firma Sancor Cooperativa de Seguros 
Limitada y por la suma total de $ 223.261,32, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, Expte. 5665/21. 
 
N° 3266 – 10-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Dra. 
Yamila Cristell García Moreno, DNI. 33.772.108, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 244.800, Expte. 5121/21. 
 
N° 3267 - 10-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nadina Macarena Silva, DNI. 37.550.728, 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. 4600/21. 
 
N° 3268 - 10-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Amparo Sagasta, DNI. 34.765.938, 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 $ 115.200, Expte. 4597/21. 
 
N° 3269 - 10-9-21: Asignar la mayor función a cargo en la Clase 
Jefe de Sub Programa Control de Depósito y Retiro de Fondos 
del Programa Ingresos dependiente de la Coordinación de Teso-
rería, Secretaría de Hacienda, al agente Juan Víctor Mansilla 
Vargas, legajo 4491, a partir del 12 de julio d e2021 y hasta el 13 
de agosto de 2021 inclusive, por encontrarse su titular el agente 
Raúl Alejandro Costilla, legajo 6691, usufructuando licencia 
anual reglamentaria, Expte. 4944/21. 
 
N° 3270 - 10-9-21: Reconocer la mayor función a cargo de la 
Coordinación de Contrataciones dependiente de la Secretaría de 

Hacienda, a la agente Gimena Coral Ramírez, legajo 5905, a 
partir del 13 de julio d e2021 y hasta el 26 de julio de 2021 inclu-
sive, por encontrase su titular la agente Eliana Beatriz Gómez, 
legajo 1803, usufructuando licencia por enfermedad Expte. 
5352/21. 
 
N° 3271 – 10-9-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 31/21 “Compra de un container”. 
Disponer el llamado a Licitación Privada, con un presupuesto 
oficial de $ 1.550.000. Fijar la fecha y hora del acto de apertura 
para el día 20 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas en la 
Dirección de Licitaciones y Compras, sita en calle Rivadavia 
390, 2° piso de la ciudad de Trelew, Expte. 5781/21. 
 
N° 3272 – 10-9-21: Otorgar al Sr. Julio Marcelo Ranguinao, DNI. 
31.914.607, un subsidio por la suma de $ 57.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 19.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5869/21. 
 
N° 3273 – 10-9-21: Asignar el adicional por horarios rotativos a 
la agente Elena Karina Yainionis, legajo 6409, Clase Administra-
tivo A1 y la agente Sonia Patricia Cañumil, legajo 3736, Clase 
Operativo O5 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, quienes cumplen funciones en la Coordinación de 
Control y Prevención Ciudadana, dependiente de la Secretaría 
de Gobierno, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta tanto dure 
en sus funciones, Expte. 4286/21. 
 
N° 3274 – 10-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Osvaldo Blas López, en relación al ítem 1, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
1.011.233,60, Expte. 5131/21, destinado al trámite de escritura-
ción de 26 lotes. 
 
N° 3275 – 10-9-21: Aprobar lo actuado en el Expte. 5969/21, en 
cuanto a la Primera Redeterminación de Precios de la obra pú-
blica “Boulevard Salvador Allende”, ubicación Acceso Salvador 
Allende, Trelew, por las consideraciones expresadas. Fijar como 
nuevo monto de contrato redeterminado a mayo de 2021 de la 
Ejecución de la obra “Boulveard Salvador Allende”, ubicación 
acceso Salvador Allende, Trelew, la suma de $ 7.452.873, Ex-
ptes. 5969/21 y 1345/21. 
 
N° 3276 – 10-9-21: Designar como integrante de la Comisión de 
Preadjudicación creada por Resolución 2949/21, a la Dra. Lucía 
Galende, DNI. 34.765.968, en reemplazo de la Dra. Fiorella 
Rossi, DNI. 31.020.458, Expte. 5532/21. 
 
N° 3277 – 10-9-21: Otorgar al Sr. Marcelo Héctor Milipil, DNI. 
25.442.185, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5186/21. 
 
N° 3278 – 10-9-21: Autorizar la adscripción a la Honorable Cá-
mara de Diputados de la Nación, de la agente Isabel Quinchel, 
legajo 5435, a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 9 de di-
ciembre de 2021 inclusive, dejando constancia que se hará re-
serva de cargo en la Clase Administrativo A2 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 4553/21. 
 
N° 3279 - 10-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Cyntia Gisel Rodríguez, DNI. 38.804.878, 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 $ 158.400, Expte. 5042/21. 
 
N° 3280 – 10-9-21: Otorgar a la Sra. Norma Liliana Falcon, DNI. 
20.757.439, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5594/21. 
 
N° 3281 – 10-9-21: Eximir del 50% del pago del impuesto al 
parque automotor al contribuyente Elda Chacon, DNI. 4.613.298, 
respecto del vehículo del cual es titular en un 50% dominio AC-
875-RF, por el período septiembre año 2021 hasta mayo año 
2023, todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117° inc. 7 
del Código Tributario Municipal, Expte. 5450/21. 
 
N° 3282 - 10-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Albino Alfredo Leguizamón, DNI. 
12.696.664, respecto del vehículo de su propiedad dominio EUB
-957, por el período marzo año 2021 a febrero año 2026, todo de 
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acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117° inc. 7 del Código Tri-
butario Municipal, para el traslado de su hijo, Expte. 1707/21. 
 
N° 3283 – 10-9-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Nélida Gabriela Ganduglia, inscripta con el 
N° 125.659, por la actividad de guía de turismo, Expte. 5974/21. 
 
N° 3284 - 10-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Justo Abel Chein, DNI. 10.746.318, res-
pecto del vehículo de su propiedad dominio LQC 516, por el 
período julio año 2021 a agosto año 2029, todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 117°, inc. 7) del Código Tributario Municipal, 
Expte. 2548/21. 
 
N° 3285 – 10-9-21: 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 15 de septiembre 
de 2021 a las 06:00 horas y mientras dure la ausencia de su 
titular, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 3286 – 10-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Daniel Julio Torres, DNI. 11.526.576, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-207-SO, por 
el período julio año 2021 hasta septiembre año 2025, todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117°, inciso 7) del Código 
Tributario Municipal, Expte. 4624/21. 
 
N° 3287 - 10-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Creta Dana Altamirano, DNI. 38.800.584, 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. 5049/21. 
 
N° 3288 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Héctor César Palma, DNI. 20.094.925, 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 $ 122.400, Expte. 5087/21. 
 
N° 3289 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Diana Marilín Vallejos, DNI. 29.091.862, 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 $ 108.000, Expte. 5107/21. 
 
N° 3290 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Oscar Antonio Mesa, DNI. 23.998.782, 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 $ 108.000, Expte. 5085/21. 
 
N° 3291 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Brandon Alejandro Taucano Jones, DNI. 40.208.579, por el tér-
mino 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 $ 93.600, Expte. 5099/21. 
 
N° 3292 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Roxana Esther Melillan, DNI. 31.959.055, 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 $ 79.200, Expte. 5082/21. 
 
N° 3293 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Jonathan Gabriel Castro, DNI. 38.804.412, 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 $ 132.000, Expte. 4769/21. 
 
N° 3294 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Karol Estefanis Shirley Rocha, DNI. 36.650.742, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 120.960, Expte. 5437/21. 
 
N° 3295 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lidia Espiasse, DNI. 20.483.898, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 120.960, Expte. 5065/21. 
 
N° 3296 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Selena Milagros Catrimay Mera, DNI. 44.716.598, por el término 

de cinco meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 90.000, Expte. 5997/21. 
 
N° 3297 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Daniela Irene Toro, DNI. 27.092.637, 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 $ 115.200, Expte. 5101/21. 
 
N° 3298 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Raúl Alberto González, DNI. 22.682.174, 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 $ 158.400, Expte. 5038/21. 
 
N° 3299 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Guillermo Daniel Hernando, DNI. 29.066.711, 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 $ 108.000, Expte. 5076/21. 
 
N° 3300 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Jessica Elizabeth Muñoz Carrillanca, DNI. 28.055.100, 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 $ 132.600, Expte. 4538/21. 
 
N° 3301 – 13-9-21: Designar como integrante de la Comisión de 
Preadjudicación creada por Resolución N° 3028/21, a la Dra. 
Lucía Galende, DNI. 34.765.968, en reemplazo de la Dra. Fiore-
lla Rossi, DNI. 31.020.458, Expte. 5627/21. 
 
N° 3302 – 13-9-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Pública N° 15/21, “Contratación Seguro de 
Accidentes Personales”. Disponer la realización del llamado a 
Licitación Pública, fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 
4.717.776. Fijar la fecha y hora del acto de apertura para el día 
27 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas en la Dirección de 
Licitaciones y Compras, sita en calle Rivadavia N° 390, 2° piso 
de Trelew, Expte. 3181/21. 
 
N° 3303 - 13-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Melisa Daniela Álvarez, DNI. 33.222.453, 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 $ 115.200, Expte. 4893/21. 
 
N° 3304 – 13-9-21: Otorgar un subsidio de $ 240.000, pagaderos 
en dos cuotas de $ 120.000, a favor de la Asociación Italiana de 
Socorros Mutuos “Paz y Patria” de Trelew, representado por su 
vicepresidente Sr. Alberto Luis Albanesi, DNI. 5.476.918 y su 
tesorero Sra. Sonia Beatriz Ruiz Díaz, DNI. 4.162.050, destina-
dos a cubrir gastos de servicios del edificio, como así también 
gastos de seguros, mantenimiento del edificio, pagos de afip, 
aportes adeudados del personal y mantenimiento del equipo de 
calefacción, Expte. 5333/21. 
 
N° 3305 – 13-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Electrosur SRL, en relación a los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 12, y 13, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 77.690, Expte. 5148/21, destinado a la adquisición de 
materiales de electricidad. 
 
N° 3306 – 13-9-21: RECTIFICAR el Artículo 2do de la Resolu-
ción N° 2144/2021 de fecha 15 de Julio de 2021, el que quedara 
redactado de la siguiente forma: ARTICULO 2do.: ADJUDICAR 
el Concurso de Precios N° 03/2021, OBRA: "MANTENIMIENTO 
VIAL PRIMER SEMESTRE 2021"- UBICACION: ZONA CEN-
TRO Y AREAS ALEDAÑAS - CIUDAD DE TRELEW, a la Oferta 
N° 3 correspondiente a la Empresa "SUDELCO S.A." por la su-
ma de PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECI-
SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA y SEIS CON CUARENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 7.416.566,45) 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 económicamente más conveniente a los intereses del 
Municipio,, con un plazo de ejecución de obra de CIENTO VEIN-
TE (120) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha de la 
Orden de Inicio de los trabajos impartida por la Municipalidad de 
Trelew. RECTIFICAR el Artículo 3ro de la Resolución N° 
2144/2021 de fecha 15 de Julio, de 2021, el que quedara redac-
tado de la siguiente forma : ARTICULO 3ro.: PASE a la Coordi-
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nación de Administración a los efectos de ajustar la imputación 
presupuestaria del Concurso de Precios N° 03/2021, OBRA: 
"MANTENIMIENTO VIAL PRIMER SEMESTRE 2021"- UBICA-
CION: ZONA CENTRO Y AREAS ALEDAÑAS - CIUDAD DE 
TRELEW, en el 04 Programa PRINCIPAL PLANIFICACION 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS -402 FONDOS PROPIOS- 
0402001 PROGRAMA OBRAS -0402000100004 CODIGO -
MANTENIMIENTO Y BACHEO DE CALLES - 4137-OBRAS 
PUBLICAS, por la suma total de PESOS SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 7.416.566,45), 
del presente Ejercicio Financiero Año 2021.- 
 
N° 3307 – 14-9-21: Otorgar a la Sra. Karina Ibáñez, DNI. 
31.136.223, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5009/21. 
 
N° 3308 – 14-9-21: Otorgar a la Sra. María Romina Otarola, DNI. 
30.883.910, un subsidio por la suma de $ 30.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6240/21. 
 
N° 3309 – 14-9-21: Otorgar a la Sra. Celmira Antonia Martínez, 
DNI. 16.530.626, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5769/21. 
 
N° 3310 – 15-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Eduardo Oscar Schanz, DNI. 16.616.276, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio MIM-855, a partir 
de junio de 2021, todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2° de 
la Ordenanza 9932 y su modificatorio 10069 por ser ex comba-
tiente de la guerra de Malvinas, Expte. 4853/21. 
 
N° 3311 – 15-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Gabriel David Nieva, DNI. 11.916.948, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio FCJ-809, por el 
período mayo año 2021 a diciembre año 2026, todo de acuerdo 
a lo dispuesto en el Art. 117°, inciso 7) del Código Tributario 
Municipal, Ordenanza 6115, Expte. 3343/21. 
 
N° 3312 – 15-9-21: Autorizar al Dr. Federico José Ruffa, DNI. 
28.695.625, la liquidación del proporcional del sueldo anual com-
plementario, más el equivalente a veinte días hábiles de licencia 
anual no usufructuada correspondiente al año 2021. 
 
N° 3313 – 15-9-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
mayo de 2021, a los 85 becarios del Programa Promotores y 
Auxiliares Sociales, por la suma total de $ 340.000, Expte. 
1170/21. 
 
N° 3314 – 15-9-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
junio de 2021, a los 150 becarios del Programa Fortalecimiento 
Social, por la suma total de $ 750.000, Expte. 321/21. 
 
N° 3315 - 15-9-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Pública N° 18/21, “Compra de una máquina 
bloquera adoquinera”. Disponer la realización del llamado a 
Licitación Pública 18/21, fijando el presupuesto oficial en la suma 
de $ 6.350.000, y fijando el valor de los pliegos en la suma de $ 
3.0000. Fijar la fecha y hora del acto de apertura para el día 30 
de septiembre de 2021, a las 12:00 horas en la Dirección de 
Licitaciones y Compras, sita en calle Rivadavia N° 390, 2° piso 
de Trelew, Expte. 5405/21. 
 
N° 3316 – 15-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Federico Víctor Burlotti, en relación a los ítems 2 a 9, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de 
$ 485.690, Expte. 3939/21, destinado a la adquisición de herra-
mientas y maquinarias para el Programa Nacional Banco de 
Maquinarias Herramientas y Materiales para la Emergencia So-
cial en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción. 
 
N° 3317 - 15-9-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 28/21 “Compra de invernáculos, 
urea y semillas”. Disponer la realización del llamado a Licitación 
Privada N° 28/21, con un presupuesto oficial $ 1.664.000. Fijar la 
fecha y hora del acto de apertura para el día 27 de septiembre 
de 2021, a las 12:00 horas en la Dirección de Licitaciones y 
Compras, sita en calle Rivadavia N° 390, 2° piso de Trelew, 
Expte. 3885/21. 
 

N° 3318 - 15-9-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Pública N° 17/21, “Compra de un camión cabi-
na simple c/caja”. Disponer la realización del llamado a Licitación 
Pública N° 17/21, fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 
5.612.570, y fijando el valor de los pliegos en la suma de $ 
2.000. Fijar la fecha y hora del acto de apertura para el día 30 de 
septiembre de 2021, a las 12:00 horas en la Dirección de Licita-
ciones y Compras, sita en calle Rivadavia N° 390, 2° piso de 
Trelew, Expte. 5296/21. 
 
N° 3319 – 15-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Mario Aníbal Rodríguez, en relación a los ítems 1 a 16, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 1.348.650, Expte. 5449/21, destinado a la adquisición 
de frutas y verduras. 
 
N° 3320 - 15-9-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Pública N° 19/21, “Compra de un tractor agrí-
cola”. Disponer la realización del llamado a Licitación Pública N° 
19/21, fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 5.590.000, y 
fijando el valor de los pliegos en la suma de $ 3.000. Fijar la 
fecha y hora del acto de apertura para el día 29 de septiembre 
de 2021, a las 12:00 horas en la Dirección de Licitaciones y 
Compras, sita en calle Rivadavia N° 390, 2° piso de Trelew, 
Expte. 5295/21. 
 
N° 3321 – 15-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Coria, en relación a los ítems 1, 2, 3, y 4, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
338.500, Expte. 3592/21, destinado a la adquisición de indumen-
taria. 
 
N° 3322 – 15-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Electrosur SRL, en relación a los ítems 1, 2, 5 a 8, 10, 12 a 14 y 
16, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
por la suma de $ 57.785, Expte. 4391/21, destinado a la compra 
de elementos de electricidad. 
 
N° 3323 – 15-9-21: Otorgar a la Sra. Andrea Celeste Amigorena, 
DNI. 37.395.036, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 4506/21. 
 
N° 3324 – 15-9-21: Otorgar al Sr. Jonathan Andrés Andregnette, 
DNI. 37.395.291, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5674/21. 
 
N° 3325 – 15-9-21: Adjudicar la oferta presentada por Suc. de 
Gregorio Osvaldo Gómez, en relación a los ítems 6, 29, 30, 32, 
54 y 55, en un todo de acuerdo a los considerandos que antece-
den, por la suma de $ 174.058. Adjudicar la oferta presentada 
por el Sr. Roberto Luis Vázquez, en relación a los ítems 2, 3, 4, 
9, 14 a 20, 22, 24 a 27, 31, 33, 35, 36, 38 a 47, 56, 29, 61, 63, 
65, 67, 68 y 69, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, por la suma de $ 164.601, Expte. 4291/21, destinado 
a la adquisición de artículos de librería. 
 
N° 3326 – 15-9-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
julio de 2020 por la suma de $ 1.908.0000, en concepto de asis-
tencia económica y social a los 318 obreros desempleados en la 
bolsa de empleo UOCRA, beneficiarios del Programa Impulsa, 
Expte. 6181/21. 
 
N° 3327 – 15-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A. en concepto de publicidad institucio-
nal difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisi-
vos en Canal 12 Programa “Modo Ecológico”, durante los meses 
de abril, mayo y junio de 2021, por la suma de $ 510.000, Expte. 
2275/21. 
 
N° 3328 - 15-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Chubut Net, en concepto de publicidad institucional banner publi-
citario en sitio web: www.chubut.net, durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2021, por la suma de $ 150.000, Expte. 
2294/21. 
 
N° 3329 - 15-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jade SRL, en concepto de publicidad institucional difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Clave 96.3 Mhz, 
durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, por la suma 
de $ 300.000, Expte. 2245/21. 
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N° 3330 - 15-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Patagonia Net, en concepto de publicidad institucional banner 
publicitario en sitio web: www.patagonia.net, durante los meses 
de abril, mayo y junio de 2021, por la suma de $ 150.000, Expte. 
2290/21. 
 
N° 3331 – 15-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Mega 
98.3 Mhz, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 
2021, por la suma de $ 540.000, Expte. 3807/21. 
 
N° 3332 - 15-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Surtidor SRL, en concepto de publicidad institucional difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Radio 10, 91,1 
Mhz, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, 
por la suma de $ 468.000, Expte. 3830/21. 
 
N° 3333 - 15-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional banner publicitario en página web: www.elchubut.com.ar, 
durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, por la suma 
de $ 150.000, Expte. 2249/21. 
 
N° 3334 – 15-9-21: Aceptar, a partir del 1 de agosto de 2021, la 
renuncia interpuesta por la agente Melisa Karen Acosta, legajo 
7012, en la Clase Administrativo A1 del personal de planta tran-
sitoria del escalafón municipal, Expte. 5934/21. 
 
N° 3335 – 15-9-21: Designar al Dr. César Javier Ayala, DNI. 
21.661.112, legajo 6896, en el cargo de Prosecretario del Tribu-
nal de Faltas de la ciudad de Trelew, por los motivos expuestos 
en los considerandos de la presente Resolución, a partir del 20 
de abril de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
6093/21. 
 
N° 3336 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Iara Camila Galiano, DNI. 40.384.651, 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 $ 108.000, Expte. 5068/21. 
 
N° 3337 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Débora Milagros Saleski, DNI. 37.550.914, 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 $ 100.800, Expte. 5095/21. 
 
N° 3338 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
José Luis Falcón, DNI. 13.893.005, 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 $ 119.400, Expte. 4774/21. 
 
N° 3339 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gastón Sebastián Murillo Pérez, DNI. 38.147.430, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 164.400, Expte. 4794/21. 
 
N° 3340 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Cristian Miguel Vanaria, DNI. 28.390.124, 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 $ 240.000, Expte. 4804/21. 
 
N° 3341 – 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Eric Facundo Salvatierra, DNI. 38.804.184, 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 $ 150.000, Expte. 4337/21. 
 
N° 3342 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Erick Joel Velázquez, DNI. 37.550.536, 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. 5644/21. 
 
N° 3343 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
David Guillermo Tobosque Lleuful, DNI. 35.099.670, por el tér-
mino 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. 5588/21. 

N° 3344 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Mauro Alberto Quiroga, DNI. 34.698.903, 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. 4798/21. 
 
N° 3345 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Noelia Jésica Crespo, DNI. 28.151.529, a partir del 17 de agosto 
de 2021, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del 
mismo año, y por la suma total de $ 89.550, Expte. 4790/21. 
 
N° 3346 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Verónica Paola Chingoleo, DNI. 36.067.835, 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 $ 115.200, Expte. 5061/21. 
 
N° 3347 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Miguel Leonardo Soto, DNI. 26.344.066, 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 $ 122.400, Expte. 5097/21. 
 
N° 3348 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Laura Soledad Bering, DNI. 32.087.042, 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 $ 104.400, Expte. 5055/21. 
 
N° 3349 – 15-9-21: Otorgar al Sr. Miguel Ángel Loscar, DNI. 
28.682.491, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3221/21. 
 
N° 3350 – 15-9-21: Aceptar a partir del 24 de agosto de 2021, la 
renuncia presentada por el agente Juan Escobar, legajo 4773, 
en la Clase Jefe de Sub Programa Vivero Municipal, dependien-
te del Programa Agregado de Valor de la Coordinación de Desa-
rrollo Productivo, Coordinación General Agencia de Desarrollo 
Productivo y Social, como personal de planta transitoria del es-
calafón municipal, correspondiendo reubicarlo en la Clase Ope-
rativo O5 del personal de planta permanente del escalafón muni-
cipal, Expte. 6128/21. 
 
N° 3351 – 15-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1, 2 y 3, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
1.054.748, Expte. 996/21, destinado a la adquisición de materia-
les. 
 
N° 3352 – 15-9-21: Adjudicar la Licitación Pública N° 06/21, 
Convenio Específico para la Ejecución del Proyecto “Centro 
Integral de la Mujer” Municipalidad de Trelew, Provincia del Chu-
but, Plan Argentina Hace I, tendiente a la ejecución de la obra 
“Centro Integral de la Mujer, ubicación: Chacho Peñaloza entre 
Edison y Ara Almirante Irizar, ciudad de Trelew, a la oferta N° 2 
presentada por la empresa “Sandín y Asociados SRL”, por un 
monto de $ 27.508.000, a mes base junio de  
2021, por resultar económicamente conveniente a los intereses 
del Municipio, resultando un 19,95% superior al presupuesto 
oficial y un 12,73% inferior al presupuesto oficial actualizado al 
mes de abril 2021, con un plazo de ejecución de obra de 180 
días corridos, a partir de la fecha del acta de inicio de los traba-
jos, Expte. 3377/21. 
 
N° 3353 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
José René Schaffeld, DNI. 17.418.851, 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 $ 249.000, Expte. 4801/21. 
 
N° 3354 – 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Maira Ayelén Pastor, DNI. 37.273.443, 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 $ 158.400, Expte. 5039/21. 
 
N° 3355 – 15-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Fátima Luz Benítez, DNHI. 34.488.807, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-128-CH, por 
el período agosto año 2021 a junio año 2022 todo de acuerdo a 
lo dispuesto en el Art. 117° inc. 7) del Código Tributario Munici-
pal, Ordenanza 6115, Expte. 1828/21. 
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N° 3356 - 15-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor a la contribuyente Leonor Contreras, DNI. 14.281.990, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio AC-248-LI, por el 
período agosto año 2021 a septiembre año 2028, todo de acuer-
do a lo dispuesto en el Art. 117° inc. 7) del Código Tributario 
Municipal, Ordenanza 6115, Expte. 5382/21. 
 
N° 3357 – 15-9-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 30/21 “Alquiler de una máquina mini 
cargadora y un camión volcador”. Disponer la realización del 
llamado a Licitación Privada, fijando el Presupuesto Oficial en la 
suma de $ 2.649.600. Fijar la fecha y hora del acto de apertura 
para el día 17 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas, en la 
Dirección de Licitaciones y Compras, sita en calle Rivadavia N° 
390, 2° piso de Trelew, Expte. 5826/21. 
 
N° 3358 – 15-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Liliana Fátima Manyauik, en relación a los ítems 1 y 2, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 461.500. Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Sarkis SRL, en relación a los ítems 3 y 4, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 925.400, 
Expte. 5251/21, destinado a la compra de indumentaria. 
 
N° 3359 – 15-9-21: Otorgar a la Sra. Marina Rocío Galván, DNI. 
34.276.417, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3362/21. 
 
N° 3360 – 15-9-21: Otorgar al Sr. Marcelo Alejandro Bossa, DNI. 
18.629.924, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 8.000, destinado a gastos generales, Expte. 
2762/21. 
 
N° 3361 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Alicia Elda Sambueza, DNI. 11.779.675, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de agosto de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 135.000, Expte. 5456/21. 
 
N° 3362 - 15-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Andrea Belén Pio, DNI. 35.172.899, 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 $ 115.200, Expte. 5089/21. 
 
N° 3363 – 15-9-21: Proceder a la contratación directa con la 
firma Fel-Pa SRL, por la compra de insumos de bazar y blanque-
ría, para el Hogar de Adolescentes Varones, por la suma de $ 
56.023, Expte. 4693/21. 
 
N° 3364 – 15-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional en 
banner publicitario en sitio web: www.diariojornada.com.ar, du-
rante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, por la 
suma de $ 798.000, Expte. 3785/21. 
 
N° 3365 – 15-9-21: Otorgar al Sr. Walter Gaffet, DNI. 
26.852.495, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6060/21. 
 
N° 3366 – 15-9-21: 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, que será abonado en tres 
cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5649/21. 
 
N° 3367 – 15-9-21: Otorgar al Sr. Jorge Alberto Valenzuela, DNI. 
30.596.637, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5188/21. 
 
N° 3368 – 15-9-21: Otorgar a la Sra. Angelina Coimbra Suárez, 
DNI. 94.616.294, un subsidio por la suma de $ 36.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2592/21. 
 
N° 3369 – 15-9-21: Otorgar al Sr. Franco Ezequiel Ortega, DNI. 
34.275.610, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1471/21. 
 

N° 3370 – 15-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en panta-
llas ubicadas en calles 25 de Mayo y Belgrano, durante los me-
ses de julio, agosto y septiembre de 2021, por la suma de $ 
360.000, Expte. 3788/21. 
 
N° 3371 – 16-9-21: 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. 5532/21, 
destinado a la compra de leche para familias carenciadas. 
 
N° 3372 – 16-9-21: Rectificar el artículo 1° de la Resolución N° 
3165/21, el cual quedará redactado de la siguient3e manera: 
“Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar la colocación en 
plazo fijo desde la cuenta corriente nro. 5240015831 Nación 
Argentina Conv. de Recaudac., por la suma de $ 11.114.000, a 
30 días en el Banco Nación sucursal Trelew, a la orden conjunta 
del Coordinador de Administración y del Secretario de Hacienda, 
Expte. 6091/21. 
 
N° 3373 – 16-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional en 
Gráfica “Diario Jornada”, durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2021, por la suma de $ 1.434.000, Expte. 
3782/21. 
 
N° 3374 - 16-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Élida Mercedes Aguilar, DNI. 29.115.684, 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 $ 120.000, Expte. 4532/21. 
 
N° 3375 - 16-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Claudia Rodal, DNI. 37.343.563, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 140.400, Expte. 4540/21. 
 
N° 3376 – 16-9-21: Asignar el adicional por función de inspector 
establecido en el Art. 79° del CCT, modificado por Ordenanza 
12733/18, a la agente Gabriela Troncoso, legajo 6283, Clase 
Administrativo A1, quien cumple funciones en la Coordinación de 
Inspección, dependiente de la Secretaría de Gobierno del perso-
nald e planta permanente del escalafón municipal, a partir de la 
fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
4157/21. 
 
N° 3377 – 16-9-21: Asignar el adicional por trabajo nocturno 
como sereno y guardias especializadas, al agente Hugo Alberto 
Zúñiga, legajo 5159, quien cumple funciones en la Coordinación 
de Servicios Públicos, a partir del 18 de agosto de 2021 y hasta 
tanto duren sus funciones, Expte. 5923/21. 
 
N° 3378 – 16-9-21: Autorizar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios del Pro-
grama Recaudación dependiente de la Coordinación de Rentas, 
más el adicional por tareas activas permanentes, de acuerdo a 
lo establecido en el Art. 64° inc. a) del CCT, modificado por Or-
denanza 12733, a la agente Valeria Anahí Domínguez, legajo 
5284, a partir del 6 de septiembre de 2021 y hasta el 17 de sep-
tiembre de 2021 inclusive, por encontrarse su titular Sandra 
Noemí Martínez, legajo 4507, usufructuando licencia anual re-
glamentaria, Expte. 6152/21. 
 
N° 3379 – 16-9-21: Otorgar a la Asociación Mar y Valle, repre-
sentado por su presidente Sr. Carlos Ernesto Carvalho, DNI. 
18.380.670 y tesorero Sr. Silvio Mario Safar, DNI. 17.643.946, 
un subsidio por la suma de $ 175.000, destinado a solventar 
gastos inherentes a la impresión de entradas y pulseras para las 
carreras de Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3 “Gran Premio 
Aniversario de Trelew”, a realizarse los días 15, 16 y 17 de octu-
bre del corriente año, Expte. 6070/21. 
 
N° 3380 – 16-9-21: Proceder a la apertura de una cuenta co-
rriente en el Banco del Chubut S.A. bajo la denominación 
“Turismo Nacional 2021 – Aniversario de Trelew”, a la orden 
conjunta de dos cualesquiera de los tres responsables, en la que 
ingresará lo recaudado en concepto de comercialización de 
tickets de acceso y venta de entradas, Expte. 6146/21. 
 
N° 3381 – 16-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 1.844.181, 
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Expte. 5627/21, destinado a la adquisición de bolsas de resi-
duos. 
 
N° 3382 – 16-9-21: Otorgar a la Sra. Silvana Verónica Bejar, 
DNI. 26.889.535, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 9.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2998/21. 
 
N° 3383 – 16-9-21: Otorgar al Sr. Néstor Francisco Grigna, DNI. 
28.870.272, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2483/21. 
 
N° 3384 - 16-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marisa Estela Baigorria, DNI. 26.067.338, 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 $ 158.400, Expte. 5034/21. 
 
N° 3385 - 16-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María Agustina Vargas, DNI. 41.628.889, 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 $ 122.400, Expte. 5108/21. 
 
N° 3386 - 16-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Gloria Mirta Caneo, DNI. 23.709.729, 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 $ 90.000, Expte. 5056/21. 
 
N° 3387 - 16-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Jonatan Alexis Sañico, DNI. 34.276.486, 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 $ 115.200, Expte. 4598/21. 
 
N° 3388 - 16-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Valeria Alejandra Jara, DNI. 38.443.631, 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. 4566/21. 
 
N° 3389 - 16-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nélida Nuria Epifania Alegría, DNI. 33.611.113, 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. 4499/21. 
 
N° 3390 - 16-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Sonia Beatriz Siri, DNI. 26.236.649, 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 $ 180.000, Expte. 4601/21. 
 
N° 3391 - 16-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Natalia Ariela More, DNI. 23.456.297, 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 $ 244.800, Expte. 5083/21. 
 
N° 3392 - 16-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Agostina Rossi, DNI. 37.860.479, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 138.000, Expte. 5002/21. 
 
N° 3394 – 20-9-21: Asignar el adicional por función de inspector 
a la agente Valeria Correa Elissalde, legajo 6616, Clase Admi-
nistrativo A1, quien cumple funciones en la Coordinación Control 
y Prevención Ciudadana dependiente de la Secretaría de Go-
bierno, del personal de planta permanente del escalafón munici-
pal, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta tanto dure en sus 
funciones, Expte. 5774/21. 
 
N° 3395 – 20-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Osvaldo Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional 
Transmisión Especial 20 de Junio “Día de la Bandera” en la 
emisora FM del Viento 97.7 Mhz, durante el mes de junio de 
2021, por la suma de $ 200.000, Expte. 4229/21. 
 
N° 3396 - 20-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Maximiliano Matías Pincheira, DNI. 34.275.569, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de julio de 2021, vencien-

do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 108.000, Expte. 5088/21. 
 
N° 3397 – 20-9-21: Otorgar a la Sra. María del Carmen Avenda-
ño, DNI. 14.282.740, un subsidio por la suma de $ 40.000, que 
será abonado en dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 5325/21. 
 
N° 3398 – 20-9-21: Otorgar a la Sra. Guadalupe Marianela Na-
varrete, DNI. 43.371.639, un subsidio por la suma de $ 10.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 5338/21. 
 
N° 3399 – 20-9-21: Otorgar al Sr. Jorge Agustín Lloyd, DNI. 
38.147.612, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6155/21. 
 
N” 3400 – 20-9-21: Otorgar al Sr. Kevin Michael Álvarez, DNI. 
44.284.255, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6156/21. 
 
N° 3401 – 20-9-21: Otorgar a la Sra. Carolina Barrera, DNI. 
35.383.229, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6306/21. 
 
N° 3402 – 20-9-21: Otorgar un incremento de 56 horas técnicas 
al agente David Jorge Monjelat, legajo 5908, en la Clase 64 
horas técnicas, del personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, para desempeñar funciones en el Programa Empleo 
Social de la Coordinación Empleo Social, dependiente de la 
Coordinación General de Intendencia, a partir del 18 de agosto 
de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 5891/21. 
 
N° 3403 – 20-9-21: Aceptar, a partir del 1 de octubre de 2021, la 
renuncia presentada por la agente Celsa López, legajo 3561, 
para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la 
Clase Administrativo A5 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, Expte. 6139/21. 
 
N° 3404 – 20-9-21: Poner a cargo a la agente Analía Elizabeth 
Camisay, legajo 6635, en la clase Jefe de Sub Programa Mante-
nimiento y Ordenamiento Territorial, dependiente de la Coordina-
ción de Gestión Operativa de la Coordinación General de Inten-
dencia, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 2 de agosto de 2021 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, dejando constancia que se hará reserva de cargo en la 
Clase Administrativo A1 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, Expte. 6048/21. 
 
N° 3405 – 20-9-21: Autorizar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Control de Depósitos y Retiros de Fondos del Progra-
ma Ingresos, dependiente de la Coordinación de Tesorería, al 
agente Gastón Alberto García Amilivia, legajo 7005, a partir del 
13 de septiembre de 2021 y hasta el 24 de septiembre de 2021 
inclusive, por encontrarse su titular la agente Silvina Belén Sán-
chez, legajo 5312, usufructuando licencia anual reglamentaria, 
Expte. 6266/21. 
 
N° 3406 – 20-9-21: Asignar la mayor función, a cargo del Progra-
ma Ingresos de la Coordinación de Tesorería, dependiente de la 
Secretaría de Hacienda, a la agente Rocío Ayelén Rodríguez, 
legajo 7004, a partir del 13 de septiembre de 2021 y hasta el 24 
de septiembre de 2021 inclusive, por encontrarse su titular Mar-
cela Adriana Casamayú, legajo 4130, con licencia excepcional 
por Covid 19, por ser paciente de riesgo, Expte. 6265/21. 
 
N° 3407 – 20-9-21: Autorizar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Pagos del Programa Egresos dependiente de la Coor-
dinación de Tesorería, al agente Juan Víctor Mansilla Vargas, 
legajo 4491, a partir del 13 de septiembre de 2021 y hasta el 24 
de septiembre de 2021 inclusive, por encontrarse su titular, Olga 
Macarena Haro, legajo 6690, cumpliendo tareas de mayor fun-
ción, Expte. 6264/21. 
 
N° 3408 – 20-9-21: Asignar el adicional por función de inspector 
más el adicional por horarios rotativos, a la agente Norma Adria-
na Relmo, legajo 6391, Clase Administrativo A1 del personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, quien cumple funcio-
nes en el Programa Terminal y Aeropuerto, a partir de la fecha 
de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
4848/21. 
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N° 3409 – 20-9-21: Declarar de legítimo abono el importe de $ 
10.500, conforme facturas de la firma Newxer S.A. en concepto 
de alquiler de fotocopiadora para la oficina de Recursos Huma-
nos por los meses de diciembre 2019, enero y febrero de 2020, 
Expte. 3003/21. 
 
N° 3410 - 20-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Silvio Robert Ibarra, DNI. 16.546.375, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio AC-462-IY, por el 
período marzo año 2021 a octubre año 2026, todo de acuerdo a 
lo dispuesto en el art. 117°, inc. 7) del Código Tributario Munici-
pal, Expte. 1174/21. 
 
N° 3411 - 20-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Elizabeth Andrea Arnaudo, DNI. 
24.449.326, respecto del vehículo de su propiedad dominio AD-
831-VK, por el período enero año 2021 a octubre año 2022, todo 
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 117°, inc. 7) del Código Tri-
butario Municipal, Expte. 1800/21. 
 
N° 3412 - 20-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Gilda Beatriz Restuccia, DNI. 17.310.751, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio JPT-518, por el 
período abril año 2021 a julio año 2028, todo de acuerdo a lo 
dispuesto en el art. 117°, inc. 7) del Código Tributario Municipal, 
Expte. 2430/21. 
 
N° 3413 - 20-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Javier Enrique Reuter, DNI. 18.069.834, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio FTU-832, por el 
período marzo año 2021 a septiembre año 2024, todo de acuer-
do a lo dispuesto en el art. 117°, inc. 7) del Código Tributario 
Municipal, Expte.1744/21. 
 
N° 3414 - 20-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor a la contribuyente Estela Mary Lagos, DNI. 17.857.111, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio FHI-275, por el 
período enero año 2022 a agosto año 2024, todo de acuerdo a 
lo dispuesto en el art. 117°, inc. 7) del Código Tributario Munici-
pal, Expte. 5321/21. 
 
N° 3415 - 20-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Marcelo Rubén Fernández, DNI. 32.650.008, 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 $ 90.000, Expte. 5067/21. 
 
N° 3416 - 20-9-21: Autorizar la mayor función a cargo del Pro-
grama Administrativo, dependiente de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, a la agente Cinthya Anabella 
Pérez, legajo 6503, a partir del 13 de septiembre de 2021 y has-
ta tanto se reintegre su titular la agente Mónica Lidia Cancho, 
legajo 2780, Expte. 6267/21. 
 
N° 3417 – 20-9-21: Asignar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Señalización del Programa Conservación y Obras 
Viales dependiente de la Coordinación de Servicios Públicos, al 
agente Omar Teófilo Olivera, legajo 4631, a partir del 8 de julio 
de 2021 y hasta tanto dure la ausencia de su titular, el agente 
Carlos Jorge Villagra, legajo 4619, por encontrarse usufructuan-
do licencia por enfermedad, Expte. 5647/21. 
 
N° 3418 – 20-9-21: Autorizar la mayor función a cargo del Pro-
grama Conservación y Obras Viales de la Coordinación de Ser-
vicios Públicos, al agente Oscar Raúl Saleski, legajo 2525, a 
partir del 19 de agosto de 2021 y hasta el 6 de octubre de 2021 
inclusive, por encontrarse su titular el agente Sergio René Hud-
son, legajo 4251, usufructuando licencia anual reglamentaria. 
 
N° 3420 – 20-9-21: Designar en la Clase Profesional P1 del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a la Sra. 
Silvana Celeste Gladys Sáez, DNI. 37.048.967, para cumplir 
funciones en la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios 
Públicos, a partir del 1 de agosto de 2021 y hasta tanto se re-
suelva lo contrario, Expte. 6074/21. 
 
N° 3421 – 20-9-21: Asignar el adicional por jornada prolongada a 
la agente Virginia Pichiñán, legajo 4582, Clase Operativo O4 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, quien 
cumple funciones en la Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos, a partir de la fecha de la presente y hasta 
tanto dure en sus funciones, Expte. 5919/20. 
 

N° 3422 – 20-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1, 4 a 12, 14 y 16 a 21, 
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por 
la suma de $ 638.405,31. Adjudicar la oferta presentada por la 
firma Montecatini S.A.S. por Acciones Simplificada, en relación a 
los ítems 13 y 15, en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden, por la suma de $ 9.870, Expte. 4244/21, destina-
do a la compra de materiales de construcción. 
 
N° 3423 - 20-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Rubén Adrián Durán Zan, DNI. 21.797.516, 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. 4896/21. 
 
N° 3424 – 20-9-21: Otorgar al Sr. Eric Facundo Salvatierra, DNI. 
38.804.184, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 9.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1527/21. 
 
N° 3425 – 20-9-21: Otorgar al Sr. Gustavo Antonio Colemil, DNI. 
22.934.925, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4082/21. 
 
N° 3426 – 20-9-21: Otorgar al Sr. Gabriel Aaron Jara Sandoval, 
DNI. 41.041.084, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3856/21. 
 
N° 3427 – 20-9-21: Otorgar a la Sra. Cristina Anahí Huichulef, 
DNI. 27.363.503, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6200/21. 
 
N° 3428 – 20-9-21: Otorgar al Sr. Oscar Ezequiel Cayufil, DNI. 
41.735.470, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5868/21. 
 
N° 3429 – 20-9-21: Otorgar al Sr. José Omar Melillán, DNI. 
38.300.413, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5867/21. 
 
N° 3430 – 20-9-21: Otorgar a la Sra. Rosa Esther Jaramillo, DNI. 
37.395.147, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5004/21. 
 
N° 3431 – 20-9-21: Otorgar a la Sra. Erna Delia Campos Manci-
lla, DNI. 92.654.638, un subsidio por la suma de $ 60.000, que 
será abonado en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 5298/21. 
 
N° 3432 – 20-9-21: Otorgar a la Sra. Jéssica Andrea Ceballos, 
DNI. 28.870.459, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5817/21. 
 
N° 3433 – 20-9-21: Rescindir el contrato suscripto mediante 
Licitación Pública N° 4/18 en trámite ante e Expte. 5579/2018 
por aplicación del artículo 58 inc. b Ley 11. Ejecutar la garantía 
de ejecución de contrato tomada por la empresa Apicons Elabo-
rados S.A., de acuerdo al procedimiento establecido en la póliza 
nro. 001750511. Proceder a realizar la evaluación del estado 
integral del estado de la obra, así como la liquidación de los 
trabajos inconclusos y de todos los daños derivados del incum-
plimiento en que incurriera la contratista, sea por inejecución o 
por abandono de la obra sin custodia. A tal fin autorícese a la 
Asesoría Letrada del Municipio de la ciudad de Trelew a realizar 
las acciones judiciales necesarias a tal efecto. Suspender a 
Apicons Elaborados S.A. del registro de Constructores de Obras 
Públicas por el término de un año a partir del registro de la pre-
sente Resolución, Expte. 5579/18. 
 
N° 3434 – 20-9-21: Otorgar al Sr. Gianfranco Giordanella, DNI. 
42.636.712, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 4330/21. 
 
N° 3435 – 20-9-21: Dejar sin efecto, a partir del 2 de agosto de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución 128/20, al 
agente Ernesto Fabián Fernández, legajo 6170, en la Clase Jefe 
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de Sub Programa Mantenimiento y Ordenamiento Territorial 
dependiente de la Coordinación Gestión Operativa de la Coordi-
nación General de Intendencia, como personal de planta transi-
toria del escalafón municipal. Designar a dicho agente como 
Jefe de Programa Intendencia dependiente de la Coordinación 
General de Intendencia del Programa Principal Intendencia, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 2 de agosto de 2021 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 6047/21. 
 
N° 3436 - 20-9-21: Dejar sin efecto, a partir del 2 de agosto de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución 107/20, a la 
agente Andrea Verónica Andrade, legajo 6517, en la Clase Jefe 
de Programa Intendencia, dependiente de la Coordinación Ge-
neral de Intendencia, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal. Poner a cargo a dicha agente como Asesor 
de Gabinete en la Clase Coordinador para desempeñar funcio-
nes en la Coordinación General Asesoría de Gabinete, depen-
diente del Programa Principal Intendencia, como personal de 
planta política, a partir del 2 de agosto de 2021 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, dejando constancia que se hará reserva de cargo en 
la Clase Administrativo A2 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, Expte. 6046/21. 
 
N° 3437 – 20-9-21: Modificar la fecha fijada para el acto de aper-
tura de la Licitación Privada N° 30/2021 “Alquiler de una máqui-
na mini cargadora y un camión volcador”, para el día 1 de octu-
bre de 2021 a las 12:00 horas, Expte. 5826/21. 
 
N° 3438 - 20-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Tomás Ariel Barone, DNI. 33.222.593, 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 $ 165.600, Expte. 4762/21. 
 
N° 3439 – 20-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Carlos Roberto Díaz, en relación a los ítems 1 y 2, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
106.040, Expte. 5772/21, destinado a la adquisición de sillas. 
 
N° 3440 – 20-9-21: Dejar sin efecto la adjudicación a la firma 
Perpat S.A.S., en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden. Anular la orden de compra nro. 2339/21, a nombre 
de la firma Perpat S.A.S., por la suma de $ 103.588,80, Expte. 
2651/21, destinado a la compra de delineadores para ser coloca-
dos en calle Michael Jones esquina Muster de Trelew. 
 
N° 3441 – 20-9-21: Aprobar la contratación directa tendiente a la 
ejecución de la obra “Ejecución de Soporte Cúpula Lunar y 
Readecuación del Observatorio Solar”, ubicación Planetario y 
Observatorio Municipal, ciudad de Trelew, a la empresa Sudelco 
S.A., por el monto cotizado de $ 1.274.908,19, 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. 5670/21. 
 
N° 3442 – 20-9-21: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 3.246, según factura presentadas en la rendición del fondo fijo 
de la Secretaría de Hacienda, Expte. 6186/21. 
 
N° 3443 - 20-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Alejandra Mabel Balbi, DNI. 23.201.607, por el término de cuatro 
meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 120.000, Expte. 6140/21. 
 
N° 3444 – 20-9-21: Designar a cargo del Despacho de Intenden-
cia al Secretario de Coordinación de Gabinete, Sr. Norberto 
Gustavo Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir del 22 de septiembre 
de 2021 a las 12:00 horas y mientras dure la ausencia de su 
titular, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 3445 - 20-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Ricardo Ariel Curillán, DNI. 29.908.931, por el término de cuatro 
meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la 
suma total de $ 129.600, Expte. 3631/21. 
 
N° 3446 - 20-9-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Félix Raúl Vidal, DNI. 13.733.942, por el término de seis meses, 
contados a partir del 1 de julio de 2021, venciendo en conse-

cuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de 
$ 120.000, Expte. 4805/21. 
 
N° 3447 - 20-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Elma Lorena Galdámez, DNI. 31.246.225, 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. 4558/21. 
 
N° 3448 - 20-9-21: Dejar sin efecto, a partir del 2 de agosto de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución 158/20, al 
agente Carlos Ramón Alejandro Garses, DNI. 26.727.167, legajo 
6180, como Asesor de Gabinete en la Clase Coordinador para 
prestar funciones en la Coordinación de Prensa, como personal 
de planta política. Designar a dicho agente en la Clase Coordi-
nador de Información Pública, dependiente del Programa Princi-
pal Intendencia, como personal de planta política, a partir del 2 
de agosto de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 6045/21. 
 
N° 3449 – 20-9-21: Asignar el adicional por inhibición de título 
más el adicional por función de inspector al agente Walter Ma-
nuel Flores, legajo 7058, Clase Técnico T1 del personal de plan-
ta transitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha de la 
presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 4664/21. 
 
N° 3450 – 20-9-21: Designar en la Clase Técnico T1 del perso-
nal de planta transitoria del escalafón municipal, a la Sra. Mela-
nie Jarma, DNI. 37.550.812, para cumplir funciones en el Pro-
grama Recaudación dependiente de la Coordinación de Rentas, 
a partir del 1 de agosto de 2021 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, Expte. 6322/21. 
 
N° 3451 - 20-9-21: Designar en la Clase Técnico T1 del personal 
de planta transitoria del escalafón municipal, al Sr. Felipe Agus-
tín Ulloga, DNI. 35.172.863, para cumplir funciones en el Progra-
ma Fiscalización dependiente de la Coordinación de Rentas, a 
partir del 1 de agosto de 2021 y hasta tanto se resuelva lo con-
trario, Expte. 6321/21. 
 
N° 3452 – 21-9-21: Proceder a la contratación directa con la 
firma Aerolíneas Argentinas S.A., para emitir pasajes contra 
cuenta corriente de pasajes aéreos, que serán utilizados por los 
señores funcionarios, empleaods y/o ciudadanos, por la suma de 
$ 600.000, Expte. 6384/21. 
 
N° 3453 – 21-9-21: Otorgar a la Sra. Daiana Belén Roberts, DNI. 
34.523.517, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6198/21. 
 
N° 3454 – 21-9-21: Otorgar a la Sra. Raquel Alejandra Jaramillo, 
DNI. 26.067.253, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5972/21. 
 
N° 3455 – 21-9-21: Aprobar lo actuado en el Expte. 6159/21, en 
cuanto a la Primera Redeterminación de Precios de la obra pú-
blica “Boulevard J.A. Roca”, ubicación Julio A. Roca entre Edi-
son y Pecoraro, por las consideraciones expresadas. Fijar como 
nuevo monto de contrato redeterminado a junio de 2021, la su-
ma de $ 2.434.697,62, Expte. 6159/21. 
 
N° 3456 - 21-9-21: Aprobar lo actuado en el Expte. 6168/21, en 
cuanto a la Primera Redeterminación de Precios de la obra pú-
blica “Parque Almirante Brown”, ubicación calle Capitán Murga 
entre Bolivia y Belgrano, por las consideraciones expresadas. 
Fijar como nuevo monto de contrato redeterminado a junio de 
2021, la suma de $ 6.228.633,58, Expte. 6168/21. 
 
N° 3457 – 21-9-21: Otorgar a la Sra. Juliana Alejandra Pazos, 
DNI. 41.089.704, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 5375/21. 
 
N° 3458 – 21-9-21: Otorgar a la Sra. Georgina Mariel Benvenut-
to, DNI. 36.393.186, un subsidio por la suma de $ 40.000, que 
será abonado en dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 6038/21. 
 
N° 3459 – 21-9-21: Otorgar a la Sra. Zahira Milagros Carabajal 
Limonao, DNI. 43.618.145, un subsidio por la suma de $ 16.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 1700/21. 
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N° 3460 – 21-9-21: Otorgar a la Sra. Yamila Luciana Aviles, DNI. 
40.384.382, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3244/21. 
 
N° 3461 – 21-9-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1 y 2, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 114.500, Expte. 6098/21, destinado a la adquisición 
de una pc gabinete y monitor. 
 
N° 3462 – 22-9-21: La Coordinación de Administración procede-
rá a imputar a la cuenta 401, Servicios Públicos, Código Reco-
lección de Residuos – Programa Principal Planificación, Obras y 
Servicios Públicos, Ejercicio 2021, la suma total de $ 
42.159.487,23, debiéndose prever la imputación correspondiente 
para los años 2022 y 2023, Expte. 2212/21, mediante el cual se 
aprueba la contratación directa con la firma Ashira S.A. 
 
N° 3463 – 22-9-21: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Contaduría de la Coordinación de Administración, depen-
diente de la Secretaría de Hacienda, a la agente Mariana Gazte-
lu, legajo 5665, a partir del 20 de septiembre de 2021 y hasta el 
1 de octubre de 2021 inclusive, por encontrarse su titular, María 
Daniela Pérez, legajo 5052, usufructuando licencia anual regla-
mentaria, Expte. 6369/21. 
 
N° 3464 – 22-9-21: Aceptar, a partir del 15 de septiembre de 
2021, la renuncia interpuesta por el agente César Emmanuel 
Domínguez, legajo 6681, en la Clase Jefe de Sub Programa 
Mantenimiento de Sistemas dependiente del Programa Desarro-
llo y Mantenimiento de sistemas de la Coordinación de Informáti-
ca, Expte. 6129/21. 
 
N° 3465 – 22-9-21: Designar en el cargo Jefe de Programa 
Desarrollo e Innovación Productiva dependiente de la Coordina-
ción de Desarrollo Productivo de la Coordinación General Agen-
cia de Desarrollo Productivo y Social, a la Sra. Marcela Verónica 
Rodríguez, DNI. 34.621.997, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, a partir del 1 de agosto de 2021 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, Expte. 5240/21. 
 
N° 3466 – 22-9-21: Autorizar la mayor función a cargo de la 
Coordinación de Contrataciones dependiente de la Secretaría de 
Hacienda, a la agente Gimena Coral Ramírez, legajo 5905, a 
partir del 20 de septiembre de 2021 y hasta tanto se reintegre su 
titular Eliana Beatriz Gómez, legajo 1803, Expte. 6423/21. 
 
N° 3467 – 22-9-21: Asignar en la Clase que en cada caso se 
indica, a las personas que se detallan seguidamente como per-
sonal de planta transitoria del escalafón municipal, para desem-
peñar funciones en la Coordinación de Acción Cultural y Políti-
cas Públicas de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, a 
partir del 1 de septiembre de 2021 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, Expte. 6082/21: Victoria Wainer, DNI. 32.593.012, 36 
horas titulares y Brian Daniel Lefimi, DNI. 40.209.173, 20 horas 
titulares. 
 
N° 3468 – 22-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Brenda Loreley Czabanyi, en concepto de publicidad institucio-
nal banner publicitario en sitio web: www.cattus.com.ar/cobertura 
y realización de piezas audiovisuales, durante los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2021, por la suma de $ 360.000, 
Expte. 3823/21. 
 
N° 3469 – 22-9-21: Designar como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, a las personas que se detallan seguida-
mente, en Clase T1, a partir del 1 de agosto de 2021, para cum-
plir funciones en la Secretaría de Planificación, Obras y Servi-
cios Públicos, Expte. 6073/21: Rodrigo David Manavella, DNI. 
37.149.466 y Gastón Murillo Pérez, DNI. 38.147.430. 
 
N° 3470 – 22-9-21: Dejar sin efecto, a partir del 21 de septiem-
bre de 2021, la designación otorgada mediante Resolución N° 
21/20, al Sr. Cristhian Miguel Risoglio, legajo 6817, en la Clase 
Jefe de Programa Cooperativismo y Mutualidades de la Coordi-
nación de Economía Social, Coordinación General Agencia 
Desarrollo Productivo y Social, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, Expte. 6453/21. 
 
N° 3472 – 22-9-21: Otorgar a la Sra. Carol Ailen Alarcón, DNI. 
40.384.024, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 

dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5267/21. 
 
N° 3473 – 22-9-21: Otorgar a la Sra. Karina Guevara, DNI. 
22.203.282, un subsidio por la suma de $ 200.000, destinados a 
solventar los gastos que demanden la participación de 4 depor-
tistas en representación el Natatorio Municipal de Trelew, en el 
Torneo 52 Aniversario de la FeNaBA  (Federación de Natación 
de Buenos Aires), a desarrollarse los días 27 de septiembre 
hasta el 1 de octubre del corriente año en la ciudad de Buenos 
Aires, Expte. 6418/21. 
 
N° 3474 – 22-9-21: Otorgar a la Sra. Vilma Vanesa Gallardo, 
DNI. 27.841.005, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 9.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3700/21. 
 
N° 3475 – 22-9-21: Otorgar a la Sra. Norilda Francisca Chico, 
DNI. 13.988.012, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5998/21. 
 
N° 3476 – 22-9-21: Otorgar al Sr. Martín Rodrigo Valdivia, DNI. 
42.456.452, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5858/21. 
 
N° 3477 – 23-9-21: Otorgar a la Sra. Belén de los Ángeles Rodrí-
guez, DNI. 32.220.239, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
que será abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5993/21. 
 
N° 3479 – 23-9-21: Otorgar a la Sra. Alejandra Paola Ruiz, DNI. 
31.023.595, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2672/21. 
 
N° 3480 – 23-9-21: Otorgar a la Sra. Micaela Janet Contreras, 
DNI. 38.518.385, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2083/21. 
 
N° 3481 – 23-9-21: Otorgar a la Sra. Romina Gisel Narambuena, 
DNI. 36.052.923, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 3670/21. 
 
N° 3482 – 23-9-21: Otorgar a la Sra. Marina Evohe Arias, DNI. 
26.889.234, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3730/21. 
 
N° 3483 – 23-9-21: Otorgar a la Sra. Paola Elizabeth Campillay 
Vallejos, DNI. 31.214.434, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
pagadero en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 3312/21. 
 
N° 3484 – 23-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Mondillo Gonzalo Damián, en concepto de publicidad institucio-
nal difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en FM 
Cristal 107.1 Mhz programa “El Resto es Bijouterie”, durante los 
meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, por la suma de 
$ 120.000, Expte. 5229/21. 
 
N° 3485 – 23-9-21: Designar como personal jornalizado a la Sra. 
Camila María Luz Gómez, DNI. 38.517.484, a partir del 1 de 
septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusi-
ve, para prestar funciones en el Programa Recursos Humanos, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, Expte. 5931/21. 
 
N° 3486 – 23-9-21: Designar en la Clase Maestranza del perso-
nal de planta transitoria del escalafón del Tribunal de Faltas, a la 
Sra. Liliana Soler, DNI. 27.841.052, para cumplir funciones en el 
Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Trelew, a partir del 3 
de septiembre de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
Expte. 5236/21. 
 
N° 3487 - 23-9-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Azucena Rebeca Santana, DNI. 27.103.181, 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 $ 240.000, Expte. 4150/21. 
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N° 3488 – 23-9-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 32/2021 “Compra de Botines de 
Seguridad”. Disponer la realización del llamado a Licitación Pri-
vada, fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 2.201.850. 
Fijar la fecha y hora del acto de apertura para el día 7 de octubre 
de 2021 a las 12:00 horas en la Dirección de Licitaciones y Com-
pras sita en calle Rivadavia N° 390, 2° piso de la ciudad de Tre-
lew, Expte. 5623/21. 
 
N° 3489 – 23-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1 a 3, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
831.182, Expte. 5477/21, destinado a la compra de materiales 
para la reparación del techo del depósito Huarte. 
 
N° 3490 – 23-9-21: Dar de baja, a partir del día 20 de septiembre 
de 2021, a la agente Janet Macarena Ale, legajo 6989, en la 
Clase 25 horas titulares del personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, quien presta servicios en el Programa Inclu-
sión Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Coordinación 
de Gabinete, Expte. 6409/21. 
 
N° 3491 – 23-9-21: Otorgar al Sr. Juan Cristian Osvaldo Cárde-
nas, DNI. 25.710.139, un subsidio por la suma de $ 10.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 1696/21. 
 
N° 3492 – 23-9-21: Aprobar la ampliación a 150 del cupo de 
becarios del Programa Auxiliar Planeamiento, Obras y Servicios 
Públicos, a partir del 1/9/21 y hasta el 31/12/21, de los cuales 84 
becados percibirán la suma de $ 8.000 y 66 becados coordina-
dores percibirán la suma de $ 10.000, Expte. 208/21. 
 
N° 3493 – 23-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal transmisión especial difusión de spots publicitarios, acto 20 
de Junio “Día de la Bandera” emitido por Canal 12, durante el 
mes de junio de 2021, por la suma de $ 250.000, Expte. 
4228/21. 
 
N° 3494 – 23-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Rakijar Augusto Martín, en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos 
en Canal 12, Programa “Basta de Intermediarios”, durante los 
meses de julio, agosto y septiembre del 2021, por la suma de $ 
300.000, Expte. 3802/21: 
 
N° 3495 – 23-9-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal edición especial cobertura acto día 9 de Julio y Fiesta Patria 
por Canal 12, durante el mes de julio de 2021, por la suma de $ 
200.000, Expte. 4907/21. 
 
N° 3496 – 23-9-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor a la contribuyente Valeria Gisel Montecino, DNI. 
33.345.185, respecto del vehículo de su propiedad dominio NFC
-839, por el período septiembre año 2021 a diciembre año 2024, 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 117°, inciso 7) del Códi-
go Tributario Municipal, Expte. 5451/21. 
 
N° 3497 – 23-9-21: Designar como personal de planta transitoria 
del escalafón del Tribunal de Faltas a las personas que se deta-
llan seguidamente en Clase Auxiliar Administrativo “C”, a partir 
del 3 de septiembre de 2021: Germán Darío Conde, DNI. 
37.149.091; Bárbara Lilia Sosa, DNI. 34.276.587 y Carina Yicel-
da Curiqueo, DNI. 33.775.007, Expte. 5237/21. 
 
N° 3498 – 23-9-21: Aprobar la recepción definitiva de la obra 
“Readecuación Cordones Cuneta y Badenes en Pasaje Sarratea 
(N) y Colateral Ruta Nacional N° 25 Barrio Oeste, ciudad de 
Trelew, adjudicada a la empresa “Cacema Construcciones S.A.”, 
mediante Resolución N° 2821 de fecha 23 de septiembre de 
2020, Expte. 4681/20. 
 
N° 3499 – 23-9-21: Dejar sin efecto la adjudicación a la firma Full 
Oil SRL, en un todo de acuerdo a los considerandos que antece-
den. Anular la orden de compra nro. 2001/2021 a nombre de la 
firma Full Oil SRL, por la suma de $ 364.250, Expte. 4245/21, 
destinado a la compra de aceites y grasa. 
 
N° 3500 – 23-9-21: Adjudicar la oferta presentada por Roca 
Marcelo Alejandro y Troiani Maximiliano Soc. Secc IV de la Ley 
19550, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los consi-

derandos que anteceden, por la suma de $ 294.300, Expte. 
5440/21, destinado a la adquisición de una hoyadora aprobada a 
través del convenio celebrado entre el Municipio y la Secretaría 
de Municipios del Ministerio del Interior en el marco del Progra-
ma de Asistencia para la mejora de los Gobiernos Locales 
“Municipios de Pie”. 
 
N° 3501 – 23-9-21: Adjudicar la oferta presentada por Roca 
Marcelo Alejandro y Troiani Maximiliano Soc. Sec. IV de la Ley 
19550, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los consi-
derandos que anteceden, por la suma de $ 895.500, Expte. 
5473/21, destinado a la adquisición de un motocultivador apro-
bado a través del convenio celebrado entre el Municipio y la 
Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior en el marco 
del Programa de Asistencia para la mejora de los Gobiernos 
Locales “Municipios de Pie”. 
 
N° 3502 – 23-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Franco, Osvaldo Daniel, en relación a los ítems 1, 2 y 3, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 290.000, Expte. 6068/21. 
 
N° 3503 – 23-9-21: Otorgar al Sr. José Vianel Artiles, DNI. 
37.550.882, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3604/21. 
 
N° 3505 – 27-9-21: Designar a cargo del Despacho de la Inten-
dencia al Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, 
Sebastián de la Vallina, DNI. 26.421.307, a partir del 27 de sep-
tiembre de 2021, a las 08:00 horas y mientras dure la ausencia 
de su titular, por lo expuesto en los considerandos que antece-
den. 
 
N° 3505 – 28-9-21: Otorgar a la Sra. Claudia Lucía Alvarado, 
DNI. 21.959.351, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2599/21. 
 
N° 3509 – 28-9-21: Otorgar a la Sra. Claudia Lucía Alvarado, 
DNI. 21.959.351, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2599/21. 
 
N° 3510 – 28-9-21: Otorgar a la Sra. Mariana Raquel López, 
DNI. 32.697.430, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 5815/21. 
 
N° 3511 – 29-9-21: Aprobar la contratación directa tendiente a la 
ejecución de la obra Programa de Sostenimiento de la Red Tron-
cal con Aplicación en Jurisdicciones Locales obra: “Oris de Roa 
desde 25 de Mayo hasta Puente Hendre II con Ciclovia” – Pro-
yecto, a la empresa MPC Consultora S.A., por el monto cotizado 
de $ 4.452.800, siendo el plazo de ejecución de 90 días corridos, 
a partir del acta de inicio de los trabajos impartida por la Munici-
palidad de Trelew, Expte. 5729/21. 
 
N° 3512 – 30-9-21: Otorgar un subsidio por la suma de $ 30.000, 
a nombre de Trelew Rugby Club representado por su presidente 
Sr. Norberto Fabián Cerecero, DNI. 22.521.224 y su tesorero Sr. 
Crhistian Gonzalo Caimi, DNI. 20.238.967, destinados a solven-
tar parte de los gastos de inscripción para la 1ra. Damas de 
Hockey del Club que participarán del Campeonato Regional de 
Hockey que es organizado por la Confederación Argentina de 
Hockey del 30 de septiembre al 3 de octubre del corriente año 
en la provincia de Neuquén, Expte. 6247/21. 
 
N° 3514 – 30-9-21: Otorgar a la Asociación Civil Canoa’s Trelew, 
representada por su presidente Sra. Susana Beatriz Cardoso, 
DNI. 26.727.441 y su tesorero el Sr. Franco Damián Cortes, DNI. 
32.893.032, un subsidio por un monto de $ 50.000, destinado a 
solventar gastos de estadía y alquiler de embarcación para los 
palistas Candela Velázquez categoría junior y Manuel Velázquez 
categoría master, los cuales representarán a la asociación en el 
Campeonato Mundial de Maratón de Rumania a desarrollarse 
del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2021, Expte. 6153/21. 
 
N° 3515 – 30-9-21: Otorgar a la Sra. Ariana Rocío Fernández, 
DNI. 40.838.021, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6554/21. 
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N° 3516 – 30-9-21: Otorgar a la Sra. Jéssica Yanina Vergara, 
DNI. 36.052.383, un subsidio por la suma de $ 29.989, destina-
dos a gastos de adquisición de máquina Pastalinda, Expte. 
4144/21. 
 
N° 3517 – 30-9-21: Otorgar a la Sra. Priscila Gisela Tamara 
Montero, DNI. 32.650.046, un subsidio por la suma de $ 40.000, 
que será abonado en dos cuotas de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5630/21. 
 

N° 3518 – 30-9-21: Otorgar a las cinco personas detalladas 
seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 150.000, perci-
biendo cada una la suma de $ 30.000, que será abonado en dos 
cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6413/21: Ana Ema Carileo, DNI. 21.572.424; Brian Xavier López, 
DNI. 37.395.006; Andrea Soledad Medina, DNI. 37.150.528; 
Lourdes Ayelén Medina, DNI. 39.440.600 y Daniel Horacio Silva, 
DNI. 27.092.224. 
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