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EXPOSICION DE MOTIVOS  
Que estando como Intendente Municipal el Sr. Lino AMICI se promulgó la resolución N° 2586 del 23 de diciembre de 

1971 mediante la cual se fijó como día de Trelew el 20 de octubre de cada año. 
Que a través de la resolución mencionada existe la necesidad de sancionar una ordenanza para darle estricto cumpli-

miento a la Carta Orgánica Municipal y regularizar normativamente el día 20 de octubre como Aniversario de la Ciudad de Trelew, 
estableciéndolo como feriado municipal inamovible e intransferible. 

Que, por iniciativa de los colonos galeses, el 20 de octubre de 1884 se sanciona la Ley Nacional Nro. 1539, que autorizó 
las obras del ferrocarril en Chubut. 

Que la mencionada iniciativa autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional a contratar a los Sres. Luis Jones y compañía, para 
efectuar la construcción de un ferrocarril entre el Puerto de Chubut y el Puerto de Bahía Nueva. 

Que dos años después, el 28 de Julio de 1886 llega a Golfo Nuevo el vapor Vesta con más de 400 nuevos inmigrantes y 
la primera remesa de materiales para la construcción del ferrocarril. 

Que el Aniversario de nuestra ciudad se conmemora gracias a la conjunción de ambos acontecimientos que originaron el 
nacimiento de nuestra localidad. 

Que la Ordenanza N° 1573/83 en su Artículo 3° establece formalmente la celebración del día en que se sancionó la Ley 
1539 del 20 de octubre de 1884. 

Que el nacimiento de Trelew se halla íntimamente ligado a la historia de la colonización galesa, la original zona de -Punta 
Rieles- fue bautizada por los colonos como Trelew, que en lengua galesa quiere decir: "Pueblo de Luis-. Tre: Pueblo, y Lew: apóco-
pe de Lewis, en honor de Lewis Jones, pionero de la colonización galesa en Chubut y gestor principal de la concesión para cons-
truir el ferrocarril. 

Que ha de destacarse que la fecha fundacional posee una notable importancia, la misma marcó el origen de nuestra 
ciudad como comunidad políticamente organizada. 

Que asimismo definió la construcción de la propia identidad como población y la identificación de sus habitantes e institu-
ciones con aspiraciones, ideales, metas, objetivos, y una visión compartida. 

Que el 20 de octubre marcó el origen de un proceso histórico propio con alcance netamente comunal, asimismo, dicho 
proceso se tradujo en un sentimiento de cohesión que ha hecho de Trelew la ciudad que es hoy, pero también nos comprometió a 
desarrollar acciones dirigidas a concretar el modelo de ciudad y población deseada. 

Que es intención de este Cuerpo que el modelo aludido se vincule con el desarrollo de un sentimiento compartido de 
pertenencia a esta ciudad, y en la valoración de personas, hechos, lugares e instituciones que a lo largo del tiempo han contribuido 
a construir la historia viva de nuestra ciudad. 

Que por todo lo precedentemente expuesto y como hecho histórico con la implicancia y significancia presentemente se-
ñalada, el día 20 de octubre de cada año debe ser resguardado y promovido en la memoria colectiva de la comunidad, como modo 
de contribuir al desarrollo de sentimiento y pertenencia. 
POR ELLO: 

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

ORDENANZA 
ARTICULO 1ro.): INSTAURAR el día 20 de octubre como feriado municipal inamovible e intransferible, en conmemoración al 
Aniversario de Nuestra Ciudad. 
ARTICULO 2do.): Entiéndase como día no laborable la suspensión obligatoria de toda actividad en la administración pública muni-
cipal, con excepción de aquellos servicios que por su naturaleza deberán estimarse imprescindibles por afectar al interés público. 
ARTICULO 3ro.): Invítese a las reparticiones nacionales y provinciales a adherir a la presente. 
ARTICULO 4to.): Invítese a la ciudadanía y a todas las instituciones públicas y privadas a participar de las actividades culturales, 
cívicas, patrióticas y religiosas programadas con motivo de celebrar el aniversario de Trelew. 
ARTICULO 5to.):  Organícese a través de las áreas municipales de Cultura y Educación actividades conjuntas destinadas a mante-
ner viva la historia de la ciudad y su gente. 
ARTICULO 6to.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 7mo.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU CONOCI-
MIENTO, NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 7 DE OCTUBRE DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11858. PROMULGA-
DA EL DÍA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

ORDENANZA N° 13326 

ORDENANZA N° 13327 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que resulta menester llevar a cabo modificaciones dentro del Organigrama de esta Casa Legislativa, a efectos de adap-

tarlo a las necesidades actuales del personal. 
Que del relevamiento efectuado oportunamente por la Jefa de Recursos Humanos de manera coordinada con los jefes 

de cada área ha surgido la necesidad de llevar a cabo las modificaciones propuestas. 
Que de dicho relevamiento se deprende que resulta menester modificar, suprimir e incorporar las misiones que corres-

ponden al Área de Comisiones, dependiente de la Secretaría Legislativa, más precisamente las tareas de los auxiliares como tam-
bién de las encuestadoras, a efectos que las mismas dependan en línea directa del Jefe de Primera. 

Que asimismo se ha efectuado un relevamiento de puestos en el Área Administrativa, dependiente de la Secretaría Ad-
ministrativa, del cual se infiere la necesidad de llevar a cabo modificaciones de las misiones y funciones de los auxiliares y a su vez 
la creación de una vacante con categoría ingresante Auxiliar BI. 

Que, en razón de la modalidad de trabajo de los auxiliares administrativos en el área pertinente, se propone asignar dife-
rentes tareas a efectos de posibilitar la rotación de personal en caso que el Secretario Administrativo y/o el Jefe Principal lo crean 
conveniente. 

Que a los fines detallados supra resulta necesario modificar las "Misiones y Funciones” Completas del Área Administrati-
va e incorporar el cargo dentro del Organigrama. 

Que ha tomado la intervención pertinente la Comisión de Interpretación, Verificación y Aplicación (en adelante CIVA), 
quien habiendo analizado en detalle las distintas situaciones presentadas, se ha expedido mediante Resolución 002/21. 

QUE es competencia del Cuerpo Legislativo modificar la Ordenanza 12.209/15. 
 
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.): MODIFIQUESE el "Manual Descriptivo de Misiones y Funciones del Concejo Deliberante" que como Anexo II 
forma parte integrante de la Ordenanza 12.209/15, únicamente respecto a las Misiones y Funciones del Área de Comisiones -
dependiente de la Secretaría Legislativa- y del Área Administrativa-dependiente de la Secretaría Administrativa- las que quedarán 
redactadas de la siguiente manera: 
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 AREA DE COMISIONES 
Cargo: Jefe de Área Principal 
Función: 
 Controlar el Personal a su cargo. 
 Controlar los Expedientes que ingresan por sesión y se destinan a las Comisiones de Trabajo. 
 Controlar la documentación entrante y saliente de las Comisiones de Trabajo. 
 Controlar la entrega y recepción de conformidad de la Secretaría Legislativa del material para la sesión (Expedientes Origina-
les — Despachos - Proyectos de Ordenanzas, de Resolución, de Declaración — Notas - Anexos, etc.). 
 Controlar la actualización de Listados de Expedientes en cada Comisión de Trabajo luego de haber ingresado a través de la 
Sesión y del egreso de las distintas Comisiones. 
 Controlar la efectiva entrega de los expedientes a Presidencia, a la Secretaría Legislativa, a los/las Asesores/as, a los/las Pre-
sidentes de Bloques, según corresponda. 
 Controlar la Base de Datos denominada "Seguimiento de Expedientes" donde figura fecha de ingreso-egreso y destino dado a 
cada Expediente tratado. 
 Controlar la actualización del libro de cada Comisión de Trabajo donde constan la fecha, ingreso, número de Expediente - de-
talle de carátula - fecha de sesión de salida. 
 Controlar el libro de asistencia de los Concejales a la Comisión de Trabajo. 
 Controlar el Acta realizada en la Comisión y archivo de la misma. 
 Controlar el Listado del Material que sale de Comisiones para la sesión del Concejo Deliberante. 
 Controlar los Archivos: Listado de control de recepción firmado por la Secretaría Legislativa, de las carátulas extraídas de cada 
expediente tratado — copia de Despachos firmados por Presidente y Vice de cada Comisión de Trabajo, Borradores de Proyectos 
a tipear los cuales deben estar -en todos los casos-  firmados por el/la Presidente de la Comisión. 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia su superior y compañeros de trabajo y público. 
Cargo: Jefe de área de primera categoría 
Función: 
 Confeccionar el libro de Asistencia de los Concejales a las Comisiones y controlar las inasistencias con o sin aviso. 
 Controlar el reemplazo de un integrante de la Comisión por otro Concejal., autorizado por el Presidente de la misma. 
 Controlar el Acta de cada Comisión - cantidad Expedientes Pendientes de Tratamiento — detalle de Expedientes Tratados — 
Cantidad que quedan pendientes de tratamiento. 
 Controlar la firma en las Actas de los Concejales y los Asesores participantes, autorizados por el Presidente de la misma. 
 Controlar el trabajo de los Secretarios de Comisiones de Trabajo. 
 Controlar que la cantidad y número de Expedientes Originales pendientes de tratamiento coincidan con el listado actualizado 
de la Comisión correspondiente. 
 Crear y mantener actualizado un ARCHIVO DIGITAL que contenga el material tratado por cada Comisión de Trabajo durante el 
año y lo entregado a la Secretaría Legislativa en cada Sesión. 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia su superior y compañeros de trabajo y público. 
   
Cargo: Jefe de Secretaría 
Función: 
 Recepcionar los Expedientes que ingresan por sesión y se destinan a las Comisiones de Trabajo. 
 Realizar la entrega del material para la Sesión del Cuerpo a la Secretaría Legislativa: Expedientes Originales, Despachos, 
Proyectos de Ordenanzas, de Resolución, de Declaración, Notas, Anexos, etc. 
 Actualizar los listados de expedientes en cada comisión de trabajo, luego de los ingresos por sesiones y los egresos de las 
distintas comisiones. Realizar la entrega correspondiente a: Presidencia — Secretaría Legislativa — Asesores/as - Presidentes de 
Bloques. 
 Actualizar de la Base de Datos denominada "Seguimiento de Expedientes" donde figura fecha de ingreso-egreso y destino 
dado a cada Expediente tratada 
 Actualizar el libro de cada Comisión de Trabajo donde constan fecha de ingreso, número de expediente, detalle de carátula y 
fecha de sesión de salida. 
 Confeccionar el libro de asistencia de los Concejales y las Concejalas a la Comisión de Trabajo. 
 Realizar la entrega del material para la Sesión del Cuerpo a la Secretaría Legislativa: Expedientes Originales, Despachos Pro-
yectos de Ordenanzas, de Resolución, de Declaración, Notas, Anexos, etc.). 
 Control de préstamo de la Sala de Comisiones, fuera de los horarios establecidos. 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia su superior y compañeros de trabajo y público. 
  
Cargo: Coordinador de Comisiones 
Función: 
 Control de los Listados de Expedientes en cada Comisión de Trabajo, luego de los ingresos. 
 Actualización de la Base de Datos denominada "Seguimiento de Expedientes" donde figura fecha de ingreso-egreso y destino 
dado a cada Expediente tratado en las distintas comisiones de trabajo. 
 Control del Acta realizada en las reuniones de la Comisión de Trabajo por el responsable actuante en la misma, verificando 
que coincida con lo dictaminado por el Presidente en la carátula y que lleve su firma, una vez revisada se le entregará al Jefe Prin-
cipal o Jefe de Primera. 
 Control de firma del Presidente de Comisión en los distintos borradores de Proyectos de Ordenanzas, Resoluciones, Declara-
ciones, Comunicaciones y Despachos; previo a la autorización de tipeo de los mismos. Los mismos serán visados por los Jefes de 
área. 
 Responsable del control y constancia en borradores y/o Actas según corresponda de las modificaciones que ha pedido de la 
Secretaría Legislativa se efectúan en Despachos y Proyectos, los que deberán contar con la debida autorización por escrito del 
Presidente de la misma. 
 Encargado de realizar: 
1- Observar que la sala de reuniones este en perfecto estado. 
2- Tener y entregar copia/s de las Actas, Despachos, Proyectos de la comisión correspondiente para los/las concejales presentes 
y cuaderno de asistencia. 
3- Control de despachos de todas las comisiones con sus firmas con el secretario del área. 
4- Firmas de los presidentes y las presidentas de las comisiones de todos los borradores realizados en comisión (Ordenanzas, 
Declaraciones, Resoluciones y Comunicaciones y anexar al expediente correspondiente). 
5- Trascribir las ordenanzas, resoluciones, declaraciones y comunicaciones con auxiliar del área, caso de excesiva cantidad, 
solicitar colaboración al personal del área. 
6- Una vez terminado lo realizado en los puntos mencionados, presentarlo a los jefes de área para su control. 
 Tener los archivos digitales actualizados y supervisados por los jefes de áreas. 
 Coordinar con los Jefes de áreas para supervisar o modificar temas relacionados con las formas de trabajos en las respectivas 
áreas. 
 Coordinar con la Secretaría comisiones y auxiliares, que todos los temas tratados, sea notificado a los Jefes de Áreas, no se 
puede entregar información de los temas, sin la autorización de los Jefes. 
 Control y actualización de los Expedientes de Hacienda, Legales, Planeamiento y Acción Social según listado ingresado por 
Sesión en el área de Comisiones. 
 Coordinar y supervisar las comisiones con las respectivas Actas y Despachos firmados, en caso de ausencia de su responsa-
ble cubrir las reuniones de Comisión correspondiente. 
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  Responsable de controlar que las distintas comisiones se inicien previa firma de los Señores Concejales y las Señoras Conce-
jalas en el cuaderno de asistencia. 
 Cubrir en caso de ausencia en las reuniones de comisiones establecidas por esta área, con notificación a los Jefes o a las 
Jefas. 
 Mantener las oficinas en un correcto orden y limpieza, solicitar al personal a cargo de la misma para sus tareas. Realizar el 
trabajo guardando buenos modales, respeto hacia su superior y compañeros de trabajo y público. 
Cargo: Auxiliar de Comisiones 
Función: 
  Asistir al Presidente de la Comisión de Trabajo y a los integrantes de la misma. 
 Supervisar el trabajo de las/los encuestadoras/es y articular con el Jefe/a de Secretaria y Coordinador/a del área el trabajo 
realizado por las/los mismos. 
 Efectuar las tareas requeridas a los fines de organizar, sistematizar, coordinar y posibilitar su normal desenvolvimiento. 
 Informar al Jefe de Secretaría cuando la Comisión resuelva efectuar invitaciones y acordar las visitas de funcionados y/o veci-
nos a las reuniones de la Comisión. 
 Elaborar los dictámenes, ateniéndose a las instrucciones que con su firma impartan las autoridades de la misma por escrito en 
la carátula del Expediente. 
 Informar anualmente en forma detallada el destino dado a cada Expediente tratado, su resolución final o su estado de gestión. 
 Ordenar los Expedientes ingresados de Secretaría Legislativa y ponerlos a disposición de los Concejales. 
 Preparar la sala de reuniones, estar presente durante la misma, elaborar acta de la reunión y hacer firmar el libro de asistencia. 
 Hacer Despachos y Proyectos, efectuar lectura y corrección de los mismos, con el Jefe de Secretaría. 
 Distribuir las comunicaciones internas que surjan de la Presidencia de la Comisión. 
 Elaborar los dictámenes, ateniéndose a las instrucciones que con su firma impartan las autoridades de la misma —por escrito- 
en la carátula del Expediente. 
 Realizar tareas solicitadas por los jefes y las jefas del Área; actualizaciones en Bases de Datos, Plataformas Digitales; etc. 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia su superior y compañeros de trabajo y público. 
Cargo: Encuestador/a 
Función: 
 Realizar encuestas socio-económicas y toda otra verificación de datos, a solicitud del Presidente del Concejo Deliberante, 
Presidente de Comisiones de Trabajo, Secretarios del Área o Jefe de Área Principal que previamente hayan elevado la solicitud al 
Jefe de Área Principal de Comisiones. 
 Realizar las encuestas socio-económicas de los expedientes en tratamiento que hayan ingresado por sesión, una vez que 
hayan sido dirigidos a las correspondientes comisiones de trabajo. 
 Realizar una base de datos digital con toda la información recopilada, discriminando Número de expediente, Comisión a la que 
corresponde, Apellido y Nombre de la persona/s a asistir, Número de pedido y Fecha de Finalización de la Encuesta. 
 Realizar las encuestas diarias y con pedido de urgente tratamiento, dentro del horario estipulado como jornada laboral, dando 
fehacientemente donde se realiza la encuesta y dar aviso de retorno para corroborar y cuidar la integridad del personal que cumple 
dicha función. 
 Realizar el plan semanal con el Jefe del Área o con su reemplazo: 
 Solicitar al área de Comisiones los expedientes ingresados por Sesión. Comenzar con el registro de los datos. Llamar a las 
personas asistidas para coordinar las visitas previamente. 
 Salir al trabajo de campo, realizando las encuestas de manera presencial. 
 Completar el trámite administrativo de las personas encuestadas el día anterior, y coordinar nuevas entrevistas con las perso-
nas asistidas de los expedientes restantes. 
 Completar labor administrativa por escrito y de manera digital, enviar al/la Jefe de Secretaría del área de Secretaría Legislativa 
para foliar las nuevas fojas agregadas al expediente. Enviar al/la Coordinador/a de Comisiones y de esta manera finalizar el trata-
miento de los expedientes solicitados. 
 Realizar encuestas socioeconómicas de manera telefónica, en caso que se imposibilite el realizarla de manera presencial, ya 
sea por razones climáticas, epidemiológicas, al imposibilitarse el acceso a la vivienda, o al verse amenazada la integridad psicofísi-
ca del trabajador/a enviado a hacer la encuesta. 
 Presenciar las reuniones de las Comisiones de Trabajo cuando el Presidente de las Comisión lo considere conveniente. 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia el público, su superior y compañeros de trabajo. 

AREA ADMINISTRATIVA 
Misión: 
Los objetivos de esta Secretaría consisten en definir e implementar los procedimientos, funciones y tareas tendientes a dar cumpli-
miento con las normas — Leyes, Decretos, Ordenanza, Resoluciones y Disposiciones en lo que se refiere al manejo Administrativo 
y Contable del funcionamiento de este Concejo Deliberante, teniendo a su cargo las siguientes actividades: 
1. Elaborar el Presupuesto Anual. 
2. Ejecución Presupuestaria 
3. Controlar el Patrimonio Municipal. 
4. Administrar al Personal. 
5. Rendir Cuentas al Tribunal de Cuentas Municipal. 
Cargo: Jefe de Área de Principal (Dpto. Contable) 
Función: Está a cargo de realizar las siguientes tareas: 
 Imputación Presupuestarias: Preventiva — Definitiva — Pagado 
 Imputaciones Bancarias: Asientos Pagado — Conciliaciones Bancarias 
 Emisión de Órdenes de Pago 
 Balance de Cierre: Confección de Cierre de Cuentas Mensuales y Anuales 
 Rendición de Ingresos Brutos al Departamento Ejecutivo Municipal 
 Rendición de Cuentas: Envío al Tribunal de Cuentas Municipal de Rendiciones 
 Mensuales y Cierre de Ejercicios 
 Confección de Informes y Planillas para el ISSyS 
 Control de Libro de Banco y Presupuesto de Ingresos 
 Confección de Notas y Solicitudes al Banco del Chubut S.A., Departamento Ejecutivo Municipal y Secretaría de Hacienda 
 Pago a Proveedores. 
 Encuadernado y anillado en original y copia de las rendiciones 
 Ejecuciones Presupuestarias: Envío de Copia de rendiciones a Comisiones 
 Confección y Control de solicitudes de viáticos 
 Emisión de órdenes de pasajes. 
 Emisión de órdenes de publicidad 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia su superior y compañeros de trabajo y público en general. 
  
Cargo: Jefe de Área de Primera — Administrativo 
Función:  
Liquidación de sueldos: 
 Recepcionar y controlar las novedades. 
 Realizar las liquidaciones de haberes del personal del Concejo Deliberante por sistema Bejerman y en base de datos. 
 Ejecutar el pago de haberes mediante la carga en Sistema del Banco del Chubut, solicitando su acreditación en las cuentas 
pertinentes 
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  Elaborar las DDJJ por SIAP y realizar la presentación en la página de Afip 
 Elaborar el Formulario N° 649 de todo el personal. 
 Controlar los totales globales y finales de todos los procesos desarrollados en la liquidación y emitir los informes de pago res-
pectivos 
 Gestionar la apertura de Cuentas Bancarias de los agentes 
 Analizar, implementar e informar modificaciones y actualizaciones a la normativa vigente relativa a la liquidación y acreditación 
de haberes. 
 Realizar proyecciones de sueldos y gastos de personal para la elaboración del Presupuesto Anual 
 Redactar notas y Memorandos, informes y Resoluciones. 
 Emisión de órdenes de Pago 
 Operar el Sistema Red del Issys 
 Conciliaciones Bancarias/ Rendiciones 
 Pagos Electrónicos 
 Registro en Programa contable 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia el público, su superior y compañeros de trabajo. 
Cargo: Departamento de Licitaciones y Compras 
Función: 
 Tramitar la adquisición de productos ante proveedores. 
 Adquirir los materiales necesarios destinados al funcionamiento de las diferentes áreas 
 Requerir Presupuestos y confección de cuadros comparativos de precios. 
 Confeccionar órdenes de Compras. 
 Coordinar y recepcionar los pedidos realizados. 
 Confeccionar los Pliegos de Contrataciones Directas, licitaciones Públicas Privadas 
 Asistir en la obtención de recursos para los vecinos que soliciten subsidios. 
 Controlar el stock de materiales y la distribución de los mismos. 
 Pagar a los proveedores. 
 Emisión de órdenes de Pago 
 Imputación Preventiva 
Cargo: Auxiliares Administrativos 
Las y los agentes que cumplan el cargo de auxiliares administrativos/as podrán rotar en su cargo de acuerdo a las necesidades 
que requiere el área, previa conformidad del Jefe Principal. 
Función:  
Mesa de Entradas 
 Recepcionar la documentación y darle el despacho al sector correspondiente. 
 Archivar la Documentación. 
 Atender y pagar a los proveedores. 
 Realizar fotocopias para las rendiciones. 
 Encarpetar, controlar y archivar órdenes de pago mensuales. 
 Controlar los recibos de sueldos con las firmas de cada agente 
 Atender al Público. 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia el público, su superior y compañeros de trabajo. 
Pagos: 
 Realizar los pagos de los servicios mensuales del Concejo Deliberante en el Banco y a los organismos correspondientes 
 Realizar planillas para realizar pagos. 
 Realizar los pedidos de chequeras. 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia el público, su superior y compañeros de trabajo. 
Prensa y Ceremonial: 
 Envió y recepción de notas e invitaciones 
 Lectura y escucha de las noticias relevantes del día 
 Manejo de las redes sociales oficiales de la casa legislativa previa conformidad del Presidente o del Jefe de Prensa y Ceremo-
nial.- 
 Llevar actualizado un listado de medios de comunicación con los referentes. 
 Coordinar con el área de Servicios y Mantenimiento los servicios para los y las presentes en las reuniones, comisiones, etc 
 Registro de reconocimientos otorgado por el Concejo Deliberante de Trelew 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia el público, su superior y compañeros de trabajo. 
 Toma de fotografías en reuniones oficiales, comisiones, sesiones ordinarias, actos oficiales o cuando sea requerido 
 Armado de gacetillas de prensa 
 Efemérides, flyer y la elaboración del contenido de las mismas 
 Relación directa con todos los medios que tienen asignadas pautas publicitarias. Supervisarian de las mismas 
 Recepción de los diarios gráficos y distribuirlos a los y las ediles que soliciten el servicio 
 Realización de notas y/o entrevistas a los y las ediles por los proyectos presentados y/o tratados en sesión. 
Personal: 
 Efectuar el control de asistencia y horarios de la planta de personal. 
 Realizar certificados laborales, Certificación de Servicios y Aportes del Personal 
 Confeccionar y actualizar los Legajos. 
 Elaborar informes sobre situaciones laborales de los agentes 
 Informar y gestionar altas, bajas y modificaciones en los organismos correspondientes 
 Asistir y efectuar los trámites relacionados al área. 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia el público, su superior y compañeros de trabajo. 
Administración: 
 Redactar notas y Memorandos, informes y Resoluciones. 
 Archivar y controlar la documentación exclusiva de la Secretaría. 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia el público, su superior y compañeros de trabajo. 
 Entrega o búsqueda de insumos o documentación dentro o fuera de la casa legislativa 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia el público, su superior y compañeros de trabajo. 
Subsidios: 
 Controlar la documentación que integra cada expediente. 
 Elaborar las Resoluciones. 
 Realizar el trabajo guardando buenos modales, respeto hacia el público, su superior y compañeros de trabajo. 
ARTÍCULO 2do): CREASE una vacante en el Área Administrativa, dependiente de la Secretaria Administrativa. categoría ingresan-
te Auxiliar BI. 
ARTÍCULO 3ro): SUSTITUYASE el Organigrama de la Ordenanza N° 12.209/15 por la estructura que se admita corno Anexo I de 
la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 4to): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación. 
ARTÍCULO 5to): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11860. PROMUL-
GADA EL DÍA: 1 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
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 RESOLUCIÓN N° 3868 DE FECHA 28-10-21 

VISTO: 
  El Expediente N° 6014/21, caratulado “Recategorización de Personal Municipal – Año 2021”; y 
 
CONSIDERANDO:    
 
  Que por Resolución N.º 1155/21 se reubico a los Agentes que en Planilla Anexo I se detallan. 
 
  Que, desde la Coordinación de Informática dependiente de la Secretaría de Hacienda, eleva listado de Agentes con funcio-
nes en las distintas dependencias de éste Municipio que se encuentran en condiciones de ser re-ubicados en las clases y/o catego-
rías que para cada caso se indica de acuerdo a sus antecedentes y antigüedad, las que corresponderían a partir del día 01 de octu-
bre de 2021. 
 
  Que en un primer análisis de los respectivos legajos, derivó en un listado de personal que se recategorizó mediante Reso-
lución N° 72/21. 
 
  Que asimismo corresponde Poner a Cargo a los Agentes que en Planilla Anexo II se detallan, en los Cargos que para cada 
caso se indica, dejando constancia que se hará reserva de Cargo en las respectivas Clases de Planta Permanente, a partir del día 
01 de octubre de 2021. 
 
  Que lo precedente encuentra su sustento en lo establecido en el Art. 43° del C.C.T Ordenanza N° 12208 y su modificatoria 
N° 12733. 
 
  Que corresponde exceptuar al presente trámite del criterio de irretroactividad de los actos administrativos, todo ello de 
acuerdo a las disposiciones del inciso 3º del Art. 32º de la Ley Provincial I Nº 18. 
 
POR ELLO: 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

R     E      S     U     E    L    V    E: 
 
Artículo 1°): Exceptuar al presente trámite del criterio de irretroactividad de los actos administrativos, todo ello de acuerdo a las 
disposiciones del inciso 3º del Art. 32º de la Ley Provincial I Nº 18. 
 
Artículo 2°): REUBICASE a partir del día 01 de octubre de 2021 a los Agentes que en Planilla Anexo I se detallan y quienes desem-
peñan sus funciones en distintas dependencias de éste Municipio, a las clases y categorías del Escalafón Municipal que en cada 
caso se indica y de acuerdo a lo establecido el Art. 43° del C.C.T Ordenanza N° 12208 y su modificatoria N° 12733.-    
 
Artículo 3°): PROCEDASE a liquidar la diferencia salarial que corresponda, en los casos de cambio de Clase, a los Agentes reubi-
cados a partir del día 01 de octubre de 2021, indicados en el Anexo I.- 
 
Artículo 4°): PONER A CARGO a los Agentes que en Planilla Anexo II se detallan, en los Cargos que para  cada caso se indica, 
dejando constancia que se hará reserva de Cargo en las respectivas Clases de Planta Permanente, a partir del día 01 de octubre 
de 2021. 
 
Artículo 5°): La presente Resolución será refrendada por los   Señores Secretarios de Coordinación de Gabinete, de Gobierno y de 
Hacienda. - 
 
Artículo 6°): REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese y cumplido ARCHÍVESE.  
 

-ANEXO I- 
MUNICIPALIDAD DE TRELEW 

LISTADO DE AGENTES A RECATEGORIZAR – AÑO 2021 

Apellido y Nombre DNI Legajo Clase y Categoría Actual Clase y Categoría al 21 
de Abril de 2021 

OTERO, Eduardo Damian 32.650.101 6305 Administrativo A1 Administrativo A2 

HUENCHUMIL, Daniela Yleana 25.067.512 6257 Administrativo A1 Administrativo A2 

LANAS, Rocio Elizabeth 33.261.490 6460 Administrativo A1 Administrativo A2 

VAZQUEZ, Nora Raquel 14.973.389 6326 Administrativo A1 Administrativo A2 

DI PROSPERO, Jessica Soledad 28.482.440 5583 Administrativo A1 Administrativo A2 

TRONCOSO, Gabriela 28.870.390 6283 Administrativo A1 Administrativo A2 

CASTROMAN, Fernanda Stefania 35.381.551 5711 Administrativo A1 Administrativo A2 

GORDILLO, Lorena 24.811.495 5979 Administrativo A1 Administrativo A2 

TALMA, Nestor Fabian 29.115.644 6318 Administrativo A1 Administrativo A2 

COLIL, Marilin Raquel 26.067.410 6249 Administrativo A1 Administrativo A2 

COLEMIL, Jessica Soledad 31.148.683 6416 Administrativo A1 Administrativo A2 

GODOY, Paola Vanesa 31.148.697 6394 Administrativo A1 Administrativo A2 

GATICA CAMPOS, Rosa Andrea 25.442.312 6266 Administrativo A1 Administrativo A2 

ALEGRIA ALI, Sheyla Ailen 37.347.730 6382 Administrativo A1 Administrativo A2 
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Apellido y Nombre DNI Legajo Clase y Categoría Actual Clase y Categoría al 21 

de Abril de 2021 

CAYUL, Sonia Ines 29.260.064 6256 Administrativo A1 Administrativo A2 

BARCHETTA THOMAS, Maia Gisel 31.020.402 5788 Administrativo A1 Administrativo A2 

GAZTELU, Mariana 32.362.138 5665 Administrativo A1 Administrativo A2 

MATO, María Florencia 34.276.355 5704 Administrativo A1 Administrativo A2 

SABATINI, Sofia Celeste 34.523.559 6115 Administrativo A1 Administrativo A2 

LOPEZ, María Isabel 17.130.512 6117 Administrativo A1 Administrativo A2 

SOTO, Alejandra Yamila 33.060.757 5902 Administrativo A1 Administrativo A2 

TRONCOSO, Claudio Reinaldo 26.249.102 6793 Administrativo A1 Administrativo A2 

TORRES, Victor Daniel 25.414.723 5857 Administrativo A1 Administrativo A2 

YAINIONIS, Elena Karina 23.692.729 6409 Administrativo A1 Administrativo A2 

DELLAFIORI, Natalia Edith 31.148.941 6310 Administrativo A1 Administrativo A2 

OYARZUN, Nancy Del Carmen 29.493.636 5615 Administrativo A1 Administrativo A2 

LARRONDO, Yamila Tamara 37.395.093 6306 Administrativo A1 Administrativo A2 

ORIAS, Brenda Daiana 35.604.224 6281 Administrativo A1 Administrativo A2 

FERRER, Adriana Marina 25.710.299 6262 Administrativo A1 Administrativo A2 

CORONADO, Claudia Mariela 30.163.093 6291 Administrativo A1 Administrativo A2 

CALFUQUIR, Brenda 38.147.536 6106 Operativo O1 Operativo O2 

LOPEZ ROJO, Mauricio Emanuel 29.493.902 5674 Operativo O1 Operativo O2 

REINACUL, Nadia Noelia 33.478.408 5863 Operativo O1 Operativo O2 

REYNOSO, Hugo Marcelo 26.067.412 6304 Operativo O1 Operativo O2 

MARTIN, Monica Roxana 25.442.128 6277 Operativo O1 Operativo O2 

AGUILA, Viviana Patricia 27.277.676 5824 Operativo O1 Operativo O2 

GONZALORENA, Sergio Armando 27.363.008 6285 Operativo O1 Operativo O2 

QUINTEROS, Norberto Mario 30.284.480 6312 Operativo O1 Operativo O2 

RAMIREZ, Antonio Alejandrino 14.836.762 5634 Operativo O1 Operativo O2 

DAVIES, Sandra Viviana 32.220.007 5861 Profesional P1 Profesional P2 

SCAGLIONE, Mariel Iris 14.973.455 5755 Técnico T1 Técnico T2 

SIFUENTES, Daniela Vanesa 30.596.754 5784 Técnico T1 Técnico T2 

ÑANCO, Marisa Maricel 32.720.230 5671 Técnico T1 Técnico T2 

-ANEXO II- 
MUNICIPALIDAD DE TRELEW 

Apellido y Nombre DNI Legajo Cargo Clase a Reservar 

BOUQUET, Maximiliano Javier 36.393.187 6600 Jefe de Subprograma Personal Administrativo A1 

LILLO, Ana Cecilia 94.269.852 6495 Jefe de Programa Recursos Humanos Administrativo A1 

BARCHETTA THOMAS, Maia 31.020.402 5788 Jefe de Subprograma Despacho Administrativo A2 

PEREZ, Cinthya Anabella 36.393.106 6503 Código Despacho (Asimilable a Categoría A5) Administrativo A1 

RESOLUCIÓN N° 3874 DE FECHA 29-10-21 

VISTO: 
 El Expte. 7232/21, el artículo 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal; el Acta Acuerdo de fecha 28/10/21; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que dando continuidad a la negociación paritaria, se reunieron el Sr. Secretario de Hacienda, en representación de la 
Municipalidad de Trelew, y los Gremios Estatales con representación Municipal: Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E); 
Asociación de Personal Civil de la Nación (UPCN); Sindicato de Trabajadores Municipales (S.T.M) y el Sindicato de Obreros y Em-
pleados de la Administración Provincial (S.O.Y.E.A.P.), instrumentándose un Acta Paritaria el día 28 de octubre del corriente año 
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 registrada por ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al Tomo 3, Folio 146, bajo el N°1381, en fecha 
29 de octubre de 2021, que contiene los acuerdos a los cuales han arribado las partes. 

Que en tal sentido dichos acuerdos contienen los siguientes incrementos sobre los haberes básicos: 
a) un cinco por ciento (5%) de incremento salarial para el mes de octubre del año 2021; 
b) un ocho por ciento (8%) de incremento salarial para el mes de noviembre del año 2021; 
c) un diez por ciento (10%) como "base porcentual" de incremento salarial para el mes de diciembre del año 2021, lo que se de-
terminará finalmente, en reunión a realizarse el día 17 de diciembre; y 
d) retroactivo correspondiente al semestre julio/diciembre 2021, el mismo será abonado, con un tope de ocho (8) cuotas mensua-
les a partir del mes de noviembre del año 2021. Sin perjuicio de ello, el Ejecutivo Municipal se compromete a que durante el mes 
de noviembre del corriente año informará si es posible abonar dicho retroactivo en seis (6) cuotas. 
 Que es voluntad e intención del Departamento Ejecutivo Municipal otorgar el aumento salarial a la Planta Política Municipal, al 
Tribunal de Faltas Municipal y al Tribunal de Cuentas Municipal, Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos 
(OMRESP), Escuela de Aprendizaje Laboral que revista en las “Horas Cátedras”, “Horas Técnicas” y “Docente Común”. 
 Que tratándose de un incremento salarial y no habiendo ordenanza al efecto, es evidente que estamos frente a una situación 
de urgencia que faculta al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos administrativos inherentes a actividades y materias 
municipales que fuesen dictadas durante el receso del mismo y/o en casos de urgencia cuando no hubiere ordenanza al efecto. 

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

Que se debe remitir la norma al Concejo Deliberante para su ratificación. 
Que ha tomado la intervención que le compete el área letrada Municipal. 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- OTORGAR un incremento salarial sobre los haberes básicos para el personal comprendido dentro del Escalafón Muni-
cipal conforme al siguiente detalle: 
a) un cinco por ciento (5%) de incremento salarial para el mes de octubre del año 2021; 
b) un ocho por ciento (8%) de incremento salarial para el mes de noviembre del año 2021; 
c) un diez por ciento (10%) como "base porcentual" de incremento salarial para el mes de diciembre del año 2021, lo que se de-
terminará finalmente, en reunión a realizarse el día 17 de diciembre; y 
d) retroactivo correspondiente al semestre julio/diciembre 2021, el mismo será abonado, con un tope de ocho (8) cuotas mensua-
les a partir del mes de noviembre del año 2021. Sin perjuicio de ello, el Ejecutivo Municipal se compromete a que durante el mes 
de noviembre del corriente año informará si es posible abonar dicho retroactivo en seis (6) cuotas. 
Artículo 2°.- AJUSTAR la remuneración básica liquidada al Intendente Municipal, Secretarios, 
Coordinadores Generales, Coordinadores, Tribunal de Cuentas Municipal, Tribunal de Faltas, Organismo Municipal Regulador de 
los Servicios Públicos (OMRESP), Escuela de Aprendizaje Laboral que revista en las "Horas Cátedras", "Horas Técnicas" y 
"Docente Común", respectivamente, en un todo de acuerdo y de conformidad a los incrementos que se otorgan por la presente al 
Escalafón Municipal. 
Artículo 3°.- DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal. 
Artículo 4°.- La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Coordinación de Gabinete y de Hacienda. 
Artículo 5°.- REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE AL CONCEJO DELIBERANTE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLIDO, ARCHÍVESE. 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

N° 1421 – 19-5-21: Otorgar a la Sra. Verónica Daniela Vizcarra 
Salto, DNI. 25.709.867, un subsidio por la suma de $ 24.000, 
pagadero en tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 1826/21. 
 
N° 1712 – 10-6-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Arrative, Brenda Anahí, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
480.000, Expte. 3475/21, destinado a la contratación de un mini-
bús por el período de dos meses para el traslado del personal de 
barrido a distintos barrios de la ciudad. 
 

N° 1869 – 23-6-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 2 y 3, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 76.630, Expte. 3566/21, destinado a la adquisición de 
una pc de escritorio completo, monitor y dos impresoras para la 
oficina de administración del depósito Huarte y en la Dirección 
de Construcciones. 
 
N° 1906 – 23-6-21: Otorgar a la Sra. Griselda Romina Boasso, 
DNI. 32.650.122, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 3704/21. 
 

PROVINCIA DEL CHUBUT 
MUNICIPALIDAD DE TRELEW 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 27/2021 
 
NOMBRE DE LA LICITACIÓN: "COMPRA DE DIEZ (10) INVERNÁCULOS T/CAPILLA” 
ÁREA SOLICITANTE: SECRETARÍA DE COORDINACIÓN DE GABINETE. 
DESTINO: PROYECTO ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR. 
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS ONCE MILLONES CIENTO CATORCE MIL ($ 11.114.000,00). 
EXPEDIENTE N°: 6599/2021. 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS TRES MIL ($ 3.000,00). 
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: COORDINACIÓN DE TESORERÍA MUNICIPAL - SAN MARTIN Y PJE. EL CALLEJÓN DEL GATO 
- PLANTA BAJA. 
GARANTÍA DE OFERTA: UNO POR CIENTO (1%) DE LA OFERTA. 
GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR ADJUDICADO. 
FECHA DE APERTURA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 
HORA DE APERTURA: 12:00 hs. 
APERTURA DE OFERTAS: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y COMPRAS - RIVADAVIA N° 390 – 2° PISO. 
CONSULTA DE PLIEGOS: DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y COMPRAS - RIVADAVIA N° 390 - 2° PISO - HASTA DOS DÍAS 
HÁBILES PREVIOS A LA FECHA DE APERTURA EN HORARIO DE 09:00 A 13:00 HS. 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: POR MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW - RIVA-
DAVIA N° 390 - HASTA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE 2021 Y HASTA LAS ONCE HORAS (11:00 HORAS). 
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 N° 2150 – 19-7-21: Increméntese el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2021 
en la suma de $ 10.686.000, de acuerdo a las planillas anexas 
nro. 1 a 12 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 $ 
8.954.234.831,99, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al 
nro. 10 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la 
presente Resolución. 
 
N° 2569 – 9-8-21: Increméntese el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2021 
en la suma de $ 515.813,57, (incorporándose en ingresos la 
disminución de 0,01 centavos según lo mencionado en conside-
rando), de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 a 11 que se 
adjuntan y pasan a formar parte integrante de la presente Reso-
lución. Fíjese el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de 
Trelew del año 2021 en la suma de $ 8.954.750.645,57, de 
acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al nro. 9 que se adjuntan y 
pasan a formar parte integrante de la presente Resolución. 
 
N° 2714 – 17-8-21: Otorgar a los beneficiarios detallados segui-
damente, un subsidio por la suma de $ 12.000, percibiendo cada 
uno la suma de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5743/21: Nélida Antonio, DNI. 14.195.339 y Oriel Agata Marilyn 
Asis, DNI. 38.147.337. 
 
N° 2715 – 17-8-21: Otorgar a los beneficiarios detallados segui-
damente, un subsidio por la suma total de $ 140.000, percibien-
do cada uno la suma de $ 4.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5744/21: Carlos Darío Álvarez, DNI. 34.276.465; Víctor 
Alejandro Álvarez, DNI. 33.261.205; Roxana Elizabeth Bastida, 
DNI. 24.449.603; Silvana Andrea Calfulaf, DNI. 29.493.676; 
Alejandra Noemí Chiessa, DNI. 26.889.153; Marta Beatriz Cas-
tro, DNI. 27.092.549; Griselda Elizabeth Castillo, DNI. 
34.766.685; Daiana Andrea Cayuleo, DNI. 35.385.371; Claudio 
Martín Coronel, DNI. 31.261.266; Estefanía Soledad Currumil, 
DNI. 34.523.505; Verónica Tatiana Díaz, DNI. 29.342.686; Jaime 
Martín Farias, DNI. 36.392.792; Jenifer Antonella Figueroa, DNI. 
43.826.173; María Belén Galdámez, DNI. 36.052.412; Karina 
Marcela García, DNI. 34.276.309; Sandra Noemí Gutiérrez, DNI. 
23.439.896; Clara Guzmán Vargas, DNI. 19.073.201; María 
Eugenia Huilipan, DNI. 33.261.389; Susana López, DNI. 
14.281.638; Nédlida Vanina Marcial, DNI. 41.628.864; Christian 
Aníbal Méndez, DNI. 29.493.910; Delia Beatriz Miñoz, DNI. 
22.682.145; Verónica Yanina Molina, DNI. 37.909.761; Silmara 
Janet Monsalve, DNI. 36.393.079; Cynthia Elizabeth Murguion-
do, DNI. 31.136.144; Sonia Gladys Troncoso, DNI. 25.138.518; 
María Belén Ortega, DNI. 32.650.256; Yanina Mariela Paillalaf, 
DNI. 31.261.123; Roxana Belén Penillao, DNI. 38.518.360; Ga-
briel Isaias Ponce, DNI. 41.017.111, Olga Irene Romero, DNI. 
22.682.107; Mariela Elizabeth Rufino, DNI. 24.301.707; Jonat-
han Diego Sayegh, DNI. 33.392.787; Jessica Alejandra Sando-
val, DNI. 36.580.751 y Ayelén Irene Spinelli, DNI. 36.052.393. 
 
N° 2716 – 17-8-21: Otorgar a cuarenta y un beneficiarios un 
subsidio por la suma total de $ 82.000, percibiendo cada uno la 
suma de $ 2.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5740/21. 
 
N° 2717 – 17-8-21: Otorgar a los beneficiarios detallados segui-
damente, un subsidio por la suma de $ 10.000, percibiendo cada 
uno la suma de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5745/21: Sofía Elena Cárcamo, DNI. 25.710.311 y Mauro Exe-
quiel Leiva, DNI. 39.439.785. 
 
N° 2718 – 17-8-21: Otorgar los beneficiarios detallados seguida-
mente, un subsidio por la suma de $ 24.000, percibiendo cada 
uno la suma de $ 3.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5748/21: Nancy del Carmen Acevedo, DNI. 33.773.334; Miguel 
Ángel Bernal, DNI. 30.284.110; Carlos Agapito Cerecero, DNi. 
12.834.486; Miguel Alejandro Huenteo, DNI. 37.395.201; María 
Samantha Lienllan, DNI. 35.172.866; Alejandra Ana Karen Medi-
na Sáez, DNI. 93.946.972; Gisela Beatriz Plaza Márquez, DNI. 
38.784.467 y Soraya Dalila Quilaleo, DNI. 35.381.979. 
 
N° 3170 – 6-9-21: Proceder a la contratación directa con la firma 
Fel-Pa SRL, por la adquisición de alimentos destinados a la 
actividad a desarrollarse en el CIC del Barrio Menfa “Campaña 
de prevención y abordaje de acciones” en el marco de acompa-
ñamiento a la Casa Job y Mesa de Enlace Trelew desde el 9 de 
septiembre al 20 de octubre del corriente año, por la suma de $ 
62.710,80, Expte. 5893/21. 

 
N° 3419 – 20-9-21: Dejar sin efecto, a partir del 19 de abril d 
e2021, la designación otorgada mediante Resolución 798/21, al 
agente Valentín Laborda, legajo 7015, en el cargo de Jefe de 
Programa Gabinete y Gobierno de la Secretaría de Gobierno, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal. 
Designar a dicho agente en el cargo de Jefe de Programa Enla-
ce Legislativo y Gestión Institucional, dependiente de la Secreta-
ria de Gobierno, a partir del 19 de abril de 2021 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden, Expte. 3056/21. 
 
N° 3471 – 22-9-21: Apruébase la documentación obrante, co-
rrespondiente a los pliegos de bases y condiciones de la Licita-
ción Pública N° 20/2021, tendiente a la ejecución de la obra 
“Ejecución Rotonda Vial Encuentro Calles Musters, Centenario y 
Cacique Nahuelquir”, ubicación ciudad de Trelew, Provincia del 
Chubut. Dispóngase el llamado a Licitación Pública N° 20/2021, 
fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 36.939.345,65, 
mes base julio de 2021, siendo el plazo de ejecución de 180 
días corridos, contados a partir de la fecha de la orden de inicio 
de los trabajos impartida por la Municipalidad de Trelew, Expte. 
6238/21. 
 
N° 3504 – 23-9-21: Designar como personal de planta transito-
ria, a partir del 1 de agosto de 2021, en Clase O1, para prestar 
funciones en la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios 
Públicos, a las siguientes personas: Erija Johana Gioia, DNI. 
37.550.730 y Brenda Gisele Grenier, DNI. 37.550.840, Expte. 
6072/21. 
 
N° 3507 – 28-9-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Juan Carlos Moreira en relación a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 33 en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
102.588,74. Adjudicar la oferta presentada por la firma Monteca-
tini S.A.S., por Acciones Simplificada en relación a los ítems 7 y 
32, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
por la suma de $ 740,50. Adjudicar la oferta presentada por la 
Sra. Norma Isabel Pugh, en relación a los ítems  8, 11, 12, 13, 
14, 15, 19 y 31, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, por la suma de $ 114.271,51. Adjudicar la oferta 
presentada por la firma Perpat S.A.S., en relación a los ítems 
16, 18, 23 y 24, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden por la suma de $ 9.437,19, Expte. 5587/21, destinado 
a la adquisición de materiales. 
 
N° 3513 – 30-9-21: Designar en la Clase Profesional P1 del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a la agen-
te Wanda Ayelén Nahuelhuen, legajo 6973, para cumplir funcio-
nes en el Programa Área de la Mujer, dependiente de la Secre-
taría de Coordinación de Gabinete, a partir del 1 de septiembre 
de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 6020/21. 
 
N° 3519 – 1-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Emilio Enrique Sosa, DNI. 11.261.127, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio GWZ-165, por el 
período enero año 2022 hasta diciembre año 2022, todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el art. 117°, inciso 7, del Código Tribu-
tario Municipal, Expte. 5351/21. 
 
N° 3520 - 1-10-21: Eximir el 50% del pago del impuesto al par-
que automotor a la contribuyente Mariela Verónica Sosa, DNI. 
31.019.152, respecto del vehículo de su propiedad al 50% domi-
nio JXH-882, por el período julio año 2021 a agosto año 2024, 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 117°, inciso 7, del Códi-
go Tributario Municipal, Expte. 4855/21. 
 
N° 3521 - 1-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor a la contribuyente Natalia Andrea Socino, DNI. 
23.998.508, respecto del vehículo de su propiedad dominio AC-
545-DX, por el período enero año 2022 hasta febrero año 2028, 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 117°, inciso 7, del Códi-
go Tributario Municipal, Expte. 5603/21. 
 
N° 3522 - 1-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor a la contribuyente Ana María Lozano, DNI. 5.397.127, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-467-TM, por 
el período marzo año 2021 hasta febrero año 2024, todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el art. 117° inciso 7 del Código Tribu-
tario Municipal, Expte. 1145/21. 
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 N° 3523 - 1-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Gonzalo Adolfo Ponce Ventura, DNI. 
25.230.037, respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-
858-TK, por el período julio año 2021 hasta febrero año 2027, 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 117°, inciso 7 del Códi-
go Tributario Municipal, Expte. 5322/21. 
 
N° 3524 - 1-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Guillermo Adrián Lacanette, DNI. 
13.025.783, respecto del vehículo de su propiedad dominio AB-
882-BN, por el período septiembre año 2021 hasta junio año 
2027, todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 117°, inciso 7 del 
Código Tributario Municipal, Expte. 5323/21. 
 
N° 3525 - 1-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Gustavo Marcelo Navarro, DNI. 
14.973.498, respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-
858-SA, a partir de julio de 2021, todo de acuerdo a lo dispuesto 
en el art. 2° de la Ordenanza 9932 y su modificatorio N° 10069, 
por ser ex combatiente de la guerra de Malvinas, Expte. 
4854/21. 
 
N° 3526 - 1-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Selso Omar Fossarelli, DNI. 5.507.727, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-864-LN, a 
partir del mes de agosto de 2021, todo de acuerdo a lo dispues-
to en el art. 2° de la Ordenanza 9932 y su modificatorio N° 
10069, por ser ex combatiente de la guerra de Malvinas, Expte. 
5591/21. 
 
N° 3527 - 1-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Isabel María Cristina Norval, DNI. 
14.282.143, respecto del vehículo de su propiedad dominio JYR-
923, por el período enero año 2021 hasta septiembre año 2025, 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 117°, inciso 7 del Códi-
go Tributario Municipal, Exptes. 2797/20 y 700/21. 
 
N° 3528 - 1-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente José Ricardo Flores, DNI. 14.973.062, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-826-JI, a 
partir de agosto de 2021, todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
art. 2° de la Ordenanza 9932 y su modificatorio N° 10069, por 
ser ex combatiente de la guerra de Malvinas, Expte. 5592/21. 
 
N° 3529 - 1-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Mario Alberto Savid, DNI. 8.298.032, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-128-DE, a 
partir de octubre de 2021, todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
art. 2° de la Ordenanza 9932 y su modificatorio N° 10069, por 
ser ex combatiente de la guerra de Malvinas, Expte. 6235/21. 
 
N° 3530 - 1-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente María Fernanda Labaen, DNI. 
26.067.573, respecto del vehículo de su propiedad dominio NJT-
294, por el período junio año 2021 a abril año 2022, todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el art. 117°, inciso 7 del Código Tribu-
tario Municipal, Expte. 3406/21. 
 
N° 3531 – 1-10-21: Prorrogar desde el 1 de julio hasta el 31 de 
diciembre de 2021, al contribuyente Rollfer SRL, el beneficio de 
exención de pago establecido por la Ordenanza 13164, por los 
tributos Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene HC N° 
21949, e Impuesto sobre los Ingresos Brutos IIBB N° 120795, 
Expte. 5892/21. 
 
N° 3532 – 1-10-21: Dejar sin efecto el beneficio otorgado por 
Resolución 681/2021, a partir del período 4° cuota año 2021 en 
concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios padrón 
4041/0000 por haber cesado su actividad económica y conse-
cuentemente dejar de prestar el servicio de alojamiento turístico, 
Expte. 5432/20. 
 
N° 3533 – 1-10-21: Aprobar el proyecto de Becas de Fotocopias 
2021, por un plazo de diez meses, establecido a partir del día 1 
de marzo al 31 de diciembre del corriente año, destinado a 200 
beneficiarios que percibirán un cupo mensual de 200 copias 
para el nivel Universitario / Terciario y 100 a nivel secundario, 
Expte. 5255/21. 
 
N° 3534 – 1-10-21: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 54.000, según factura de Boeri Norma Beatriz, en concepto de 
publicidad institucional, por los meses de julio, agosto y septiem-
bre de 2020, Expte. 5030/20. 

 
N° 3535 – 1-10-21: Aprobar el incremento de $ 5.000 en el mon-
to percibido por cada becario del Programa de becas para pro-
motores en huertas comunitarias, por el período de cinco meses, 
contados a partir del 1° de agosto de 2021 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2021, destinado a 50 becarios que percibirán una 
suma mensual de $ 10.000 cada uno, Expte. 4315/21. 
 
N° 3536 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Stella Maris Perafan, DNI. 
30.147.793, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6360/21. 
 
N° 3537 – 1-10-21: Designar a cargo de la Secretaría de Hacien-
da, al Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, 
Sebastián de la Vallina, DNI. 26.421.307, a partir del 4 de octu-
bre 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° 3538 – 1-10-21: Aprobar la adenda del contrato de servicios 
suscripto con la Sra. Romina Janet Raies, DNI. 34.766.791, que 
se encuentra registrado bajo el N° 1004, Tomo3, Folio 122, con 
fecha 19 de agosto de 2021, en el Registro Públicos de Contra-
tos de la Municipalidad de Trelew, mediante el cual se rectifica la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma de $ 140.000, a partir del 1° de septiembre del corriente 
año, Expte. 4665/21. 
 
N° 3539 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nélida Ester Acevedo, DNI. 26.727.219, por el término de tres 
meses, contados a partir del 1 de octubre de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 75.000, Expte. 6524/21. 
 
N° 3540 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María Virginia Saucedo, DNI. 35.001.556, por el término de cua-
tro meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 136.000, Expte. 6104/21. 
 
N° 3541 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Cybill Dening, DNI. 40.837.921, por el término de cuatro meses, 
contados a partir del 1 de septiembre de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 134.400, Expte. 6083/21. 
 
N° 3542 – 1-10-21: Desafectar del ejercicio 2021 la suma de $ 
170.000, que fuera imputado en la cuenta 504, servicios, Progra-
ma Despacho, Programa Principal Desarrollo Social y Acción 
Comunitaria, conforma a los considerandos que anteceden, 
Expte. 4163/21, por el cual se aprobó el contrato a favor del Sr. 
Tito Andrés Lubones, DNI. 31.959.093. 
 
N° 3543 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Claudio Martín Quintrel, DNI. 27.403.589, 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. 5041/21. 
 
N° 3544 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Johanna Belén Chapingo, DNI. 41.089.995, 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. 4679/21. 
 
N° 3545 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gustavo Gabriel González, DNI. 26.544.103, 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. 5069/21. 
 
N° 3546 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Sara Esther Gaona, DNI. 36.334.662, 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. 5036/21. 
 
N° 3547 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nélida María del Carmen Videla, DNI. 38.685.956, 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 $ 122.400, Expte. 4678/21. 
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 N° 3548 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Rodrigo Oscar Farías, DNI. 
42.274.351, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5555/21. 
 
N° 3549 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Rocío Yamila Olivera, DNI. 
41.793.421, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5554/21. 
 
N° 3550 – 1-10-21: Asignar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Gestión de Cobranzas dependiente del Programa 
Recaudación de la Coordinación de Rentas, Secretaría de Ha-
cienda, al agente Gastón Emanuel Paz, legajo 6694, a partir del 
27 de septiembre de 2021 y hasta el 25 de octubre d e2021 
inclusive, por encontrarse su titular Pedro Emilio González, lega-
jo 3542, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 
6619/21. 
 
N° 3551 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Enzo José Torrisi, DNI. 31.636.524, 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 $ 175.000, Expte. 5500/21. 
 
N° 3552 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Emilse Saavedra, DNI. 31.020.469, 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 $ 158.400, Expte. 5043/21. 
 
N° 3553 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Micaela Daiana Muñoz, 
DNI. 39.439.712, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5950/21. 
 
N° 3554 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Patricia Anahí Castro, DNI. 
17.184.431, un subsidio por la suma de $ 18.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3563/21. 
 
N° 3555 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Lucila Belén Hughes Cares, 
DNI. 40.210.224, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2986/21. 
 
N° 3556 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Samanta Delia Vargas, 
DNI. 31.440.623, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2981/21. 
 
N° 3557 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Juan Gabriel Batalla, DNI. 
42.771.503, un subsidio por la suma de $ 6.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5300/21. 
 
N° 3558 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Víctor David Pilquimán, DNI. 
42.020.141, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5365/21. 
 
N° 3559 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Juan Carlos Vallejos, DNI. 
20.748.371, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5876/21. 
 
N° 3560 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Dolores Pérez Ocampo, 
DNI. 93.052.113, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 4349/21. 
 
N° 3561 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Mirtha Raquel Lobos, DNI. 
29.908.830, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3247/21. 
 
N° 3562 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Javier Augusto Graieb, DNI. 
16.193.152, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5193/21. 
 
N° 3563 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Marcos Javier Martínez, DNI. 
34.276.382, un subsidio por la suma de $ 30.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6658/21. 
 

N° 3564 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Marianela Alejandra Zala-
zar, DNI. 40.985.960, un subsidio por la suma de $ 10.000, pa-
gadero en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 3371/21. 
 
N° 3565 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Marisol Díaz, DNI. 
31.136.033, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6039/21. 
 
N° 3566 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Aldana Abigail Yancapani, 
DNI. 43.079.995, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 3428/21. 
 
N° 3567 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Débora Karina Meza, DNI. 
26.889.565, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3727/21. 
 
N° 3568 – 1-10-21: Otorgar al Sr. José Orlando Vega, DNI. 
30.284.268, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5776/21. 
 
N° 3569 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Sandra Elizabeth Muriette, 
DNI. 31.148.999, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 3689/21. 
 
N° 3570 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Kevin Steven Agrello, DNI. 
41.793.499, un subsidio por la suma de $ 18.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1717/21. 
 
N° 3571 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Maximiliano Ezequiel Pulgar, 
DNI. 38.804.867, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1313/21. 
 
N° 3572 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Ninfa Gabriela Ruiz, DNI. 
34.765.520, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3849/21. 
 
N° 3573 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Agustín Pedro Gallo, DNI. 
7.331.607, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1160/21. 
 
N° 3574 – 1-10-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Juan Carlos Moreira, en relación a los ítems 1 a 15, 22 a 34 y 
43, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
por la suma de $ 312.461,25. Adjudicar la oferta presentada por 
la firma Muebleluz S.A., en relación a los ítems 16 a 21 y 35 a 
42, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
por la suma de $ 144.954,90, Expte. 2338/21, destinado a la 
adquisición de materiales para refacción y acondicionamiento 
del Gimnasio N° 3. 
 
N° 3576 – 1-10-21: Otorgar al Club de Ajedrez Capablanca de 
Trelew, representado por su presidente el Sr. Marcos Esteban 
Pirola, DNI. 33.611.282 y su tesorero el Sr. Nicolás Tisera Mila-
sierra, DNI. 25.710.168, un subsidio por la suma de $ 25.000, 
destinados a gastos de mantenimiento administrativos, labora-
les, honorarios y demás erogaciones relacionadas con el objeto 
social de la entidad, Expte. 3363/21. 
 
N° 3577 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Jimena Estefani Balquín, 
DNI. 40.208.542, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 5646/21. 
 
N° 3578 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Héctor Manuel Andrade, DNI. 27.363.075, 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. 4821/21. 
 
N° 3579 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Leonardo Darío Cuerpo, DNI. 28.870.164, 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. 4543/21. 
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 N° 3580 – 1-10-21: Designar como responsable del fondo fijo del 
Programa Terminal y Aeropuerto al Sr. Néstor Fabio Orellano, 
DNI. 17.037.081, Expte. 6178/21. 
 
N° 3581 – 1-10-21: Designar al Sr. Alexis Maximiliano Schanz, 
DNI. 24.133.666, en la Clase Jefe de Sub Programa Manteni-
miento de Sistemas, dependiente del Programa Desarrollo y 
Mantenimiento de Sistemas de la Coordinación de Informática, 
Secretaría de Hacienda, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 1 de octubre de 2021 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, Expte. 6473/21. 
 
N° 3582 – 1-10-21: Asignar al agente Luis Alberto Peralta, DNI. 
29.260.034, legajo 4806, Clase Administrativo A4 del personal 
de planta permanente del escalafón municipal, el adicional por 
horario rotativo, quien cumple funciones en la Coordinación 
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. 5453/21. 
 
N° 3583 – 1-10-21: Designar al Sr. Santiago Andrés Medina, 
DNI. 40.880.695, en la Clase Jefe de Sub Programa Vivero Mu-
nicipal, dependiente del Programa Agregado de Valor de la 
Coordinación de Desarrollo Productivo, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 24 de agosto de 
2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 6329/21. 
 
N° 3584 – 1-10-21: Autorizar la mayor función a cargo del Pro-
grama Patrimonio y Suministro dependiente de la Coordinación 
de Contrataciones de la Secretaría de Hacienda, al agente Clau-
dio Ángel Zamarreño, legajo 5011, a partir del 27 de septiembre 
de 2021 y hasta el 12 de octubre de 2021 inclusive, por encon-
trarse su titular Sergio Eduardo Davies, legajo 5010, usufruc-
tuando licencia anual reglamentaria, Expte. 6498/21. 
 
N° 3585 – 1-10-21: Aceptar, a partir del 30 de agosto de 2021, la 
renuncia interpuesta por el agente Pablo Damián Sahagún, lega-
jo 5288, a la Clase Profesional P3 como personal de planta per-
manente del escalafón municipal y al cargo como asesor de 
gabinete en la Clase Coordinador como personal de planta polí-
tica, Expte. 6067/21. 
 
N° 3586 – 1-10-21: Otorgar a la Asociación San David, repre-
sentada por su presidente Sr. Daniel Oscar Hughes, DNI. 
14.757.270 y tesorera, la Sra. Sonia Beatriz Márquez, DNI. 
27.363.232, un subsidio por la suma de $ 240.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 120.000, destinados a gastos de 
mantenimiento, administrativos, laborales, honorarios y demás 
gastos de funcionamiento de la institución, Expte. 4259/21. 
 
N° 3587 – 1-10-21: Dejar sin efecto la designación otorgada 
mediante Resolución 3419/21, al agente Valentín Laborda, lega-
jo 7015, en la Clase Jefe de Programa Enlace Legislativo y Ges-
tión Institucional, dependiente de la Secretaría de Gobierno, 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 3 de septiembre de 2021. Dejar sin efecto la designa-
ción otorgada mediante Resolución 1756/21, al agente Valentín 
Laborda, legajo 7015, como miembro titular de la Comisión Mix-
ta de Interpretación y Autocomposición Permanente (CIAP), a 
partir del 3 de septiembre de 2021, Expte. 6165/21. 
 
N° 3588 – 1-10-21: Otorgar un incremento en la Clase Horas 
Titulares al personal de planta transitoria del escalafón municipal 
con funciones en el Programa Cultura, dependiente de la Coor-
dinación de Acción Cultural y Políticas Públicas, a partir del 1 de 
septiembre de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Ex-
pte. 6076/21: Franco Zárate, legajo 5951, incremento 10 horas 
titulares, establecer 19 horas titulares; Stella Maris Herrera, 
legajo 4809, incremento 7 horas titulares, establecer 23 horas 
titulares; y Carolina Aimara Zeppo, legajo 6722, incremento 15 
horas titulares, establecer 30 horas titulares. 
 
N° 3589 – 1-10-21: Asignar el adicional por función de inspector 
a los agentes que se detallan seguidamente quienes cumplen 
funciones en la Coordinación de Rentas, a partir del 1 de sep-
tiembre de 2021 y hasta tanto duren en sus funciones, Expte. 
6497/21: Felipe Agustín Ulloga, legajo 7111 y Claudia Noemí 
Meneces, legajo 5605. 
 
N° 3590 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Brian Emanuel Agüero, DNI. 37.676.782, por el término de cua-
tro meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, ven-

ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 76.800, Expte. 5590/21. 
 
N° 3591 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Laura Luján Jara, DNI. 40.209.005, por el término de cinco me-
ses, 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. 4503/21. 
 
N° 3592 – 1-10-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Juan Carlos Moreira, en relación a los ítems 1 a 23, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de 
$ 584.713,20, Expte. 5711/21, destinado a la adquisición de 
materiales para la construcción en seco. 
 
N° 3593 – 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Espina Ana Rosa, en concepto de publicidad institucional difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos en FM Antuen 
107.7 Mhz, durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, 
por la suma de $ 54.000, Expte. 2295/21. 
 
N° 3594 - 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional pro-
grama especial festejo Día de la Niñez en la ciudad de Trelew, 
por la emisora FM Mega 98.3 Mhz, durante el mes de julio de 
2021, por la suma de $ 200.000, Expte. 6343/21. 
 
N° 3595 - 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Rakijar Augusto Martín, en concepto de publicidad institucional 
cobertura y transmisión especial eliminatorias sudamericanas de 
fútbol por la emisora FM Del Viento 104.9 Mhz, durante el mes 
de julio de 2021, por la suma de $ 200.000, Expte. 6345/21. 
 
N° 3596 - 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Diario de Madryn S.A., en concepto de publicidad institucional 
banner publicitarios en sitio web www.eldiarioweb.com, cobertu-
ra de actos en redes, publicidad web en desktop y mobile, du-
rante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, por la 
suma de $ 1.755.000, Expte. 3783/21. 
 
N° 3597 – 1-10-21: Aprobar la Primera Ampliación de Plazo 
Contractual de la Obra “Boulevard Salvador Allende”, ubicación 
Acceso Salvador Allende, Trelew, por el término de 45 días co-
rridos, quedando como nueva fecha de finalización de la obra el 
día 6 de noviembre de 2021, dejándose constancia de que la 
misma no producirá reclamo alguno en concepto de gastos im-
productivos por parte de la empresa contratista, Expte. 6286/21 
y 1345/21. 
 
N° 3598 – 1-10-21: Aprobar el cuadro comparativo de econo-
mías y demasías nro. 1, el cual determina un incremento de $ 
425.023,11, quedando el nuevo monto de contrato modificado 
en la suma de $ 2.578.249,02 y que corresponde a la obra 
“Boulevard Roca”, ubicación Julio A. Roca entre Edison y Peco-
raro, contratación directa, la cual fue adjudicada a la empresa 
Diherco SRL. Aprobar la ampliación de plazo contractual de 
dicha obra, por el término de veinte días corridos, quedando 
como nueva fecha de finalización de la obra el día 2 de octubre 
de 2021, Expte. 6191/21 y 1413/21. 
 
N° 3599 – 1-10-21: Modificar la fecha fijada para el acto de aper-
tura de la Licitación Pública N° 15/2021 “Contratación Seguro de 
Accidentes Personales”, para el día 21 de octubre de 2021 a las 
12:00 horas, Expte. 3181/21. 
 
N° 3600 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Carlos Román Osvaldo Weise, DNI. 13.409.668, por el término 
de cuatro meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y 
por la suma total de $ 160.000, Expte. 6504/21. 
 
N° 3601 – 1-10-21: Aprobar la contratación directa con la firma 
Norma Beatriz Boeri, en concepto de publicidad institucional 
banner en sitio web: www.laimagenpatagonia.com.ar, durante 
los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, por la suma 
de $ 150.000, Expte. 5354/21. 
 
N° 3602 - 1-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Dana Ornella Napolitano, DNI. 34.621.971, por el término de 9 
días del mes de agosto de 2021 y cuatro meses, contados a 
partir del 1 de septiembre de 2021, venciendo en consecuencia 
el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma total de $ 
82.374,00, Expte. 4505/21. 



Página 14                                                  Boletín N° 704  - 2–11-2021                                     www.trelew.gov.ar 

  
N° 3603 – 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional Pro-
grama Especial Fiesta Patria día 9 de Julio por la emisora FM 
Mega 98.3 Mhz, durante el mes de julio de 2021, por la suma de 
$ 200.000, Expte. 4908/21. 
 
N° 3604 – 1-10-21: 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 “Saludhable”, durante los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2021, por la suma de $ 150.000, 
Expte. 3805/21. 
 
N° 3605 - 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda S.A., en concepto de publicidad institucional banner pu-
blicitario en sitio web: www.economico.com, durante los meses 
de abril, mayo y junio de 2021, por la suma de $ 150.000, Expte. 
2254/21. 
 
N° 3606 - 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Dagda, en concepto de publicidad institucional difusión de spots 
publicitarios en horarios rotativos, en FM Galaxia 95.7 Mhz, 
durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, por la suma 
de $ 540.000, Expte. 2241/21. 
 
N° 3607 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Enzo Fernando Salva, DNI. 
39.439.829, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5553/21. 
 
N° 3608 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. María Graciela Velázquez, 
DNI. 17.857.491, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 4129/21. 
 
N° 3609 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Sara Noemí Godoy, DNI. 
26.344.713, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4039/21. 
 
N° 3610 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Norma Leticia Vásquez, 
DNI. 18.238.084, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3452/21. 
 
N° 3611 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Paola Elizabeth Cárdenas, 
DNI. 27.841.157, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3663/21. 
 
N° 3612 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Katherine Araceli Harris, 
DNI. 43.618.084, un subsidio por la suma de $ 24.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 3455/21. 
 
N° 3613 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Mabel Castro, DNI. 
23.998.553, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2679/21. 
 
N° 3614 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Érica Soledad Esparza, 
DNI. 30.883.788, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1608/21. 
 
N° 3615 – 1-10-21: Otorgar a la Sra. Soraya Danisa Tolosa, DNI. 
30.831.189, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1670/21. 
 
N° 3616 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Edgar Federico Barría, DNI. 
36.212.834, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5864/21. 
 
N° 3617 – 1-10-21: 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 julio, agosto y septiembre de 2021, por la 
suma de $ 150.000, Expte. 3795/21. 
 

N° 3618 – 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional en gráfica Diario El Chubut, durante los meses de julio, 
agosto y septiembre de 2021, por la suma de $ 1.920.000, Ex-
pte. 3780/21. 
 
N° 3619 – 1-10-21: Asignar en la Clase 10 horas titulares, a la 
Sra. Graciela Yanina Paladino, DNI. 24.989.798, como personal 
de planta transitoria del escalafón municipal para desempeñar 
funciones en el Programa Educación en Capacitación Oficios y 
Formación Profesional dependiente de la Coordinación de Edu-
cación, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto se re-
suelva lo contrario, Expte. 3695/21. 
 
N° 3620 - 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Sáez, José María, en concepto de publicidad institucional difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos en la emisora FM 
El Chubut 90.1 Mhz Programa Meridiano, durante los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2021, por la suma de $ 150.000, 
Expte. 3812/21. 
 
N° 3621 - 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional difusión de avisos publicitarios e institucionales (edictos, 
citaciones, avisos a la comunidad, fúnebres, campañas de con-
cientización, entre otros), durante el mes de julio de 2021, por la 
suma de $ 424.092, Expte. 5698/21. 
 
N° 3622 – 1-10-21: Aprobar el acuerdo de pago entre la Munici-
palidad de Trelew y la firma Buena Onda Televisora Color SRL, 
representada por el Sr. Adrián Néstor Apiwan, DNI. 24.449.494, 
en concepto de publicidad institucional durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre de 2020 y pautas rotativas 
“Inauguración Planta Pesquera” y “Lanzamiento Colonias de 
Verano”, por la suma total de $ 1.292.000, Expte. 1989/21. 
 
N° 3623 – 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Gales S.A., en concepto de publicidad institucional en difusión 
de spots publicitarios en horarios rotativos en FM Tiempo 91.5 
Mhz, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, 
por la suma de $ 906.000, Expte. 3784/21. 
 
N° 3624 - 1-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional 
edición especial – 13 de julio Día del Trabajador de la Energía 
Eléctrica, durante el mes de julio de 2021, por la suma de $ 
200.000, Expte. 5028/21. 
 
N° 3625 – 1-10-21: Dejar sin efecto, a partir del 19 de abril de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución N° 2855/20 
al agente Ovidio Serrano, legajo 6977, en la Clase Jefe de Sub 
Programa Emergencia Social, dependiente de la Coordinación 
de Acción Cultural y Políticas Públicas, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal. Designar a dicho agente en 
la Clase Jefe de Sub Programa Modernización del Estado de la 
Coordinación de Asesoría Legal y Técnica de Modernización del 
Estado, dependiente de la Coordinación General Modernización 
del Estado, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir del 19 de abril de 2021 y hasta tanto se re-
suelva lo contrario, Expte. 5828/21. 
 
N° 3626 – 1-10-21: Rectificar el Art. 2° de la Resolución N° 
1386/21, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 2°: Asignar en la Clase 28 horas técnicas del personal de 
planta transitoria, al agente Marcelo Horacio D’Alessandro, lega-
jo 4345, Clase 80 horas comunes del personal de planta transi-
toria del escalafón municipal, para desempeñar funciones en el 
Programa Educación en Capacitación Oficios y Formación Pro-
fesional dependiente de la Coordinación General Agencia de 
Coordinación de Desarrollo Territorial, a partir del 1 de abril de 
2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario. Rectificar el artículo 
3° de la Resolución 1386/21 el que quedará redactado de la 
siguiente manera: Artículo 3°) Establecer al agente D’Alessan-
dro, Marcelo Horacio, DNI. 16.841.776, legajo 4345, que queda-
ra con un total de 80 horas comunes y 28 horas técnicas, del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, para 
desempeñar funciones en el Programa Educación en Capacita-
ción Oficios y Formación Profesional dependiente de la Coordi-
nación General Agencia de Desarrollo Territorial, a partir del 1 
de abril de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
2484/21. 
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 N° 3627 – 1-10-21: Otorgar un incremento de 10 horas titulares 
a la agente Micaela Daiana Lemos, legajo 6365, en la Clase 30 
horas titulares, del personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, para desempeñar funciones en el Programa Agencia 
de Juventud dependiente del Programa Principal Intendencia, a 
partir del 9 de septiembre de 2021 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario. Establecer a dicha agente en la Clase 40 horas titula-
res del personal de planta transitoria del escalafón municipal, 
quien cumple funciones en el Programa Agencia de Juventud, a 
partir del 9 de septiembre de 2021 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, Expte. 6462/21. 
 
N° 3628 – 1-10-21: Otorgar al Sr. Cristian Román Olivera, DNI. 
35.099.663, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5552/21. 
 
N° 3629 – 1-10-21: Autorizar la mayor función a cargo del Pro-
grama Inspección, dependiente de la Coordinación de Inspec-
ción, Secretaría de Gobierno, a la agente Andrea Gisela Ferrey-
ra, legajo 6823, a partir del 23 de agosto de 2021 y hasta el 1 de 
octubre de 2021 inclusive, por encontrarse su titular, Gladis 
Cristina Cardoso, legajo 1804, usufructuando licencia anual 
reglamentaria, Expte. 5941/21. 
 
N° 3630 – 1-10-21: Asignar a la agente Sofía Belén Soto, legajo 
6719, Clase Operativo O1 del personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, el adicional por tareas riesgosas o insalu-
bres, quien cumple funciones en el Programa Inspección depen-
diente de la Coordinación de Inspección, a partir de la fecha de 
la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 5664/21. 
 
N° 3631 – 1-10-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Ariel 
Aranea, en relación al ítem 7, en un todo de acuerdo a los consi-
derandos que anteceden, por la suma de $ 740.000. Adjudicar la 
oferta presentada por la firma Mueblería Torca S.A., en relación 
a los ítems 2, 3, y 5 en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden, por la suma de $ 56.433, Expte. 3884/21, desti-
nado a la adquisición de herramientas y maquinarias en el mar-
co del Programa Nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas 
y Materiales para la Emergencia Social” Proyecto 4 “Paseo de 
Emprendedoras Moly Pérez”. 
 
N° 3632 - 4-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Daniel Andrés Balderrama, DNI. 40.384.420, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y 
por la suma total de $ 80.000, Expte. 6494/21. 
 
N° 3633 - 4-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Celeste Milena Cesnik, DNI. 39.440.529, por el término de cua-
tro meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 100.000, Expte. 6495/21. 
 
N° 3634 – 4-10-21: Aceptar, a partir del 1 de noviembre de 2021, 
la renuncia presentada por el agente Ariel Gustavo Pasalacqua, 
legajo 3385, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordi-
naria, en la Clase Operativo O5 del personal de panta perma-
nente del escalafón municipal, Expte. 6573/21. 
 
N° 3635 - 4-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Rocío Isabel Carrizo, DNI. 37.067.822, 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. 6502/21. 
 
N° 3636 – 4-10-21: Otorgar a la Sra. Cecilia Verónica Hernán-
dez, DNI. 23.432.472, un subsidio por la suma de $ 30.000, que 
será abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 6079/21. 
 
N° 3637 – 4-10-21: Otorgar a la Sra. Ariana López, DNI. 
41.793.218, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6033/21. 
 
N° 3638 – 4-10-21: Otorgar a la Sra. Mirta Susana Levicoy, DNI. 
22.203.417, un subsidio por la suma de $ 139.288, destinado a 
solventar la compra de una heladera y una cocina para su em-
prendimiento gastronómico, Expte. 1967/21. 
 

N° 3639 – 4-10-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Gaseosa del Este del Chubut SRL, en relación al ítem 1, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 172.000, Expte. 6526/21. 
 
N° 3640 – 4-10-21: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Juan Carlos Moreira, DNI. 7.818.702, por la adquisición de pre-
moldeado de adoquines, que serán destinados al Parque Almi-
rante Brown y Boulevard Salvador Allende, ambas correspon-
dientes al Plan Argentina Hace, por la suma de $ 4.269.720, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, Expte. 
6559/21. 
 
N° 3641 – 4-10-21: Autorizar la adscripción al agente Fernando 
Adrián Domínguez, DNI. 35.099.438, legajo 5995, Clase Admi-
nistrativo A2 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, para cumplir funciones en la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Lago Puelo, a partir del 1 de octubre de 
2021 y hasta el día 31 de diciembre de 2021, Expte. 6745/21. 
 
N° 3642 – 4-10-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. María Leonor Quiroga, inscripta con el N° 
114.560, por la actividad didáctica o pedagógica realizada en 
forma individual y directa por personas humanas, no organiza-
das como empresas. Dicha exención tendrá vigencia a partir del 
período 2021-09, Expte. 6120/21. 
 
N° 3643 - 4-10-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Gisella Daiana París, inscripta con el N° 
125.626, por la actividad didáctica o pedagógica realizada en 
forma individual y directa por personas humanas, no organiza-
das como empresas. Dicha exención tendrá vigencia a partir del 
período 2021-08, Expte. 5973/21. 
 
N° 3644 – 4-10-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. María Luz Huriñanco Almonacid, inscripta 
con el N° 125.686, por la actividad didáctica o pedagógica reali-
zada en forma individual y directa por personas humanas, no 
organizadas como empresas. Dicha exención tendrá vigencia a 
partir del período 2021-09, Expte. 6109/21. 
 
N° 3645 – 4-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Jorge Guillermo Hamm, DNI. 12.849.597, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio NCW-996, por el 
período junio año 2021 hasta abril año 2031, todo de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 117°, inciso 7) del Código Tributario 
Municipal, Expte. 3910/21. 
 
N° 3646 – 4-10-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
agosto de 2021, a los 41 becarios del Programa Capacitadores y 
Talleristas, percibiendo cada uno la suma de $ 3.200, Expte. 
1186/21. 
 
N° 3647 – 4-10-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 27, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
1.217.046, Expte. 5648/21, destinado a la compra de artículos 
de limpieza. 
 
N° 3648 – 5-10-21: Otorgar a la Sra. Silvia Haydee Vargas Díaz, 
DNI. 10.422.582, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6533/21. 
 
N° 3649 – 5-10-21: Otorgar a la Sra. Soledad Marisol Rocha 
Fuertes, DNI. 26.067.907, un subsidio por un monto de $ 
120.000, destinado a solventar los gastos que demande la parti-
cipación de tres deportistas y su entrenador físico en representa-
ción de la ciudad de Trelew en el Pole Championship Network a 
desarrollarse el día 22 de noviembre en la ciudad de Buenos 
Aires, Expte. 6507/21. 
 
N° 3650 – 5-10-21: Aprobar la suma de $ 6.391.931,71, para ser 
afectada al pago de las becas establecidas mediante Resolución 
N° 261/05 y ratificada por Ordenanza N° 9415/05, que crea el 
Programa Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) – Apren-
dizaje Laboral, a los beneficiarios del mes de septiembre, Expte. 
1113/21. 
 
N° 3651 – 5-10-21: Disponer la suma de $ 2.431.458, para ser 
afectada al pago de las becas establecidas mediante Resolución 
2135/18 que crea el Programa de Capacitación y Aprendizaje 
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 Laboral (ex SEM), a los beneficiarios del mes de septiembre, 
Expte. 1114/21. 
 
N° 3652 – 5-10-21: Asignar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Administración, dependiente del Programa Prensa y 
Radio de la Coordinación de Prensa y Radio, Secretaría de 
Coordinación de Gabinete, a la agente Yamila Tamara Larrondo, 
legajo 6306k, a partir del 20 de septiembre de 2021 y hasta el 26 
de octubre de 2021 inclusive, por encontrase su titular Gabriela 
Soledad Jones, legajo 5599, usufruct8uando licencia anual re-
glamentaria, Expte. 6501/21. 
 
N° 3653 – 5-10-21: Asignar el adicional por Tareas Activas Per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733, al agente Jorge Eduar-
do Fernández, legajo 6877, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Programa Gobierno Abierto, dependiente de la Coordinación de 
Prensa y Radio, a partir del 28 de septiembre de 2021 y hasta 
tanto dure en sus funciones, Expte. 6638/21. 
 
N° 3654 – 5-10-21: Otorgar a la Asociación Club Atlético Inde-
pendiente de Trelew, representado por su presidente el Sr. Gus-
tavo Andrés Flores, DNI. 25.601.720 y tesorera la Sra. Analía 
Elizabeth Camisay, DNI. 25.442.668, un subsidio por la suma de 
$ 340.000, destinado a solventar los gastos de traslado de la 
delegación de la liga de fútbol 7 del Club Independiente de Tre-
lew que participará del Torneo Nacional de Ligas de Fútbol 7 de 
la Argentina, a desarrollarse en la localidad de Escobar, Provin-
cia de Buenos Aires los días 8 a 11 de octubre del corriente año, 
Expte. 6766/21. 
 
N° 3655 - 5-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Hugo Orlando Pilquimán, DNI. 36.052.370, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y 
por la suma total de $ 100.000, Expte. 6490/21. 
 
N° 3656 – 5-10-21: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Registro y Publicaciones dependiente de la Secretaría de 
Coordinación de Gabinete, a la agente Mónica Viviana Ahuma-
da, legajo 6686, a partir del 7 de octubre de 2021 y hasta el 25 
de octubre d e2021 inclusive, por encontrarse su titular, Pedro 
Oscar Gallo, legajo 2385, usufructuando licencia anual regla-
mentaria, Expte. 6695/21. 
 
N° 3657 – 5-10-21: Adjudicar la oferta presentada por la Suce-
sión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 1 a 19, 
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por 
la suma de $ 185.000, Expte. 6188/21, destinado a la adquisi-
ción de material didáctico para el Jardín Maternal Municipal N° 
2415 Anexo Evita. 
 
N° 3658 – 5-10-21: Desafectar del ejercicio 2021 la suma total 
de $ 86.400, que fuera imputada en la cuenta 307, servicios, 
Sub Programa Despacho, Programa Principal Hacienda, confor-
me a los considerandos que anteceden, Expte. 4705/21, por el 
cual se aprobó el contrato a favor de la Sra. Anaid Monasterio 
Ortiz. 
 
N° 3659 – 5-10-21: Otorgar a la Sra. Daniela Estefanía Quidulef, 
DNI. 42.208.672, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 5940/21. 
 
N° 3660 – 5-10-21: Autorizar al agente Cristhian Miguel Risoglio, 
legajo 6817, la liquidación del proporcional del sueldo anual 
complementario, más el equivalente a 30 días hábiles de licen-
cia anual no usufructuada correspondientes a diez días hábiles 
del año 2020 y veinte días hábiles del año 2021, Expte. 6453/21. 
 
N° 3661 – 5-10-21: Asignar la mayor función al cargo Jefe de 
Sub Programa Planes de Pagos y Cobros Judiciales dependien-
te del Programa Recaudación de la Coordinación de Rentas, 
Secretaría de Hacienda, a la agente Melisa Andrea Espinosa 
Vargas, legajo 4957, a partir del 1 de octubre de 2021 y hasta el 
2 de noviembre de 2021 inclusive, por encontrarse su titular, el 
agente Walter Horacio Torres, legajo 3460, usufructuando licen-
cia anual reglamentaria, Expte. 6746/21. 
 
N° 3662 – 5-10-21: Otorgar a la Sra. Yanina Ayelén Ríos, DNI. 
32.650.270, un subsidio por la suma de $ 12.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 4960/21. 
 

N° 3663 - 6-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Emilia Gladis Gómez, DNI. 14.460.187, 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 $ 160.000, Expte. 6536/21. 
 
N° 3664 - 6-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Miguel Ángel Legue Soto, DNI. 29.493.607, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y 
por la suma total de $ 136.000, Expte. 6493/21. 
 
N° 3665 – 6-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Tanya Ayelén Saquilan Silbering, DNI. 38.147.508, 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 $ 100.000, Expte. 6516/21. 
 
N° 3666 - 6-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María Laura Amuchástegui, DNI. 30.883.776, 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 $ 125.000, Expte. 6483/21. 
 
N° 3667 - 6-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Kevin Bruno Alexander Taborda, DNI. 42.274.232, 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 $ 120.000, Expte. 6496/21. 
 
N° 3668 - 6-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Facundo Emanuel Ocaranza, DNI. 42.771.483, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y 
por la suma total de $ 72.000, Expte. 6492/21. 
 
N° 3669 – 6-10-21: Designar en la Clase Coordinador como 
Asesor de Gabinete para prestar funciones en la Coordinación 
General Asesoría de Gabinete dependiente del Programa Princi-
pal Intendencia, al Sr. Martín Manuel Saavedra, legajo 7064, 
como personal de planta política, a partir del 1 de junio de 2021 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 5214/21. 
 
N° 3670 – 7-10-21: 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, Expte. 
6662/21. 
 
N° 3672 – 7-10-21: Otorgar al Sr. Audaz Timoteo Gutiérrez, DNI. 
24.596.902, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 9.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3267/21. 
 
N° 3673 – 7-10-21: Otorgar al Sr. Jonathan Roberto Urquiza, 
DNI. 35.604.001, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5818/21. 
 
N° 3674 – 7-10-21: Otorgar a la Sra. Mabel Nicolasa Falcon, 
DNI. 20.123.101, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1814/21. 
 
N° 3675 – 7-10-21: Otorgar a la Sra. Ayelén Marlen Ocares, 
DNI. 42.408.937, un subsidio por la suma de $ 30.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 6803/21. 
 
N° 3676 – 7-10-21: Otorgar al Sr. José Oscar Ponce, DNI. 
21.975.542, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1655/21. 
 
N° 3677 – 7-10-21: Otorgar al Sr. Ricardo Hugo Cofre, DNI. 
16.841.962, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2156/21. 
 
N° 3678 – 7-10-21: Aprobar el pago al Sr. Bruno Ezequiel Ga-
bra, DNI. 32.471.371 por los servicios prestados en el mes de 
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 julio de 2021 en la Coordinación de Control y Prevención Ciuda-
dana, por la suma de $ 19.200, Expte. 6024/21. 
 
N° 3679 – 7-10-21: Desafectar del ejercicio 2021 la suma total 
de $ 81.600, que fuera imputada en la cuenta nro. 816, servi-
cios, Sub Programa Despacho, Programa Principal Tribunal de 
Faltas, Expte. 4/21, por el cual se aprobó el contrato a favor de 
la Sra. Carina Yicelda Curiqueo, DNI. 33.775.007. 
 
N° 3680 - 7-10-21: Desafectar del ejercicio 2021 la suma total de 
$ 81.600, que fuera imputada en la cuenta nro. 816, servicios, 
Sub Programa Despacho, Programa Principal Tribunal de Fal-
tas, Expte. 6/21, por el cual se aprobó el contrato a favor de la 
Sra. Bárbara Lilia Sosa, DNI. 34.276.587. 
 
N° 3681 - 7-10-21: Desafectar del ejercicio 2021 la suma total de 
$ 81.600, que fuera imputada en la cuenta nro. 816, servicios, 
Sub Programa Despacho, Programa Principal Tribunal de Fal-
tas, Expte. 5/21, por el cual se aprobó el contrato a favor del Sr. 
Germán Darío Conde, DNI. 37.149.091. 
 
N° 3682 – 7-10-21: Autorizar la mayor función a cargo del Pro-
grama Seguimiento de Expedientes y Presupuesto dependiente 
de la Coordinación Gestión Urbana de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, a la agente Débora Rocío Cár-
denas, legajo 5335, a partir del 1 de octubre de 2021 y hasta el 
18 de octubre de 2021 inclusive, por encontrarse su titular el 
agente Germán Leopoldo D’Almeida, legajo 4503, usufructuando 
licencia anual reglamentaria, Expte. 6774/21. 
 
N° 3683 – 7-10-21: Reconocer la Mayor Función a cargo del 
Programa Ingresos de la Coordinación de Tesorería dependien-
te de la Secretaría de Hacienda, más el Adicional por Tareas 
Activas Permanentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° 
inc. b) del C.C.T. modificado por Ordenanza N° 12733/18, (Art. 
7mo., Ord. 10396/08), a la Agente HARO, Olga Macarena — 
DNI N° 37.550.787 — Legajo N° 6690 -, a partir del día 27 de 
septiembre de 2021 y hasta el día 01 de octubre de 2021 inclusi-
ve, por encontrarse su titular la Agente CASAMAYU, Marcela 
Adriana — DNI N° 16.841.616 — Legajo N° 4130 -, con licencia 
excepcional por COVID-19, por ser paciente de riesgo, autori-
zándose a abonar la diferencia de haberes en caso de corres-
ponder. Reconocer la Mayor Función a cargo del Subprograma 
Pagos dependiente del Programa 
Egresos de la Coordinación de Tesorería — Secretaria de Ha-
cienda -, más el Adicional por Tareas Activas Permanentes de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del C.C.T. modifi-
cado por Ordenanza N° 12733/18, (Art. 7mo., Ord. 10396/08), a 
la Agente RODRIGUEZ, Rocío Ayelen — DNI N° 38.300.494 
¬Legajo N° 7004 -, a partir del día 27 de septiembre de 2021 y 
hasta el día 01 de octubre de 2021 inclusive, por encontrarse su 
titular la Agente HARO, Olga Macarena — DNI N° 37.550.787 — 
Legajo N° 6690 -, cumpliendo tareas de mayor función, autori-
zándose a abonar la diferencia de haberes en caso de corres-
ponder, Expte. 6653/21. 
 
N° 3684 – 7-10-21: Dejar sin efecto, a partir del 1 de octubre de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución N° 263/20, 
a la agente Silvia Adriana Calfunao, legajo 3873, en la Clase 
Jefe de Sub Programa Control y Gestión, dependiente del Pro-
grama Obras por Contrato de la Coordinación de Obras, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, corres-
pondiendo reubicarla en la Clase Administrativo A5 del personal 
de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 6781/21. 
 
N° 3685 – 7-10-21: Otorgar a la Sra. Soledad Milagros Alcucero, 
DNI. 43.679.185, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6564/21. 
 
N° 3686 - 7-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Dr. 
Germán López Ferrer, DNI. 37.860.647, por el término de tres 
meses, contados a partir del 1 de octubre de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 150.000, Expte. 6472/21. 
 
N° 3687 - 7-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Anaid Monsterio Ortiz, DNI. 94.249.290, 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 $ 86.400, Expte. 6224/21. 
 

N° 3688 – 7-10-21: Aprobar el pago por el mes de septiembre a 
los 221 beneficiarios del Programa de Capacitación y Entrena-
miento al Mundo Laboral, por la suma total de $ 1.761.438,00, 
Expte. 576/21. 
 
N° 3689 – 7-10-21: Aprobar el pago de las becas correspondien-
tes al Programa Aprendizaje Laboral, Programa Fortalecimiento 
del Sector de la Construcción, creado por Resolución 3738/09, 
correspondiente al mes de septiembre de 2021, por la suma 
total de $ 1.386.444, Expte. 592/21. 
 
N° 3690 – 7-10-21: Aprobar la liquidación del Plan Empleo Tre-
lew, correspondiente al mes de septiembre del corriente año, a 
los 1375 beneficiarios, por la suma total de $ 6.773.195, Expte. 
590/21. 
 
N° 3691 – 12-10-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Montecatini S.A.S. por Acciones Simplificada, en relación a los 
ítems 9 y 11, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, por la suma de $ 98.600, Expte. 4629/21, destinado 
a la adquisición de materiales para los beneficiarios del proyecto 
Producción de Alimentos aprobados por el Ministerio de Desa-
rrollo Social de Nación mediante el Programa “Banco de Maqui-
narias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”. 
 
N° 3692 – 12-10-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Javier Edmundo Domínguez en relación a los ítems 1 a 5 en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 560.000, Expte. 4444/21, destinado a la compra de 
maquinarias para beneficiarios encuadrado en el convenio Ban-
co de Maquinarias, Herramientas y Materiales para Emergencia 
Social. 
 
N° 3693 – 12-10-21: Reconocer la licencia sin goce de haberes, 
al agente Dagoberto Eugenio Merino Espinoza, legajo 4039, 
Clase Administrativo A5 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, a partir del 10 de diciembre de 2019 y has-
ta el 4 de noviembre de 2020, Expte. 5596/21. 
 
N° 3694 – 12-10-21: Otorgar a la Sra. Silvia Susana Debastiani, 
DNI. 23.401.937, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 6173/21. 
 
N° 3695 – 12-10-21: Otorgar al Sr. Jeremias David Osvaldo 
Levicoy, DNI. 45.380.011, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
que será abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6808/21. 
 
N° 3697 – 12-10-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Norberto Saturnino Villar, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
1.476.000, Expte. 6807/21, destinado a la contratación de servi-
cio de viandas para asistir a las 82 personas que estarán aboca-
das a la organización de la carrera de Turismo Nacional que se 
realizará en el Circuito Mar y Valle de la ciudad de Trelew, los 
días 13 a 17 de octubre del corriente año. 
 
N° 3702 – 14-10-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Julio Leandro Manquillán, en relación al ítem 2, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
21.000. Adjudicar la oferta presentada por la Sra. Jaqueline 
Elisabet Quiliñán, en relación al ítem 3, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 94.500. 
Adjudicar la oferta presentada por la Sucesión de Gómez Grego-
rio Osvaldo, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 47.280, Expte. 
6339/21, destinado a la adquisición de escudos, copas y bande-
ras para el Gran Premio Aniversario de Trelew. 
 
N° 3703 – 14-10-21: Desafectar del ejercicio 2021 la suma de $ 
30.000, que fuera imputada en la cuenta nro. 1041, servicios, 
Programa Turismo, Coordinación General Políticas Públicas y 
Promoción Social, y la suma de $ 6.000 que fuera imputada en 
la cuenta nro. 9060, servicios, Programa Turismo, Programa 
Principal Secretaría de Coordinación de Gabinete, conforme a 
los considerandos que anteceden, Expte. 701/21, por el cual se 
tramitó el contrato a favor de la Sra. María Soledad Milipil, DNI. 
34.665.766. 
 
N° 3704 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. Yanina Grisel Contreras, 
DNI. 31.959.175, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5000/21. 
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N° 3705 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. Paola Vanesa Uribe, DNI. 
32.799.694, un subsidio por la suma de $ 10.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 4141/21. 
 
N° 3706 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. María Dolores Cortes, 
DNI. 30.377.777, un subsidio por la suma de $ 10.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 3218/21. 
 
N° 3707 – 14-10-21: Otorgar al Sr. Mario Darío Chagallo, DNI. 
27.363.847, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2443/21. 
 
N° 3708 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. Paula Noelia Malvárez, 
DNI. 29.115.557, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2123/21. 
 
N° 3709 – 14-10-21: Otorgar al Sr. Roberto Carlos Gutiérrez, 
DNI. 31.826.989, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 30.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5696/21. 
 
N° 3710 – 14-10-21: Otorgar al Sr. Daniel Alejandro Juárez, DNI. 
23.478.587, un subsidio pro la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5873/21. 
 
N° 3711 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. Jéssica Romina Cañulaf, 
DNI. 35.099.785, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6404/21. 
 
N° 3712 – 14-10-21: Otorgar al Sr. Walter Washington González 
Ibáñez, DNI. 32.761.905, un subsidio por la suma de $ 30.000, 
pagaderos en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos ge-
nerales, Expte. 5535/21. 
 
N° 3713 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. Mayra Mikaela Vidal Man-
cilla, DNI. 40.838.133, un subsidio por la suma de $ 30.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6272/21. 
 
N° 3714 – 14-10-21: Otorgar al Sr. Miguel Ángel Molina, DNI. 
31.136.303, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6560/21. 
 
N° 3715 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. Alejandra Noemí Quichi-
chano, DNI. 22.203.007, un subsidio por la suma de $ 30.000, 
que será abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 4487/21. 
 
N° 3716 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. María Elena Gil, DNI. 
24.688.945, un subsidio por la suma de $ 60.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 30.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5574/21. 
 
N° 3717 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. Marta Mabel Currimil, DNI. 
23.791.459, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1656/21. 
 
N° 3718 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. Cecilia Antonia Jofré Iba-
rra, DNI. 94.698.303, un subsidio por la suma de $ 20.000, pa-
gadero en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 1237/21. 
 
N° 3719 – 14-10-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Perpat S.A.S., en relación a los ítems 4, 5, 14 y 15, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 84.256,36, Expte. 4918/21, 
destinado a la adquisición de elementos de acuerdo al convenio 
firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación deno-
minado Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para 
la Emergencia Social. 
 
N° 3720 – 14-10-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Perpat S.A.S., en relación a los ítems 3, 4 y 5, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
154.846,85, Expte. 3937/21, destinado a la adquisición de ele-

mentos de acuerdo al convenio firmado con el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación denominado Banco de Maquina-
rias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social. 
 
N° 3721 – 14-10-21: Aprobar la primera ampliación de plazo 
contractual de la obra “Parque Almirante Brown, ubicación: calle 
Capitán Murga entre Bolivia y Belgrano, Trelew, por el término 
de sesenta días corridos, quedando como nueva fecha de finali-
zación de la obra el día 01 de diciembre de 2021, dejándose 
constancia de que la misma no producirá reclamo alguno en 
concepto de gastos improductivos por parte de la empresa con-
tratista, Expte. 6652/21 y 1343/21. 
 
N° 3722 – 14-10-21: Designar a la Sra. María Alejandra Fernán-
dez, DNI. 23.856.512, en la Clase Jefe de Sub Programa Liqui-
daciones del Programa Sueldos, dependiente de la Coordina-
ción de Administración, Secretaría de Hacienda, como personal 
de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de 
octubre de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
6663/21. 
 
N° 3723 – 14-10-21: Aceptar, a partir del 20 de septiembre de 
2021, la renuncia interpuesta por la agente Paula Liliana Llanfu-
len, legajo 6617, en la Clase Administrativo A1 del personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 6426/21. 
 
N° 3724 – 14-10-21: Otorgar a la Asociación Eisteddfod del 
Chubut, representado por su presidente Rodolfo Alejandro Villa-
gra, DNI. 21.354.671 y tesorero Nelson Marcelo Roberts, DNI. 
38.147.346, un subsidio pro la suma de $ 500.000, destinado a 
la realización del evento Eisteddfod del Chubut edición 2021, 
que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre del corrien-
te año, Expte. 5866/21. 
 
N° 3725 – 14-10-21: Otorgar al Sr. Maximiliano González Mu-
ñoz, DNI. 37.909.707, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
pagadero en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6305/21. 
 
N° 3726 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. Yanil Elizabeth Núñez, 
DNI. 37.860.367, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3417/21. 
 
N° 3727 – 14-10-21: Declarar desierta la Licitación Pública N° 
19/21, “Compra de un (1) tractor agrícola”, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden. Realizar una contrata-
ción directa por la compra de un tractor agrícola, según dicta el 
art. 28 inc. 3) de la Ordenanza 6370, modificada por Ordenanza 
11947, Expte. 5295/21. 
 
N° 3728 - 14-10-21: Declarar desierta la Licitación Privada N° 
31/21, “Compra de un (1) container”, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden. Realizar una contratación 
directa por la compra de un container, según dicta el art. 28 inc. 
3) de la Ordenanza 6370, modificada por Ordenanza 11947, 
Expte. 5781/21. 
 
N° 3729 – 14-10-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
septiembre de 2021, a los 400 becarios del Programa de Becas 
Capacitación Laboral Trelew, percibiendo cada uno la suma de $ 
5.000, Expte. 2606/21. 
 
N° 3730 – 14-10-21: Otorgar a la Sra. María Teresa Hortensia 
Monacid, DNI. 16.616.275, un subsidio por la suma de $ 20.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6347/21. 
 
N° 3731 – 14-10-21: Otorgar al Sr. Adrián Francisco Viva Baeza, 
DNI. 44.410.719, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 6593/21. 
 
N° 3732 – 14-10-21: Otorgar al Sr. Patricio Argentino Gffanka 
Machado, DNI. 29.115.544, un subsidio por la suma de $ 
18.000, pagadero en tres cuotas de $ 6.000, destinados a gas-
tos generales, Expte. 5625/21. 
 
N° 3733 – 14-10-21: Otorgar al Sr. Carlos Damián Saez, DNI. 
32.220.011, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6280/21. 
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 N° 3734 - 14-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la co-
munidad “Peñi Namún”, representada por la Sra. María del Car-
men Caniuqueo, DNI. 20.848.944, 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 
$ 1.512.000, Expte. 4877/21. 
 
N° 3735 – 14-10-21: Otorgar al Sr. Oscar Rubén García, DNI. 
33.626.240, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6647/21. 
 
N° 3736 – 14-10-21: Otorgar al Sr. Cristian Matías Saldia, DNI. 
34.276.507, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6206/21. 
 
N° 3738 – 15-10-21: El día 20 de octubre del año 2021 es jorna-
da no laboral para el personal dependiente de la Administración 
Pública Municipal, con motivo de celebrarse el 135° aniversario 
de la ciudad de Trelew y en consonancia con lo dispuesto por el 
Art. 89° del Convenio Colectivo de Trabajo para el empleado de 
la Municipalidad de Trelew, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden. 
 
N° 3739 – 15-10-21: Aprobar la baja de Máximo Gregorio Martí-
nez, DNI. 43.754.423 y en su reemplazo el alta de Andrea Eliza-
beth Ballarini, DNI. 25.710.169, a partir del 1 de septiembre al 31 
de diciembre de 2021. Aprobar l modificación de los anexos IX al 
XII de la Resolución 1382/21, los cuales quedarán redactados 
según los anexos I al IV de la presente Resolución, Expte. 
1725/21. 
 
N° 3740 – 15-10-21: 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, empleados y/o ciudadanos, por la suma 
de $ 600.000, Expte. 6661/21. 
 
N° 3741 – 15-10-21: Designar a la Sra. Analía Silvana Manquel, 
DNI. 30.883.780, en la Clase Jefe de Programa Enlace Legislati-
vo y Gestión Institucional, dependiente de la Secretaría de Go-
bierno, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 1 de octubre de 2021 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 6666/21. 
 
N° 3742 – 15-10-21: Designar en la Clase Operativo O1 del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal a la Sra. 
Paola Andrea Fossati, DNI. 24.811.543, para cumplir funciones 
en la Coordinación General de Intendencia, a partir del 1 de 
octubre de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
6055/21. 
 
N° 3743 – 15-10-21: Otorgar a la Sra. María Claudia Vidal, DNI. 
27.841.102, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6806/21. 
 
N° 3744 – 15-10-21: Designar a partir de la presente Resolución 
como responsable del fondo fijo de la Coordinación de Inspec-
ción al sr. Héctor Osmar López, DNI. 21.164.381, por un monto 
total de $ 50.000, Expte. 5245/21. 
 
N° 3745 – 15-10-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes a la agente Ana María Amato, DNI. 17.467.719, legajo 
7065, quien reviste en el cargo como asesor de gabinete en la 
Clase Jefe de Programa, dependiente del Programa Principal 
Intendencia, como personal de planta política, a partir de la fe-
cha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
6748/21. 
 
N° 3746 – 18-10-21: Otorgar al Sr. Adrián Alberto Garay, DNI. 
16.841.885, un subsidio por la suma de $ 8.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5992/21. 
 
N° 3747 – 18-10-21: Otorgar a la Sra. Paula Andrea Rua 
Nahuelquir, DNI. 25.414.724, un subsidio por la suma de $ 
30.000, pagadero en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gas-
tos generales, Expte. 1781/21. 
 
N° 3748 – 18-10-21: Otorgar al Sr. Nicolás Exequiel Benede 
Espinosa, DNI. 40.385.026, un subsidio por la suma de $ 

30.000, que será abonado en tres cuotas de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 3758/21. 
 
N° 3749 – 18-10-21: Otorgar al Sr. Jonathan Sebastián Calvave-
cchia, DNI. 35.604.326, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
pagadero en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 4474/21. 
 
N° 3750 – 18-10-21: Otorgar a la Sra. Maira Andrea Curillán, 
DNI. 38.443.403, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2178/21. 
 
N° 3751 – 18-10-21: Otorgar a la Sra. Mariela Victoria Alfaro, 
DNI. 23.655.229, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6276/21. 
 
N° 3752 – 18-10-21: Otorgar al sr. Gustavo Leonel Torres, DNI. 
41.821.905, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5917/21. 
 
N° 3753 – 18-10-21: Otorgar a la Sra. Susana Pérez, DNI. 
14.973.174, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6166/21. 
 
N° 3754 – 18-10-21: Otorgar a la Sra. Susana Gabriela Segun-
do, DNI. 23.998.649, un subsidio por la suma de $ 24.000, paga-
deros en dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 6581/21. 
 
N° 3755 – 18-10-21: Otorgar a la Sra. Camila Luciana Michillan-
ca, DNI. 43.371.695, un subsidio por la suma de $ 30.000, paga-
dero en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6397/21. 
 
N° 3756 – 18-10-21: Otorgar al Sr. Kevin Maximiliano Cayuleo, 
DNI. 37.860.732, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 6138/21. 
 
N° 3757 – 18-10-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Petroex S.A., en relación a los ítems 3 y 4, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
155.120, Expte. 6080/21. 
 
N° 3758 - 18-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mónica Alejandra Flores, DNI. 25.090.447, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y 
por la suma total de $ 100.000, Expte. 6486/21. 
 
N° 3759 – 18-10-21: Otorgar a la Sra. Elisa de los Ángeles Val-
deras, DNI. 31.636.961, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
que será abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 4340/21. 
 
N° 3760 – 18-10-21: Otorgar al Sr. Juan Víctor García, DNI. 
32.471.397, un subsidio por la suma de $ 18.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1623/21. 
 
N° 3761 – 18-10-21: Otorgar al Sr. Camilo Damián Mesa, DNI. 
29.820.221, un subsidio por la suma de $ 36.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5397/21. 
 
N° 3762 – 18-10-21: Otorgar a la Sra. Micaela Evelyn Chico, 
DNI. 43.371.716, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 5916/21. 
 
N° 3763 – 18-10-21: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 90.000, 
percibiendo cada una la suma de $ 45.000, que será abonado 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6853/21: Marcela Aylén Urra, DNI. 42.408.170 y Romina 
Débora Urra, DNI. 44.083.286. 
 
N° 3764 – 18-10-21: Otorgar a las tres personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 135.000, 
percibiendo cada una la suma de $ 45.000, que será abonado 
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 en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6866/21: Carlos Elías Cárdenas, DNI. 42.208.742; Lucía 
Gabriela Cárdenas, DNI. 44.001.532 y Marcela belén Cárdenas, 
DNI. 38.805.121. 
 
N° 3765 -  18-10-21: Otorgar a la Sra. Katerin Noelia Molina 
Paillalaf, DNI. 42.898.374, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
que será abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6403/21. 
 
N° 3766 – 21-10-21: Asignar en la clase 15 horas titulares, al Sr. 
Ignacio Omar Rivera, DNI. 29.495.764, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, para desempeñar funciones 
en la Coordinación General Agencia Desarrollo Territorial, a 
partir de la fecha de la presente y hasta tano se resuelva lo con-
trario, Expte. 3587/21. 
 
N° 3767 – 21-10-21: Transferir, a partir de la fecha de la presen-
te Resolución, la licencia de taxi nro. 040, afectada a prestar el 
Servicio de Transporte de Pasajeros con Reloj Taxímetro en 
parada de taxis denominada “Central”, a favor del Sr. Ernesto 
Dionisio Cervantes, DNI. 31.959.130, conforme lo expuesto en 
los considerandos de la presente. La Dirección Municipal de 
Transportes procederá a dar baja al legajo nro. 040 pertenecien-
te al Sr. Gilberto Rubén Humphreys, Expte. 6613/21. 
 
N° 3768 – 21-10-21: Rectificar el Art. 1° de la Resolución 
1217/21 el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1°: Asignar en la Clase 60 horas técnicas del personal 
de planta transitoria a la agente Rosana Raquel García, DNI. 
17.923.634, legajo 6005, Clase 30 horas titulares, del personal 
de planta transitoria del escalafón municipal, para desempeña 
funciones en la Coordinación de Educación, dependiente de la 
Coordinación General Agencia de Coordinación de Desarrollo 
Territorial, a partir del 1 de abril de 2021 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario. Rectificar el Art. 2° de la Resolución 1217/21, el 
que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 2°: 
Establecer a la agente Rosana Raquel García, DNI. 17.923.634, 
legajo 6005, en la Clase 30 horas titulares y 60 horas técnicas, 
del personal de planta transitoria del escalafón municipal, para 
desempeñar funciones en la Coordinación de Educación, depen-
diente de la Coordinación General Agencia de Coordinación de 
Desarrollo Territorial, a partir del 1 de abril de 2021 y hasta tanto 
se resuelva lo contrario, Expte. 2470/21. 
 
N° 3769 – 21-10-21: 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 
$ 1.645.863,20, Expte. 5964/21, destinado a la compra de mate-
riales para la ejecución y reparación de veredas en el cemente-
rio municipal de la ciudad de Trelew. 
 
N° 3770 – 21-10-21: Declarar desierta la Licitación Privada N° 
28/21, “Compra de invernáculos, urea y semillas”, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. Realizar la contra-
tación directa por la compra de invernáculos, urea y semillas, 
según dicta el art. 28 inc. 3) de la Ordenanza 6370, modificada 
por Ordenanza 11947, Expte. 3885/21. 
 
N° 3771 – 21-10-21: Otorgar a la Sra. Laura Lucía González, 
DNI. 36.334.659, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 5540/21. 
 
N° 3772 – 12-10-21: Dar de baja, a partir del 1 de octubre de 
2021, al agente Mauro Alberto Barone, legajo 5511, en la clase 
15 horas ayudantes del personal de planta transitoria del escala-
fón municipal, quien presta servicios en el Programa Deportes 
de la Coordinación de Deportes dependiente de la Coordinación 
General Agencia de Coordinación Desarrollo Territorial, Expte. 
6913/21. 
 
N° 3773 – 21-10-21: Asignar en la clase 15 horas titulares, a las 
personas que se detallan seguidamente, como personal de plan-
ta transitoria del escalafón municipal para desempeñar funcio-
nes en el Programa Cultura, dependiente de la Coordinación de 
Acción Cultural y Políticas Públicas, a partir del 1 de septiembre 
de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 6577/21: 
Lucas Ariel Rodríguez, DNI. 43.826.222 y Lucas Esequiel Quili-
ñan, DNI. 42.636.787. 
 
N° 3774 – 21-10-21: Aceptar a partir del 1 de noviembre de 
2021, la renuncia presentada por la agente Alba Ana Delgado, 

DNI. 16.481.779, legajo 3503, para acogerse a los beneficios de 
la jubilación ordinaria en la Clase Operativo O5 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 6626/21. 
 
N° 3775 – 21-10-21: Otorgar a la Sra. Inés Arancibia, DNI. 
11.900.211, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3904/21. 
 
N° 3776 – 21-10-21: Otorgar a la Sra. Celia Manquel, DNI. 
22.934.879, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2908/21. 
 
N° 3777 – 21-10-21: Otorgar al Sr. Omar Darío Peñaloza, DNI. 
23.722.537, un subsidio por la suma de $ 16.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6425/21. 
 
N° 3778 - 21-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Luis Alejandro Pino, DNI. 38.518.162, 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 $ 76.800, Expte. 6539/21. 
 
N° 3779 - 21-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Verónica Alejandra Paz, DNI. 31.720.274, por el término de tres 
meses, contados a partir del 1 de octubre de 2021, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por la suma 
total de $ 132.000, Expte. 6325/21. 
 
N° 3780 – 21-10-21: Aceptar, a partir del 1 de noviembre de 
2021, la renuncia presentada por el agente Ángel Alberto Civita-
rreale, legajo 2462, para acogerse a los beneficios de la jubila-
ción ordinaria en la Clase Operativo O5 del personal de planta 
permanente del escalafón municipal, con funciones en el Progra-
ma Intervención Temprana dependiente de la Coordinación de 
Gestión Urbana de la Secretaría de Planificación, Obras y servi-
cios Públicos, Expte. 6764/21. 
 
N° 3781 – 21-10-21: Otorgar al Sr. Matías Claudio Montecino, 
DNI. 42.390.759, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
do a gastos generales, Expte. 6945/21. 
 
N° 3782 – 21-10-21: Otorgar a la Sra. Lidia Ester Quinteros, 
DNI. 16.616.273, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6394/21. 
 
N° 3783 – 21-10-21: Otorgar al Sr. Ricardo Enrique Badolvsky, 
DNI. 31.959.085, un subsidio pro la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6390/21. 
 
N° 3784 – 21-10-21: Otorgar a la Sra. Milagros Ayelén Laveihle, 
DNI. 38.804.312, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de 4 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5713/21. 
 
N° 3785 – 21-10-21: Otorgar a la Sra. Andrea Belén Hueraleo 
Guridi, DNI. 28.054.776, un subsidio por la suma de $ 10.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 5568/21. 
 
N° 3786 – 21-10-21: Otorgar a la Sra. Cynthia Vanesa Núñez, 
DNI. 31.914.720, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina-
do a gastos generales, Expte. 5567/21. 
 
N° 3787 – 21-10-21: Otorgar a la Sra. Marta Marianela Araceli 
Sánchez, DNI. 43.679.172, un subsidio por la suma de $ 15.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 6744/21. 
 
N° 3788 – 21-10-21: Otorgar al Sr. Luca Esteban Iparraguirre, 
DNI. 44.716.659. un subsidio por la suma de $ 57.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 19.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6446/21. 
 
N° 3789 – 21-10-21: Otorgar al Sr. Osvaldo Javier Fossati, DNI. 
26.727.130, un subsidio por la suma de $ 57.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 19.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6442/21: 
 
N° 3790 – 21-10-21: Otorgar al Sr. Hernán Ezequiel Muñoz, DNI. 
38.518.350, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
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 tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6499/21. 
 
N° 3791 – 21-10-21: Otorgar a la Sra. Silvana Anabella Cheu-
queman, DNI. 34.766.881, un subsidio por la suma de $ 30.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6180/21. 
 
N° 3792 – 21-10-21: Otorgar al Sr. Diego Damián Felices, DNI. 
28.682.464, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5497/21. 
 
N° 3793 – 21-10-21: Otorgar a la Sra. Hilda Isabel Canario Lara, 
DNI. 18.848.904, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1048/21. 
 
N° 3794 – 21-10-21: Otorgar a la Sra. Ana Marcela Zaldivia 
Blanco, DNI. 25.138.705, un subsidio por la suma de $ 10.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 3375/21. 
 
N° 3795 – 21-10-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Adolfo Carlos Maza, en relación a los ítems 1 a 30, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de 
$ 1.019.475, Expte. 6172/21, destinado a la adquisición de ar-
tículos de limpieza. 
 
N° 3796 - 21-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Antonella Gisel Rojas Eliceche, DNI. 38.443.565, 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. 4859/21. 
 
N° 3797 – 21-10-21: Otorgar a la ra. Lidia Ester Traipe, DNI. 
27.363.065, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5347/21. 
 
N° 3798 – 21-10-21: 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 Mirta Isabel 
Cabezas, legajo 3550, quien reviste en la Clase Jefe de Sub 
Programa Desarrollo Urbano, dependiente del Programa Obras 
Particulares de la Coordinación de Planificación, a partir de la 
fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
6890/21. 
 
N° 3799 – 22-10-21: 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 $ 1.455.900, 
Expte. 6942/21, destinado a la adquisición de bolsas de nylon. 
 
N° 3800 – 22-10-21: Otorgar a las nueve personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 
45.000, percibiendo cada una la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6739/21: Ismael Genesis Ballesteros, 
DNI. 42.970.020; Matías Ariel Castro, DNI. 31.148.741; Juan 
Martín Lefuf, DNi. 14.281.848; Rocío Alicia Namuncurá, DNI. 
38.803.992; Esteban David Nahuelquir, DNI. 27.765.235; Alejan-
dra Belén Reynoso, DNI 43.147.539; Juan Agustíin Sanzana, 
DNI. 27.752.442; Enzo Ary Axel Squizzato, DNI. 38.784.627 y 
Héctor Hugo Vargas, DNI. 17.418.854. 
 
N° 3801 – 22-10-21: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
355.702,55, según facturas de la firma Camuzzi Gas del Sur 
S.A., por consumo de gas del Hogar de Niños, Expte. 6831/21. 
 
N° 3802 – 22-10-21: Otorgar a la Sra. Anahí Natividad Saave-
dra, DNI. 31.959.066, un subsidio por la suma de $ 15.000, des-
tinados a gastos generales, Expte. 6378/21. 
 
N° 3803 – 22-10-21: Designar como personal jornalizado a la 
Sra. Fabiana del Carmen Ortiz, DNI. 18.622.607, a partir de la 
fecha de la presente y hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusi-
ve, para prestar funciones en la Coordinación General de Inten-
dencia, Expte. 6825/21. 
 
N° 3804 – 22-10-21: Designar en la Clase Operativo O1 del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, al agente 
Rubén Darío Torres, legajo 6739, para cumplir funciones en la 

Coordinación de Desarrollo Territorial, a partir del 1 de octubre 
de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 6826/21. 
 
N° 3805 – 22-10-21: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 90.000, 
percibiendo cada una la suma de $ 45.000, que será abonado 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6485/21: Celia Romina Espin, DNI. 29.260.061 y Florencia 
Alexandra Monteros, DNI. 43.371.548. 
 
N° 3806 – 22-10-21: Designar como personal jornalizado al Sr. 
Héctor Armando Nock, DNI. 23.401.450, a partir del 1 de octubre 
de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, para prestar funcio-
nes en la Coordinación General de Intendencia, Expte. 6950/21. 
 
N° 3807 – 22-10-21: Designar como personal jornalizado, al Sr. 
Javier Alejandro Segundo, DNI. 29.692.379, a partir del 21 de 
septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, para 
prestar funciones en la Coordinación General Logística y Servi-
cios de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, Expte. 
6450/21. 
 
N° 3808 – 22-10-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Jorge Omar Brunt, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 650.000, 
Expte. 6759/21, destinado a la contratación de servicios fúne-
bres para personas de escasos recursos. 
 
N° 3810 – 22-10-21: Otorgar a la Sra. Ana Mabel Cabaña, DNI. 
95.322.625, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6341/21. 
 
N° 3812 – 22-10-21: Dejar sin efecto, a partir del 25 de octubre 
de 2021, la designación otorgada mediante Resolución 3448/21, 
al agente Carlos Ramón Alejandro Garsés, DNI. 26.727.167, 
legajo 6180, en la Clase Coordinador de Información Pública 
como persona de planta política. Designar a dicho agente como 
asesor de gabinete en la Clase Coordinador, como personal de 
planta política, a partir del 25 de octubre de 2021 y hasta tanto 
se resuelva lo contrario, Expte. 7094/21. 
 
N° 3813 – 22-10-21: Dejar sin efecto, a partir del 25 de octubre 
de 2021, la designación otorgada mediante Resolución 1482/20 
y su modificatoria la Resolución 2092/20, al agente Alexis Em-
manuel Panozzo Menegai Moreno, legajo 6851, en la Clase 
Coordinador de Prensa y Radio, dependiente de la Secretaría de 
Coordinación de Gabinete, como personal de planta política. 
Designar a dicho agente en la Clase Coordinador de Información 
Pública, como personal de planta política, a partir del 25 de octu-
bre de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 7095/21. 
 
N° 3814 – 22-10-21: Designar al Sr. Elías Chein Asaro, DNI. 
33.345.044, en la Clase Coordinador de Prensa y Radio, depen-
diente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, como 
personal de planta política, a partir del 25 de octubre de 2021 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 7097/21. 
 
N° 3815 – 22-10-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Pública N° 23/21 “Compra de cinco invernácu-
los (macro-túneles)”. Disponer el llamado para la Licitación Pú-
blica N° 23/21, con un presupuesto oficial de $ 3.154.492,50 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 10 de noviembre de 
2021 a las 12:00 horas en la Dirección de Licitaciones y Com-
pras, sita en calle Rivadavia 390, 2° piso de la ciudad de Trelew, 
Expte. 5501/21. 
 
N° 3816 – 22-10-21: Apruébese la documentación obrante co-
rrespondiente a los pliegos de bases y condiciones de la Licita-
ción Pública N° 21/21, tendiente a la ejecución de la obra 
“Extensión de red zona chacras Drofa Dulog Sur segunda eta-
pa”, ubicacióin ciudad de Trelew. Dispóngase el llamado a Licita-
ción Pública N° 21/21, fijando el presupuesto oficial en la suma 
de $ 100.242.406,34, mes base septiembre de 2021, siendo el 
plazo de ejecución de 180 días corridos, contados a partir de la 
fecha de la orden de inicio de los trabajos impartida por la Muni-
cipalidad de Trelew, Expte. 6562/21. 
 
N° 3819 – 25-10-21: Aprobar la contratación directa tendiente a 
la ejecución de la obra: “Reparación de veredas y calzadas en 
área central”, ubicación “área centro de la ciudad de Trelew”, a 
la empresa Cacema Construcciones S.A., por el monto cotizado 
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 de $ 2.386.534,15, siendo el plazo de ejecución de la obra de 60 
días corridos, contados a partir de la fecha de la orden de inicio 
de los trabajos impartida por la Municipalidad de Trelew, Expte. 
6376/21. 
 
N° 3820 – 26-10-21: Designar a cargo del Despacho de Inten-
dencia al Secretario de Coordinación de Gabinete, Sr. Norberto 
Gustavo Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir del 26 de octubre de 
2021, a las 13:00 horas y mientras dure la ausencia de su titular, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 3821 – 26-10-21: Habilitar una parada del Servicio Público de 
Transporte de personas en automóviles de alquiler con reloj 
taxímetro sobre calle Colectora, Avda. Eva Perón, margen dere-
cho, bajo la denominación de Parada de Taxis Colectora, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 1125/21. 
 
N° 3822 - 26-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Marcelo Alejandro Zabala, DNI. 30.163.125, 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. 6226/21. 
 
N° 3823 – 26-10-21: Otorgar a la Sra. Rosa Ailén Zabala, DNI. 
44.716.536, un subsidio por la suma de $ 16.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2015/21. 
 
N° 3824 – 26-10-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Enrique Ramón Santos, en relación a los ítems 1 y 2, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de 
$ 609.080, Expte. 5856/21, destinado a la compra de cubiertas. 
 
N° 3825 – 26-10-21: Aceptar, a partir del 1 de octubre de 2021, 
la renuncia interpuesta por el agente Juan Ignacio González 
Oviedo, legajo 7109, en la Clase Jefe de Sub Programa Proyec-
tos Viales, dependiente del Programa Ingeniería de la Coordina-
ción de Planificación, Expte. 6917/21. 
 
N° 3826 – 26-10-21: Designar a la Sra. Verónica Andrea Sáez, 
DNI. 34.523.430, en la Clase Jefe de Sub Programa Tránsito, 
dependiente del Programa Tránsito de la Secretaría de Go-
bierno, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 1 de octubre e 2021 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, Expte. 7021/21. 
 
N° 3828 – 27-10-21: Otorgar al Sr. Sergio Antonio Correa, DNI. 
20.871.794, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 4880/21. 
 
N° 3829 – 27-10-21: Otorgar a la Sra. María Belén Llanquetrú, 
DNI. 37.860.336, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5622/21. 
 
N° 3830 – 27-10-21: Otorgar a la Sra. Johanna Schaffeld, DNI. 
33.261.320, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6967/21. 
 
N° 3831 – 27-10-21: Otorgar a la Sra. María Antonia Tracamilla, 
DNI. 12.834.450, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5543/21. 
 
N° 3832 – 27-10-21: Otorgar al Sr. Jorge Luis Morales, DNI. 
28.870.448, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5889/21. 
 
N° 3833 – 27-10-21: Otorgar a la Sra. Stella Maris Alberto, DNI. 
25.710.562, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3737/21. 
 
N° 3834 – 27-10-21: Otorgar a la Sra. María Inés Fuentealba 
Ibáñez, DNI. 18.750.602, un subsidio por la suma de $ 10.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 3370/21. 
 
N° 3835 – 27-10-21: Otorgar a la Sra. Elena Zorro, DNI. 
13.733.745, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3987/21. 

 
N° 3836 – 27-10-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Sarkis SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 344.400, Expte. 
6330/21, destinado a la adquisición de calzado de seguridad. 
 
N° 3837 – 27-10-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Abercar SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 264.445,50, 
Expte. 5435/21, destinado a la compra de engranaje para moto-
niveladora. 
 
N° 3838 – 27-10-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1 a 3, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 310.060, Expte. 5927/21, destinado a la adquisición 
de equipo informático. 
 
N° 3839 – 27-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Egurza Osvaldo Agustín, en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en la emisora 
FM del Viento 104.9 Mhz, durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2021, por la suma de $ 360.000, Expte. 3808/21. 
 
N° 3840 – 27-10-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal transmisión especial programa Día de la Industria emitido 
por Canal 12, durante el mes de julio de 2021, por la suma de $ 
200.000, Expte. 6342/21. 
 
N° 3841 – 27-10-21: Declarar comprendido al contribuyente 
María Rosalía Inannini, en el beneficio de exención de pago 
establecido por Ordenanza N° 13164, por los tributos tasa por 
inspección de seguridad e higiene HC N° 21760 e impuesto 
sobre los ingresos brutos IIBB° 120082, para los vencimientos 
de los meses de abril a diciembre de 2021, Expte. 4134/21. 
 
N° 3842 – 27-10-21: Eximir del pago del impuesto al parque 
automotor al contribuyente Eskidjian Claudia Carolina, DNI. 
23.952.360, respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-
207-SD, por el período octubre año 2021 hasta septiembre año 
2026, todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 117° inc. 7) del 
código Tributario Municipal, Expte. 6848/21. 
 
N° 3844 – 27-10-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Pública N° 26/21 “Compra de bolsas de resi-
duos t/consorcio”. Disponer el llamado para la Licitación Pública 
N° 26/21, con un presupuesto oficial de $ 3.688.362 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 12 de noviembre 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. 6797/21. 
 
N° 3846 – 27-20-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 25, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden por la suma de $ 
1.007.355,20, Expte. 6944/21, destinado a la adquisición de 
artículos de limpieza. 
 
N° 3847 - 27-10-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Héctor David González, DNI. 29.692.499, por el término de seis 
meses y doce días, contados a partir del 1 de agosto de 2021, 
venciendo en consecuencia el 12 de febrero de 2022, por la 
suma total de $ 288.000, Expte. 5340/21. 
 
N° 3848 – 27-10-21: Otorgar al Sr. Marco Andrés Millanao, DNI. 
29.416.535, un subsidio por la suma de $ 30.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 7069/21. 
 
N° 3849 – 27-10-21: Otorgar a la Sra. Alicia Beatriz Acevedo, 
DNI. 28.054.530, un subsidio por la suma de $ 16.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 1278/21. 
 
N° 3850 – 27-10-21: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente un subsidio por la suma total de $ 
30.000, percibiendo cada una la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6926/21: David Exequiel Huilipan, DNI. 
37.909.331 y Tisiana Agostina Delgado, DNI. 44.001.173. 
 
N° 3851 – 27-10-21: Abonar a los agentes dependientes de la 
Coordinación de Tesorería, Secretaría de Hacienda, afectados a 
la venta de entradas correspondiente a la décima fecha del 



Página 23                                                  Boletín N° 704  - 2–11-2021                                     www.trelew.gov.ar 

 Campeonato 2021 de Turismo Nacional, que se detallan segui-
damente, de manera excepcional la suma fija no remunerativa 
que para cada caso se indica, en concepto de horas trabajadas 
fuera del horario habitual los días 15, 16 y 17 de octubre de 
2021: Olga Macarena Haro, legajo 6690, $ 15.000; Raúl Alejan-
dro Castillo, legajo 6691, $ 25.000; Rodrigo Germán Cuello,  
legajo 6693, $ 20.000; Silvia Belén Sánchez, legajo 5312, $ 
20.000; Juan Víctor Mansilla Vargas, legajo 4491, $ 5.000; Ro-
cío Ayelén Rodríguez,  legajo 7004, $ 15.000; Valentín Díaz 
Ureña, legajo 7003, $ 20.000; Michelle Dominique De Cicco, 
legajo 6131, $ 7.500, Omar Castillo, legajo 3276, $ 25.000, Ex-
pte. 6932/21. 
 
N° 3852 – 28-10-21: Otorgar a las tres personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 135.000, 
percibiendo cada una la suma de $ 45.000, que será abonada 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6931/21: Luciana Katherin Chavez, DNI. 38.805.350; Teresa 
Rufino, DNI. 10.804.097 y José Roberto Winter, DNI. 
27.322.539. 
 
N° 3853 - 28-10-21: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 90.000, 
percibiendo cada una la suma de $ 45.000, que será abonada 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6896/21: Andrea Noemí Maidana, DNI. 43.617.494 y Bárba-
ra Selena Rodríguez. 
 
N° 3854 -  28-10-21: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 90.000, 
percibiendo cada una la suma de $ 45.000, que será abonada 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6487/21: Alan Oscar Reyes, DNI. 42.020.135 y Alejandro 
Raúl Sandoval, DNI. 43.371.407. 
 
N° 3855 – 28-10-21: Otorgar a la Sra. Flavia Lorena Barbis, DNI. 
25.310.642, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6778/21. 
 
N° 3856 – 28-10-21: Otorgar a la Sra. Micaela Cristina Carinao, 
DNI. 35.887.743, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 5937/21. 
 
N° 3857 – 28-10-21: Otorgar al Sr. Nicolás Oscar Peña, DNI. 
38.801.462, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6429/21. 
 
N° 3858 – 28-10-21: 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 Samanta de 
las Nievas Santana Bahamonde, legajo 6861, quien reviste en la 
Clase Jefe de Sub Programa Conductores dependiente del Pro-
grama Prensa y Radio de la Coordinación de Prensa y  Radio, 
Secretaría de Coordinación de Gabinete, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 18 de octu-
bre de 2021 y hasta tanto dure  en sus funciones, Expte. 
7073/21. 
 
N° 3859 – 28-10-21: Designar como personal jornalizado al Sr. 
Javier Augusto Graieb, DNI. 16.193.152, a partir del 1 de octu-
bre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, para desempe-
ñar funciones en la Coordinación General Logística y Servicios 
de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, Expte. 6489/21. 
 
N° 3860 – 28-10-21: Designar, a partir de la presente Resolu-
ción, como responsable del fondo fijo del Hogar de Adolescentes 
Varones al Sr. Pablo Darío Almonacid, DNI. 30.596.706, Expte. 
6796/21. 
 
N° 3861 – 28-10-21: Designar, a partir de la presente Resolu-
ción, como responsable del fondo fijo del Hogar de Adolescentes 
Mujeres, al Sr. Pablo Darío Almonacid, DNI. 30.596.706, Expte. 
6595/21. 
 
N° 3862 – 28-10-21: Otorgar a la Sra. Mónica Cristina Contreras, 
DNI. 14.757.494, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 10.000, destinado a gastos genera-
les, Expte. 5694/21. 
 
N° 3863 – 28-10-21: Aprobar la renovación del contrato de afilia-
ción N° 575214 con la empresa Prevención ART S.A., en cum-

plimiento de las obligaciones que resultan impuestas por las Ley 
sobre riesgos del trabajo N° 24557, por el período de un año, 
contado a partir del 1/9/21 y por la suma de $ 38.305.621,64, 
Expte. 10310/16. 
 
N° 3864 – 28-10-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
La Industrial S.A. en relación a los ítems 3 y 6, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
173.166. Adjudicar la oferta presentada por la firma Perpat 
S.A.S., en relación a los ítems 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden por la suma de $ 
71.850,47, Expte. 5953/21, destinado a la adquisición de ele-
mentos de protección y seguridad. 
 
N° 3865 – 28-10-21: Aprobar el acuerdo de pago entre la Munici-
palidad de Trelew y la firma El Surtidor SRL, representada por el 
Sr. Osvaldo Javier Yáñez Baeza, DNI. 18.904.346, en concepto 
de publicidad institucional en Radio 10 91.1 Mhz, durante los 
meses de junio, agosto, octubre y diciembre de 2019 y enero, 
febrero, marzo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2020, por la suma de $ 1.380.000, conforme los 
considerandos anteriores, Expte. 2422/21. 
 
N° 3866 – 28-10-21: Dejar sin efecto el adicional por tareas 
activas permanentes, establecido por el Art. 64° inc. b) del CCT, 
modificado por Ordenanza 12733, asignado mediante Resolu-
ción 1378/21 a la agente Araceli Vanina James, legajo 6234, 
quien reviste en la Clase Jefe de Sub Programa Desarrollo Cul-
tural, dependiente del Programa Cultura de la Coordinación 
Acción Cultural y Políticas Públicas, a partir de la fecha de la 
presente, Expte. 7129/21. 
 
N° 3867 – 28-10-21: Transferir, a partir de la fecha de la presen-
te Resolución, la licencia de taxi nro. 033, afectada a prestar el 
Servicio de Transporte de Pasajeros con Reloj Taxímetro en 
parada de Taxis denominada “Plaza”, a favor del Sr. Diego Arrie-
ta, DNI. 20.621.780, conforme lo expuesto en los considerandos 
de la presente. La Dirección Municipal de Transportes procederá 
a dar de baja al legajo 033 perteneciente al Sr. Gilberto Rubén 
Humphreys, Expte. 6815/21. 
 
N° 3869 – 28-10-21: Otorgar al Sr. Dionisio Germán Sequeira, 
DNI. 26.344.329, un subsidio por la suma de $ 50.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 25.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 6905/21. 
 
N° 3873 – 29-10-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Daiana Gisel Sandoval, DNI. 38.804.460, por el término de cua-
tro meses, contados a partir del 1 de septiembre de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año, y por 
la suma total de $ 76.800, Expte. 4618/21. 
 
N° 3876 – 1-11-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sr. Adrián Arturo Casadiego Mota, inscripto bajo el 
régimen del acuerdo interjurisdiccional nro. 20960650388, por la 
actividad didáctica o pedagógica realizada en forma individual y 
directa por personas humanas, no organizadas como empresa. 
Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 2021-09, 
Expte. 6655/21. 
 
N° 3877 – 1-11-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Asociación Civil Canoa’s Trelew, inscripción N° 
125.709, por la actividad desarrollada en la ciudad de Trelew. 
Dicha exención tendrá vigencia a partir de septiembre 2021, 
Expte. 6127/21. 
 
N° 3878 – 1-11-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sr. Rodrigo Gabriel Pereyra, inscripto bajo el N° 
125.745, por la actividad didáctica o pedagógica realizada en 
forma individual y directa por personas humanas, no organiza-
das como empresa. Dicha exención tendrá vigencia a partir del 
período 2021-09, Expte. 6702/21. 
 
N° 3879 – 1-11-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Cooperativa de Trabajo 21 de Julio Ltda. Inscrip-
ción nro. 125.758, por la actividad desarrollada en la ciudad de 
Trelew. Dicha exención tendrá vigencia a partir de septiembre 
2021, Expte. 6525/21. 
 
N° 3880 – 1-11-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sr. Miguel Rodecker, inscripción en el impuesto 
sobre los ingresos brutos nro. 125.768, por la actividad de alqui-
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 leres de vivienda. Dicha exención tendrá vigencia a partir del 
período 2021-09, Expte. 6606/21. 
 
N° 3881 – 1-11-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Ana Lucía Carbone, inscripción N° 016.889, 
por la actividad de alquileres de viviendas. Dicha exención ten-
drá vigencia a partir del período 2021-09, Expte. 6772/21. 
 
N° 3882 – 1-11-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sr. Alec Sacha Gross, inscripción N° 
20384759778, por la actividad de exportación de servicios. Di-
cha exención tendrá vigencia a partir del período 2021-09, Ex-
pte. 6201/21. 
 
N° 3883 – 1-11-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Yamila Celeste Chantire, inscripta bajo el 
nro. 125.722, por la actividad didáctica o pedagógica realizada 
en forma individual y directa por personas humanas, no organi-
zadas como empresa. Dicha exención tendrá vigencia a partir 
del período 2021-09, Expte. 6557/21. 

 
N° 3884 – 1-11-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Veliz Ale Leonella del Valle, inscripta bajo el 
nro. 125.723, por la actividad didáctica o pedagógica realizada 
en forma individual y directa por personas humanas, no organi-
zadas como empresa. Dicha exención tendrá vigencia a partir 
del período 2021-09, Expte. 6601/21. 
 
N° 3885 – 1-11-21: Designar, a partir de la presente Resolución, 
como responsable del fondo fijo del Hogar de Niños, al Sr. Pablo 
Darío Almonacid, DNI. 30.596.706, Expte. 6793/21. 
 
N° 3886 – 1-11-21: Otorgar al Sr. Jonathan Javier Martínez, DNI. 
36.218.618, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 4995/21. 
 
N° 3887 – 1-11-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
junio de 2021, a los 85 becarios del Programa Promotores y 
Auxiliares Sociales, percibiendo cada uno la suma de $ 4.000, 
Expte. 1170/21. 
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