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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
En el marco de las acciones llevadas adelante entre la MUNICIPALIDAD DE TRELEW y el AEROCLUB TRELEW desti-

nadas a potenciar el trabajo, materia y herramientas de estudio de los alumnos que cursan la carrera de Tripulante de Cabina y 
materias afines a la aeronáutica, se celebró en el mes de Diciembre de 2021, un Contrato de Comodato a los fines de definir clau-
sulas y condiciones en el proceso del préstamo del bien mueble identificado como AERONAVAL L-1888 "ELECTRA" matrícula 
0791 característica 6-p-102. 

En el mismo se establecen las condiciones de la transferencia del bien mueble cedido por la Armada Argentina el 27 de 
octubre de 2021 al Municipio de Trelew mediante Resolución 2021-1368-APN-EMGA#ARA 

Una vez evaluado y aprobado el siguiente expediente queda establecido que el Comodatario será quién lleve a cabo las 
intervenciones para acondicionarlo y darle la utilidad educacional y simulacro de los alumnos del AEROCLUB. 

El municipio de Trelew persigue a través del convenio de comodato a favor del Aeroclub Trelew el objetivo fundamental 
de fortalecer el Centro de Instrucción Aeronáutico Civil donde se dictan las carreras afines a la aeronáutica destinada a ampliar la 
oferta académica de la ciudad de Trelew y convertirla en un Polo Educativo Aeronáutico a nivel nacional e internacional. 

El CONTRATO DE COMODATO establece las pautas de compromiso que debe asumir el Comodatario en lo que respec-
ta a las intervenciones que sean necesarias para el acondicionamiento de la aeronave, fijando un plazo de 6 meses a partir de la 
vigencia de la Ordenanza Municipal. 

Analizados los antecedentes y lo acordado por medio de dicho CONTRATO DE COMODATO, el Concejo Deliberante 
considera favorablemente su ratificación. 
POR ELLO: 

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

ORDENANZA 
ARTICULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos el CONTRATO DE COMODATO celebrado en el mes diciembre de 2021 entre 
la MUNICIPALIDAD DE TRELEW Y EL AEROCLUB TRELEW, que tiene por objeto definir las clausulas y condiciones de la trans-
ferencia del bien mueble identificado como AERONAVE L-1888 "ELECTRA" matrícula 0791 característica 6-P-10220 y que en 
Copia y como Anexo, forma parte integrante de la presente Ordenanza."' 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 17 DE MARZO DE 2022. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11916. PROMULGADA 
EL DÍA: 19 DE ABRIL DE 2022. 
 

CONTRATO DE COMODATO 
 
Entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE TRELEW CUIT: 30-99922306-7 representada en este acto por el Señor Intendente 
Municipal Adrián MADERNA DNI N° 26.459.365 y el Secretario Coordinador de Gabinete Norberto YAUHAR DNI N° 14.281.781, 
ambos con domicilio en calle Rivadavia N° 390 de Trelew, en adelante el COMODANTE, por una parte, y por la otra la Asociación 
AEROCLUB TRELEW CUIT: 30-67051894-5, persona jurídica regularmente constituida e inscripta como tal conforme al derecho 
vigente en el país desde el 1° de diciembre de 1939- representado en este acto por su Presidente, el Sr. Claudio GALLA DNI N° 
14.742.145, con domicilio legal en Ruta Provincial N° 8 y Ruta Nacional N° 25 de la Ciudad de Trelew, en adelante el COMODATA-
RIO, todos mayores de edad y hábiles para contratar, convienen en celebrar el presente contrato de comodato, con sujeción a las 
siguientes cláusulas y condiciones: 
PRIMERA: El COMODANTE, otorga en préstamo de uso al COMODATARIO, y éste lo recibe en ese carácter y de plena conformi-
dad, el bien mueble de propiedad del primero, identificado como AERONAVE L-1888 "ELECTRA" matrícula 0791 característica 6-P
-102 encuadrada en condición de rezago mediante un Acta extendida el 29 de junio de 2021 por el Servicio de Administración Pa-
trimonial de la Armada. Mediante la Resolución N° 10 dictada por el Jefe del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA el 14 
de mayo de 1998 se dispuso radiarla del servicio y asimismo efectivizar su descargo. 
Se deja constancia que el COMODANTE se encuentra en condiciones de celebrar el presente contrato toda vez que es recipienda-
ria de dicho mueble, en virtud de la transferencia realizada por la Armada Argentina mediante RESOL-2021-1368-APN-
EMGA#ARA de fecha 27 de octubre de 2021 del Señor Jefe del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA referente al EX-
2021-83988549—APN-SGNA#ARA, por la cual resuelve ceder sin cargo la AERONAVE L-188 "ELECTRA" matrícula 0791 caracte-
rística 6-P-102 a ese municipio.  
SEGUNDA: El mueble objeto del presente contrato se encuentra destinado a ser utilizado potenciar el trabajo, materia y herramien-
ta de estudio, para que sea utilizada para concretar practicas por parte de los alumnos que cursan la carrera de Tripulante de Cabi-
na, y así poder convertiste en un Polo Educativo Aeronáutico a Nivel Nacional (en adelante el AEROCLUB).- El COMODANTE hará 
entrega del bien precitado, al sólo efecto de que el COMODATARIO lleve a cabo las intervenciones necesarias para reacondicio-
narlo y así darle la utilidad educacional ,y simulacros de los alumnos del AEROCLUB en el cual funciona el Centro de Instrucción 
Aeronáutico Civil donde se dictan carearas a fines de la aeronáutica ,y a las INSTITUCIONES de la ciudad de Trelew.- Queda ex-
presamente prohibido al COMODATARIO darle al mueble otorgado en préstamo una finalidad distinta a la convenida en el presen-
te contrato. En caso de incumplimiento el COMODANTE puede exigir la restitución inmediata del bien prestado y la reparación de 
los perjuicios ocasionados en consecuencia de dicho incumplimiento.  
TERCERA: El plazo de duración del presente contrato se conviene en VEINTE (20) AÑOS, a partir de la fecha de suscripción del 
mismo, plazo que podrá ser prorrogado por otro período igual mediante acuerdo expreso de partes. Cualquiera de las partes podrá 
rescindir unilateralmente el presente contrato sin expresión de causa, debiendo notificar su voluntad por medio fehaciente a la otra 
parte, con una antelación no menor a (30) días, sin que ello genere 
derecho de reclamar indemnización alguna.  
CUARTA: De conformidad a lo prescripto por el artículo 19.7.1 de la Carta Orgánica Municipal, y por el plazo que el presente con-
trato excede al mandato del firmante, se dará intervención al Consejo Deliberante de Trelew a los fines de su autorización.  
QUINTA: EL COMODATARIO asume la obligación de concluir las intervenciones necesarias de acondicionamiento del Aeronave 
cuyo préstamo constituye el objeto del presente contrato, en el plazo de 6 meses a contar desde la entrada en vigencia de la Orde-
nanza Municipal que sancione el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew a efectos de ratificar el presente comodato 
celebrado entre la Municipalidad de Trelew y el AEROCLUB, bajo apercibimiento de rescindir el presente contrato, sin que ello 
genere derecho a reclamar indemnización alguna a favor del COMODATARIO. 
SEXTA: Son obligaciones del COMODATARIO: a) Permitir al COMODANTE visitar el mueble a los efectos de realizar las inspec-
ciones que crea convenientes, b) Restituir el mueble otorgado en préstamo una vez concluido el plazo de vigencia del presente 
contrato. 
SEPTIMA: Queda expresamente prohibido al COMODATARIO ceder o transferir, total o parcialmente los derechos y obligaciones 
emergentes del presente contrato, aún en forma gratuita, bajo pena de rescisión.  
OCTAVA: La ejecución de las tareas que lleve a cabo el COMODATARIO no generará obligación ni responsabilidad alguna en 
cabeza del COMODANTE. El COMODATARIO deberá contratar por su cuenta y a su exclusivo cargo un seguro de responsabilidad 
civil que cubra las contingencias que puedan tener lugar dentro del mueble otorgado en préstamo, así como también una Asegura-

ORDENANZA N° 13380 
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dora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) para el personal que emplee el COMODATARIO a los efectos de la ejecución del presente 
contrato, presentando las pólizas correspondientes a entera satisfacción del COMODANTE. Los contratos de seguros menciona-
dos supra deberán mantenerse vigentes durante todo el plazo del presente contrato. El incumplimiento de esta obligación generará 
la rescisión automática del presente contrato. 
NOVENA: El presente Contrato se regirá por las normas aplicables al Comodato establecidas en los Artículos 1533, siguientes y 
concordantes, del Código Civil y Comercial de la República Argentina.  
DECIMA: A los efectos del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales de la Justicia Ordinaria de la 
circunscripción judicial de Trelew, con asiento en la ciudad de Trelew, con expresa renuncia a todo otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderles por cualquier causa, constituyendo domicilios especiales en los consignados en el encabezado, en los 
cuales serán válidas todas las notificaciones, de carácter judicial o extrajudicial que resulte necesario efectuar con motivo del pre-
sente contrato. 
En prueba de conformidad de todo cuanto antecede, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciu-
dad de Trelew, a los 21 días del mes de diciembre del año 2021. 

ORDENANZA N° 13381 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Mediante el Expediente de referencia, se solicita la condonación de deuda del Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servicios 

del inmueble identificado con el Padrón N° 0025519/0000. 
En el mismo se manifiesta la imposibilidad de dar cumplimiento con el pago, en razón de la difícil situación económica en 

que se encuentra el/la peticionante. 
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.): CONDÓNASE la deuda que mantiene con este Municipio en concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasas de Servi-
cios al Padrón N° 0025519/0000, hasta la cuota N° 3 del año 2022 inclusive. 
ARTÍCULO 2do.): EXÍMESE al Padrón N° 0025519/0000 del pago de idénticas obligaciones fiscales, hasta la cuota N° 12 del año 
2022 inclusive. 
ARTICULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 17 DE MARZO DE 2022. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11919. PROMULGADA 
EL DÍA: 19 DE ABRIL DE 2022. 

ORDENANZA N° 13384 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
VISTO que estamos próximos a conmemora los 40 años del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano, sucedido el 

día 2 de mayo de 1982 durante el conflicto bélico entre el Reino Unido y la Argentina por las Islas Malvinas y considerando. 
Que la Cuestión Malvinas es una Política de Estado expresada en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución 

Nacional que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y 
Sandwich del Sur y espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte del territorio nacional. 

Que la Constitución Provincial del Chubut, estipula que la Soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sand-
wich del Sur constituye un objetivo nacional, permanente e irrenunciable. 

Que el presente proyecto tiene como objetivo rendir homenaje y su reconocimiento a los trescientos veintitrés caídos y 
sobrevinientes de la tripulación del Crucero ARA  “General Belgrano.'" 

Que el Crucero Gral. Belgrano tuvo origen en los Estados Unidos, donde fue botado en marzo de 1938, construido con la 
finalidad de dotar a la Armada de ese país de una unidad naval ágil y poderosa. Se la bautizó con el nombre de Phoenix, en home-
naje a la capital del estado de Arizona. Participó en las operaciones de la Segunda Guerra Mundial, destacándose su actuación en 
el enfrentamiento con los aviones torpederos japoneses. En marzo de 1946 el crucero fue desafectado del servicio activo; cuatro 
años más tarde el gobierno de los Estados Unidos vende la nave a nuestro país. El 12 de abril de 1951, en la Base Naval de Fila-
delfia se procede al cambio de insignias nacionales, bautizándoselo como ARA “17 de Octubre". Llegó a la Base Naval de Puerto 
Belgrano el 5 de diciembre de 1951. Participando en ese momento en las operaciones navales regulares de la Armada Argentina. 
El 22 de septiembre de 1955 se dispuso el cambio de nombre del Crucero, que a partir de allí se llamaría ARA "Gral. Belgrano". 

Que el 16 de abril de 1982 a las 11.50 hs. partía de Puerto Belgrano el Crucero ARA General Belgrano, llevando a bordo 
1093 tripulantes entre oficiales, suboficiales, cabos, marineros, conscriptos y cantineros civiles. Su misión como Grupo de Tareas 
79.3 era la defensa de la línea costera, la vigilancia de los accesos Sur al Teatro de Operaciones Malvinas y la interceptación de 
naves enemigas. 

Que el 2 de mayo de 1982 el conflicto bélico entre el Reino Unido y la Argentina por las islas Malvinas dio un giro decisi-
vo; el Crucero ARA "General Belgrano" realizaba una navegación por fuera de la zona de exclusión de Guerra (delimitada por el 
propio Reino Unido durante la Guerra de Malvinas) y el submarino nuclear HMS Conqueror recibió la orden atacar y provocar su 
hundimiento; como resultado de ello se contabilizaron 323 bajas argentinas. 

Que los 770 sobrevivientes fueron producto de una de las maniobras de rescate más destacadas en la historia de la na-
vegación argentina. El total de bajas del Crucero representa la mitad de los muertos argentinos en la Guerra del Atlántico Sur. 

Que el Informe Rattenbach, en su último párrafo, indica: "Al Reino Unido, vencedor de la contienda, le queda hoy el análi-
sis desapasionado de su conducta durante el conflicto (...) De este análisis surgirá, a no dudarlo, el hecho intrínsecamente cruel por 
innecesario, cual fue el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. Su responsabilidad por este acontecimiento, además de 
otros de menor cuantía, es insoslayable". 

Que precisamente en memoria a todos ellos, este Concejo Deliberante en comunión solidaria y haciendo propio el recla-
mo del Centro de Ex Combatientes de la Ciudad de Trelew, y conmemorándose los 40 años del hundimiento del Crucero ARA Ge-
neral Belgrano, es que se pretende instituir cada 2 de mayo como el "Día de los Tripulantes del Crucero A.R.A. General Belgrano 
recordando especialmente a los 323 combatientes fallecidos en cumplimiento del deber, que hicieron honor al lema grabado en el 
puente de comando del Crucero : "Irse a pique antes de rendir el pabellón". 
POR ELLO: 
 EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICI-
PAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTICULO 1ro.): INCORPÓRESE en el Calendario Municipal de la ciudad de Trelew el día 2 de mayo de cada año como "Día de 
los Tripulantes del Crucero A.R.A. General Belgrano". 
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ARTÍCULO 2do.): DISPÓNGASE que en todas las dependencias de la Administración Pública Municipal la bandera permanezca 
izada a media asta, en homenaje a los muertos por el hundimiento del Crucero A.R.A. General Belgrano ocurrido el 2 de mayo de 
1982. 
ARTÍCULO 3ro.): INVITAR a los Establecimientos Educativos de la Ciudad a realizar actividades recordatorias del hundimiento del 
Crucero A.R.A. General Belgrano y de homenaje a sus tripulantes. 
ARTÍCULO 4to.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO Sto.):.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 7 DE ABRIL DE 2022. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 11926. PROMULGADA EL 
DÍA: 20 DE ABRIL DE 2022. 

ORDENANZA N° 13385 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que en el expediente N° 29407 la Señora SUQUIA Esther - CINCO ROBLES S.A., solicita que se desafecte del Dominio 

Público a la ochava correspondiente a la calle 9 de Julio 436-466 esquina Pasaje San Juan. 
Que el pedido se fundamenta en que la ochava cedida se encuentra ocupada por una construcción aprobada por la Mu-

nicipalidad que tiene 50 años de antigüedad y no es posible cumplir con la cesión sin generar un perjuicio claro para el contribuyen-
te. 

Que desde el Departamento Ejecutivo Municipal no expresaron ninguna objeción sobre el trámite. 
Que es objetivo de este Concejo Deliberante arbitrar los medios necesarios para la solución más equitativa de los plan-

teos expresados por los vecinos. 
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.): DESAFECTAR del Dominio Público, la ochava correspondiente a la Calle 9 de Julio 436-466 esquina Pasaje San 
Juan, con una superficie aproximada 4,50 m2 en un todo de acuerdo con el ANEXO I, que es parte de la presente. 
ARTÍCULO 2do.): INCORPORAR la superficie desafectada, según lo indicado en el Artículo 1ro., a la Parcela 1 de la Manzana 45, 
Circunscripción 1, Sector 4, como se indica en el ANEXO I. 
ARTÍCULO 3do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 17 DE MARZO DE 2022. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11920. PROMULGADA 
EL DÍA: 21 DE ABRIL DE 2022. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
QUE el Sr. Mariano GONZÁLEZ, DM 31.280.484, solicita una excepción a la Ordenanza de Uso de Suelo, respecto de la 

construcción edilicia y actividad comercial llevada a cabo en el inmueble de su titularidad dominial sito en calle Libertad, entre Sca-
labrini Ortiz y Buenos Aires, individualizado como Circ. 1, Sector 7, Manzana 77, Parcela 10, Padrón Inmobiliario N° 24610. 

QUE en el inmueble arriba detallado el solicitante ha construido un galpón en el cual ha instalado un taller de carpintería 
metálica. 

QUE actualmente dicha actividad es el sustento de 8 trabajadores de la zona.-  
QUE a fs. 14/15 del expediente de referencia obra informe elaborado por el Director del Programa Obras Particulares, 

dependiente de la Secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Trelew, en el cual dicho profesio-
nal sugiere se otorgue una excepción condicional, atento las particularidades del caso en análisis. 

QUE a fs. 17 ha emitido dictamen el otrora asesor legal de la Municipalidad de Trelew, compartiendo en un todo los infor-
mes obrantes a fs. 14/15 en cuanto al otorgamiento de la excepción solicitada, previa readecuación del inmueble a la normativa en 
torno a las cuestiones de seguridad, atento al uso que se pretende dar al mismo. 

Que a Fs. 18 la Coordinación de Inspección de la Municipalidad de Trelew informa que no se ha recepcionado denuncia 
alguna de vecinos linderos del solicitante fundada en ruidos molestos de la actividad llevada a cabo por el solicitante. - 

QUE, respecto a la solicitud de excepción del cuerpo legal mencionado supra, se han acreditado cabalmente las circuns-
tancias que ameritan el otorgamiento de la misma, siempre y cuando se mantengan las condicione vigentes al momento de la pre-
sente. 

QUE no existe impedimento legal alguno para acceder a lo solicitado. 
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.): EXCEPTÚASE al inmueble sito en calle Libertad, entre Scalabrini Ortiz y Buenos Aires, individualizado como 
Circ. 1, Sector 7, Manzana 77, Parcela 10, Padrón Inmobiliario N° 24610, de titularidad del Sr. Mariano GONZÁLEZ, DNI. 
31.280.484 de lo dispuesto en los artículos 31, 46 y Anexo I, Cuadro de Uso de Suelo, de la Ordenanza N° 11.701. 
ARTÍCULO 2do.): La presente excepción se otorga bajo la condición resolutiva de que el inmueble arriba detallado no sea vendido, 
cedido, locado, otorgado en comodato oneroso o gratuito y que la titularidad dominial y usufructo del mismo se mantenga en cabe-
za de la familia del solicitante. 
ARTÍCULO 3ro.): Se deja constancia que sin perjuicio de la excepción otorgada en el artículo 1°, el solicitante deberá cumplimentar 
con los requisitos que exige la normativa aplicable para el otorgamiento de la Habilitación Comercial pertinente. 
ARTÍCULO 4to.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 5to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN. COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 17 MARZO DE 2022. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11921. PROMULGADA EL 
DÍA: 21 DE ABRIL DE 2022. 

ORDENANZA N° 13386 

ORDENANZA N° 13387 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Que mediante Ordenanza N° 13049 se otorgó a la Asociación de Árbitros del Noroeste del Chubut la cesión de uso del 
inmueble identificado como Parcela 14, Manzana 41 de la Circunscripción 1, Sector 11, Padrón Inmobiliario N° 16.008, compuesto 
de una superficie aproximada de 343,72 metros cuadrados. 

Que dicha cesión se efectuó con la condición sine qua non de construir en dicho inmueble la Sede de la institución men-
cionada supra. 

Que, a tal efecto, en el artículo 5to del cuerpo legal mencionado supra se le otorgó a la Asociación un plazo de SEIS (6) 
meses para presentar el Proyecto de Obra correspondiente y, una vez cumplimentada tal exigencia, comenzaría a correr un plazo 
de DOS (2) años para la culminación de las obras edilicias, bajo apercibimiento de retrotraerse al dominio municipal. 

Que mediante nota obrante a fs. 1 del expediente de referencia, el presidente de la Asociación de Árbitros Noroeste del 
Chubut, manifiesta que la entidad se ha visto imposibilitada de cumplimentar con las obras acordadas dentro del plazo estipulado 
en el art. 5to de la Ordenanza N° 13.049. 

Que, como consecuencia de lo expuesto precedentemente, la Asociación solicita una prórroga del plazo de dos (2) años 
estipulado en el artículo 5to de la Ordenanza N° 13.049. 

Que no existe impedimento legal alguno para acceder a lo solicitado. 
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.): OTÓRGASE una prórroga de dos (2) años a contar desde la promulgación de la presente, para cumplimentar con 
las obligaciones asumidas en el art. 3ro y 5to de la Ordenanza N° 13.049. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 07 DE ABRIL DE 2022 REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11925. PROMULGADA EL 
DÍA: 21 DE ABRIL DE 2022. 

ORDENANZA N° 13388 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que mediante el Expediente N° 29.621 el peticionante pide una excepción para la instalación de una oficina con recep-

ción postal en el barrio Padre Juan, calle José Hernández 279 B, entre Leandro N Alem y Pje. Posadas, actividad no permitida en la 
zona por la ordenanza de uso de suelo 12421, al ser caratulada por la misma como estafeta postal. 

Que habiendo dialogado con el peticionante se establece que la oficina que pretende inaugurar no es una estafeta postal, 
sino una oficina postal, por lo cual no generaría los perjuicios de carga y descarga que impedirían el funcionamiento en la zona. 

Que es de interés de este Concejo Deliberante el acompañar las actividades económicas que desarrollen la ciudad y no 
perjudiquen a los vecinos de la ciudad. 
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: 
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ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): EXCEPTÚASE al Señor Ritchie Raúl D.N.I. N° 17.310.536, de cumplir con las condiciones de Estafeta Postal 
definidos por el Anexo I página 5 de la ordenanza 12421 de Uso de Suelo, que impide desarrollar ese rubro en zonas tipo R2B. 
para la instalación de una oficina comercial con recepción postal, en la calle José Hernández 279 B, entre el Pasaje Posadas y L. 
N. Alem, teniendo como condición insalvable la no descarga de camiones o vehículos de gran porte que entorpezcan el desarrollo 
normal de la zona. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 07 DE ABRIL DE 2022. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11927. PROMULGADA 
EL DÍA: 21 DE ABRIL DE 2022. 

ORDENANZA N° 13389 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que mediante Expediente Administrativo N° 2437/2022, con fecha 06 de abril del año 2022 el DEM remitió la Resolución 

Municipal N° 1198/22 al Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew, para su tratamiento. 
Que dicha Resolución tiene por objeto otorgar un incremento salarial sobre los haberes básicos para el personal depen-

diente de la Municipalidad de Trelew. 
Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, este Cuerpo Legislativo considera procedente su ratificación. 

POR ELLO: 
EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-

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

ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos la Resolución Municipal N° 1198/22, que como ANEXO pasa a formar parte de 
la presente. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 7 DE ABRIL DE 2022. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11923. PROMULGADA EL 
DÍA: 25 DE ABRIL DE 2022. 
La Resolución N° 1198/22 fue publicada en el Boletín Oficial Municipal N° 732 de fecha 22 de abril de 2022. 

RESOLUCIÓN N° 1234 DE FECHA 7-4-22 

VISTO: 
Capitulo VIII, Art. 52 y 53 Carta Orgánica Municipal; Ordenanza 12307/16; 

CONSIDERANDO: 
QUE a los fines de cumplimentar por lo normado mediante la normativa vigente, resulta necesario lograr avanzar en mi-

ras a organizar la actividad democrática vecinal en la comunidad de Trelew; 
QUE resulta necesario a los fines de organizar las juntas vecinales existentes, lograr reunión democrática entre vecinos 

en pos a celebrar las elecciones vecinales; 
QUE el mecanismo se encuentra establecido mediante Ordenanza 12307/16; 
QUE mediante reunión celebrada en fecha 25.03.2022, instrumentada mediante Acta 368/2022 el Tribunal Electoral Mu-

nicipal (TEM) aprobó por unanimidad el Reglamento Electoral para la Elección de Autoridades en las Juntas Vecinales de la Ciudad 
de Trelew; 

QUE corresponde aprobar mediante acto administrativo el Reglamento referenciado, el cual se encuentra anexo a la 
presente Resolución y forma parte integral de la misma; 

QUE la Coordinación de Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
QUE el Intendente está facultado para emitir el presente acto administrativo en un todo de conformidad a lo normado por 

Carta Orgánica Municipal. 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RESUELVE 

Artículo 1°- APRUEBESE el Reglamento Electoral aprobado mediante Acta Nro. 386/2022 en un todo de conformidad al Anexo I 
que forma parte integral de la presente resolución. 
Artículo 2°- INSTRUYASE al Tribunal Electoral Municipal, a adoptar las medidas necesarias para la organización y realización de lo 
reglamentado en el presente Anexo I. 
Artículo 3° - La presente resolución será refrendada por el Sr. Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno.  
Artículo 4°.-REGISTRESE, notifíquese, comuníquese al Tribunal Electoral Municipal, y cumplido ARCHIVESE. 
 

ACTA 368 
 
En la Ciudad de Trelew, a las 18:00 horas del 25 de Marzo de 2022, el Presidente del Tribunal Electoral Municipal -TEM, Señor 
Mauricio Róbalo Bianco da inicio a la convocatoria en el fecha, con la presencia de los integrantes: María Paola Corrías, Mauricio 
Ariel Róbalo Bianco, Guillermo Augusto Magri y Sergio Raúl Otárola por el Partido "Chubut Al Frente"; Roberto Darío Silva por el 
Partido "PJ - Frente Patriótico Chubutense"; Cristian Daniel Huentemilla por el Partido Municipal "Por Trelew", y Mauricio Soler por 
el Partido "Juntos por el Cambio"; como también integrante del Tribunal, Sra. : Marcela Nahuelcheo. 
Tiene la palabra el Señor Mauricio Róbalo Bianco: Buenos tardes a todos los integrantes del Tribunal, contando con la presencia 
de siete (7) miembros, damos inicio a la convocatoria del día de la fecha para dar tratamiento y posterior aprobación del Reglamen-
to Electoral para Elección de Autoridades en las Juntas Vecinales mencionadas de la Ciudad de Trelew — REPAV: Se les realizó 
algunas consideraciones para el mejoramiento y claridad del mismo. Sin más temas que tratar, siendo las 19:25hs., se da por finali-
zada la reunión. 
 

OBJETIVO 
El presente reglamento tiene por objeto, establecer las condiciones generales a la que quedará sujeta la elección de los órganos 
representativos de las distintas Juntas Vecinales reconocidas como tales por la Secretaría de Gobierno Municipal, atento a lo dis-
puesto por la Ordenanza N° 12.307/2016. Respecto de todo lo que no esté expresamente previsto en el presente reglamento o en 
caso de suscitarse alguna duda en cuanto a la interpretación de sus artículos, se deberá atender a lo dispuesto por el Código Elec-
toral Nacional (Texto ordenado) y la observancia del criterio de "mayor participación". 
Será "Autoridad de Aplicación" en todo lo atinente al proceso eleccionario el Tribunal Electoral Municipal (TEM). 

A) SOBRE EL CUERPO ELECTORAL 
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Artículo 1°: Electores: 
Se considerarán "Electores Vecinales" a todos los vecinos con domicilio dentro del radio fijado para la Junta Vecinal mediante Or-
denanza de demarcación del área del barrial correspondiente a cada Junta. Los "Electores Vecinales" serán de ambos sexos, des-
de los dieseis años de edad cumplidos a la fecha del llamado a elección vecinal, y que se encuentren inscriptos en el "Padrón Defi-
nitivo" de la Junta Vecinal correspondiente a su barrio. 
Los extranjeros, agentes policiales, personal de seguridad y de las fuerzas armadas que cumplan con los requisitos anteriormente 
fijados quedan facultados para emitir el voto y participar en las listas. 
El elector vecinalista no podrá estar incluido en más de un Padrón Vecinal. 
Artículo 2° Excluidos 
Quedan excluidos del "padrón electoral vecinal" las personas que no figuren en el padrón confeccionado por la Cámara Nacional 
Electoral que es la base para la elaboración del primero. 
Quedan excluidos como "candidatos" los mencionados en el artículo 3° del Código Electoral Nacional y los comprendidos en el 
artículo 14.2, 14.4 y 52.7 de la Carta Orgánica Municipal, entendiendo como cargos políticos a los siguientes: Intendente, Conceja-
les, Secretario, Juez de Faltas, Tribunal de Cuentas, Tribunal Electoral Municipal, Coordinador General, Coordinador, Asesores y 
OMRESP. También quedan excluidos las personas que figuren en el Registro de Alimentantes Morosos (RAM) y quienes tengan 
antecedentes judiciales. 
Artículo 3° Voto Voluntario 
El voto para la elección de Autoridades de las "Juntas Vecinales" será: directo, secreto y voluntario. 
Artículo 4° Padrones Electorales Provisorios 
El "Padrón Electoral Provisorio" será confeccionado en base al último padrón electoral utilizado en las últimas elecciones naciona-
les dividido por la circunscripción del barrio correspondiente. 
Artículo 5°: Exhibición de Padrón Provisorio. 
Los padrones provisorios serán exhibidos en la sede del Tribunal Electoral Municipal donde cada elector podrá consultar y reclamar 
su inclusión si correspondiese. 
Artículo 6°: Reclamos por no inclusión en el Padrón Provisorio. 
Los "Electores Vecinales" que por cualquier causa no figurasen en el "Padrón Electoral Provisorio" o estuviesen anotados errónea-
mente, podrán reclamar su inclusión o exclusión del Padrón ante la "Autoridad de Aplicación" en el plazo fijado para ese efecto, 
pudiéndolo hacerlo de manera personal y presentando DNI con domicilio con fecha anterior al llamado a elecciones. 
La "Autoridad de Aplicación" resolverá a pedido por decisión fundada, la inclusión o exclusión del solicitante. 
Artículo 7°: Padrón Electoral Definitivo. 
El "Padrón Electoral Definitivo" será de exclusiva responsabilidad del TEM (Artículos 147.1 y 147.2 de la COM). Finalizado el plazo 
previsto en el artículo 6° del presente Reglamento (REPAV) para efectivizar los reclamos y resueltos estos, el TEM conformará el 
"Padrón Electoral Definitivo de la Junta Vecinal" donde se proceda efectivamente a realizar el acto comicial. 

B) SOBRE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y CONVOCATORIA 
Artículo 8°: Delimitación del área de acción territorial 
A los fines electorales y de su accionar, la división territorial, de cada "Junta Vecinal" se efectuará según lo estipulado por las dife-
rentes Ordenanzas de ordenamiento barrial de la ciudad. 
Artículo 9°: Padrones por Mesa y las Mesas Electorales Vecinales. 
Los "Padrones por Mesas" se constituirán con hasta 500 "Electores Vecinales". Si quedase una fracción inferior a 250 normalmente 
se incorporará a la última mesa designada o a la que disponga la "Autoridad de Aplicación". Dichos Padrones estarán constituidos 
por los electores Vecinalistas de ambos sexos. Las "Mesas Electorales Vecinalistas" se constituirán preferentemente con Autorida-
des de mesa de ambos sexos. 
Artículo 10°: Convocatoria a Elecciones Vecinales. 
La convocatoria a "Elecciones Vecinales" será realizada por el DEM de conformidad con el cronograma consensuado con el TEM y 
que forma parte del llamado del "Acto Comicial"; debiéndose publicar la convocatoria durante cinco (5) días corridos en los 
"Diarios" de circulación local, en todas las "Radios y Canales de televisión" en los que el Municipio tenga pautas publicitarias acor-
dadas y en las "redes sociales y en la página web" oficiales del Municipio. El incumplimiento por parte del DEM de este artículo 
será causal de anulación de la convocatoria. 
Artículo 11°: Cronograma Electoral 
El cronograma electoral lo confeccionará la autoridad de aplicación y tendrá un plazo mínimo de 60 días y un plazo máximo de 90 
días. Empezando desde el día de la publicación del padrón provisorio al día de la proclamación de las nuevas comisiones. 
Artículo 12°: Designación de Apoderados de Listas Vecinales 
Cada "Lista Vecinal" deberá nombrar en el plazo estipulado en la convocatoria a un "Apoderado de Lista" y un Suplente, que lo 
representará durante el proceso electivo y hasta su finalización. El Suplente lo hará solo cuando este imposibilitado de cumplir su 
función el Titular. 
Los apoderados no podrán representar a más de una lista en competencia. 
La Autoridad de aplicación le asignará al "Apoderado de Lista" registrado un "Número y Color de Lista" que deberá usar para identi-
ficar a su Lista. 
Artículo 13°: Presentación de Listas Vecinales y Oficialización 
La "Presentación de Listas" se efectuará dentro del plazo en la Convocatoria Aprobada. 
Los "Apoderados de Listas Vecinales" presentarán ante el TEM las Listas de candidatos para su Oficialización con los datos reque-
ridos por la "Autoridad de Aplicación", las que deberán ser avaladas por el 2% del Padrón de Electores Provisorio correspondiente 
a su Junta Vecinal. 
Las listas deberán cumplir las normativas en relación a la paridad y alternancia de género establecidas por la ley N° 27.412. 
Si existiesen candidatos observados por el TEM u otros "Apoderados", el "Apoderado de la Lista observada podrá apelar la obser-
vación ante el TEM en los plazos fijados por la "Autoridad de Aplicación". 
La oficialización de las Listas por parte de la "Autoridad de Aplicación" se efectuará dentro de los plazos fijados en el cronograma 
electoral aprobado. 
Los horarios de cierre de los plazos fijados por el cronograma electoral serán a las 12.00 horas, a menos que en el mismo se indi-
que expresamente otro horario. 
Artículo 14°: Presentación y Oficialización de Boletas 
La "Presentación de Boletas" para su oficialización, correspondiente a las "Juntas Vecinales" que participen en Comicios, se efec-
tuará dentro del plazo fijado en la convocatoria. 
Las formas que deberán guardar serán las estipuladas por la "Autoridad de Aplicación", para lo cual se proveerá a los Apoderados 
de un "Modelo de Boleta". 
La "Oficialización de las Boletas" por parte de la "Autoridad de Aplicación" se efectuará dentro del plazo fijado en la convocatoria. 
La "Autoridad de Aplicación" comunicará al DEM las listas Oficializadas dentro de las 48 horas posteriores a la firma de Acta res-
pectiva. 
La confección de las Boletas de cada una de las Listas Oficializadas y que compitan en comicios serán impresas por el DEM guar-
dando uniformidad en todos los casos. La recepción en el TEM de las mismas no podrá superar los 8 días tomados desde la comu-
nicación que le efectúe el TEM. 
El DEM podrá delegar en el TEM la tarea de confección de las Boletas, aceptada por el TEM dicha tarea será de su exclusiva res-
ponsabilidad. 



Página 8                                                  Boletín N° 733 - 6–5-2022                                     www.trelew.gov.ar 

 

 

Artículo 15°: Notificaciones a los apoderados 
Las notificaciones a los apoderados de los diferentes cierres de plazo del cronograma electoral se exhibirán en el Tribunal Electoral 
Municipal siendo obligación de los mismos el informarse del resultado de las mismas. Transcurridas 24 hs. de fin del plazo del 
cronograma se considerarán debidamente notificados. En el caso de existir alguna otra resolución se avisará a los apoderados por 
el medio correspondiente, trascurrido las 48 hs. si el apoderado no se presentase se considerará debidamente notificado. 

C) SOBRE EL ACTO ELECTORAL 
Artículo 16°: Autoridades de Mesa 
La "Autoridad de Aplicación" designará las "Autoridades de Mesa" en los casos que corresponda, las mismas serán compuestas 
por un "Presidente de Mesa" y un "Secretario de Mesa". 
El "Presidente", será el responsable de todo lo actuado en la Mesa ante la "Autoridad de Aplicación". 
La "Autoridad de Aplicación" podrá designar "Autoridad de Mesa" a cualquier empleado Municipal, considerándose la tarea como 
carga pública. 
Artículo 17°: Apertura del Acto y Clausura 
La "Autoridad de Aplicación" utilizara el "Manual de capacitación para autoridades de mesa." de la Cámara Nacional Electoral don-
de consta el procedimiento a aplicar en el acto comicial. 
Adoptadas todas las medidas preparatorias y de orden necesarias para la "Apertura del Acto Comicial" el "Presidente de Mesa" 
dará comienzo al mismo a las 10:00 horas finalizando a las 18:00 horas. A las 18:00 horas la "Autoridad de Aplicación" o quien lo 
represente en el establecimiento donde se vota ordenará al personal de custodia el cierre de las puertas de acceso pero se recibi-
rán los votos de electores que aguarden turno dentro del establecimiento donde se vote. 
Artículo 18°: Escrutinio Provisorio 
Una vez producido el cierre del acto y no quedando más electores para votar, se procederá inmediatamente al recuento de los 
votos en forma provisoria; únicamente podrán participar del mismo las "Autoridades de Mesa designadas por el TEM, los Fiscales 
de la Mesa" correspondientes a las Listas participantes y los "Apoderados de Listas". (Los integrantes de las Listas solo lo podrán 
hacer con la autorización expresa del Presidente de Mesa). 
Artículo 19°: Escrutinio Definitivo 
El Escrutinio Definitivo será realizado por el Tribunal Electoral Municipal en los tiempos y formas que ese cuerpo determine. 

D) SOBRE LAS CONDICIONES PARA SER ELECTO 
Artículo 20°: Para el Presidente de la Comisión Directiva 
El postulante a "Presidente de la Comisión Directiva" de la Junta Vecinal deberá ser un elector mayor de 21 años al momento del 
llamado a convocatoria, tener domicilio legal y residencial real en el radio de la "Junta Vecinal" no menor a 18 meses y cumplir con 
todos los requisitos fijados para su cargo dejando constancia de los mismos en el "Formulario de Declaración Jurada" que se le 
entregue al "Apoderado de la Lista". 
Artículo 21°: Para el Resto de los Cargos 
Para los demás cargos será necesario ser mayor de 21 años a la fecha de publicación de la convocatoria, tener residencia real en 
el radio de la "Junta Vecinal" por la cual es candidato no menor a los 12 meses y llenar el "Formulario de Declaración Jurada" que 
se le entregue al "Apoderado de Lista". 
Artículo 22°: Cargos a cubrir en una "Junta Vecinal" 
Los Cargos mínimos a cubrir en la "Comisión Directiva" de la Junta Vecinal serán: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1°, Vocal 
2°, Vocal 1° suplente, Vocal 2° suplente (Total 7 cargos). 
Para la "Comisión Revisora de Cuentas" de la Junta Vecinal será: 1° Revisor de Cuentas, 2° Revisor de Cuentas y 3° Revisor de 
Cuentas suplentes (Total 3 cargos). 
Los cargos a cubrir deberán ser concordantes con el "Estatuto" de la Junta Vecinal aprobado. 

E) SOBRE EL SISTEMA. ELECTORAL 
Artículo 23°: Elección de la Comisión Directiva y de la Revisora de Cuentas 
Para la elección en las "Juntas Vecinales" se adoptará el sistema de mayoría simple. Las Listas se identificarán por "Junta Vecinal" 
y por un Número y Color dentro de la Junta Vecinal dado por la "Autoridad de Aplicación". 
Le corresponderá a la Lista "Más Votada" como mínimo los siguientes cargos: 
COMISION DIRECTIVA: Presidente, Secretario, Tesorero, y los dos Vocales titulares y los 2 vocales suplentes. 
A la Lista que obtenga la "Primer Minoría" le corresponderá como mínimo los siguientes cargos: 
COMISION REVISORA DE CUENTAS: 
En la Comisión Revisora de Cuentas dos cargos el 1° Revisor de Cuentas y el 
2° Revisor de Cuentas. Y el revisor de Cuentas Suplente. 
En caso de haber más de dos listas participando en la elección, el cargo de 1° Revisor de Cuentas y el 1° Revisor de Cuentas su-
plente pertenecerá a la "Primera Minoría" y 2° Revisor de Cuentas pertenecerá a la Segunda Minoría. 
La designación en los cargos correspondientes a la minoría se realizará siguiendo el orden de presentación en la lista. 
Los candidatos de las listas que obtengan representación y no sean proclamados quedarán como suplentes en.., el orden que 
tenían en sus respectivas Listas y serán tenidos en cuenta para cubrir cargos vacantes por renuncias o destitución dentro de sus 
respectivas Listas Originales. 
Artículo 24°:  Oficialización de una sola Lista. 
Para el caso que se presentare una única lista para competir dentro del territorio delimitado para una Junta Vecinal, la misma será 
directamente proclamada por la "Autoridad de Aplicación" y le corresponderá la totalidad de los cargos previstos en el Estatuto, o 
sea, como mínimo, 10 cargos. (7 de la Comisión Directiva y los 3 de la Comisión Revisora de Cuentas). 
Artículo 25°: Anexos al Reglamento 
Anexo N° 1: Formulario "Registro de Apoderado" de Lista. 
Anexo N° 2: Formulario "Conformidad para integrar Lista". 
Anexo N° 3: Penalidades por transgresiones al Reglamento. 
Anexo N° 4: "Modelo de Boleta" para su Oficialización. 
Anexo N° 5: Formulario Registro de Avales. 

F) SOBRE MODIFICACIONES AL PRESENTE REGLAMENTO 
Artículo 26°: Modificaciones al reglamento. 
Para la modificación del presente reglamento se deberá conformar una "Comisión de Reglamentación" que deberá estar compues-
ta por la totalidad de los integrantes titulares del Tribunal Electoral Municipal y dos Representantes del Ejecutivo Municipal designa-
dos para dicho fin. 
Dicha Comisión integrada por 9 miembros será Presidida por el Presidente del Tribunal Electoral y tomará las decisiones de modifi-
cación del reglamento por 2/3 partes favorable de la totalidad de sus integrantes. 

G) SOBRE TRANSGRESIONES AL PRESENTE REGLAMENTO 
Artículo 27°: Penalidades por Transgresiones al Reglamento. 
Siguiendo la metodología del presente reglamento dentro de los 30 días de aprobado el presente se deberá confeccionar un anexo 
detallando las penalidades por transgresiones al "REGLAMENTO ELECTORAL PARA ELEGIR AUTORIDADES EN LAS JUNTAS 
VECINALES DE LA CIUDAD DE TRELEW (REPAV)". 
 
Anexo Penalidades sobre transgresiones al "REGLAMENTO ELECTORAL PARA ELEGIR AUTORIDADES EN LAS JUNTAS VE-

CINALES DE LA CIUDAD DE TRELEW (REPAV)" 
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Artículo 1°: Transgresiones 
Se entenderán por transgresiones todas aquellas faltas contra el reglamento que tiendan a entorpecer el proceso electoral o que 
busquen mediante acciones u omisiones obtener algún tipo de ventaja que no correspondan con la buena fe y las buenas costum-
bres en la participación de un acto democrático. Ya sea realizada por vía oral, escrita, por medios de comunicación o redes socia-
les contra el proceso electoral, el Tribunal Electoral Municipal o las listas rivales, realizadas sin fundamento alguno. 
Artículo 2°: Sanciones 
Las sanciones serán: 
1- Apercibimiento. 
2- Amonestación. 
3- Exclusión del/ de los apoderado/s o del candidato/s en cuestión. 
4- Exclusión de la lista del proceso electoral. 
Las mismas no serán aplicadas en orden decreciente, sino que será el TEM quien aplique la sanción que considere según la grave-
dad de la misma 
Artículo 3°: Derecho a defensa 
Las sanciones podrán ser apeladas por la parte en un plazo no mayor a 48 hs. de haber sido emitida. La misma se realizará ante el 
TEM quien podrá reconsiderar su decisión. Esta será inapelable. 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

N° 4675 – 30-12-21: Ajustar la suma de $ 8.801, de la cuenta 
1761 Bienes Corriente Min. Desarrollo social dela Nación – Ban-
co de Herramientas F.A. – Programa Gobierno Nacional – Fon-
dos Afectados – Programa Principal Intendencia Ejercicio 2021, 
Expte. 4444/21. 
 
N° 33 – 17-1-22: Increméntese el Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Trelew del año 2022 
en la suma de $ 62.921.591,11, de acuerdo a las planillas ane-
xas nro. 1 a 8 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 2022 en la suma de $ 
10.354.267.118,73, de acuerdo a las planillas anexas nro. 1 al 
nro. 6 que se adjuntan y pasan a formar parte integrante de la 
presente Resolución. 
 
N° 587 – 25-2-22: Aprobar el Programa de Becas Auxiliar en 
Jardinería Urbana por el período de seis meses, contados a 
partir del 1 de marzo y hasta el 31 de agosto de 2022, destinado 
a 50 becarios que percibirán una suma mensual de $ 15.000 
cada becario y un capacitador que recibirá la suma mensual de 
$ 35.000, Expte. 1463/22. 
 
N° 857 – 10-3-22: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 4 a 9, 16, 17, 21, 23, 33, 
38, 39, 45, 46, 47, 55, 58, 63 64, 68, 69, 72, 73, 78 80, 81,82 y 
84 a 106, en un todo de acuerdo a los considerandos que ante-
ceden, por la suma de $ 1.289.054,49, Expte. 1505/22, destina-
do a la compra de materiales para realizar la primera etapa de 
construcción y mejoramiento de un S.U.M. municipal. 
 
N° 1021 – 23-3-22: Aceptar, a partir del 1 de abril de 2022, la 
renuncia presentada por la agente Mirta Hermelinda Quiroga, 
legajo 2813, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordi-
naria, en la Clase Administrativo A5, del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, con funciones en el Programa 
Tránsito dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabi-
nete y Gobierno, Expte. 1846/22. 
 
N° 1022 – 23-3-22: Dejar sin efecto, a partir del 1 de marzo de 
2022, la designación otorgada mediante Resolución 106/20, a la 
agente Luciana Gabriela Cáceres, legajo 6743, en la Clase Jefe 
de Sub Programa Protocolo y Ceremonial del Programa Gestión 
Institucional, dependiente de la Coordinación de Protocolo y 
Ceremonial, Coordinación General de Intendencia. Designar a 
dicha agente en la Clase Operativo O1 del personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de marzo de 
2022, Expte. 1628/22. 
 
N° 1023 – 23-3-22: Rectificar el Art. 2° de la Resolución 218/22, 
el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo 2°: 
Designar a la Sra. Jenifer Elizabeth Echauri, DNI. 35.604.391, en 
la Clase Jefe de Sub Programa para desempeñar funciones 
como asesor de gabinete en la Coordinación General Asesoría 
de Gabinete dependiente del Programa Principal Intendencia, 
como personal de planta política, a partir del 1 de febrero de 
2022 y hasta tanto dure en sus funciones de mayor jerarquía, 
Expte. 468/22. 
 
N° 1024 – 23-3-22: Aceptar, a partir del 2 de marzo de 2022, la 
renuncia presentada por el agente Juan Saverio Arcuri, legajo 
2663, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, 

en la Clase Técnico T3 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, Expte. 1066/22. 
 
N° 1025 – 23-3-22: Adjudicar a la firma AyB S.A., en relación a 
los ítems 2, 6, 8, 12, 19, 20, 21, 22 y 24, en un todo de acurdo a 
los considerandos que anteceden y por la suma de $ 16.919,50. 
Adjudicar con la firma Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en 
relación a los ítems 1, 3, 4, 7, 14, 15, 16, 17 y 18, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden y por la suma de $ 
60.529, Expte. 1145/22. 
 
N° 1026 – 23-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerados que anteceden, por la suma de $ 
656.820, Expte. 1212/22. 
 
N° 1027 – 23-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 al 25, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
908.539,70, Expte. 855/22, destinado a la adquisición de artícu-
los de limpieza. 
 
N° 1028 – 23-3-22: Proceder a la contratación directa co el Sr. 
Rubén Edgardo García, por la adquisición de tapas duras para 
armado de rendiciones que serán elevadas al Tribunal de Cuen-
tas Municipal por la suma de $ 165.000, Expte. 1620/22, destina-
do a la adquisición de tapas duras para armado de rendiciones. 
 
N° 1029 – 23-3-22: Adjudicar la oferta presentada pro la Sra. 
Paola Ayelén Arrative, en relación a los ítems 1 a 4, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de 
$ 2.899.000, Expte. 1238/22, destinado a la adquisición de frutas 
para familias de escasos recursos. 
 
N° 1030 – 23-3-22: Proceder a la contratación directa con la 
firma Fiorasi e Hijos S.A., en relación a los ítems 1 a 28, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 357.211,58, Expte. 298/22, destinado a la reparación 
de vehículo Citroen Berlingo legajo 214. 
 
N° 1031 – 23-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Arcrom Insumos SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden por la suma de $ 
215.475. 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 $ 
106.650, Expte. 937/22, destinado a la adquisición de PC, moni-
tores e impresora. 
 
N° 1032 – 23-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Petroex S.A., en relación a los ítems 1 a 5, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
681.420, Expte. 1208/22, destinado a la adquisición de aceites y 
grasa para el mantenimiento de vehículos. 
 
N° 1033 – 23-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma La 
Industrial S.A., en relación a los ítems 1 a 5, 9 a 15, 19, 20, 22, 
23, 25 a 29,32 a 40, 43, 44, 45, 47, 48, 51, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
617.183. Adjudicar la oferta presentada por la Sucesión de Díaz 
Luis Roberto, en relación a los ítems 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21,24, 
30,31, 41, 42, 46, 49 y 50, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, por la suma de $ 246.823, Expte. 459/22, 



Página 10                                                  Boletín N° 733 - 6–5-2022                                     www.trelew.gov.ar 

 

 

destinado a la adquisición de elementos de seguridad y equipa-
miento de herramientas. 
 
N° 1034 – 23-3-22: Aprobar la documentación obrante de los 
pliegos de bases y condiciones del Concurso de Precios N° 
01/2022, para la ejecución de la obra “Mantenimiento Vial Primer 
Semestre 2022”, ubicación zona centro y áreas aledañas, ciudad 
de Trelew, Expte. 983/22. 
 
N° 1035 – 23-3-22: Apruébese la documentación obrante corres-
pondiente a los pliegos de bases y condiciones de la Licitación 
Pública N° 05/2022, tendiente a la ejecución de la obra 
“Ejecución Pavimentos por Ordenanza Ofrecimiento Público 
Reservas Fiscales en la ciudad de Trelew”, ubicación sectores 
por calles: Comahue, e/Musters y Gral. Artigas (B° Los Tilos) – 
Edison, e/M. Jones y El Carmen + F. Quiroga, e/ Musters y Edi-
son + El Carmen, e/ Musters y Edison (B° San Jorge) – A.P. 
Bell, e/ Cap. Murga y Bahía sin Fondo y Cap. Murga, e/ Marconi 
y Pellegrini (lado sur) (B° San Benito II), Expte. 1254/22. 
 
N° 1036 – 23-3-22: Designar a la Dra. Fiorella Rosi, DNI. 
31.020.458, en la Clase Profesional P1, como personal de plan-
ta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar funcione 
en el Programa Recursos Humanos dependiente de la Secreta-
ría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, a partir del 1 de 
marzo de 2022 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
1720/22. 
 
N° 1037 – 23-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Estar Sur SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 2.989.140, 
Expte. 1669/22, destinado a la adquisición de lácteos para fami-
lias de escasos recursos. 
 
N° 1038 – 23-3-22: 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 $ 2.997.960, 
Expte. 1759/22, destinado a la adquisición de leche en polvo 
para familias de escasos recursos. 
 
N° 1039 – 23-3-22: Dar de baja de la Comisión de Redetermina-
ción de Precios y Renegociación de los Contratos de Obra Públi-
ca al Ing. Eduardo Rubén Spanjersberg, DNI. 13.733.580, por no 
prestar servicios para este municipio al acogerse al beneficio de 
la jubilación ordinaria. Designar como integrante de la Comisión 
de Redeterminación de Precios y Renegociación de los Contra-
tos de Obra Pública, a la Ing. Lucía Estela Rezk, DNI. 
25.710.429, perteneciente al Programa Obras por Contrato, 
Expte. 2040/22. 
 
N° 1040 – 25-3-22: Autorizar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Cuentas Corrientes dependiente del Programa Re-
caudación de la Coordinación de Rentas, a la agente Claudia 
Noemí Meneces, legajo 5605, Clase Profesional P3, a partir del 
7 de marzo de 2022 y hasta el 1 de abril de 2022 inclusive, por 
encontrase su titular el agente Gonzalo Luis Gómez, legajo 
3454, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 
2014/22. 
 
N° 1041 – 25-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Marta Irene Morales, DNI. 17.130.600, por el término 
de seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 129.600, Expte. 868/22. 
 
N° 1042 - 25-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Rodrigo Sebastián Ainqueo, DNI. 35.889.537, por el 
término de cuatro meses contados a partir del 1 de marzo de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 120.000, Expte. 1533/22. 
 
N° 1043 - 25-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Andrea Patricia Epulef, DNI. 26.067.548, por el tér-
mino de seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 141.000, Expte. 1910/22. 
 
N° 1044 - 25-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Franco David Cheuquepal, DNI. 39.439.724, por el 
término de nueve meses contados a partir del 1 de marzo de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de noviembre del mismo 
año y por la suma total de $ 386.092,80, Expte. 1769/22. 
 

N° 1045 – 25-3-22: RECTIFICAR el primer párrafo de la Sección 
1 - Memoria Descriptiva del Pliego de Bases v Condiciones, que 
quedará redactado de la siguiente manera: "La presente Obra se 
lleva a cabo en el marco del CONVENIO ELEBRADO ENTRE 
EL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA y DESARRO-
LLO URBANO y LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PLUVIAL 
SMITH, EN EL BARRIO SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE TRE-
LEW", firmado el día 15 del mes de Octubre de 2021, registrado 
por ante el Registro Público de Contratos al Tomo 03 - Folio 147 
- Bajo el N° 1406 con fecha 23 de Noviembre de 2021 ratificado 
por ORDENANZA N° 13348.".- RECTIFICAR el segundo párrafo 
del Artículo N° 11de la Sección II del Pliego de Bases y Condi-
ciones, que quedará redactado de la siguiente manera: 
"Asimismo afirman conocer y aceptar LOS TERMINOS DEL 
CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO PROVIN-
CIAL DE LA VIVIENDA y DESARROLLO URBANO y LA MUNI-
CIPALIDAD DE TRELEW PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
"CONSTRUCCIÓN DEL PLUVIAL SMITH, EN EL BARRIO SAN 
MARTÍN DE LA CIUDAD DE TRELEW", firmado el día 15 del 
mes de Octubre de 2021, registrado por ante el Registro Público 
de Contratos al Tomo 03 - Folio 147 - Bajo el N° 1406 con fecha 
23 de Noviembre de 2021 y ratificado por ORDENANZA N° 
13348.".- RECTIFICAR el Artículo N° 4 de la Sección III del Plie-
go de Bases y Condiciones, que quedará redactado de la si-
guiente manera: "ARTÍCULO N° 4: PRESUPUESTO OFICIAL 
DE LA OBRA: El Presupuesto Oficial de la obra que se Licita es 
de PESOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUAREN-
TA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
($19.746.293), MES BASE: FEBRERO DE 2022; y CONFORME 
LOS TERMINOS DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA y DESARROLLO 
URBANO y LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW PARA LA EJE-
CUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PLUVIAL 
SMITH, EN EL BARRIO SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE TRE-
LEW", firmado el día 15 del mes de Octubre de 2021, registrado 
por ante el Registro Público de Contratos al Tomo 03 - Folio 147 
- Bajo el N° 1406 con fecha 23 de Noviembre de 2021 y ratifica-
do por ORDENANZA N° 13348. ARTICULO 4to.: RECTIFICAR 
el tercer párrafo del Artículo N° 27 de la Sección III del Pliego de 
Bases y Condiciones, que quedará redactado de la siguiente 
manera: "El pago de los Certificados de Obra se hará dentro del 
término establecido en la Ley I N° 11 de Obras Públicas de la 
Provincia del Chubut (Artículos N° 41° 42° 43° y 44° ), contados 
a partir de la fecha de su emisión por la Municipalidad; con es-
pecial observancia de lo normado en el Artículo N° 43 del Decre-
to I N°42/80 y sus modificatorias; Y QUE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL SE OBLIGA A PAGAR DE ACUERDO CON LOS 
INGRESOS QUE SE REGISTREN EN LAS ARCAS MUNICIPA-
LES EN EL MARCO DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA y DESARROLLO 
URBANO y LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW PARA LA EJE-
CUCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PLUVIAL 
SMITH, EN EL BARRIO SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE TRE-
LEW", firmado el día 15 del mes de Octubre de 2021, registrado 
por ante el Registro Público de Contratos al Tomo 03 - Folio 147 
- Bajo el N° 1406 con fecha 23 de Noviembre de 2021 y ratifica-
do por ORDENANZA N° 13348.".- RECTIFICAR la Cláusula 
Tercera de la Sección VII del Pliego de Bases y Condiciones, 
que quedará redactado de la siguiente manera: "TERCERA: 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: Ambas partes convienen en que 
el precio total de los trabajos para efectuar las Obras asciende a 
la suma de Pesos ……………….. ($..............). El reconocimiento 
de Redeterminación de Precios, su método de determinación y 
aplicación, se realizará conforme lo normado por la Ley Provin-
cia I N° 11; sus Decretos Reglamentarios y complementarios - El 
pago de los certificados de Obra se hará dentro del término 
establecido en los Artículos N° 43 y N° 41 de la Ley Provincial I 
N° 11 de Obras Públicas, contados a partir de la fecha de su 
emisión por la Municipalidad QUE LA MUNICIPALIDAD SE 
OBLIGA A PAGAR DE ACUERDO CON LOS INGRESOS QUE 
SE REGISTREN EN LAS ARCAS MUNICIPALES EN EL MAR-
CO del CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO PRO-
VINCIAL DE LA VIVIENDA y DESARROLLO URBANO y LA 
MUNICIPALIDAD DE TRELEW PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL PLUVIAL SMITH, EN EL BA-
RRIO SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE TRELEW", firmado el 
día 15 del mes de Octubre de 2021, registrado por ante el Re-
gistro Público de Contratos al Tomo 03 - Folio 147 - Bajo el N° 
1406 con fecha 23 de Noviembre de 2021 y ratificado por OR-
DENANZA N° 13348.", Expte. 993/22. 
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N° 1046 – 25-3-22: Crear un fondo fijo de $ 100.000, a la Coordi-
nación de Asesoría Legal y Técnica de Modernización del Esta-
do. Designar como responsable del mismo a la Dra. María Belén 
Medina, DNI. 28.870.443, Expte. 952/22. 
 
N° 1047 – 25-3-22: Dejar sin efecto, a partir del 2 de marzo de 
2022, la designación otorgada mediante Resolución 631/22, en 
la Clase Operativo O1, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a la agente Daniela Alejandra Correa, DNI. 
30.088.905, legajo 7198, Expte. 1982/22. 
 
N° 1048 – 25-3-22: Autorizar la mayor función, a cargo del Sub 
Programa Registro de Contribuyentes del Programa Fiscaliza-
ción dependiente de la Coordinación de Rentas, a la agente 
Marina Montenegro, legajo 3030, a partir del 15 de febrero de 
2022 y hasta tanto dure la ausencia de su titular, el agente Raúl 
Assin, legajo 2457, Expte. 2006/22. 
 
N° 1049 – 25-3-22: Dar de baja, a partir del 1 de marzo de 2022, 
al agente Daltier Aparicio, legajo 7089, en la Clase 60 horas 
técnicas del personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, quien presta servicios en la Coordinación de Educación, 
dependiente de la Coordinación General Agencia de Desarrollo 
Territorial del Programa Principal Intendencia, Expte. 1950/22. 
 
N° 1050 - 25-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Daiana Alejandra Echegoy, DNI. 35.277.112, por el 
término de seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 355.800, Expte. 174/22. 
 
N° 1051 – 25-3-22: Dejar sin efecto, a partir del 1 de marzo de 
2022, la designación otorgada mediante Resolución 343/20, a la 
agente Olga Macarena Haro, legajo 6690, en la Clase Jefe de 
Sub Programa Pagos, dependiente del Programa Egresos de la 
Coordinación de Tesorería. Designar a dicha agente en la Clase 
Jefe de Programa Presupuesto y Finanzas, dependiente de la 
Coordinación de Administración, como personal de planta transi-
toria del escalafón municipal, a partir del 1 de marzo de 2022 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2050/22 
 
N° 1054 – 25-3-22: Otorgar al Sr. Walter Abel Gaffet, DNI. 
26.852.495, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1177/22. 
 
N° 1055 – 25-3-22: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Adrián Horacio Valiña, en relación a los ítems 1 y 2, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden por la suma de $ 
287.100, Expte. 1350/22, destinado al ploteado de ventanales. 
 
N° 1056 – 28-3-22: Proceder a la contratación directa con la Sra. 
Rebeca Magdalena Traipe, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
230.000, Expte. 1775/22, destinado a la contratación de servicio 
de sonido y pantalla en el marco de la Vigilia de Malvinas. 
 
N° 1057 – 28-3-22: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 
120.000, correspondiéndole a cada una la suma de $ 60.000, 
que será abonado entres cuotas de $ 20.000, destinados a gas-
tos generales, Expte. 1856/22. 
 
N° 1058 - 28-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Oriel Agata Marilyn Asis, DNI. 38.147.337, por el 
término de cinco meses contados a partir del 1 de febrero de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 167.000, Expte. 195/22. 
 
N° 1059 - 28-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Maica Accorinti, DNI. 35.381.739, por el término de 
seis meses contados a partir del 1 de febrero de 2022, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 355.800, Expte. 168/22. 
 
N° 1060 – 28-3-22: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
enero de 2022, a los 41 becarios del Programa Capacitadores y 
Talleristas, percibiendo cada uno la suma de $ 10.000, Expte. 
738/22. 
 
N° 1061 – 28-3-22: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
febrero de 2022, a los 41 becarios del Programa Capacitadores 

y Talleristas, percibiendo cada uno la suma de $ 10.000, Expte. 
738/22. 
 
N° 1063 – 28-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la Suce-
sión de Gómez Gregorio Osvaldo en relación a los ítems 1 y 2, 
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por 
la suma de $ 69.000. Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Villagra Hermanos SRL, en relación al ítem 3, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
480.000. Adjudicar la oferta presentada por la firma Oscar Enri-
que Otero e Hijos en relación al ítem 4, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 25.000, 
Expte. 1587/22, destinado a la compra de banderas y placas en 
el marco de la vigilia del 2 de abril en el 40° aniversario de la 
gesta de Malvinas. 
 
N° 1064 – 28-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 12, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
1.067.416, Expte. 1737/22, destinado a la adquisición de alimen-
tos para desocupadas de la UOCRA. 
 
N° 1065 – 28-3-22: Dejar sin efecto a partir del 1 de marzo de 
2022, la designación otorgada mediante Resolución 2130/21, al 
agente Juan Pablo Segundo Tracamilla, legajo 6238, en la Clase 
Coordinador de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, depen-
diente de la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunita-
ria, como personal de planta política. Designar a dicho agente 
como Asesor de Gabinete en la Clase Coordinador, para prestar 
funciones en la Coordinación General de Asesoría de Gabinete 
del Programa Principal Intendencia, como personal de planta 
política, a partir del 1 de marzo de 2022 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, Expte. 1657/22. 
 
N° 1066 – 28-3-22: Designar en la Clase Administrativo A1 del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, al Sr. 
Gustavo Moises Ojeda, DNI. 35.633.236, para cumplir funciones 
en la Coordinación de Prensa y Radio dependiente de la Secre-
taría Coordinación de Gabinete y Gobierno, a partir del 1 de 
marzo de 2022 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
1722/22. 
 
N° 1067 – 28-3-22: Designar al Sr. Mauro Alberto Quiroga, DNI. 
34.698.903, en la Clase Jefe de Sub Programa Control y Ges-
tión dependiente del Programa Obras por Contrato de la Coordi-
nación de Obras, como personal de planta transitoria del escala-
fón municipal, a partir del 1 de marzo de 2022 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, más el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del CCT, 
modificado por Ordenanza 12733/18, Expte. 2105/22. 
 
N° 1068 – 28-3-22: Dejar sin efecto, a partir del 1 de enero de 
2022, la designación otorgada mediante Resolución 1762/21, a 
la agente Patricia Alejandra Campillay, DNI. 20.293.055, legajo 
5841, en la clase Jefe de Programa Políticas Públicas, depen-
diente de la Coordinación General de Políticas Públicas de la 
Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, como per-
sonal de planta transitoria del escalafón municipal. Designar a 
dicha agente en la Clase Jefe de Sub Programa Logística de-
pendiente del Programa Empleo y Capacitaciones de la Coordi-
nación de Financiamiento, Coordinación General Agencia de 
Desarrollo Productivo y Social, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 1 de enero de 2022 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 1609/22. 
 
N° 1069 - 28-3-22: Dejar sin efecto, a partir del 1 de marzo de 
2022, la designación otorgada mediante Resolución 304/20, a la 
agente Gisel Viviana Ramírez, DNI. 37.395.310, legajo 6876, en 
la Clase Jefe de Sub Programa Juventud dependiente del Pro-
grama Agencia Juventud, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal. Designar a dicha agente en la Clase 
Jefe de Programa Agencia Juventud, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de marzo de 
2022 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 1721/22. 
 
N° 1070 - 28-3-22: Dejar sin efecto, a partir del 1 de marzo de 
2022, la designación otorgada mediante Resolución 303/20, al 
agente Leonardo David Azócar, DNI. 40.383.964, legajo 6874, 
en la clase Jefe de Programa Agencia Juventud, como personal 
de planta transitoria del escalafón municipal. Designar a dicha 
agente en la Clase Jefe de Sub Programa Juventud del Progra-
ma Agencia Juventud, como personal de planta transitoria del 
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escalafón municipal, a partir del 1 de marzo de 2022 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2222/22. 
 
N° 1071 – 28-3-22: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Roberto Luis Vázquez, en relación a los ítems 2, 3,4, 5, 8, 9, 10, 
12 y 13, en un todo de acuerdo a los considerandos que antece-
den, por la suma de $ 57.035. Adjudicar la oferta presentada por 
la Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación a los ítems 
1, 7, 11, 14, 15, 16, 17 y 18, en un todo de acuerdo a los consi-
derandos que anteceden, por la suma de $ 291.780. Adjudicar la 
oferta presentada por la firma AyB S.A. en relación a los ítems 6 
y 19, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
por la suma de $ 10.304,76, Expte. 1141/22, destinado a la ad-
quisición de insumos de librería para la Coordinación Sistema de 
Estacionamiento Medido. 
 
N° 1072 – 28-3-22: Otorgar al Sr. Farid Agustín Fernández To-
maselli, DNI. 44.900.686, un subsidio por la suma de $ 30.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 1435/22. 
 
N° 1073 – 28-3-22: Designar en la Clase Operativo O1 del per-
sonal de planta transitoria del escalafón municipal, al Sr. Fernan-
do Javier Aguilante, legajo 6241, para cumplir funciones en la 
Coordinación General de Intendencia, a partir del 1 de marzo de 
2022 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte.1566/22. 
 
N° 1074 – 29-3-22: Dejar sin efecto, a partir del 1 de julio de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución 1253/21, al 
agente José Luis Aguirre, legajo 6187, en la Clase Jefe de Sub 
Programa Logística dependiente del Programa Empleo y Capa-
citaciones dela coordinación de Financiamiento, Coordinación 
General Agencia de Desarrollo Productivo y Social, como perso-
nal de planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 1607/22. 
 
N° 1075 – 29-3-22: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733/18, al agente Diego 
Sebastián Care, legajo 7108, quien reviste en el cargo de Jefe 
de Sub Programa Mediación Comunitaria, dependiente del Pro-
grama Vecinales de la Coordinación de Vecinales, a partir de la 
fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
1710/22. 
 
N° 1076 – 29-3-22: Reconocer la mayor función a cargo del Sub 
Programa Juventud dependiente del Programa Agencia Juven-
tud del Programa Principal Intendencia, a la agente Johana 
Edith Lemos, legajo 5835, a partir del 27 de diciembre de 2021 y 
hasta el 14 de enero de 2022 inclusive, por encontrarse su titular 
Gisel Viviana Ramírez, legajo 6876, usufructuando licencia 
anual reglamentaria, Expte. 2075/22. 
 
N° 1077 – 29-3-22: Dejar sin efecto la designación otorgada 
mediante Resolución N° 25/20 en la Clase Jefe de Sub Progra-
ma Virch, dependiente del Programa Desarrollo e Innovación 
Productiva de la Coordinación de Desarrollo Productivo, Coordi-
nación General Agencia de Desarrollo Productivo y Social, al 
agente Iván Ezequiel Oliva, legajo 6574, como personal de plan-
ta transitoria del escalafón municipal, a partir del 16 de marzo de 
2022, Expte. 1954/22. 
 
N° 1078 – 29-3-22: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733/18, a la agente Lucía 
Estela Rezk, legajo 5059, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Programa Obras por Contrato, dependiente de la Coordinación 
de Obras, a partir del 1 de marzo de 2022 y hasta tanto dure en 
sus funciones, Expte. 2074/22. 
 
N° 1079 – 29-3-22: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733/18, a la agente Yamila 
Rafael, legajo 7018, quien reviste en el cargo de Jefe de Sub 
Programa Control de Cuentas Corrientes y Fondos Afectados de 
la Coordinación de Administración, Secretaría de Hacienda, a 
partir del 1 de marzo de 2022 y hasta tanto dure en sus funcio-
nes, Expte. 2063/22. 
 
N° 1080 – 29-3-22: Autorizar la mayor función a cargo del Pro-
grama Recursos Humanos de la Secretaría de Coordinación de 
Gabinete y Gobierno, al agente Maximiliano Javier Bouquet, 
legajo 6600, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta el 24 de 
mayo de 2022 inclusive, por encontrarse su titular la agente Ana 

Cecilia Lillo, legajo 6495, usufructuando licencia anual reglamen-
taria, Expte. 2111/22. 
 
N° 1081 – 29-3-22: Otorgar al Sr. Héctor Luis Castro, DNI. 
17.536.142, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 8060/21. 
 
N° 1082 – 29-3-22: Proceder a la contratación directa con el 
Señor Pablo Nicolás Peralta, en relación a los ítems 1 y 2, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 185.000, Expte. 1015/22, destinado a la adquisición 
de dos banners institucionales. 
 
N° 1083 – 29-3-22: Otorgar a la Sra. Jaqueline Alejandra Wi-
lliams, DNI. 37.395.198, un subsidio por la suma total de $ 
45.000, que será abonado en res cuotas de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2061/22. 
 
N° 1084 – 29-3-22: Desafectar del ejercicio 2022 la suma total 
de $ 428.992, que fuera imputada en la cuenta 1313, Servicios, 
Conserv. Y Mant. s/r nro. 3 y R.N. N° 25 Acc. Trelew (FA), Pro-
grama Gobierno Nacional, conforme a los considerandos que 
anteceden, Expte. 7693/21, por el cual se aprobó el contrato a 
favor del Sr. Enrique, Braian Oscar, DNI. 41.629.000. 
 
N° 1085 - 29-3-22: Desafectar del ejercicio 2022 la suma total de 
$ 97.920, que fuera imputada en la cuenta 1088, Servicios, Sub 
Programa, Desarrollo Territorial y Relaciones Intermunicipales, 
Coordinación General Agencia de Desarrollo Territorial, confor-
me a los considerandos que anteceden, Expte. 232/22, por el 
cual se aprobó el contrato a favor de la Sra. Esther Noemí Villa-
fañe, DNI. 29.282.421, 
 
N° 1086 – 29-3-22: Proceder a la contratación directa con CAP-
DIM (Centro de Amigos y Padres de las Personas Discapacita-
das Mentales), en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, por la suma de $ 222.300, Expte. 2100/22, destinado 
a la adquisición de pan para 7 jardines maternales y 3 centros 
juveniles. 
 
N° 1087 – 29-3-22: Aprobar la adenda del contrato de servicios 
suscripto con la Sra. Betania Clara Tomaselli, DNI. 31.148.672, 
que se encuentra registrado bajo el N° 121, Tomo 3, Folio 159, 
con fecha 10 de febrero de 2022, en el Registro Pública de Con-
tratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifi-
ca la cláusula primera modificando el objeto del mismo y la cláu-
sula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la 
suma total de $ 196.272, a partir del 1 de marzo del corriente 
año, Expte. 27/22. 
 
N° 1088 - 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Daniel Andrés Balderrama, DNI. 40.384.420, por el 
término de seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 132.000, Expte. 1005/22. 
 
N° 1089 – 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Elías Mauricio Caullan, DNI. 34.766.713, por el tér-
mino de cuatro meses contados a partir del 1 de marzo de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 103.680, Expte. 1695/22. 
 
N° 1090 - 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Juan Luis Jara, DNI. 12.947.040, por el término de 
seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 172.800, Expte. 31/22. 
 
N° 1091 - 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Carlos Anacarin Bustos, DNI. 44.850.139, por el tér-
mino de cuatro meses contados a partir del 1 de marzo de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 76.800, Expte. 1767/22. 
 
N° 1092 - 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Marco Gabriel Sanzana, DNI. 34.523.691, por el tér-
mino de seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 190.080, Expte. 13/22. 
 
N° 1093 – 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Noelia Alejandra Furnari Zamora, DNI. 30.840.511, 
por el término de seis meses contados a partir del 1 de enero de 
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2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 355.800, Expte. 177/22. 
 
N° 1094 - 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Lorena Janet Palleres, DNI. 36.213.071, por el tér-
mino de seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 355.800, Expte. 182/22. 
 
N° 1095 - 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. María Gabriela Defeo, DNI. 17.447.022, por el tér-
mino de seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 210.000, Expte. 201/22. 
 
N° 1096 - 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Micaela Córdoba Moreno, DNI. 36.650.950, por el 
término de seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 355.800, Expte. 172/22. 
 
N° 1097 - 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Aldana Gisele Cristofaro, DNI. 32.947.233, por el 
término de seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 355.800, Expte. 173/22. 
 
N° 1098 - 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Marcela Andrea Loncomil Colicheo, DNI. 36.760.333, 
por el término de seis meses contados a partir del 1 de enero de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 355.800, Expte. 179/22. 
 
N° 1099 - 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Micaelan Agustina Olguín, DNI. 38.801.126, por el 
término de seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 355.800, Expte. 181/22. 
 
N° 1100 - 29-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Walter Nahuel Sáez, DNI. 42.316.427, por el término 
de cuatro meses contados a partir del 1 de marzo de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 72.000, Expte. 165/22. 
 
N° 1101 – 29-3-22: 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 
total de $ 600.000, Expte. 2052/22. 
 
N° 1102 – 29-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Compañía Comercial y Financiera Patagónica SAS, en relación 
a los ítems, 4, 5, 7 9/13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, 31, 33, 34, 
35, 39, 40, 41, 50, 52, 56, 60, 61, 62, 64/69, 72/76, 709, 83, 85, 
87, 88, 89, 94, 95, 97 y 98, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, por la suma de $ 652.267,67. Adjudicar 
la oferta presentada por la firma AyB S.A. en relación a los ítems 
6, 26, 32, 42, 43, 44, 46, 47, 63, 71, 90, 93 y 96, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
96.174,48. Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Roberto Luis 
Vázquez, en relación a los ítems 8, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 28, 
37, 38, 48, 49, 51, 53, 55, 58, 59, 70, 77, 78, 80, 81, 84, 86, 91 y 
92, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
por la suma de $ 194.767. Adjudicar la oferta presentada por la 
Sucesión de Gómez Gregorio Osvaldo, en relación al ítem 36, 
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por 
la suma de $ 2.820, Expte. 924/22, destinado a la adquisición de 
insumos de librería. 
 
N° 1104 – 30-3-22: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Américo Brunskole, en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden, por la suma de $ 189.000, Expte. 2118/22, desti-
nado al alquiler de dispenser y provisión de agua. 
 
N° 1105 – 30-3-22: 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 José Alejan-
dro Vargas, legajo 4997, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Programa Voluntariado Social Barrial Trelew Primero, depen-
diente de la Coordinación de Desarrollo Territorial de la Coordi-
nación General Agencia Coordinación de Desarrollo Territorial, a 

partir del 14 de octubre de 2021 y hasta tanto dure en sus fun-
ciones, Expte. 8169/21. 
 
N° 1106 – 30-3-22: Otorgar al Sr. Alfonso Evaristo Aminey, DNI. 
36.334.581, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1760/22. 
 
N° 1107 – 30-3-22: Aprobar la adenda del contrato de servicios 
suscripto con el Sr. Walter Francisco Acosta, DNI. 33.611.080, 
que se encuentra registrado bajo el N° 019, al Tomo 3, Folio 
153, con fecha 31 de enero de 2022, en el Registro Público de 
Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula primera modificando el objeto del mismo y la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma total de $ 215.600, a partir del 1° de marzo del corriente 
año, Expte. 423/22. 
 
N° 1108 – 30-3-22: 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. 1313/22: Axel Damián Arriagada, DNI. 
43.617.611 y Ezequiel Antonio Nimfo, DNI. 36.393.093. 
 
N° 1109 – 30-3-22: Modificar la fecha fijada para el Acto de 
Apertura de la Licitación Pública N° 08/2022, “Compra de Indu-
mentaria de Trabajo”, para el día 20 de abril de 2022, a las 
12:00 horas, Expte. 1675/22. 
 
N° 1110 – 30-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Image Patagonia SRL, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
275.680, Expte. 1555/22, destinado a la compra de una destruc-
tora de papel. 
 
N° 1111 – 30-3-22: Proceder a la contratación directa con la 
firma Vía Bariloche S.A., conforme lo establece la cláusula cuar-
ta del contrato de suministro de pasajes terrestres, registrado en 
el Tomo 3, Folio 88, Bajo el N° 466 de fecha 22 de abril de 2021, 
para la emisión de pasajes terrestres que serán utilizados por 
los señores funcionarios, empleados y/o ciudadanos que por 
razones justificadas deban trasladarse a distintos puntos del 
país, Expte. 2056/22. 
 
N° 1112 – 30-3-22: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Carlos Roberto Díaz, en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden, por la suma de $ 204.600, Expte. 1054/22, desti-
nado a la compra de sillas. 
 
N° 1113 – 30-3-22: Designar al agente Mauricio Daniel Soto, 
legajo 6210, en el cargo de Jefe de Programa Administración, de 
la Coordinación de Deportes, dependiente de la Coordinación 
General Agencia de Desarrollo Territorial, a partir del 1 de enero 
de 2022 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 1602/22. 
 
N° 1114 – 30-3-22: Declarar de legítimo abono las facturas a 
favor de la Sra. Florencia Marcia Fossati, DNI. 34.275.741, por 
un importe total de $ 90.000, en concepto de trabajadora social 
en la Dirección de Diversidad y Género durante los meses de 
octubre a diciembre de 2021, Expte. 1247/22. 
 
N° 1115 – 30-3-22: Otorgar a la Sra. Milagros Luján Gutiérrez, 
DNI. 42.208.596, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 1386/22. 
 
N° 1116 – 30-3-22: Otorgar al Sr. Hugo Federico Flores, DNI. 
31.055.145, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1889/22. 
 
N° 1117 – 30-3-22: Otorgar a la Sra. Leticia Paola Jara, DNI. 
35.099.859, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1630/22. 
 
N° 1118 – 30-3-22: Otorgar a la Sra. Natalia Elizabeth Pinilla, 
DNI. 33.611.485, un subsidio por la suma de $ 90.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 30.000, Expte. 1687/22. 
 
N° 1119 – 30-3-22: 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 Anabella de 
los Ángeles Funes, legajo 5984, quien reviste en el cargo de 
Jefe de Programa Empleo Social de la Coordinación de Empleo 



Página 14                                                  Boletín N° 733 - 6–5-2022                                     www.trelew.gov.ar 

 

 

Social, a partir del 1 de febrero de 2022 y hasta tanto dure en 
sus funciones, Expte. 1517/22. 
 
N° 1120 – 30-3-22: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Carlos Patricio Aguilar, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
240.000, Expte. 1305/22, por el cual se tramitó el desmontaje y 
montaje de la torre ubicada en el edificio del Planetario. 
 
N° 1121 - 30-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Marcos Daniel Bensimón, DNI. 11.526.818, por el 
término de diez meses contados a partir del 1 de marzo de 
2022, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo 
año y por la suma total de $ 500.000, Expte. 1473/22. 
 
N° 1122 - 30-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Lucas Mario Exequiel Correa, DNI. 36.650.594, por el 
término de seis meses contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 198.000, Expte. 323/22. 
 
N° 1123 – 30-3-22: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional en 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en el Progra-
ma Me Matan Limon por la emisora de Fm Mega 98.3 Mhz, du-
rante los meses de febrero y marzo de 2022, por la suma de $ 
450.000, Expte. 1082/22. 
 
N° 1124 – 30-3-22: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Surtidor SRL, en concepto de publicidad institucional en difusión 
de spots publicitarios en horarios rotativos, en la emisora FM 
Radio 10 91.1 Mhz, durante los meses de febrero, marzo y abril 
de 2022, por la suma de $ 468.000, Expte. 1281/22. 
 
N° 1125 – 30-3-22: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 40.000, 
correspondiéndole a cada una la suma de $ 20.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 1771/22: Ariana Rocío Fernández, 
DNI. 40.838.021 y Cristina Elizabeth Vázquez Uribe, DNI. 
24.811.424. 
 
N° 1126 - 30-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Pedro Zebinden, DNI. 42.969.625, por el término de 
cuatro meses contados a partir del 1 de marzo de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 103.680, Expte. 571/22. 
 
N° 1127 – 30-3-22: Otorgar a la Sra. Sofía Alejandra Sayes, 
DNI. 43.067.843, un subsidio por la suma de $ 30.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2029/22. 
 
N° 1128 – 31-3-22: Proceder a la Contratación con el Sr. Norber-
to Saturnino Villar, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 160.000, 
Expte. 2185/22, destinado a la adquisición de catering para 150 
personas con motivo de la vigilia esperando el 2 de abril que se 
realizará en la Sociedad Rural Valle del Chubut. 
 
N° 1129 – 31-3-22: Establézcanse para los contribuyentes del 
impuesto inmobiliario y las tasas de servicios y del impuesto al 
parque automotor, que abonen el total del año 2022 por adelan-
tado entre el día 1 de abril de 2022 y hasta el 30 de junio de 
2022, siempre que no exista deuda vencida a esa fecha, un 
descuento del 15% (quince por ciento) sobre el monto total de 
las cuotas no vencidas. 
 
N° 1130 – 31-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 11, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
2.853.600, Expte. 2047/22, destinado a la adquisición de alimen-
tos secos para familias de escasos recursos. 
 
N° 1131 – 31-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Haydee Candelaria Soto, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
1.048.320, Expte. 1234/22, destinado a la contratación de un 
camión de carga para traslado de mercadería, herramientas, 
maquinarias, elementos de limpieza y apoyo logístico. 
 
N° 1132 – 31-3-22: Designar a cargo del Despacho de Intenden-
cia, al Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno, Sr. 
Norberto Gustavo Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir del 3 de 

abril de 2022 a las 09:00 horas y mientras dure la ausencia de 
su titular, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 1133 - 31-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Marisa Elisabet Castillo, DNI. 18.618.251, por el 
término de cuatro meses contados a partir del 1 de marzo de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 120.000, Expte. 52/22. 
 
N° 1134 – 31-3-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Abercar SRL, en relación a los ítems 1 a 4, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
631.766,65, Expte. 1027/22, destinado a la adquisición de re-
puestos para la máquina New Holland – leg. 13 MNH. 
 
N° 1136 -  31-3-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Marcos Agustín Velázquez, DNI. 37.860.335, por el 
término de dos meses contados a partir del 1 de marzo de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de abril del mismo año y por la 
suma total de $ 95.000, Expte. 2016/22. 
 
N° 1138 – 1-4-22: Ampliar en un monto de $ 22.000, el fondo fijo 
para la Dirección de Transporte que alcanzará la suma de $ 
30.000. Designar como responsable del mismo al Sr. Juan Ma-
nuel Markaida, DNI. 32.538.291. 
 
N° 1139 – 1-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1 y 3, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 602.600, Expte. 739/22, destinado a la adquisición de 
cinco equipos informáticos. 
 
N° 1141 – 4-4-22: Aprobar la adenda del contrato de servicios 
con la Sra. Brenda Evelyn Hernández, DNI. 36.392.867, que se 
encuentra registrado bajo el N° 048, tomo 3, folio 154, con fecha 
3 de febrero de 2022, en el Registro Público de Contratos de la 
Municipalidad de Trelew, ampliándose el monto total del contrato 
hasta la suma total de $ 158.560, a partir del 1° de marzo del 
corriente año, Expte. 154/22. 
 
N° 1142 – 4-4-22: Otorgar a la Sra. Yamila Luciana Aviles, DNI. 
40.384.382, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1794/22. 
 
N° 1143 – 4-4-22: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a reali-
zar la colocación en plazo fijo desde la cuenta corriente 229340-
36 Banco del Chubut S.A., Coordinación de Rentas, Fondo Estí-
mulo de $ 5.000.000, a 63 días en el Banco de Chubut S.A. y a 
la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordina-
dor de Administración, Expte. 1814/22. 
 
N° 1144 – 4-4-22: Otorgar a la Sra. Elsa Noemí Luna, DNI. 
24.811.587, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1198/22. 
 
N° 1145 – 4-4-22: Otorgar a la Sra. Micaela Daiana Muñoz, DNI. 
39.439.712, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 944/22. 
 
N° 1146 – 4-4-22: Otorgar a la Sra. Sandra Patricia Vázquez, 
DNI. 22.044.702, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 822/22. 
 
N° 1147 – 4-4-22: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Váz-
quez, Roberto Luis, en relación a los ítems 6, 9, 12, 14, 17, 18, 
20 a 23, 26, 27, 28, 33, 34, 39, 42 y 43, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden, por la suma de $ 131.880. 
Adjudicar la oferta presentada por la firma AyB S.A., en relación 
a los ítems 11, 16, 24, 36, 37 y 44, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 16.248. Adjudi-
car la oferta presentada por la Sucesión de Gómez Gregorio 
Osvaldo, en relación al ítem 13, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 18.850, Expte. 
1046/22, destinado a la adquisición de insumos de librería. 
 
N° 1148 – 4-4-22: Otorgar un subsidio de $ 500.000, a favor del 
Club Social y Deportivo Huracán de Trelew, representado por su 
presidente Sr. Tomás Antonio Maza, DNI. 20.542.837 y tesorero, 
Sr. Alfredo Gustavo Dencor, DNI. 24.926.601, destinados a la 
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compra de materiales de construcción para la refacción del Hotel 
Deportivo del mencionado club, Expte. 2173/22. 
 
N° 1149 – 4-4-22: Designar a la Sra. Verónica Natalia Rivera, 
DNI. 28.055.179, en la Clase Jefe de Programa Asesoría Conta-
ble de la Coordinación General Agencia Desarrollo Productivo y 
Social, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 1 de abril de 2022 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, Expte. 2271/22. 
 
N° 1151 – 5-4-22: Otorgar al Sr. Eduardo Aquiles Foulkes, DNI. 
44.867.639, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1053/22. 
 
N° 1152 – 5-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Gaseosa del Este del Chubut SRL, en relación a los ítems 1 y 2, 
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por 
la suma de $ 381.000, Expte. 1275/22, destinado a la adquisi-
ción de bidones de agua y equipo frío/calor por un período de 
seis meses. 
 
N° 1153 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Alex Uriel Castillo, DNI. 45.108.467, por el término de tres 
meses contados a partir del 1 de abril de 2022, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 70.500, Expte. 2140/22. 
 
N° 1154 – 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Ayelén Nahir González, DNI. 37.067.792, por el tér-
mino de cuatro meses contados a partir del 1 de marzo de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 94.000, Expte. 1601/22. 
 
N° 1155 – 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. Víctor Javier Agustín Carrasco Navarro, DNI. 
43.477.253, por el término de cuatro meses, contados a partir 
del 1 de marzo de 2022, venciendo en consecuencia el 30 de 
junio del mismo año y por la suma total de $ 94.000, Expte. 
1772/22. 
 
N° 1156 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Alexander Nicolás Albarracín Antilaf, DNI. 41.468.877, por 
el término de cinco meses, contados a partir del 1 de febrero de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 117.500, Expte. 1130/22. 
 
N° 1157 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Matías Fabián Seguel, DNI. 42.969.632, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 94.000, Expte. 479/22. 
 
N° 1158 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Ana Dorella Genova, DNI. 34.275.637, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 1 de febrero de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 117.500, Expte. 1068/22. 
 
N° 1159 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Cristian Lautaro Vidal, DNI. 41.793.275, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 94.000, Expte. 1490/22. 
 
N° 1160 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Kevin Javier Alejandro Leiva Flores, DNI. 44.516.692, por 
el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 94.000, Expte. 1740/22. 
 
N° 1161 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Claudia Fabiana Méndez, DNI. 24.213.025, por el término 
de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 94.000, Expte. 1718/22. 
 
N° 1162 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Ignacio Emanuel Pacheco, DNI. 41.735.377, por el término 
de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 94.000, Expte. 1613/22. 
 

N° 1163 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Gisella Anahí Seniow, DNI. 40.922.692, por el término de 
seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2022, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 158.000, Expte. 322/22. 
 
N° 1164 – 5-4-22: Designar en la clase Jefe de Sub Programa 
Personal del Programa Recursos Humanos, dependiente de la 
Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, al agente 
Ángel Márquez, legajo 6385, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, a partir del 1 de abril de 2022 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2218/22. 
 
N° 1165 – 5-4-22: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733, al agente Santiago 
Andrés Arellano, legajo 3398, quien reviste en el cargo de Jefe 
de Programa Administración, dependiente de la Coordinación de 
Desarrollo Social y Acción Comunitaria, a partir de la fecha de la 
presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2088/22. 
 
N° 1166 – 5-4-22: Designar al Sr. Renzo Leonel Cuello, DNI. 
42.771.610 en la Clase Administrativo A1 como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar 
funciones en el Programa Transporte, dependiente de la Secre-
taría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, a partir del 1 de 
abril de 2022 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
2572/22. 
 
N° 1167 – 5-4-22: Dejar sin efecto, a partir del 1 de marzo de 
2022, la designación otorgada mediante Resolución 3257/20, al 
agente Armando Alberto Abadie, legajo 6843, en la Clase Jefe 
de Programa Logística y Servicios dependiente de la Coordina-
ción Logística y Servicios de la Coordinación General Logística y 
Servicios, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal. Designar a dicho agente en la Clase Jefe de Progra-
ma Construcciones de la Coordinación Logística y Servicios de 
la Coordinación General Logística y Servicios, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de marzo 
de 2022 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2200/22. 
 
N° 1168 – 5-4-22: Autorizar la adscripción al agente Jorge Alber-
to Arriagada, legajo 4575, Clase Administrativo A5, personal de 
planta permanente del escalafón municipal, para cumplir funcio-
nes en el Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Trelew, a 
partir del 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022 
inclusive, Expte. 1679/22. 
 
N° 1169 - 5-4-22: Dejar sin efecto, a partir del 1 de marzo de 
2022, la designación otorgada mediante Resolución 4380/21, al 
agente José Leonardo Montes, legajo 7151, en la Clase Jefe de 
Programa Construcciones de la Coordinación Logística y Servi-
cios de la Coordinación General Logística y Servicios, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal. Designar 
a dicho agente en la Clase Jefe de Programa Logística y Servi-
cios de la Coordinación Logística y Servicios de la Coordinación 
General Logística y Servicios, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 1 de marzo de 2022 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2197/22. 
 
N° 1170 – 5-4-22: Asignar el adicional por guardias especializa-
das, al agente Alejandro Daniel Schoning, legajo 5650, Clase 
Operativo O3 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, quien cumple funciones en la Coordinación de Control 
y Prevención Ciudadana dependiente de la Secretaría de Coor-
dinación de Gabinete y Gobierno, a partir del 17 de marzo de 
2022 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2226/22. 
 
N° 1171 – 5-4-22: Rectificar el Artículo 2° de la Resolución 
1659/21, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 2°: Poner a cargo en la Clase Código Mayordomía, asimi-
lable a la Clase Administrativo A5, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a la agente Elsa Liliana Rive-
ra, DNI. 21.047.158, legajo 5201, a partir del 1 de abril de 2021 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, para prestar funciones en la 
Coordinación General Logística y Servicios dependiente de la 
Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, dejándose 
constancia de que se hará reserva de cargo en la Clase Admi-
nistrativo A4 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 2169/22. 
 
N° 1172 – 5-4-22: Asignar la mayor función a cargo de la Coordi-
nación Control y Presupuesto dependiente de la Secretaría 
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Coordinación de Gabinete y Gobierno, a la agente Ayelén Mile-
na Ortiz, legajo 6566, a partir del 28 de marzo de 2022 y hasta 
tanto se reintegre su titular la agente Rosa Lidia Garrigos, legajo 
5222, quien se encuentra usufructuando licencia por largo trata-
miento, Expte. 2199/22. 
 
N° 1173 – 5-4-22: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inciso b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733, a los siguientes agentes 
que cumplen funciones en la Coordinación Política de Vivienda 
Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Acción Comunitaria, a partir del 1 de marzo de 2022 y hasta 
tanto duren en sus funciones: Andrea Roxana Llancamil, DNI. 
31.914.581, legajo 6297; Ariel Alejandro Moraga, DNI. 
27.898.295, legajo 6167; Omar Vicente Fernández, DNI. 
24.133.335, legajo 6895 y Jorge Osvaldo Aguirre, DNI. 
21.661.043, legajo 6860, Expte. 2210/22. 
 
N° 1174 – 5-4-22: Otorgar a la Sra. Lucila Abigail Pazos, DNI. 
42.316.235, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1899/22. 
 
N° 1175 – 5-4-22: Otorgar a la Sra. Adriana Mabel Aguirre, DNI. 
24.449.100, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1941/22. 
 
N° 1176 – 5-4-22: Otorgar a la Sra. Verónica Anahí Castillo, DNI. 
32.471.351, un subsidio por la suma de $ 98.900, destinado a la 
adquisición de una cocina tipo industrial, Expte. 1306/22. 
 
N° 1177 – 5-4-22: Otorgar al Sr. Rodrigo Maximiliano Saavedra, 
DNI. 38.784.493, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1800/22. 
 
N° 1178 – 5-4-22: Dar de baja a partir del 1 de abril de 2022, al 
agente Gastón Oscar Cruceño Ritchie, legajo 6602, en la Clase 
40 horas técnicas del personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, quien presta servicios en la Coordinación de Educa-
ción, Expte. 2130/22. 
 
N° 1179 – 5-4-22: Otorgar a la Sra. Lorena Paola Calvo, DNI. 
32.801.292, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1871/22. 
 
N° 1180 – 5-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
349.800. Adjudicar la oferta presentada por la firma Díaz, Carlos 
Roberto, en relación a los ítems 2 y 3, en un todo de acuerdo a 
los considerandos que anteceden por la suma de $ 337.075, 
Expte. 1122/22, destinado a la compra de equipos de compu-
tadoras, escritorios, sillas y ficheros para las oficinas de la Coor-
dinación de Sistema de Estacionamiento Medido. 
 
N° 1181 – 5-4-22: Aprobar el pliego de bases y condiciones para 
la Licitación Pública N° 07/2022 “Compra de cinco (5) vehículos 
utilitarios 0 Km”. Disponer la realización del llamado a Licitación 
Pública, con un presupuesto oficial de $ 24.416.000 y fijando el 
valor de los pliegos en la suma de $ 5.000. Fijar la fecha y hora 
del acto de apertura para el día 29 de abril de 2022 a las 12 
horas en la Dirección de Licitaciones y Compras, sita en calle 
Rivadavia N° 390, 2° piso de Trelew, Expte. 1529/22. 
 
N° 1182 - 5-4-22: Aprobar el pliego de bases y condiciones para 
la Licitación Pública N° 10/2022 “Compra de diez (10) invernácu-
los tipo capilla”. Disponer la realización del llamado a Licitación 
Pública, con un presupuesto oficial de $ 20.000.000. Fijar la 
fecha y hora del acto de apertura para el día 28 de abril de 2022, 
a las 12 horas en la Dirección de Licitaciones y Compras, sita en 
calle Rivadavia N° 390, 2° piso de Trelew, Expte. 1185/22. 
 
N° 1183 – 5-4-22: Otorgar a la Sra. Delia Soledad Vázquez Ote-
ro, DNI. 41.628.841, un subsidio por la suma de $ 45.000, que 
será abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 1420/22. 
 
N° 1184 - 5-4-22: Aprobar el pliego de bases y condiciones para 
la Licitación Pública N° 09/2022 “Compra de insumos hortíco-
las”. Disponer la realización del llamado a Licitación Pública, con 

un presupuesto oficial de $ 10.371.600. Fijar la fecha y hora del 
acto de apertura para el día 27 de abril de 2022 a las 12 horas 
en la Dirección de Licitaciones y Compras, sita en calle Rivada-
via N° 390, 2° piso de Trelew, Expte. 1189/22. 
 
N° 1185 – 5-4-22: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Adol-
fo Carlos Maza, en relación a los ítems 1 a 36, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
2.599.038,90, Expte. 1422/22, destinado a la adquisición de 
artículos de limpieza 
 
N°1186 – 5-4-22: Aprobar el cuadro comparativo de economías 
y demasías nro. 1, el cual determina un incremento de $ 
1.357.159,88, quedando el nuevo monto de contrato modificado 
en la suma de $ 22.830.368,81 y que corresponde a la obra 
Plaza de la Mujer, ubicación calles Marconi, El Carmen, Yaga-
nes y Facundo Quiroga, ciudad de Trelew, Licitación Pública N° 
04/21, la cual fue adjudicada a la empresa Cacema Construccio-
nes S.A. Aprobar la ampliación de plazo contractual de dicha 
obra, por el término de sesenta días corridos, quedando como 
nueva fecha de finalización de la obra el día 1 de mayo de 2022, 
Expte. 1668/22 y 1118/21. 
 
N° 1187 -  5-4-22: Aprobar el cuadro comparativo de economías 
y demasías nro. 1, el cual determina un incremento de $ 
4.184.828,06, quedando el nuevo monto de contrato modificado 
en la suma de $ 37.980.447,86 y que corresponde a la obra 
Ciclovia y Bicisenda Periurbana, ubicación B° J.M. de Rosas, 
Colectora Avda. Eva Perón, Aceso Salvador Allende y B° Alber-
di, ciudad de Trelew, Licitación Pública N° 03/21, la cual fue 
adjudicada a la empresa Rutasur S.A.  Aprobar la ampliación de 
plazo contractual de dicha obra, por el término de 45 días corri-
dos, quedando como nueva fecha de finalización de la obra el 
día 13 de junio de 2022, Expte. 2033/22 y 1116/21. 
 
N° 1188 – 5-4-22: Abonar a la firma La Segunda Coop. Ltda. de 
Seguros Generales la suma de $ 17.000, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, Expte. 6903/19, correspon-
diente al reintegro de la franquicia correspondiente al 10% por la 
cobertura del siniestro 1-20-2019-1009245, ocurrido en el Paseo 
de Compras Trelew Primero, por la Sra. Audolia Pérez de Abda-
la, DNI. 4.264.202. 
 
N° 1189 - 5-4-22: Abonar a la firma La Segunda Coop. Ltda. de 
Seguros Generales la suma de $ 10.000, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, Expte. 9167/19, correspon-
diente al reintegro de la franquicia correspondiente al 10% por la 
cobertura del siniestro 1-20-2019-1009244, ocurrido en el Paseo 
de Compras Trelew Primero, por el Sr. Raúl Ernesto Martín, 
DNI. 4.446.232. 
 
N° 1190 – 5-4-22: Proceder a la contratación directa con la firma 
Sarkis SRL, en relación a los ítems 1 a 6, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 170.940, 
Expte. 1207/22, destinado a la compra de indumentaria. 
 
N° 1191 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el  Sr. Sergio Daniel Figueroa, DNI. 26.236.539, por el término 
de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 120.000, Expte. 1444/22. 
 
N° 1192 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Ana Belén Vázquez Fazzi, DNI. 40.384.635, por el tér-
mino de cinco meses, contados a partir del 1 de febrero de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 110.000, Expte. 699/22. 
 
N° 1193 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Elina Verónica Mamani, DNI. 29.161.992, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 190.080, Expte. 1951/22. 
 
N° 1194 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Karen Samanta Aseff, DNI. 31.136.322, por el término de 
seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2022, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 172.800, Expte. 1931/22. 
 
N° 1195 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Sergio Andrés Navarrete, DNI. 35.747.594, por el término 
de cinco meses, contados a partir del 1 de febrero de 2022, 
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venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 110.000, Expte. 697/22. 
 
N° 1196 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Roberto Carlos Jaramillo, DNI. 30.858.625, por el término 
de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 120.000, Expte. 1531/22. 
 
N° 1197 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Jessica Alejandra Sandobal, DNI. 36.650.751, por el 
término de cinco meses, contados a partir del 1 de febrero de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 110.000, Expte. 704/22. 
 
N° 1199 – 5-4-22: Desafectar del ejercicio 2021, la suma de $ 
95.000, correspondientes a subsidios según el siguiente detalle: 
Karen Micaela Perafan, DNI. 42.133.149, Expte. 2424/21, $ 
20.000; Isabel Stefanía González, DNI. 37.364.413, Expte. 
3862/21, $ 15.000; Jennifer Ariadna Álvarez, DNI. 35.598.559, 
Expte. 3992/21, $ 15.000; María Belén Llanquetrú, DNI. 
37.860.336, Expte. 5622/21, $ 15.000; Salem Jordana Aguilar, 
DNI. 42.71.196, Expte. 7722/21, $ 30.000. 
 
N° 1200 – 5-4-22: Designar a cargo de la Secretaría de Hacien-
da al Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno, Sr. 
Norberto Gustavo Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir del 6 de 
abril de 2022 a las 08:00 horas y hasta la fecha de reintegro de 
su titular, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 1201 – 5-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1 a 6 y 8 a 
18, en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
por la suma de $ 906.340, Expte. 877/22, destinado a la compra 
de equipos informáticos y cámaras de seguridad. 
 
N° 1202 – 5-4-22: Asignar el adicional por inhibición de título, al 
agente Ezequiel Nicolás Navarro, legajo 7182, Clase Jefe de 
Sub Programa Proyectos, dependiente del Programa Obras 
Particulares de la Coordinación de Planificación, a partir del 21 
de febrero de 2022 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 
1550/22. 
 
N° 1203 – 5-4-22: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Car-
los Roberto Díaz, en relación a los ítems 1 y 2, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
228.000, Expte. 1796/22, destinado a la compra de mobiliario. 
 
N° 1204 – 5-4-22: Desafectar del ejercicio 2022 la suma total de 
$ 94.000, que fuera imputada en la cuenta 9142, servicios, Pro-
grama Seguridad y Monitoreo, Expte. 419/22, por el cual se 
aprobó el contrato a favor de la Sra. Yanina Belén Zabala, DNI. 
38.804.514. 
 
N° 1205 – 5-4-22: Desafectar del ejercicio 2021 la suma total de 
$ 50.475,20, que fuera imputada en la cuenta 1783, servicios, 
Conserv. Y Mant. S/R.N.N° 3 y R.N. N° 25 Acc. Trelew (F.A.), 
Ejercicio 2022 la suma de $ 555.227,20 que fuera imputada a la 
cuenta 1313, servicios, Conserv. Y Mant. S/R.N. N° 3 y R.N. N° 
25 Acc. Trelew (F.A.), Programa Gobierno Nacional, Expte. 
7714/21, por el cual se aprobó el contrato a favor de Yamila 
Giselle Angel, DNI. 32.538.140, por la suma de $ 605.702,40. 
 
N° 1206 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Jimena Belén Coñuel, DNI. 37.860.461, por el término de 
cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 100.000, Expte. 1563/22. 
 
N° 1207 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Marlene Gisel Gonzalorena, DNI. 33.261.353, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 146.880, Expte. 207/22. 
 
N° 1208 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Oscar Fernando Álvarez, DNI. 39.440.040, por el término 
de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 100.000, Expte. 655/22. 
 
N° 1209 – 5-4-22: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor a la contribuyente María Natalia Castagnoli, DNI. 

26.889.142, respecto del vehículo de su propiedad dominio KIB-
636, por el período abril año 2022 hasta septiembre año 2031, 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 117°, inc. 7° del Código 
Tributario Municipal, Ordenanza 6115. 
 
N° 1210 – 5-4-22: Desafectar del ejercicio 2021 la suma total de 
$ 386.092,80, que fuera imputada en la cuenta 1313, servicios, 
Conserv. Y Mant. S/R.N.N° 3 y R.N. N° 25 Acc. Trelew (F.A.), 
Expte. 7711/21, por el cual se aprobó el contrato a favor de 
Carlos Javier Muñoz, DNI. 25.948.381, por la suma de $ 
514.790,40. 
 
N° 1211 – 5-4-22: Aprobar el contrato de locación a celebrarse 
con el Sr. Pérez, Manuel, DNI. 7.310.606, por el inmueble ubica-
do en calle Moreno N° 889 esquina Juan Muzio, por un plazo de 
22 meses, contado a partir del 1 de febrero de 202 venciendo el 
día 30 de noviembre de 2023 y por la suma total de $ 1.782.000, 
Expte. 1047/22. 
 
N° 1212 – 5-4-22: Autorizar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Pavimento y Bacheo del Programa Conservación y 
Obras Viales, dependiente de la Coordinación de Servicios Pú-
blicos, al agente Rubén Alejandro Marilaf, legajo 6055, a partir 
del 21 de marzo de 2022 y hasta el día 11 de mayo de 2022 
inclusive, por encontrarse su titular, el agente Raúl Ernesto Díaz, 
legajo 3809, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 
2202/22. 
 
N° 1213 – 5-4-22: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a reali-
zar la colocación de un depósito a plazo fijo por la suma de $ 
37.400.000, a 30 días en el Banco Patagonia S.A. sucursal Tre-
lew, a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y de la 
Coordinadora de Administración. Dichos fondos provienen de un 
aporte que el ministerio de Turismo y Deporte de la Nación ha 
realizado para financiar el proyecto de obra Centro de Visitantes 
Patagotitan Mayorum, y se encuentran depositados en la cuenta 
corriente nro. 5240139470 Programa Nacional de Inversiones 
Turísticas, del Banco de la Nación Argentina, Expte. 2448/22. 
 
N° 1214 – 5-4-22: Otorgar a la Sra. María Teresa Hortensia 
Monacid, DNI. 16.616.275, un subsidio por la suma de $ 30.000, 
que será abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1334/22. 
 
N° 1215 – 5-4-22: Autorizar la licencia sin goce de haberes, a la 
agente Gladys Brenda Martínez, legajo 5606, a partir del 1 de 
abril de 2022 y hasta tanto dure en el cargo con mayor jerarquía 
como secretaria del Señor Ministro de Economía y Crédito Públi-
ca, dejando constancia que se hará reserva de cargo en la Cla-
se Administrativo A3 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, Expte. 2163/22. 
 
N° 1216 – 5-4-22: Rectificar el artículo 2° de la Resolución 
4105/21, el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 2°) Designar a la Sra. Lagos, Mariana Ayelén, DNI. 
36.392.770, en la Clase Jefe de Sub Programa Proyectos de 
Obras dependiente del Programa Ingeniería de la Coordinación 
de Planificación, Secretaría de Planificación, Obras y Servicios 
Públicos, como personal de planta transitoria del escalafón mu-
nicipal, a partir del 1 de octubre de 2021 y hasta tanto se resuel-
va lo contrario, por lo expuesto en los considerandos que ante-
ceden, Expte. 6954/21. 
 
N° 1217 – 5-4-22: Proceder a la contratación directa con la firma 
Fiorasi S.A., por la adquisición de un kit de embrague destinado 
al vehículo Iveco legajo 230, perteneciente a la Coordinación de 
Gestión Urbana, dependiente de la Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, por la suma de $ 150.286,44, Expte. 
1848/22. 
 
N° 1218 – 5-4-22: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
enero de 2022, a los 150 becarios del programa Fortalecimiento 
Social, percibiendo cada uno la suma de $ 5.000, Expte. 740/22. 
 
N° 1219 – 5-4-22: Otorgar al Sr. Gerardo Fabián Zaldivia, DNI. 
32.650.216, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1597/22. 
 
N° 1220 – 5-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Sarkis SRL, en relación a los ítems 1 a 38, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
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4.342.000, Expte. 1437/22, destinado a la adquisición de guar-
dapolvos escolares. 
 
N° 1221 – 5-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1 y 2, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 309.225, Expte. 1271/22, destinado a la adquisición 
de equipos informáticos. 
 
N° 1222 – 5-4-22: Desafectar del ejercicio 2020, la suma de $ 
543.000, correspondiente a otorgamientos de subsidios otorga-
dos, según expedientes del año 2020 números 1621, 3289, 
3706, 3871, 4206, 4428, 4652, 4814, 4912, 5051, 5358, 5560, 
6144, 6206, 6222, 6370, 6371, 6634, 6777, 6786. 
 
N° 1223 - 5-4-22: Desafectar del ejercicio 2020, la suma de $ 
547.000, correspondiente a otorgamientos de subsidios otorga-
dos, según expedientes del año 2020 números 992, 1013, 1019, 
1292, 1354, 1393, 1413, 1420, 1488, 1659, 1691, 1740, 1909, 
2052, 2151, 2339, 2404, 2434, 2512, 3304, 3418, 3462, 3464, 
4362, 4457, 4635, 4732, 4810, 4957, 5046, 5147, 5266, 5268, 
5698, 5903, 5941, 5964, 6013, 6021, 6127, 6305. 
 
N° 1224 - 5-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Agustina Antonela Morales, DNI. 35.381.936, por el tér-
mino de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 94.000, Expte. 1583/22. 
 
N° 1225 – 5-4-22: Autorizar la mayor función a cargo del Progra-
ma Defensa al Consumidor, dependiente de la Secretaría de 
Coordinación de Gabinete y Gobierno, a la agente María José 
Lacunza, legajo 7014, a partir del 2 de marzo de 2022 y hasta 
tanto dure la ausencia de su titular Fabio Carlos Prato, legajo 
2961, por encontrarse usufructuando licencia por largo trata-
miento, Expte. 1598/22. 
 
N° 1226 – 5-4-22: Dar de baja por fallecimiento a partir del 24 de 
enero de 2022, a la agente María Isabel Rojo, legajo 6810, quien 
se desempeñaba en la clase 40 horas titulares en la Coordina-
ción de Inspección de la Secretaría de Coordinación de Gabine-
te y Gobierno, Expte. 2143/22. 
 
N° 1227 – 5-4-22. Dar de baja por fallecimiento a partir del día 
19 de marzo de 2022, al agente Miguel Antonio Subarnaba Fa-
ba, legajo 5735, quien se desempeñaba en la Clase 31 horas 
titulares de la Coordinación de Deportes, Expte. 2339/22. 
 
N° 1228 – 5-4-22: Aprobar el contrato de locación de inmueble 
con Casa Teixeira S.A., representada por el Sr. Julio Gustavo 
Teixeira, DN. 20.541.916, por la suma de $ 6.241.588,05, co-
rrespondientes al período 1/1/22 al 30/11/23, para ser destinado 
a las oficinas del Organismo Municipal Regulador de los Servi-
cios Públicos en la planta baja y a las oficinas de Gobierno Digi-
tal, Tribunal Electoral Municipal y Relaciones Institucionales en 
la planta alta, por lo expuesto en los considerandos que antece-
den, Expte. 863/22. 
 
N° 1229 – 5-4-22: Asignar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Rendiciones dependiente del Programa Contaduría 
de la Coordinación de Administración, a la agente Dominique 
Cicco, legajo 6131, a partir del 4 de abril de 2022 y hasta el 6 de 
mayo de 2022 inclusive, por encontrarse su titular la agente 
Sandra Ester Martínez, legajo 3874, usufructuando licencia 
anual reglamentaria, Expte. 2329/22. 
 
N° 1230 – 7-4-22: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Registro y Publicaciones dependiente de la Secretaría de 
Coordinación de Gabinete y Gobierno, a la agente Mónica Vivia-
na Ahumada, legajo 6686, a partir del 11 de abril de 2022 y 
hasta el 25 de abril de 2022 inclusive, por encontrarse su titular, 
Pedro Oscar Gallo, legajo 2385, usufructuando licencia anual 
reglamentaria, Expte. 2390/22. 
 
N° 1231 – 7-4-22: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Jorge Rodolfo Rodríguez, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, por la suma de $ 225.000, Expte. 
719/22, destinado a la adquisición de repuesto y mano de obra 
para la reparación de la máquina motoniveladora y camión vol-
cador. 
 
N° 1232 – 7-4-22: Aprobar el pago por la suma de $ 
7.432.086,80, correspondiente al mes de marzo de 2022, a los 

430 beneficiarios del Programa Sistema de Estacionamiento 
Medido (SEM)  - Aprendizaje Laboral. 
 
N° 1233 – 7-4-22: Aprobarla suma de $ 2.329.396,80, para ser 
afectada al pago de la beca establecida mediante Resolución 
2135/18 que crea el Programa de Capacitación y Aprendizaje 
Laboral (ex SEM), a los beneficiarios del mes de marzo del co-
rriente año, Expte. 1040/22. 
 
N° 1235 – 7-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Cándida Vanesa Saavedra, DNI. 31.261.173, por el 
término de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 141.000, Expte. 1911/22. 
 
N° 1236 - 7-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Lautaro Martín de Hernández, DNI. 27.092.518, por el 
término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 220.000, Expte. 1703/22. 
 
N° 1237 – 7-4-22: Otorgar al Sr. Francisco Isidoro Aceval, DNI. 
22.640.479, un subsidio por la suma de $ 50.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 25.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1980/22. 
 
N° 1238 – 7-4-22: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 
120.000, percibiendo cada una la suma de $ 60.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 1886/22: Brenda Melanie Riquelme, DNI. 
40.383.982 y Florencia Ayelén Rogel, DNI. 33.611.354. 
 
N° 1239 – 7-4-22: Otorgar a la Sra. Adriana Lorena Igor Price, 
DNI. 30.163.005, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2168/22. 
 
N° 1240 – 7-4-22: Otorgar a las cinco personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 50.000, 
percibiendo cada uno la suma de $ 10.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 1057/22: Sandra Beatriz Arancibia, DNI. 
22.203.470; Daiana Marisel Jones, DNI. 37.395.439; Beatriz 
Ramírez, DNI. 23.692.722; Sara Elizabeth Vargas, DNI. 
31.838.325 y Emanuel Villagran, DNI. 36.052.309. 
 
N° 1241 – 7-4-22: Otorgar a la Sra. Edith Alejandra Herrera, 
DNI. 17.421.405, un subsidio por la suma de $ 20.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2471/22. 
 
N° 1242 – 7-4-22: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 60.000, 
percibiendo cada una la suma de $ 30.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 2477/22: Milena Belén Contreras, DNI. 
42.208.692 y Pablo Andrés Mussi, DNI. 41.199.365. 
 
N° 1243 – 7-4-22: Aprobar la contratación directa de la firma 
Brenda Loreley Czabanyi, en concepto de banner publicitario en 
sitio web www.cattus.com.ar / cobertura especial en la apertura 
de sesiones ordinarias del Conejo Deliberante de Trelew y reali-
zación de piezas audiovisuales durante el 2 de marzo de 2022, 
por la suma de $ 360.000, Expte. 2077/22. 
 
N° 1245 – 8-4-22: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Fron-
tini, Raniero Hipólito en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 1.608.000, 
Expte. 2355/22, destinado a la compra de bolsas de residuos. 
 
N° 1246 – 8-4-22: Declarar de legítimo abono la factura de la 
firma Pampa Comunicaciones S.A. por un importe de $ 59.800, 
en concepto de servicios de remediación del cableado estructu-
rado y ethernet de la oficina de abasto, acceso norte ruta 3, 
Expte. 7921/21. 
 
N° 1247 – 8-4-22: Designar a la Sra. Yésica Noemí Hueicha, 
DNI. 30.808.023, en la Clase Jefe de Sub Programa Planifica-
ción Turística dependiente del Programa Turismo de la Coordi-
nación de Turismo, como personal de planta transitoria del esca-
lafón municipal, a partir del 1 de abril de 2022 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, Expte. 2499/22. 
 
N° 1248 – 8-4-22: Dejar sin efecto, a partir del 1 de abril de 
2022, la designación otorgada mediante Resolución 233/2020, al 
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Sr. Raúl Ricardo Cuminau, legajo 6858, en la Clase Jefe de Sub 
Programa Planificación Turística dependiente del Programa 
Turismo de la Coordinación de Turismo, como personal de plan-
ta transitoria del escalafón municipal, Expte. 2491/22. 
 
N° 1249 – 8-4-22: Aprobar la modificación de los anexos III al VI 
de la Resolución 489/22 por la cual se aprobó la continuidad del 
Programa de Becas Auxiliares de Salas Jardines Maternales 
Municipales, Expte. 666/22. 
 
N° 1250 – 8-4-22: Aprobar el pago de las becas del mes de 
marzo del corriente año, correspondientes al Programa Aprendi-
zaje Laboral, Programa Fortalecimiento del Sector de la Cons-
trucción”, creado por Resolución 3738/09, por la suma total de $ 
1.377.468, Expte. 770/22. 
 
N° 1251 – 8-4-22: Aprobar el pago por el mes de marzo a los 
220 beneficiarios, por la suma total de $ 1.753.638, del Progra-
ma de Capacitación y Entrenamiento al Mundo Laboral, Expte. 
771/22. 
 
N° 1252 – 8-4-22: Aprobar la liquidación del Plan Empleo Tre-
lew, correspondiente al mes de marzo del corriente año, a los 
1373 beneficiarios, pr la suma total de $ 6.763.592, Expte. 
769/22. 
 
N° 1253 – 8-4-22: Aprobar lo actuado en el Expte. 2158/22, en 
cuando a la Primera Redeterminación de Precios de la Obra: 
“Ciclovia y Bicisenda Periurbana”, ubicación B° J.M. de Rosas, 
Colectora Avda. Eva Perón, Acceso Salvador Allende y B° Alber-
di, ciudad de Trelew, por las consideraciones expresadas. Fijar 
como nuevo monto de contrato redeterminado a julio de 2021 de 
la ejecución de la obra por la suma de$ 39.155.668,28, Exptes. 
2158/22 y 1116/21. 
 
N° 1254 – 8-4-22: Aprobar el pliego de bases y condiciones para 
la Licitación Pública N° 04/22, “Alquiler de una máquina excava-
dora”. Disponer el llamado para la Licitación Pública con un 
presupuesto oficial de $ 9.000.000 y fijando el valor de los plie-
gos en la suma de $ 5.000. Fijar la fecha y hora del acto de 
apertura para el día 3 de mayo de 2022, a las 13 horas en la 
Dirección de Licitaciones y Compras, sita en calle Rivadavia N° 
390, 2° piso de Trelew, Expte. 1043/22. 
 
N° 1255 – 8-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma La 
Industrial S.A., en relación a los ítems 1 a 8, 10 y 11, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de 
$ 985.040. Adjudicar la oferta presentada por la firma Sarkis 
SRL, en relación al ítem 9, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, por la suma de $ 266.700, Expte. 
1569/22, destinado a la compra de herramientas para el Plan 
Intensivo de Limpieza y Desmalezamiento. 
 
N° 1256 – 8-4-22: La Coordinación de Administración tomará la 
intervención que le compete a los efectos de la imputación al 
ejercicio 2022, por la suma total de $ 37.402,90, Expte. 7256/21, 
por el cual se tramitó la renovación del Contrato de Seguros 
Automotor para la Flota Municipal. 
 
N° 1257 - 8-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Rodrigo Emanuel Chiacchio Hidalgo, DNI. 38.800.551, por 
el término de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 160.000, Expte. 1538/22. 
 
N° 1258 – 8-4-22: Otorgar a la Sra. Verónica Huentecoy, DNI. 
30.517.481, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1864/22. 
 
N° 1259 – 8-4-22: Otorgar a la Sra. Beverley Aisha Moraga, DNI. 
43.371.739, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1395/22. 
 
N° 1260 – 8-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Perpat S.A.S., en relación a los ítems 1, 5, 7 y 8 en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
148.018,60. Adjudicar la oferta presentada por Roca Marcelo 
Alejandro y Troiani Maximiliano Soc. Sec. IV de la Ley 19550, en 
relación a los ítems 2 y 9, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, por la suma de $ 153.792. Adjudicar la 
oferta presentada por el Sr. Moreira, Juan Carlos, en relación a 

los ítems 4 y 6, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, por la suma de $ 17.367,45, Expte. 1295/22, destina-
do a la compra de herramientas para tareas de conservación y 
mantenimiento de ruta nacional N° 3 y ruta nacional N° 25. 
 
N° 1261 – 8-4-22: Desafectar del ejercicio 2021 la suma de $ 
1.546.000, correspondiente a subsidios tramitados según los 
siguientes expedientes del año 2021: 326, 624, 629, 680, 681, 
945, 972, 1076, 1078, 1234, 1313, 1325, 1341, 1426, 1460, 
1626, 1695, 1717, 1999, 2013, 2038, 2082, 2094, 2138, 2155, 
2173, 2455, 2467, 2475, 2481, 2534, 2536, 2579, 2584, 2592, 
2642, 2708, 2726, 2728, 2762, 2780, 2860, 2993, 3184. 
 
N° 1262 – 8-4-22: Asignar al agente Carlos Guillermo Díaz, 
legajo 6439, Clase Operativo O1 del personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, el adicional por trabajo nocturno 
como sereno, quien cumple funciones en la Coordinación de 
Acción Social dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Acción Comunitaria, a partir del 1 de octubre de 2021 y hasta 
tanto dure en sus funciones, Expte. 6845/21. 
 
N° 1263 – 8-4-22: Dar de baja, a partir del 1 de abril de 2022, al 
agente Víctor Raúl Barboza, legajo 5747, en la Clase 10 horas 
titulares del personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, quien presta servicios en el Programa Cultura dependiente 
de la Coordinación General de Políticas Públicas de la Secreta-
ría Coordinación de Gabinete y Gobierno, Expte. 2411/22. 
 
N° 1264 – 8-4-22: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Servicios Públicos, dependiente de la Coordinación de Servi-
cios Públicos, al agente Enrique Javier Chaves, legajo 4649, a 
partir del 4 de abril de 2022 y hasta el 26 de mayo de 2022 inclu-
sive, por encontrarse su titular Rodrigo Arturo Milanca Gómez, 
legajo 5230, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 
2434/22. 
 
N° 1265 – 8-4-22: Eximir el 50% del pago del impuesto al parque 
automotor a la contribuyente Mansilla, Eriselda Yolanda, DNI. 
10.147.299, respecto del vehículo de su propiedad al 50% domi-
nio AF-139-IP, por el período febrero año 2022 hasta noviembre 
2029, todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 117°, inciso 7 del 
Código Tributario Municipal, Expte. 1514/22. 
 
N° 1266 – 8-4-22: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Nélida Nancuante, inscripta con el nro. 
126.024, por encontrarse bajo el régimen del Monotributo Social, 
de donde se desprende su inscripción en el Registro Nacional 
de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, dependien-
te de la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social, 
Expte. 1925/22. 
 
N° 1267 – 8-4-22: Aprobar el contrato de locación del inmueble 
situado en Julio A. Roca N° 70 de la ciudad de Trelew, entre la 
Municipalidad de Trelew y la Sra. Monteserin Elizabeth Ana, 
DNI. 0.879.979, por la suma total de $ 2.746.000, por el término 
de 22 meses contados a partir del 1 de marzo de 2022 con ven-
cimiento el día 31 de diciembre de 2023, destinado a oficinas de 
la Dirección de Juventud, Expte. 7009/21. 
 
N° 1268 - 8-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Lautaro Nicolás Mustoni, DNI. 44.410.791, por el término 
de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 94.000, Expte. 1956/22. 
 
N° 1269 - 8-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Maive Rocío Villena, DNI. 40.208.609, por el término de 
seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2022, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 141.000, Expte. 489/22. 
 
N° 1270 - 8-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Rebeca Soledad Bernal, DNI. 35.099.726, por el término 
de tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2022, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 66.000, Expte. 700/22. 
 
N° 1271 – 8-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Sonia Raquel Reynoso, DNI. 17.683.633, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2022, 
venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por 
la suma total de $ 180.000, Expte. 583/22. 
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N° 1272 - 8-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Jonatan Maximiliano Lucero, DNI. 33.773.360, por el tér-
mino de cuatro meses, contados a partir del 1 de marzo de 
2022, venciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año 
y por la suma total de $ 140.000, Expte. 1541/22. 
 
N° 1273 - 8-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Cristian Aníbal Álvez, DNI. 31.003.961, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 1 de febrero de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 125.000, Expte. 1766/22. 
 
N° 1274 - 8-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Gisela James, DNI. 32.084.995, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de enero de 2022, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 210.000, Expte. 237/22. 
 
N° 1275 - 8-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Karina Elizabeth James, DNI. 24.811.740, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 120.960, Expte. 235/22. 
 
N° 1276 - 8-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
el Sr. Hugo Daniel Huenchullan, DNI. 33.478.525, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 126.000, Expte. 233/22. 
 
N° 1277 - 8-4-22: Aprobar el contrato de servicios a celebrar con 
la Sra. Cecilia Beatriz Machado, DNI. 25.124.458, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2022, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 126.000, Expte. 234/22. 
 
N° 1278 – 8-4-22: Autorizar la mayor función a cargo de la Coor-
dinación de Tesorería, a la agente Marcela Adriana Casamayu, 
legajo 4130, a partir del 11 de abril de 2022 y hasta el día 10 de 
mayo de 2022 inclusive, por encontrarse su titular, Omar Casti-
llo, legajo 3276, usufructuando licencia anual reglamentaria, 
Expte. 2525/22. 
 
N° 1279 – 8-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel-
Pa SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los con-
siderandos que anteceden, por la suma de $ 867.000, Expte. 
1976/22, destinado a la adquisición de bolsas. 
 
N° 1280 – 8-4-22: Designar en la Clase Administrativo A1 del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a la Sra. 
Andrea Graciela Cruz Nieva, DNI. 31.636.698, para cumplir 
funciones en la Coordinación de Turismo, a partir del 1 de abril 
de 2022 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2459/22. 
 
N° 1281 – 8-4-22: Otorgar a la Sra. Melanie Florencia Gutiérrez 
Pérez, DNI. 4.800.845, un subsidio por la suma de $ 24.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 1819/22. 
 
N° 1282 – 8-4-22: Otorgar a la Sra.Jéssica Andrea Ceballos, 
DNI. 28.870.459, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gatos generales, Ex-
pte. 1821/22. 
 
N° 1283 – 11-4-22: Otorgar al Sr. Elías José Villa, DNI. 
27.378.024, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1746/22. 
 
N° 1284 – 11-4-22: Otorgar a la Sra. Yanina Ayelén Ríos, DNI. 
32.650.270, un subsidio pro la suma de $ 30.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1168/22. 
 
N° 1285 – 11-4-22: Otorgar al Sr. Gabriel Emanuel Álvarez, DNI. 
42.898.395, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2208/22. 
 
N° 1286 – 11-4-22: Otorgar al Sr. José Alejandro Minetti, DNI. 
35.109.069, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 20.000, destinado a gastos generales, 
Expte. 2172/22. 
 

N° 1287 – 11-4-22: Otorgar a las dos personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma de $ 120.000, 
percibiendo cada una la suma de $ 60.000, que será abonada 
en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2108/22. 
 
N° 1288 – 11-4-22: Suspender sin goce de haberes, con excep-
ción del monto que corresponda por cuota alimentaria en su 
contra, al Sr. Aldo Rodolfo Bujer, DNI. 22.822.259 por el plazo 
de 29 días contado a partir de la notificación de la presente Re-
solución. Remover a Aldo Rodolfo Bujer, del cargo de agente de 
tránsito, no pudiendo prestar servicios en el área correspondien-
te a la Dirección de Tránsito, Expte. 6012/21. 
 
N° 1289 – 11-4-22: Autorizar la adscripción a la Honorable Le-
gislatura del Chubut, al agente Néstor Hugo De Lucía, legajo 
5209, a partir del 1 de enero de 2022 y hasta el día 31 de di-
ciembre de 2022 inclusive, dejándose constancia que se hará 
reserva de cargo en la Clase Administrativo A4 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2480/22. 
 
N° 1290 – 12-4-22: Otorgar a la Sra. Claudia Lucía Alvarado, 
DNI. 21.959.351, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 1908/22. 
 
N° 1291 – 12-4-22: Otorgar al Sr. Isaías Exequiel Silva, DNI. 
39.440.371, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 30.000, destinado a gastos generales, 
Expte. 2397/22. 
 
N° 1292 – 12-4-22: Otorgar al Sr. Aníbal Celso Gallardo, DNI. 
32.471.314, un subsidio por la suma de $ 60.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 30.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2556/22. 
 
N° 1293 – 12-4-22: Aprobar el incremento de $ 3.000, en el 
monto de la beca Programa Construcción y Mejoramiento de 
Viviendas – Trelew Primero, establecido en $ 18l.000, a partir 
del 1 de marzo de 2022. Aprobar la modificación de los anexos 
III a XII de la Reslución 370/22, los cuales quedarán redactados 
según lso anexos I a X de la presente Resolución, Expte. 
141/22. 
 
N° 1294 – 12-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden por la suma de $ 
772.600, Expte. 477/22, destinado a la adquisición de switches/
conmutadores. 
 
N° 1295 – 12-4-22: Otorgar a las cuatro personas detalladas 
seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 180.000, perci-
biendo cada una la suma de $ 45.000, pagadero en tres cuotas 
de $ 15.000, en concepto de gastos generales, Expte. 2171/22. 
 
N° 1296 – 13-4-22: Otorgar al Sr. Adrián Maximiliano Robledo, 
DNI. 40.838.060, un subsidio por la suma de $ 20.000, destina-
dos a gastos de estadía y traslado que involucran la participa-
ción en una pelea boxística que se llevará a cabo el 23 de abril 
en México, Expte. 2309/22. 
 
N° 1297 – 13-4-22: Otorgar al Sr. Ricardo Javier Castro, DNI. 
34.488.694, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2350/22. 
 
N° 1298 – 18-4-22: Designar en la Clase Administrativo A1 del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal a la Sra. 
Natalia Elizabeth Milla, DNI. 31.136.017, para cumplir funciones 
en el Programa Tránsito, a partir del 1 de abril de 2022 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2280/22. 
 
N° 1299 – 18-4-22: Otorgar a la Sra. Jenifer Macarena Segundo, 
DNI. 41.628.907, un subsidio por la suma de $ 30.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2136/22. 
 
N° 1300 – 18-4-22: Otorgar al Sr. Cristian Gustavo Lana, DNI. 
24.133.680, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte.1653/22. 
 
N° 1301 – 18-4-22: Otorgar al Sr. Ariel Alejandro Fernández, 
DNI. 24.811.453, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
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en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1652/22. 
 
N° 1302 – 18-4-22: Otorgar al Sr. Juan Carlos Nancuante, DNI. 
25.137.886, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1244/22. 
 
N° 1303 – 18-4-22: Proceder a la contratación con el Sr. Carlos 
Roberto Díaz, en relación a los ítems 2 y 3, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
123.900, Expte. 1276/22, destinado a la adquisición de mobilia-
rios para el OMRESP. 
 
N° 1304 – 18-4-22: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
marzo de 2022, a los 400 becarios del Programa de Becas Ca-
pacitación Laboral Trelew, percibiendo cada uno la suma de $ 
5.000, Expte. 907/22. 
 
N° 1305 – 19-4-22: Otorgar al Sr. Carlos Damián Sáez, DNI. 
32.220.011, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será abo-
nado en tres cuotas de$ 20.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2188/22. 
 
N° 1306 – 19-4-22: Otorgar a la Sra. Daiana Anabel Gueinasso, 
DNI. 40.383.928, un subsidio por la suma de $ 30.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 1947/22. 
 
N° 1307 – 19-4-22: Otorgar al Sr. Adrián Ernesto Rodríguez 
Posse, DNI. 30.284.344, un subsidio por la suma de $ 60.000, 
que será abonado en tres cuotas de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2207/22. 
 
N° 1308 – 19-4-22: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
marzo de 2022, a los 41 becarios del Programa Capacitadores y 
Talleristas, percibiendo cada uno la suma de $ 10.000, Expte. 
738/22. 
 
N° 1309 – 19-4-22: Otorgar al Sr. Sergio Javier Romero, DNI. 
25.030.090, un subsidio por la suma de $ 60.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2483/22. 
 
N° 1310 – 19-4-22: Otorgar al Sr. Alexis Sebastián Huaiquilaf, 
DNI. 37.347.736, un subsidio por la suma de $ 60.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1379/22. 
 
N° 1311 – 19-4-22: Otorgar a la Sra. Nadia Nair Vera, DNI. 
35.099.861, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinado a 
gastos generales, Expte. 1643/22. 
 
N° 1313 – 19-4-22: Aceptar, a partir del 1 de mayo de 2022, la 
renuncia interpuesta por el agente Oscar Daniel Pérez, legajo 
3746, en la Clase 20 Horas Titulares del personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, quien presta servicios en la 
Coordinación de Deportes, Expte. 2518/22. 
 
N° 1314 – 19-4-22: Aceptar, a partir del 1 de abril de 2022, la 
renuncia interpuesta por la agente Gabriela Fabiana Altamirano, 
DNI. 35.888.738, legajo 5950, en la clase Jefe de Sub Programa 
Unidad Intendencia dependiente del Programa Unidad Intenden-
cia, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, 
Expte. 2263/22. 
 
N° 1315 – 19-4-22: Asignar el adicional por función de inspector, 
a la agente Naiara Rocío Alff, legajo 6478, quien cumple funcio-
nes en la Coordinación de Inspección, dependiente dela Secre-
taría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, a partir de la 
fecha de la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
2501/22. 
 
N° 1316 – 19-4-22: Designar al Sr. Adrián Martín James, DNI. 
29.416.729, en la Clase Jefe de Sub Programa Mantenimiento 
de Plazas del Programa Mantenimiento de Plazas dela Coordi-
nación de Gestión Urbana, Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos, como personal de planta transitoria del esca-
lafón municipal, a partir del 1 de abril de 2022 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, Expte. 2498/22. 
 
N° 1317 – 19-4-22: Aceptar la renuncia interpuesta en la Clase 
16 horas titulares por la agente Anabel Tascon, legajo 5912, 
Clase 32 horas titulares del personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 1 de abril de 2022. Establecer a 

dicha agente en la Clase 16 horas titulares del personal de plan-
ta transitoria del escalafón municipal, quien cumple funciones en 
el Programa Cultura, dependiente de la Coordinación Acción 
Cultural y Políticas Públicas de la Secretaría de Coordinación de 
Gabinete y Gobierno, a partir del 1 de abril de 2022, Expte. 
2470/22. 
 
N° 1318 – 19-4-22: Otorgar a las cuatro personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 
120.000, correspondiéndole a cada una de ellas la suma total de 
$ 30.000, destinados a gastos generales: Tomás Ariel Cárdenas, 
DNI. 42.208.590; Guillermo Emanuel Castillo, DNI. 40.739.448; 
Gustavo Alejandro Díaz Skuza, DNI. 42.636.722 y Elías Eze-
quiel Rodríguez, DNI. 44.001.640, Expte. 1062/22. 
 
N° 1319 – 19-4-22: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 90.000, según factura de la Sra. Mónica Liliana Jiménez, DNI. 
18.660.168, en concepto de servicio de edición de videos y otros 
materiales, gestión y administración de aula virtual de los Cursos 
de Actualización en Cooperativismo, Cuidados Paliativos y Dete-
rioro Cognitivo, Alzheimer y otras demencias para Cuidadores 
Domiciliarios durante los meses de septiembre, octubre y no-
viembre de 2021, Expte. 7547/21. 
 
N° 1320 – 19-4-22: Aprobar los certificados de obra redetermina-
dos nro. 3 a nro. 5 definitivos, por la suma total de $ 845.842,66, 
Expte. 6168/21 y 6168/21, tendiente a la ejecución de la obra 
Parque Almirante Brown, ubicación calle Capitán Murga entre 
Bolivia y Belgrano, Trelew. 
 
N° 1321 – 19-4-22: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Juan Carlos Moreira, en relación a los ítems 1, 2, 3, 4, 6 y 7, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por la 
suma de $ 2.228.879,50, Expte. 1467/22, destinado a la adquisi-
ción de electrodomésticos para familias de escasos recursos. 
 
N° 1322 – 19-4-22: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la contribuyente Graciela Beatriz Huincaman, ins-
cripción nro. 108.108, por actividad textil, Expte. 903/22. 
 
N° 1323 – 19-4-22: Otorgar a la Sra. Rosario Moreno, DNI. 
22.758.340, por el inmueble identificado como padrón 
0071369/000, el beneficio de reducción del 50% sobre el im-
puesto inmobiliario que establece la Ordenanza 13199 en su 
artículo 2 inc. d) y e) por desarrollar actividades productivas 
dentro del ejido de la ciudad de Trelew. 
 
N° 1324 – 19-4-22: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional edi-
ción especial – bandas locales en vivo por FM Mega 98.3 Mhz, 
durante el día 21 de enero de 2022, por la suma de $ 200.000, 
Expte. 1807/22. 
 
N° 1325 - 19-4-22: Aprobar la contratación directa de la firma 
Rakijar Augusto Martín, en concepto de publicidad institucional 
edición especial – auspicio en cobertura y transmisión fútbol 
torneo regional en FM del Viento 104.9 Mhz, durante los días 9, 
16, 23 y 30 de enero de 2022, por la suma de $ 200.000, Expte. 
1809/22. 
 
N° 1326 - 19-4-22: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal edición especial – auspicio Regional Amateur Fútbol por 
Canal 12, durante los días 9, 16, 23 y 30 de enero del año 2022, 
por la suma de $ 200.000, Expte. 1806/22. 
 
N° 1327 – 19-4-22: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Noemí Ruth Llancabure Barrientos, inscrip-
ción nro. 105.839, por la actividad textil realizada, Expte. 
2409/22. 
 
N° 1328 – 19-4-22: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Mariana Fernández, inscripta bajo el nro. 
126.259, por la actividad didáctica o pedagógica realizada en 
forma individual y directa por personas humanas, no organiza-
das como empresa, Expte. 1795/22. 
 
N° 1329 - 19-4-22: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sr. Fernando Luis Rivarola, inscripta bajo el nro. 
126.048, por la actividad didáctica o pedagógica realizada en 
forma individual y directa por personas humanas, no organiza-
das como empresa, Expte. 8259/21. 
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N° 1330 - 19-4-22: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Cooperativa de Trabajo Copatre Limitada, ins-
cripción nro. 126.236, por la actividad desarrollada en la ciudad 
de Trelew, Expte. 1591/22. 
 
N° 1331 -  19-4-22: 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 $ 
843.312,15, Expte. 1118/22, destinado a la compra de elemen-
tos de limpieza. 
 
N° 1332 – 19-4-22: Otorgar a la Sra. Sandra Yanina Mejuto, 
DNI. 29.692.308, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2543/22. 
 
N° 1333 – 19-4-22: Autorizar la mayor función a cargo del Pro-
grama Administrativo dependiente de la Secretaría de Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, a la agente Cinthya Anabella 
Pérez, legajo 6503, a partir del 4 de abril de 2022 y hasta el día 
1 de junio de 2022 inclusive, por encontrarse su titular la agente 
Mónica Lidia Cancho, legajo 2780, usufructuando licencia anual 
reglamentaria, Expte. 2487/22. 
 
N° 1334 – 19-4-22: Proceder a la contratación directa con la 
firma Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1 y 2, 
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, por 
la suma de $ 188.050, Expte. 2101/22, destinado a la compra de 
una computadora de escritorio e impresora. 
 
N° 1336 – 20-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Estar Sur SRL, en relación a los ítems 1 a 11, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
1.785.507,60, Expte. 1867/22, destinado a la adquisición de 
alimentos para desocupados del Movimiento Trabajadores Ex-
cluidos. 
 
N° 1337 – 20-4-22: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Pública N° 11/22 “Compra de Indumentaria 
para el SEM”. Disponer la realización del llamado a Licitación 
Pública, fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 
9.384.840. Fijar la fecha y hora del acto de apertura para el día 5 
de mayo de 2022, a las 12 horas en la Dirección de Licitaciones 
y Compras, sita en calle Rivadavia 390 – 2° piso de Trelew, 
Expte. 1933/22. 
 
N° 1338 – 20-4-22: Otorgar al Sr. José Leonardo Vázquez, DNI. 
23.692.718, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1661/22. 
 
N° 1339 – 20-4-22: Adjudicar la oferta presentada por la firma La 
Industrial S.A., en relación a los ítems 1 a 3, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
799.000, Expte. 1757/22, destinado a la compra de herramien-
tas. 
 
N° 1340 – 20-4-22: Inscribir en el Registro Municipal de Empre-
sas Constructoras de esta ciudad, bajo el nro. 219, en la catego-
ría B, a la Cooperativa de Trabajo Oktubre Limitada, con domici-
lio encalle Ecuador N° 1141 de Trelew, de acuerdo a los consi-
derandos que anteceden, Expte. 2642/22. 
 
N° 1341 – 20-4-22: Otorgar al Sr. Hugo Eduardo Gallardo, DNI. 
11.900.334, un subsidio por la suma de $ 40.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2524/22. 
 
N° 1342 – 20-4-22: Aprobar la contratación directa de la firma 
Central de Noticias Argentina Sociedad Anónima, en concepto 
de banner publicitario en sitio web: 
www.lateclapatagonia.com.ar, durante los meses de marzo, abril 
y mayo de 2022, por la suma de $ 180.000, Expte. 1492/22. 
 
N° 1343 – 20-4-22: Aprobar la contratación directa de la firma 
Siciliano Diego Alejandro, en concepto de publicidad institucional 
en banner publicitario en sitio web: eltrelewense.com durante los 
meses de marzo, abril y mayo de 2022, por la suma de $ 
600.000, Expte. 1792/22. 
 
N° 1344 – 20-4-22: Aceptar, a partir del 18 de abril de 2022, la 
renuncia interpuesta por la agente María Florencia Carminati, 
legajo 6986, en la Clase Jefe de Sub Programa Ordenamiento 

Territorial, dependiente del Programa Planificación Urbana dela 
Coordinación de Planificación, Expte. 2445/22. 
 
N° 1345 – 20-4-22: Otorgar a la Asociación Cultural El Árbol, 
representada por su presidente Ariel Juan Testino, DNI. 
8.565.367 y su tesorero Luis Enrique Molina, DNI. 10.147.232, 
un subsidio por la suma de $ 400.000, destinados a solventar los 
gastos de alojamiento, comida, traslados y servicios, durante la 
Fiesta Provincial de Teatro que se llevará a cabo entre los días 4 
y 8 de mayo en la ciudad de Trelew, Expte. 2478/22. 
 
N° 1346 – 20-4-22: Declarar de legítimo abono el importe de $ 
1.500, según factura presentada en la rendición del fondo fijo de 
la Coordinación de Rentas, Expte. 2553/22. 
 
N° 1347 – 21-4-22: Otorgar a la Sra. Deborah Jaqueline Trini-
dad, DNI. 40.837.945, un subsidio por la suma de $ 30.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2057/22. 
 
N° 1348 – 21-4-22: Otorgar al Sr. Jeremías Gabriel Valdés, DNI. 
44.850.189, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2062/22. 
 
N° 1349 – 21-4-22: Otorgar a la Sra. Ruth Nazarena Obredor, 
DNI. 40.739.433, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2058/22. 
 
N° 1350 – 21-4-22: Otorgar a la Sra. Verónica Belén Marín, DNI. 
36.213.089, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1824/22. 
 
N° 1351 – 21-4-22: Otorgar al Sr. Gabriel Orlando Aguilar, DNI. 
25.442.394, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1329/22. 
 
N° 1352 – 21-4-22: Otorgar a la Sra. Patricia Noemí Guerrero, 
DNI. 31.885.393, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 1354/22. 
 
N° 1353 - 21-4-22: Aprobar el contrato de obra con el Sr. Joa-
quín Andrés Monsalve, DNI. 44.146.315, por el término de nue-
ve meses, contados a partir del 1 de marzo de 2022, venciendo 
en consecuencia el 30 de noviembre del mismo año y por la 
suma total de $ 386.092,80, Expte. 1974/22. 
 
N° 1354 – 21-4-22: 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 al 
tomo 3, folio 88, bajo el nro. 466 de fecha 22 de abril de 2021, 
para la emisión de pasajes terrestres utilizados por funcionarios, 
empleados y/o ciudadanos, Expte. 2516/22. 
 
N° 1356 – 22-4-22: Designar a cargo del Despacho de Intenden-
cia, al Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno, Sr. 
Norberto Gustado Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir del día 24 
de abril de 2022 a las 09:00 horas y mientras dure la ausencia 
de su titular, por lo expuesto en los considerandos que antece-
den. 
 
N° 1357 – 22-4-22: Otorgar a las tres personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 
90.000, percibiendo cada una la suma de $ 30.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2795/22: Axel Dani9el Espinosa, DNI. 
41.089.857; Lautaro Ezequiel Espinosa, DNI. 44.716.699 y 
Eduardo Alberto Llancamil, DNI. 33.478.376. 
 
N° 1358 – 22-4-22: Otorgar al Sr. Luis Alberto Manrique, DNI. 
37.395.221, un subsidio por la suma de $ 60.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 30.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2588/22. 
 
N° 1361 – 22-4-22: 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 que por razo-
nes justificadas deban trasladarse a distintos puntos del país, 
por la suma de $ 600.000, Expte. 2784/22. 
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N° 1362 – 22-4-22: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a reali-
zar la colocación en plazo fijo desde la cuenta corriente nro. 
229006747 por la suma de $ 50.000.000, a 30 días en el Banco 
Patagonia, sucursal Trelew, a la orden conjunta del Coordinador 
de Administración y del Secretario de Hacienda, Expte. 2836/22. 
 
N° 1363 – 25-4-22: Aceptar, a partir del 1 de mayo de 2022, la 
renuncia presentada por el agente Héctor Cecilio Infante, legajo 
3226, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, 
en la Clase Técnico T5 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, Expte. 2508/22. 
 
N° 1364 – 25-4-22: Otorgar al Sr. Miguel Ángel Cañulaf, DNI. 
14.973.098, un subsidio por la suma de $ 30.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2301/22. 
 
N° 1365 – 25-4-22: Aprobar el contrato de locación de inmueble 
con la Sra. Serafina Ide Elgueta Pérez, DNI. 92.385.522, a partir 
del 1 de enero de 2022, y hasta el 31 de diciembre de 2023 por 
el monto total de $ 1.445.400, por el inmueble sito en calle Entre 
Ríos N° 162 de Trelew, donde funciona el Hogar de Adolescen-
tes Varones, Expte. 1964/22. 
 
N° 1366 – 25-4-22: ADJUDICAR a la Oferta N° 1 correspondien-
te al Señor Daniel Luis Ignacio CORTEZ RIQUELME, D.N.I. N° 
18.843.250, chileno nacionalizado argentino, divorciado, con 
domicilio real y legal en calle Rondeau N° 646 de la Ciudad de 
Trelew, el Inmueble identificado catastralmente como Circuns-
cripción 1, Sector 13, Manzana 68, Lote A, superficie 697,85 m2, 
en calle Marconi esquina calle Coronel, Palacios, por el monto 
ofertado de PESOS CINCO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL 
QUINIENTOS VEINTIUNO CON QUINCE CENTAVOS 
($5.121.521,15); a la Oferta N°2 correspondiente a la Señorita 
Rocío GORDON, D.N.I. N° 31.636.850, Nacionalidad Argentina, 
Soltera, con Domicilio real y legal en calle Belgrano N° 2413 de 
la Ciudad de Trelew, el inmueble identificado catastralmente 
como Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 66, Lote C, superfi-
cie 631,50 m2, en calle Marconi entre Bahía sin Fondo y Coronel 
Palacios, por el monto ofertado de PESOS SEIS MILLONES 
CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($6.123.352,38); a la 
Oferta N° 3 correspondiente al Señor Javier DOMÍNGUEZ, 
D.N.I. N° 27.490.393, Nacionalidad Argentino, Soltero, con Do-
micilio real y legal en calle Marconi N° 1210 de la Ciudad de 

Trelew, el inmueble identificado catastralmente como Circuns-
cripción 1, Sector 10, Manzana 129, Lote C, superficie 363,85 
m2, en calle El Carmen entre Musters y Edison, por el monto 
ofertado de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CIN-
CUENTA MIL ($3.350.000,00); a la Oferta N° 4 correspondiente 
al Señor Sergio Marcelo BRUNT, D.N.I. N° 28.682.042, naciona-
lidad argentino, soltero, con domicilio real y legal en calle Marco-
ni N° 594 de la Ciudad de Trelew, Inmueble identificado catas-
tralmente como Circunscripción 1, Sector 13, Manzana 66, Lote 
A, superficie 623,50 m2, en calle Marconi esquina Bahía Sin 
Fondo, por el monto de PESOS CINCO MILLONES CIEN MIL 
($5.100.000,00); a la Oferta N° 5 correspondiente a la Señorita 
Karina Mónica KEES, D.N.I. N° 22.540.292, Nacionalidad Argen-
tina, Soltera, con Domicilio legal en calle Colombia N° 652 y real 
en calle Ameghino N° 80 de la Ciudad de Trelew, el inmueble 
identificado catastralmente como Circunscripción 4, Sector 14, 
Manzana 18, Lote 2, superficie 867,00 m2, en calle Balcarce 
entre Comahue e Isla Soledad, por el monto ofertado de PESOS 
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIEN-
TOS CON NOVENTA CENTAVOS ($6.280.800,90); la Oferta N°
6 correspondiente a la Señorita Andrea Mariel KEES, D.N.I. N° 
18.448.114, Nacionalidad Argentina, divorciada, con Domicilio 
legal en calle Colombia N° 652 y real en Av. Hipólito Yrigoyen N°
1133 de la Ciudad de Trelew, por el inmueble identificado catas-
tralmente como Circunscripción 4, Sector 14, Manzana 18, Lote 
3, superficie 867,00 m2, en calle Balcarce entre Comahue e Isla 
Soledad, por el monto ofertado de PESOS SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CON NOVEN-
TA CENTAVOS ($6.280.800,90); a la Oferta N° 7 correspondien-
te al Señor Gastón Nicolás REY GRACIA, D.N.I. N° 39.440.898, 
Nacionalidad Argentino, soltero, con Domicilio legal y real en 
calle Fray Luis Beltrán N° 108 de la Ciudad de Trelew, quien 
presenta Poder General Amplio de' Administración y Disposición 
a favor del padre Marcelo Jorge REY, por el inmueble identifica-
do catastralmente como Circunscripción 1, Sector 10, Manzana 
129, Lote B, superficie 363,85 m2, en calle F. Quiroga esquina 
Edison, por el monto ofertado de PESOS TRES MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESEN-
TA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($3.285.565,50). 
Todos ellos por ajustarse a los requisitos establecidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones para el presente llamado y ser 
las Ofertas económicamente conveniente a los intereses del 
Municipio, Expte. 6547/20. 
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