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SECCIÓN OFICIAL 
 

 
ORDENANZAS 

CONCEJO DELIBERANTE 
SARMIENTO 

 
Sarmiento, Chubut 20 de Enero de 2022.- 

ORDENANZA N° 001/22.- 

 
“USO RACIONAL DEL AGUA POTABLE” 

 
VISTO: 

El Código de Aguas de la Provincia de 
Chubut; 

La Ley XVII - Nº 148 “Declaración de la 
emergencia hídrica en el territorio del 
Chubut”; 

La Carta Orgánica Municipal; 
La Ordenanza Nº 048/21 “Campaña de 

preservación uso racional y eficiente del 
agua”; y 
 
CONSIDERANDO: 

- Que mediante la Ley XVII - Nº 148, la 
Legislatura del Chubut declara la emergencia 
hídrica en todo el territorio de la provincia por 
el plazo de 1 (un) año; y establece la 
priorización del agua para consumo humano y, 
en consecuencia, la promoción de “la 
utilización racional del recurso hídrico, 
procurándose la utilización de agua 
subterránea en los diferentes usos para 
compensar el déficit de agua superficial”; 

- Que la Carta Orgánica Municipal, en su 
Art. 69º, establece que “El Estado Municipal, 
con la participación permanente de la 
comunidad; instrumenta acciones (…) a fin de 
asegurar (…) la utilización racional del suelo, 
agua, aire, biodiversidad y paisajes”; y “la 
planificación, fomento y fortalecimiento de la 
educación ambiental en todas las modalidades 
y niveles, promoviendo actividades que 
instrumenten mecanismos de participación 
comunitaria en la materia”; 

- Que en toda la provincia es necesario 
establecer acciones que promuevan el cuidado 
del agua, y por ello, la localidad de Sarmiento 
no debe ser ajena al establecimiento de 
acciones positivas en torno al cambio de 
hábitos de los ciudadanos respecto de su uso; 

-  Que en tal sentido, surge imprescindible 
ser racionales en la utilización del agua 
potable, a fin de asegurar la provisión 
priorizando el consumo humano, atentos a la 
escasez del recurso en nuestra zona; 

- Que, agravando tal situación, durante la 
temporada estival se produce un incremento 
en el consumo de agua potable, 
fundamentalmente debido al llenado de 
piletas de natación domiciliarias y recreativas, 
uso de agua para riego de espacios verdes, 
lavado de vehículos y veredas en los horarios 
de mayor consumo, entre muchas otras malas 
prácticas que hemos mantenido a través de los 
años; 

- Que, no obstante, puede llevarse a cabo 
una importante reducción del consumo de 
agua para riego, lavado de vehículo y veredas, 
mediante el establecimiento de horarios de 
riego coincidentes con las horas de mayor 
eficiencia, en cuanto al aprovechamiento del 
recurso; 

-Qué asimismo, a través del 
establecimiento de un sistema de uso racional 
del agua en la localidad, podremos lograr una 
importante reducción en el uso del agua 
potable en temporada estival, generando 
conciencia y solidaridad entre los vecinos de 
nuestra ciudad; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SARMIENTO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL, SANCIONA CON 
FUERZA DE: 

ORDENANZA 
 
Artículo 1º): Dentro del periodo comprendido 
entre el 1° de Noviembre y el 20 de Marzo de 
cada año, FÍJESE como horario habilitado para 
riego de jardines y espacios verdes, el lavado 
de vehículos en la vía pública y el lavado de 
veredas o superficies en la vía pública, ya sea 
de particulares propietarios o inquilinos, 
privados o de entidades públicas, utilizando 
agua potable suministrada por la red de 06:00 
a 09:30 horas y de 20:00 a 24:00 horas.- 
Artículo 2º): PROHÍBASE a los particulares, 
propietarios o inquilinos, regar con agua de 
red las calles no pavimentadas. Esta tarea 
depende exclusivamente de la Municipalidad 
de Sarmiento. - 
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Artículo 3º): El incumplimiento de lo 
establecido en los artículos precedentes, es 
pasible de las siguientes sanciones: 
 Primera infracción………..APERCIBIMIENTO 
 Segunda infracción…………………………1000 

MÓDULOS MUNICIPALES 
 Tercera infracción…………………………..1500 

MÓDULOS MUNICIPALES 
 A partir de la cuarta 

infracción……………..2000 MÓDULOS 
MUNICIPALES.- 

Artículo 4º): La Secretaría de Ambiente y la 
Guardia Urbana Municipal o las que en su 
futuro las reemplacen, determinarán en forma 
individual y/o conjunta, el operativo de 
control de la presente Ordenanza. - 
Artículo 5º): COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO, ARCHÍVESE. – 

 
Sarmiento, Chubut 20 de Enero de 2022.- 

ORDENANZA N° 002/22.- 

 
“CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO DE LA 
PROVINCIA DEL CHUBUT, PARA 
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE APOYO A LA 
EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA LEY 
26.509” 
 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal, en sus 
arts. 119º inc. 27 y 141º inc. 16; 

 El “CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO DE LA 
PROVINCIA DEL CHUBUT, PARA 
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE APOYO A LA 
EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA LEY 
26.509”, Expte. 2021-94492223-APN-
OGD#MAGYP, Convenio Nº 89/2021; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 Que el Estado municipal, en un trabajo 
permanente y mancomunado con los vecinos 
de Sarmiento, protege, fomenta y acompaña la 
producción, sea esta primaria, secundaria, de 
servicios y de cualquier índole que potencie el 
desarrollo local; a través de las gestiones 
necesarias ante organismos nacionales, 
provinciales y del sector privado; a los efectos 
de lograr impactos significativos en la 
capacidad de producción; 

 Que la gestión local, ha solicitado al 
Gobierno Nacional, la asistencia necesaria 

para reducir el impacto de factores climáticos 
y meteorológicos adversos que se dan en 
nuestra localidad, lo que produce mermas 
significativas en la producción de los 
productores agropecuarios; mediante la 
realización de acciones de mejora y 
conservación de los caminos rurales; 

 Que, luego de las gestiones que 
resultan favorables; con fecha 2 de diciembre 
del corriente año, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación y la 
Municipalidad de Sarmiento, firmaron el 
Convenio de referencia, el cual tiene como 
objeto “la cooperación y la asistencia entre las 
partes a efectos de fortalecer los sistemas 
productivos de los productores agropecuarios 
mediante la adquisición de maquinaria vial 
para el mantenimiento y/o mejoramiento de 
caminos rurales de la red secundaria y 
terciaria no pavimentada, ubicados en la zona 
de influencia de la MUNICIPALIDAD, que 
permitirá prevenir y reducir los posibles 
daños por eventuales emergencias 
agropecuarias”; 

 Que para tal fin, y en miras de alcanzar 
el objetivo señalado, el Ministerio se 
compromete a aportar a la Municipalidad de 
Sarmiento la suma de PESOS VEINTICINCO 
MILLONES ($25.000.000,00) en forma de 
Aporte No Reembolsable, para la compra de 
UNA MOTONIVELADRA; el cual será 
transferido a la Cuenta Corriente Nº 
5030003780 del Banco de la Nación 
Argentina, Sucursal Nº 3.390, Sarmiento, 
Chubut, CBU 0110503220050300037808, 
titularidad de la Municipalidad; 

 Que en tal sentido, es menester crear la 
Partida Presupuestaria de INGRESOS Y 
EGRESOS, los Parciales respectivos para su 
imputación, como asimismo la Ampliación 
Presupuestaria correspondiente, al ejercicio 
2022; 

 Que, no existe impedimento alguno; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SARMIENTO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL, SANCIONA CON 
FUERZA DE: 
 

O R D E N A N Z A 
 
Artículo 1º): RATIFICAR en todos sus términos 
el “CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE 
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO DE LA 
PROVINCIA DEL CHUBUT, PARA 
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE APOYO A LA 
EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA LEY 
26.509”. - 
Artículo 2º): INCREMENTAR en INGRESOS y 
EGRESOS del Presupuesto Anual - Año 2022 
de la Municipalidad de Sarmiento, en la suma 
de PESOS VEINTICINCO MILLONES CON 
00/100 ($ 25.000.000,00).- 
Artículo 3º): CREAR en INGRESOS en la 
Partida Principal: 2-2-2-0-0 Aportes del 
Tesoro Nacional, Partida Principal 2-2-2-1-17 
Apoyo a la Emergencia, por la suma de PESOS 
VEINTICINCO MILLONES CON 00/100 ($ 
25.000.000,00).- 

Artículo 4º): CREAR en EGRESOS en la Partida 
Principal: 1-2-4-1-0 Inversión con Aportes de 
Nación, Partida Parcial, 1-2-4-1-19- Apoyo a la 
Emergencia, por la suma de PESOS 
VEINTICINCO MILLONES CON 00/100 ($ 
25.000.000,00).- 
Artículo 5º): APROBAR la modificación en el 
Plan de Cuentas en INGRESOS y EGRESOS del 
Presupuesto Anual 2022; adjunto a la 
presente. - 
Artículo 6º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a crear, incrementar y realizar las 
correspondientes modificaciones 
presupuestarias. - 
Artículo 7º): COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO, ARCHÍVESE. - 
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RESOLUCIÓN 
CONCEJO DELIBERANTE 

SARMIENTO 
 

Sarmiento, Chubut 13 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 001/22.- 

 
PRESENTES PARA EL FESTIVAL “GRAN 
JINETEADA PRE CLASIFICATORIA A JESÚS 
MARÍA 2022”. - 
 
VISTO: 

- La Carta Orgánica Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: 

- Que, los días 15, 16 y 17 de octubre del 
año 2021 se llevó a cabo en nuestra ciudad el 
Festival "Gran Jineteada Pre Clasificatoria a 
Jesús María 2022" organizado por Pepe García 
y Taty Brizuela. -  

- Que, es de suma importancia, tal como 
lo establece la Carta Orgánica Municipal en su 
Artículo N° 91 sobre “POLÍTICA CULTURAL”, 
promover y estimular las manifestaciones 
culturales locales. - 

- Que, en dicho evento se contó con la 
presencia de destacados artistas locales y 
nacionales, entre ellos el grupo “Sele Vera y los 
Pampas”. –  

- Que, a este Cuerpo Deliberativo le 
pareció propicio entregar un presente al grupo 
musical mencionado Ut Supra y por tal motivo; 
se decidió obsequiar una canasta con 
productos regionales de nuestra localidad. –  

- Que no existe impedimento alguno; 
 

POR ELLO: 
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SARMIENTO EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 
CARTA ORGANICA MUNICIPAL SANCIONA 
CON FUERZA DE: 

 
RESOLUCION 

 
Artículo 1): AUTORIZAR al Departamento 
Contable Municipal a efectivizar el pago de la 
factura que se adjunta N° 00001 – 00000029 a 
nombre de Clementi Maximiliano, según lo 
expresado en el Visto y en los Considerandos 
de la presente. - 
Artículo 2): COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO. ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 18 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 002/22.- 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
VISTO: 

- En uso de las facultades conferidas por 
los artículos 113 de la Carta Orgánica 
Municipal y 60 del reglamento Interno del 
Concejo Deliberante de Sarmiento y; 

 
CONSIDERANDO: 

     - Que, ingreso bajo N° de Expte 631/21 
la nota emanada del Poder Ejecutivo 
Municipal, el anteproyecto de Ordenanza 
“Convenio entre el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y la Municipalidad de 
Sarmiento de la Provincia de Chubut, para 
implementar medidas de apoyo a la 
emergencia en el marco de la Ley 26.509” Y 
anteproyecto de Ordenanza “Uso racional del 
agua potable”. – 

  -   Que, se requiere la convocatoria a 
Sesión Extraordinaria de este Cuerpo 
Legislativo;  

   -     Que, no existe impedimento alguno;  
 

POR ELLO:  
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SARMIENTO, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) – CONVOCASE al Concejo Deliberante 
de Sarmiento a Sesión Extraordinaria el día 20 
de enero de 2022 a las 11:30 hs hs. 
Art. 2º) – DECLÁRESE asunto comprendidos 
en la convocatoria, los detallados en los 
“Considerandos” de la presente resolución.  
Art. 3º) – SOMETER, a consideración del 
Cuerpo Legislativo, la ratificación de la 
presente resolución. - 
Art. 4º) - COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
ARCHÍVESE. – 
 

Sarmiento, Chubut 18 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 003/22.- 

 
DEJAR SIN EFECTO RESOLUCIÓN 019/2020, 
RELACIONADA CON ADICIONAL POR TAREAS 
DE EXPURGO.- 
VISTO: 
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- La Resolución N° 019/2020,  y; 
 

CONSIDERANDO: 
- Que, mediante la mencionada ut supra se 

designó, a la agente CONCHILLO, Lorena Vanesa, 
DNI: 25.577.910; como responsable para realizar 
la clasificación de documentos a expurgar. – 

- Que, en la preparación de documentos para 
ser expurgados, se resolvió abonarle un adicional 
por la tarea complementaria designada, a partir 
de la fecha de la resolución y hasta la finalización 
del expurgo.- 

- Que, por lo antes dicho y atento a que se 
finalizó con la clasificación por tipo y fecha de 
documentos para expurgar, se resuelve dejar sin 
efecto la Resolución N° 019/2020.- 

- Que no existe impedimento alguno;  
 

POR ELLO:  
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE SARMIENTO, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL: 

 
RESUELVE 

 
Art. 1º) – DEJAR SIN EFECTO a partir de la fecha 
de la presente, la designación de la agente 
CONCHILLO, Lorena Vanesa, DNI: 25.577.910; 
como responsable para realizar la clasificación de 
documentos a expurgar, realizada mediante 
Resolución N° 019/2020. – 
Art. 2°) – DEJAR SIN EFECTO a partir de la fecha 
de la presente, el adicional que se venía abonando 
a la agente designada por la tarea clasificación 
por tipo y fecha de documentos a expurgar, 
resuelto por Resolución 019/2020.- 
Art. 3º) – INFORMAR de la presente al Área de 
Sueldos y Personal del Poder Ejecutivo Municipal. 
Art. 4º) - COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 

RESOLUCIÓN 
PODER EJECUTIVO 

MUNICIPAL 
 

Sarmiento, Chubut 30de Diciembrede 2021.- 

RESOLUCIÓN N° 1057/21.- 

 
VISTO: 
 El Expediente 018/2018 letra “M” a 
nombre de MIRANDA ADALBERTO RAUL 
CUIT. 20-14420284-9 donde se requiere BAJA 

en nuestros Registros Municipales para su 
actividad comercial de CONCESIONARIO DE 
AUTOMOTORES  que giraba bajo la 
denominación de “MARA AUTOMOTORES” y 
se encontraba ubicado en  de esta localidad  
AV. SAN MARTIN Nº 22, y 
 
CONSIDERANDO:         
 Que la actividad comercial antes 
mencionada fue habilitada según Res. Nº 
018/2018, con fecha 03 de Enero de 2018.- 
 Que mediante Expte. mesa de entrada 
9293/2021 la Señora PROTSCH MARIELA 
ELIZABET en carácter de esposa, adjunta 
certificado de defunción de el titular del 
comercio y solicita la baja del mismo.- 
 Que no existe impedimento alguno.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1) OTORGUESE BAJA COMERCIAL en 
nuestros Registros Municipales a nombre de 
MIRANDA ADALBERTO RAUL CUIT. 20-
14420284-9 para su actividad comercial de 
CONCESIONARIO DE AUTOMOTORES que 
giraba bajo la denominación comercial de 
“MARA AUTOMOTORES” y se encontraba 
ubicado en AV. SAN MARTIN Nº 22 de  esta 
localidad.- 
Art. 2) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese 
 

Sarmiento, Chubut 30 de Diciembre de 2021.- 

RESOLUCIÓN N° 1058/21.- 

 
VISTO: 
  La nota con fecha 29 de Noviembre de 
2021 suscripta por la Señora VALERA GLORIA 
LILIANA DNI: 13.793.619 y el Acta de 
Inspección Nº 007970 de fecha 30 de 
Noviembre de 2021 suscripta por las 
inspectoras municipales Dña.  CARABAJAL 
Cintia y CURAPIL Sandra.-  
 
CONSIDERANDO: 
 Que en la Nota antes mencionada en el 
VISTO, la Señora VALERA, en su carácter de 
Propietaria del local sito en calle PATAGONIA 
Nº 265, solicita baja de oficio de domicilio 
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cuyo nombre de fantasía era ¨DOS 
HERMANAS¨.- 
 Que según el acta mencionada, se 
constata que en el local sito en Calle 
PATAGONIA Nº 265 no se encuentra 
ejerciendo actividad comercial, habilitación 
otorgada a el Sr. GONZALES PAULO, según 
Resolución Nº 1239/2016 el día 07 de Octubre 
de 2016, según HABILITACION COMERCIAL 
para explotar el rubro de TIENDA, bajo la 
denominación ¨DOS HERMANAS¨.-  
 Que el Sr. GONZALES PAULO, según lo 
informado por el Departamento de Comercio 
Municipal no ha solicitado formalmente la 
Baja de la Habilitación Comercial.- 
 Que siendo el alta de la Habilitación 
Comercial una obligación personal, las deudas 
que en consecuencia se generan quedan en el 
locatario y no se trasladan al locador o 
propietario del inmueble.- 
 Que la resolución del D.E.M de baja de 
la Habilitación Comercial del Domicilio NO 
IMPLICARA LA CONDONACION DE LA DEUDA, 
generada por Tasa de Comercio e Ingresos 
Brutos a cargo del Señor GONZALEZ PAULO la 
que seguirá generando interés hasta la 
presentación del contribuyente a cancelar lo 
adeudado.- 
 Que no existe impedimento alguno.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA 
ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese BAJA COMERCIAL DE 
OFICIO DEL DOMICILIO en nuestros Registros 
Municipales a nombre de GONZALES PAULO 
CUIT 20-94806656-5 para su actividad 
comercial de TIENDA, que giraba bajo la 
denominación de ¨DOS HERMANAS” y se 
encontraba ubicado en calle PATAGONIA Nº 
265  de esta localidad.- 
Art. 2º) PROCEDASE al cobro de lo adeudado 
por la vía ejecutiva según corresponda a lo 
mencionado en el Art. 1º.-¨ 
Art. 3º)  Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese. 
 

Sarmiento, Chubut 30 de Diciembre de 2021.- 

RESOLUCIÓN N° 1059/21.- 

 

VISTO: 
  El Expediente 202/2021 letra “J” a 
nombre de  JARA LUCIA GISEL C.U.I.T. Nº 27-
39442612-7 donde solicita se le otorgue 
HABILITACION COMERCIAL  para su actividad 
de PROFESIONAL LIBERAL (Licenciada en 
Producción de Bio-Imagenes) que girará bajo 
la denominación de “JARA LUCIA” y se 
encuentra ubicado en  GENERAL ROCA Nº 654 
de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente.- 
 Que la Señora JARA adjunta título de 
LICENCIADA EN PRODUCCION DE BIO-
IMAGENES extendido por la Universidad 
Nacional de Córdoba (Facultad de Ciencias 
Medicas-Escuela de Tecnología Medica) y 
Matricula Nº 0418 extendida por el Ministerio 
de Salud.- 
 Que el capítulo VII TASA AL COMERCIO 
Y A LA INDUSTRIA (ORDENANZA 071/20) 
PROFESIONALES LIBERALES: las mismas se 
encontraran exentas del pago de la tasa 
instituida en el presente Capítulo. La  deuda 
que registren por tal concepto de ejercicios 
anteriores es condonada.- 
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL:  
 

RESUELVE 
 
ART. 1°) OTORGUESE HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  30 DE  
DICIEMBRE DE 2023  en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de JARA LUCIA GISEL 
C.U.I.T. Nº 27-39442612-7 para su actividad 
comercial de PROFESIONAL LIBERAL 
(Licenciada en Producción de Bio-Imagenes) 
que girará bajo la denominación de “JARA 
LUCIA”  se encuentra ubicado en GENERAL 
ROCA Nº 654  de ésta localidad.-  
Art. 2º)  Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 30 de Diciembre de 2021.- 

RESOLUCIÓN N° 1060/21.- 
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VISTO: 
  El Expediente Nº 112/2015 letra “A” 
nombre de ALVAREZ MANCILLA FLORENCIO 
ORLANDO CUIT Nº 20-92763526-8 donde 
solicita se le otorgue REHABILITACION 
COMERCIAL, para su actividad  comercial de 
REMIS (DOMINIO AA551MJ) que gira bajo la 
denominación de “ORLANDO” y se encuentra 
ubicado en PASAJE RIVADAVIA Nº 126 Bº 
PARQUE PATAGONIA de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el contribuyente antes 
mencionado solicita  Rehabilitación comercial, 
mediante expediente de mesa de entrada Nº 
9292/2021.- 
 Que conforme a la Ord. 062/01, 
CAPITULO VI “Habilitación de los vehículos” 
art. 72 la habilitación de las unidades serán 
otorgadas por un (1) año, renovables por 
periodos iguales siempre y cuando se cumplan 
con los requisitos exigidos en la Ordenanza 
mencionada.- 
 Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente.- 
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA 
ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DIA 30 DE DICIEMBRE 
DE 2022 en Nuestros Registros Municipales a 
nombre de ALVAREZ MANCILLA FLORENCIO 
ORLANDO CUIT Nº 20-92763526-8 para su 
actividad  comercial de REMIS (DOMINIO 
AA551MJ) que gira bajo la denominación de 
“ORLANDO”  se encuentra ubicado en PASAJE 
RIVADAVIA Nº 126 Bº PARQUE PATAGONIA 
de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 001/22.- 

 
Autorización de Gastos Intendencia Municipal 

 
VISTO: 
 Las diversas actividades que lleva 
adelante la Intendencia Municipal, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la gestión municipal lleva una 
dinámica tal que se hace necesario la 
disposición para cubrir diversas necesidades 
originadas en la actividad general. 
 Que por tal motivo debe existir el 
instrumento legal de respaldo para la 
agilización de las tareas y funciones, así como 
también la asistencia o realización de eventos 
o gastos que en general tienen que ver con las 
tareas habituales de la Intendencia. 
 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art.1) AUTORIZAR la imputación 
presupuestaria y las erogaciones que sean 
requeridas por la Intendencia Municipal, por 
su actividad general. La presente no incluye la 
autorización de eventos o circunstancias 
especiales, las que requerirán un instrumento 
legal específico.- 
Art. 2) INSTRUIR a todas las Áreas 
Municipales sobre el contenido de la 
presente.- 
Art. 3) COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 002/22.- 

 
Autorización de Gastos Secretaría de Gobierno 

y Coordinación de Gabinete 
 
VISTO: 

Las diversas actividades que lleva 
adelante la Secretaría de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete de la Municipalidad 
de Sarmiento, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la gestión municipal lleva una 
dinámica tal que se hace necesario la 
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disposición para cubrir diversas necesidades 
originadas en la actividad general. 

 Que por tal motivo debe existir el 
instrumento legal de respaldo para la 
agilización de las tareas y funciones, así como 
también la asistencia o realización de eventos 
o gastos que en general tienen que ver con las 
tareas habituales de la Secretaria. 

Que no obstante lo dispuesto, debe existir 
una solicitud de autorización de gastos, 
emitida por la Secretaria de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete y debidamente 
conformada por intendencia y/o Secretaria de 
Hacienda, a fin de completar el legajo de 
documentación de respaldo de cada afectación 
presupuestaria y pago que se realizó. 

Que por lo tanto la presente no implica la 
autorización per-se de todas las erogaciones 
que se presenten. 

 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art.1) AUTORIZAR la imputación 
presupuestaria y las erogaciones que sean 
requeridas por la Secretaria de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete y generada por su 
actividad general. PREVIA existencia de 
documentación de respaldo y autorización 
otorgada por Intendencia y/o Secretaria de 
Hacienda. La presente no incluye la 
autorización de eventos o circunstancias 
especiales, las que requerirán un instrumento 
legal específico.- 
Art. 2) INSTRUIR a todas las Áreas 
Municipales sobre el contenido de la 
presente.- 
Art. 3) COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE. 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 003/22.- 

 
Autorización de Gastos Secretaría de 

Ambiente 
VISTO: 

Las diversas actividades que lleva 
adelante la Secretaría de Ambiente de la 
Municipalidad de Sarmiento; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que la gestión municipal lleva una 
dinámica tal que se hace necesario la 
disposición para cubrir diversas necesidades 
originadas en la actividad general; 

Que por tal motivo debe existir el 
instrumento legal de respaldo para la 
agilización de las tareas y funciones, así como 
también la asistencia y realización de eventos 
o gastos que en general tienen que ver con las 
tareas habituales de la Secretaría; 

Que no obstante lo dispuesto, debe existir 
una solicitud de autorización de gastos, 
emitida por la Secretaría de Ambiente y 
debidamente conformada por Intendencia y/o 
Secretaría de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete y/o Secretaría de Hacienda, a fin de 
completar el legajo de documentación de 
respaldo de cada afectación presupuestaria y 
pago que realizó; 

Que por lo tanto la presente no implica la 
autorización per-se de todas las erogaciones 
que se presenten; 

Que no existe impedimento alguno; 
 
POR ELLO 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1) AUTORIZARla imputación 
presupuestaria y las erogaciones que sean 
requeridas por la Secretaría de Ambiente y 
generada por su actividad general. PREVIA 
existencia de documentación de respaldo y 
autorización otorgada por Intendencia y/o 
Secretaría de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete y/o Secretaría de Hacienda. La 
presente no incluye la autorización de eventos 
o circunstancias especiales, las que requieran 
un instrumento legal específico.- 
Art. 2º)- INSTRUIR a todas las Áreas 
Municipales sobre el contenido de la presente.  
Art. 3) COMUNÍQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE Y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE. – 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 004/22.- 

 
Autorizar Gastos Secretaría de Cultura 
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VISTO: 
Las diversas actividades que lleva 

adelante la Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de Sarmiento; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la gestión municipal lleva una 
dinámica tal que se hace necesario la 
disposición para cubrir diversas necesidades 
originadas en la actividad general; 

Que por tal motivo debe existir el 
instrumento legal de respaldo para la 
agilización de las tareas y funciones, así como 
también la asistencia y realización de eventos 
o gastos que en general tienen que ver con las 
tareas habituales de la Secretaría; 

Que no obstante lo dispuesto, debe 
existir una solicitud de autorización de gastos, 
emitida por la Secretaría de Cultura y 
debidamente conformada por Intendencia y/o 
Secretaría de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete y/o Secretaría de Hacienda, a fin de 
completar el legajo de documentación de 
respaldo de cada afectación presupuestaria y 
pago que realizó; 

Que por lo tanto la presente no implica 
la autorización per-se de todas las erogaciones 
que se presenten; 

Que no existe impedimento alguno; 
 
POR ELLO 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1) AUTORIZARla imputación 
presupuestaria y las erogaciones que sean 
requeridas por la Secretaría de Cultura y 
generada por su actividad general. PREVIA 
existencia de documentación de respaldo y 
autorización otorgada por Intendencia y/o 
Secretaría de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete y/o Secretaría de Hacienda. La 
presente no incluye la autorización de eventos 
o circunstancias especiales, las que requieran 
un instrumento legal específico.- 
Art. 2º)- INSTRUIR a todas las Áreas 
Municipales sobre el contenido de la presente.  
Art. 3) COMUNÍQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE Y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE. – 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 005/22.- 

 
Autorización de Gastos Secretaria de Deportes 
 
VISTO: 

Las diversas actividades que lleva 
adelante la Secretaría de Deporte de la 
Municipalidad de Sarmiento, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la gestión municipal lleva una 
dinámica tal que se hace necesario la 
disposición para cubrir diversas necesidades 
originadas en la actividad general. 

 Que por tal motivo debe existir el 
instrumento legal de respaldo para la 
agilización de las tareas y funciones, así como 
también la asistencia o realización de eventos 
o gastos que en general tienen que ver con las 
tareas habituales de la Secretaria. 

Que no obstante lo dispuesto, debe 
existir una solicitud de autorización de gastos, 
emitida por la Secretaria de Deporte y 
debidamente conformada por intendencia y/o 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete y/o Secretaria de Hacienda, a fin de 
completar el legajo de documentación de 
respaldo de cada afectación presupuestaria y 
pago que se realizó. 

Que por lo tanto la presente no implica 
la autorización per-se de todas las erogaciones 
que se presenten. 

 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art.1) AUTORIZAR la imputación 
presupuestaria y las erogaciones que sean 
requeridas por la Secretaria de Deporte y 
generada  por su actividad general. PREVIA 
existencia de documentación de respaldo y 
autorización otorgada por Intendencia y/o 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete y/o Secretaria de Hacienda. La 
presente no incluye la autorización de eventos 
o circunstancias especiales, las que requerirán 
un instrumento legal específico.- 
Art. 2) INSTRUIR a todas las Áreas 
Municipales sobre el contenido de la 
presente.- 
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Art. 3) COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 006/22.- 

 
Autorización de Gastos Secretaria de 

Desarrollo Social 
 
VISTO: 

Las diversas actividades que lleva 
adelante la Secretaria de Desarrollo Social de 
la Municipalidad de Sarmiento, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la gestión municipal lleva una 
dinámica tal que se hace necesario la 
disposición para cubrir diversas necesidades 
originadas en la actividad general. 

 Que por tal motivo debe existir el 
instrumento legal de respaldo para la 
agilización de las tareas y funciones, así como 
también la asistencia o realización de eventos 
o gastos que en general tienen que ver con las 
tareas habituales de la Secretaría. 

Que no obstante lo dispuesto, debe existir 
una solicitud de autorización de gastos, 
emitida por la Secretaría de Desarrollo Social y 
debidamente conformada por intendencia y/o 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete y/o Secretaria de Hacienda, a fin de 
completar el legajo de documentación de 
respaldo de cada afectación presupuestaria y 
pago que se realizó. 

Que por lo tanto la presente no implica la 
autorización per-se de todas las erogaciones 
que se presenten. 

 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art.1) AUTORIZAR la imputación 
presupuestaria y las erogaciones que sean 
requeridas por la Secretaria de Desarrollo 
Social y generada por su actividad general. 
PREVIA existencia de documentación de 
respaldo y autorización otorgada por 
Intendencia y/o Secretaria de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete y/o Secretaria de 

Hacienda. La presente no incluye la 
autorización de eventos o circunstancias 
especiales, las que requerirán un instrumento 
legal específico.- 
Art. 2) INSTRUIR a todas las Áreas 
Municipales sobre el contenido de la 
presente.- 
Art. 3) COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 007/22.- 

 
Autorización de Gastos Secretaría de 

Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 
 
VISTO: 

Las diversas actividades que lleva 
adelante la Secretaria de Infraestructura, 
Obras y Servicios Públicos de  la Municipalidad 
de Sarmiento, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la gestión municipal lleva una 
dinámica tal que se hace necesario la 
disposición para cubrir diversas necesidades 
originadas en la actividad general. 

 Que por tal motivo debe existir el 
instrumento legal de respaldo para la 
agilización de las tareas y funciones, así como 
también la asistencia o realización de eventos 
o gastos que en general tienen que ver con las 
tareas habituales de la Secretaria. 

Que no obstante lo dispuesto, debe existir 
una solicitud de autorización de gastos, 
emitida por la Secretaría de Infraestructura, 
Obras y Servicios Públicos y debidamente 
conformada por intendencia y/o Secretaria de 
Gobierno y Coordinación de Gabinete y/o 
Secretaria de Hacienda, a fin de completar el 
legajo de documentación de respaldo de cada 
afectación presupuestaria y pago que se 
realizó. 

Que por lo tanto la presente no implica la 
autorización per-se de todas las erogaciones 
que se presenten. 

 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
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Art.1) AUTORIZAR la imputación 
presupuestaria y las erogaciones que sean 
requeridas por la Secretaría de 
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y 
generada  por su actividad general. PREVIA 
existencia de documentación de respaldo y 
autorización otorgada por Intendencia y/o 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete y/o Secretaria de Hacienda. La 
presente no incluye la autorización de eventos 
o circunstancias especiales, las que requerirán 
un instrumento legal específico.- 
Art. 2) INSTRUIR a todas las Áreas 
Municipales sobre el contenido de la 
presente.- 
Art. 3) COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 008/22.- 

 
Autorización de Gastos Secretaria de 

Producción y Desarrollo Local 
 
VISTO: 

Las diversas actividades que lleva 
adelante la Secretaría de Producción y 
Desarrollo Local de la Municipalidad de 
Sarmiento, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la gestión municipal lleva una 
dinámica tal que se hace necesario la 
disposición para cubrir diversas necesidades 
originadas en la actividad general. 

 Que por tal motivo debe existir el 
instrumento legal de respaldo para la 
agilización de las tareas y funciones, así como 
también la asistencia o realización de eventos 
o gastos que en general tienen que ver con las 
tareas habituales de la Secretaria. 

Que no obstante lo dispuesto, debe 
existir una solicitud de autorización de gastos, 
emitida por la Secretaria de Producción y 
Desarrollo Local y debidamente conformada 
por intendencia y/o Secretaria de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete y/o Secretaria de 
Hacienda, a fin de completar el legajo de 
documentación de respaldo de cada afectación 
presupuestaria y pago que se realizó. 

Que por lo tanto la presente no implica 
la autorización per-se de todas las erogaciones 
que se presenten. 

 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art.1) AUTORIZAR la imputación 
presupuestaria y las erogaciones que sean 
requeridas por la Secretaria de Producción y 
Desarrollo Local y generada por su actividad 
general. PREVIA existencia de documentación 
de respaldo y autorización otorgada por 
Intendencia y/o Secretaria de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete y/o Secretaria de 
Hacienda. La presente no incluye la 
autorización de eventos o circunstancias 
especiales, las que requerirán un instrumento 
legal específico.- 
Art. 2) INSTRUIR a todas las Áreas 
Municipales sobre el contenido de la 
presente.- 
Art. 3) COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 009/22.- 

 
Autorización de Gastos Secretaria de Turismo 

 
VISTO: 

Las diversas actividades que lleva 
adelante la Secretaría de Turismo de la 
Municipalidad de Sarmiento, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la gestión municipal lleva una 
dinámica tal que se hace necesario la 
disposición para cubrir diversas necesidades 
originadas en la actividad general. 

 Que por tal motivo debe existir el 
instrumento legal de respaldo para la 
agilización de las tareas y funciones, así como 
también la asistencia o realización de eventos 
o gastos que en general tienen que ver con las 
tareas habituales de la Secretaria. 

Que no obstante lo dispuesto, debe existir 
una solicitud de autorización de gastos, 
emitida por la Secretaria de Turismo y 
debidamente conformada por intendencia y/o 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete y/o Secretaria de Hacienda, a fin de 
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completar el legajo de documentación de 
respaldo de cada afectación presupuestaria y 
pago que se realizó. 

Que por lo tanto la presente no implica la 
autorización per-se de todas las erogaciones 
que se presenten. 

 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art.1) AUTORIZAR la imputación 
presupuestaria y las erogaciones que sean 
requeridas por la Secretaria de Turismo y 
generada por su actividad general. PREVIA 
existencia de documentación de respaldo y 
autorización otorgada por Intendencia y/o 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete y/o Secretaria de Hacienda. La 
presente no incluye la autorización de eventos 
o circunstancias especiales, las que requerirán 
un instrumento legal específico.- 
Art. 2) INSTRUIR a todas las Áreas 
Municipales sobre el contenido de la 
presente.- 
Art. 3) COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE. 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 010/22.- 

 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 73/09 y sus 
modificatorias en Ordenanza N° 08/12 y 
02/16, que regulan el sistema de viáticos y 
movilidad de la Municipalidad de Sarmiento. 
 La permanente necesidad por parte del 
Sr. Intendente de la Municipalidad de 
Sarmiento, de realizar gestiones ante todo tipo 
de Organismos Nacionales y Provinciales para 
el logro de los objetivos de Gobierno, con 
asistencia o apoyo de Agentes Municipales de 
su dependencia, o los Agentes Municipales que 
considere conveniente enviar en su 
representación. 
 La existencia de funciones 
protocolares fundamentales para mantener la 
presencia del Municipio de Sarmiento en todo 
momento y circunstancia que así lo requiera. 
 

CONSIDERANDO: 
 Que, la gestión municipal ha tomado 
una dinámica tal que requiere de 
instrumentos resolutivos que agilicen la 
disposición de los elementos necesarios para 
la asistencia del Sr. Intendente de la 
Municipalidad de Sarmiento a los lugares 
donde sea requerida su presencia, en el marco 
de sus funciones y a fin de la mejor 
representación posible del Municipio de 
Sarmiento, en conjunto con los Agentes 
Municipales que sean necesarios para su 
mejor desempeño, apoyo o asistencia. Esta 
disposición incluye a los Agentes Municipales 
que se considere conveniente enviar en su 
representación. 
 Que, en tal sentido, la disposición de 
viáticos es fundamental para el logro del 
objetivo expresado en el párrafo anterior. 
 Que dichas disposiciones determinan 
los gastos de movilidad, y sus normas que los 
reconocen como tales, hasta las sumas 
previstas en el Art. 1° de la Ord. N° 02/16 que 
modifica el Art. 1 de la Ord. 08/12 que a su vez 
modifica el Art. 6 de la Ord. 73/09 que fija los 
viáticos en la suma pesos Un Mil con 00/100 
($1.000,00) para las comisiones dentro de la 
Provincia y la cantidad de Pesos Un Mil 
Doscientos con 00/100 ($1.200,00) Por cada 
comisión fuera del territorio provincial. 
 Que la atención de los mismos debe ser 
inmediata, a fin de agilizar el traslado y la 
movilidad, evitando inconvenientes por falta 
de disponibilidades. 
 Que, en todo momento, deben ser 
reconocidos los demás gastos, previstos en el 
correspondiente ordenamiento legal, en que 
incurra el Sr. Intendente de la Municipalidad 
de Sarmiento, sus dependientes en funciones 
de apoyo y asistencia y/o en su 
representación. 
 Que es verdaderamente engorroso 
disponer de un instrumento resolutivo cada 
vez que el Sr. Intendente de la Municipalidad 
de Sarmiento y sus dependientes en funciones 
de apoyo, asistencia y/o en su representación 
deba realizar acto de presencia ante 
Organismos Provinciales o Nacionales, así 
como también por la concurrencia a actos 
protocolares. 
 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1: DISPONER que, en el marco del 
Ordenamiento Legal Vigente, se abonen los 
viáticos que requiera el Sr. Intendente de la 
Municipalidad de Sarmiento vía nota simple u 
otro instrumento similar dirigido al Sr. 
Intendente Municipal, quien deberá refrendar 
la documentación con su firma. - 
 Art. 2: DISPONER que, si el Sr. Intendente de 
la, requiere del envío de Agentes Municipales 
en su representación a cumplir funciones 
fuera del departamento de Sarmiento, o el 
acompañamiento a su persona por Agentes 
Municipales para desempeñar funciones de 
Asistencia y/o apoyo, se abonen los viáticos a 
estos Agentes según la autorización del Sr./a. 
Titular de la Secretaria de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete, mediante nota 
simple u otro instrumento similar. -  
Art. 3: DISPONER que, en el marco de los 
viajes realizados, se proceda a realizar el 
reintegro al Sr. Intendente Municipal y/o 
Agentes Municipales autorizados de los gastos 
en los que haya incurrido y que correspondan 
dentro del marco del Ordenamiento Legal 
Vigente. 
Art. 4: INSTRUIR a la Secretaria de Hacienda y 
Administración a los efectos que sean 
necesarios para realizar el pago de los viáticos 
o reintegros de gastos que correspondan, 
originados en el viaje o comisión de que se 
trate. 
Art. 5: COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 011/22.- 

 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 73/09 y sus 
modificatorias en Ordenanza N° 08/12 y 
02/16, que regulan el sistema de viáticos y 
movilidad de la Municipalidad de Sarmiento. 
 La permanente necesidad por parte del 
Sr./a. Titular de la Secretaria de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete, de realizar 
gestiones ante todo tipo de Organismos 
Nacionales y Provinciales para el logro de los 
objetivos de Gobierno, con asistencia o apoyo 

de Agentes Municipales de su dependencia, o 
los Agentes Municipales que considere 
conveniente enviar en su representación. 
 La existencia de funciones 
protocolares fundamentales para mantener la 
presencia del Municipio de Sarmiento en todo 
momento y circunstancia que así lo requiera. 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la gestión municipal ha tomado 
una dinámica tal que requiere de 
instrumentos resolutivos que agilicen la 
disposición de los elementos necesarios para 
la asistencia del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Gobierno y Coordinación de Gabinete, a los 
lugares donde sea requerida su presencia, en 
el marco de sus funciones y a fin de la mejor 
representación posible del Municipio de 
Sarmiento, en conjunto con los Agentes 
Municipales que sean necesarios para su 
mejor desempeño, apoyo o asistencia. Esta 
disposición incluye a los Agentes Municipales 
que se considere conveniente enviar en su 
representación. 
 Que, en tal sentido, la disposición de 
viáticos es fundamental para el logro del 
objetivo expresado en el párrafo anterior. 
 Que dichas disposiciones determinan 
los gastos de movilidad, y sus normas que los 
reconocen como tales, hasta las sumas 
previstas en el Art. 1° de la Ord. N° 02/16 que 
modifica el Art. 1 de la Ord. 08/12 que a su vez 
modifica el Art. 6 de la Ord. 73/09 que fija los 
viáticos en la suma pesos Un Mil con 00/100 
($1.000,00) para las comisiones dentro de la 
Provincia y la cantidad de Pesos Un Mil 
Doscientos con 00/100 ($1.200,00) Por cada 
comisión fuera del territorio provincial. 
 Que la atención de los mismos debe ser 
inmediata, a fin de agilizar el traslado y la 
movilidad, evitando inconvenientes por falta 
de disponibilidades. 
 Que, en todo momento, deben ser 
reconocidos los demás gastos, previstos en el 
correspondiente ordenamiento legal, en que 
incurra el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Gobierno y Coordinación de Gabinete, sus 
dependientes en funciones de apoyo y 
asistencia y/o en su representación. 
 Que es verdaderamente engorroso 
disponer de un instrumento resolutivo cada 
vez que el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Gobierno y Coordinación de Gabinete y sus 
dependientes en funciones de apoyo, 
asistencia y/o en su representación deba 
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realizar acto de presencia ante Organismos 
Provinciales o Nacionales, así como también 
por la concurrencia a actos protocolares. 
 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1: DISPONER que, en el marco del 
Ordenamiento Legal Vigente, se abonen los 
viáticos que requiera el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete vía nota simple u otro instrumento 
similar dirigido al Sr. Intendente Municipal, 
quien deberá refrendar la documentación con 
su firma. - 
 Art. 2: DISPONER que, si el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, requiere del envío de Agentes 
Municipales en su representación a cumplir 
funciones fuera del departamento de 
Sarmiento, o el acompañamiento a su persona 
por Agentes Municipales para desempeñar 
funciones de Asistencia y/o apoyo,  se abonen 
los viáticos a estos Agentes según la 
autorización del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Gobierno y Coordinación de Gabinete, 
mediante nota simple u otro instrumento 
similar.-  
Art. 3: DISPONER que, en el marco de los 
viajes realizados, se proceda a realizar el 
reintegro al Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Gobierno y Coordinación de Gabinete y/o 
Agentes Municipales autorizados de los gastos 
en los que haya incurrido y que correspondan 
dentro del marco del Ordenamiento Legal 
Vigente. 
Art. 4: INSTRUIR a la Secretaria de Hacienda y 
Administración a los efectos que sean 
necesarios para realizar el pago de los viáticos 
o reintegros de gastos que correspondan, 
originados en el viaje o comisión de que se 
trate. 
Art. 5: COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 012/22.- 

 
VISTO: 

 La Ordenanza N° 73/09 y sus 
modificatorias en Ordenanza N° 08/12 y 
02/16, que regulan el sistema de viáticos y 
movilidad de la Municipalidad de Sarmiento. 
 La permanente necesidad por parte del 
Sr./a. Titular de la Secretaria de Ambiente, de 
realizar gestiones ante todo tipo de 
Organismos Nacionales y Provinciales para el 
logro de los objetivos de Gobierno, con 
asistencia o apoyo de Agentes Municipales de 
su dependencia, o los Agentes Municipales que 
considere conveniente enviar en su 
representación. 
 La existencia de funciones 
protocolares fundamentales para mantener la 
presencia del Municipio de Sarmiento en todo 
momento y circunstancia que así lo requiera. 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la gestión municipal ha tomado 
una dinámica tal que requiere de 
instrumentos resolutivos que agilicen la 
disposición de los elementos necesarios para 
la asistencia del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Ambiente, a los lugares donde sea 
requerida su presencia, en el marco de sus 
funciones y a fin de la mejor representación 
posible del Municipio de Sarmiento, en 
conjunto con los Agentes Municipales que 
sean necesarios para su mejor desempeño, 
apoyo o asistencia. Esta disposición incluye a 
los Agentes Municipales que se considere 
conveniente enviar en su representación. 
 Que, en tal sentido, la disposición de 
viáticos es fundamental para el logro del 
objetivo expresado en el párrafo anterior. 
 Que dichas disposiciones determinan 
los gastos de movilidad, y sus normas que los 
reconocen como tales, hasta las sumas 
previstas en el Art. 1° de la Ord. N° 02/16 que 
modifica el Art. 1 de la Ord. 08/12 que a su vez 
modifica el Art. 6 de la Ord. 73/09 que fija los 
viáticos en la suma pesos Un Mil con 00/100 
($1.000,00) para las comisiones dentro de la 
Provincia y la cantidad de Pesos Un Mil 
Doscientos con 00/100 ($1.200,00) Por cada 
comisión fuera del territorio provincial. 
 Que la atención de los mismos debe ser 
inmediata, a fin de agilizar el traslado y la 
movilidad, evitando inconvenientes por falta 
de disponibilidades. 
 Que dichas disposiciones determinan 
los gastos de movilidad, y sus normas que los 
reconocen como tales. 
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 Que, en todo momento, deben ser 
reconocidos los demás gastos, previstos en el 
correspondiente ordenamiento legal, en que 
incurra el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Ambiente, sus dependientes en funciones de 
apoyo y asistencia y/o en su representación. 
 Que es verdaderamente engorroso 
disponer de un instrumento resolutivo cada 
vez que el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Ambiente y sus dependientes en funciones de 
apoyo, asistencia y/o en su representación 
deba realizar acto de presencia ante 
Organismos Provinciales o Nacionales, así 
como también por la concurrencia a actos 
protocolares. 
 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1: DISPONER que, en el marco del 
Ordenamiento Legal Vigente, se abonen los 
viáticos que requiera el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Ambiente vía nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma.- 
 Art. 2: DISPONER que, si el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Ambiente, requiere del envío de 
Agentes Municipales en su representación a 
cumplir funciones fuera del departamento de 
Sarmiento, o el acompañamiento a su persona 
por Agentes Municipales para desempeñar 
funciones de Asistencia y/o apoyo,  se abonen 
los viáticos a estos Agentes según la 
autorización del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Ambiente, mediante nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma.- 
Art. 3: DISPONER que, en el marco de los 
viajes realizados, se proceda a realizar el 
reintegro al Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Ambiente y/o Agentes Municipales 
autorizados de los gastos en los que haya 
incurrido y que correspondan dentro del 
marco del Ordenamiento Legal Vigente. 
Art. 4: INSTRUIR a la Secretaria de Hacienda y 
Administración a los efectos que sean 

necesarios para realizar el pago de los viáticos 
o reintegros de gastos que correspondan, 
originados en el viaje o comisión de que se 
trate. 
Art. 5: COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 013/22.- 

 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 73/09 y sus 
modificatorias en Ordenanza N° 08/12 y 
02/16, que regulan el sistema de viáticos y 
movilidad de la Municipalidad de Sarmiento. 
 La permanente necesidad por parte del 
Sr./a. Titular de la Secretaria de Cultura, de 
realizar gestiones ante todo tipo de 
Organismos Nacionales y Provinciales para el 
logro de los objetivos de Gobierno, con 
asistencia o apoyo de Agentes Municipales de 
su dependencia, o los Agentes Municipales que 
considere conveniente enviar en su 
representación. 
 La existencia de funciones 
protocolares fundamentales para mantener la 
presencia del Municipio de Sarmiento en todo 
momento y circunstancia que así lo requiera. 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la gestión municipal ha tomado 
una dinámica tal que requiere de 
instrumentos resolutivos que agilicen la 
disposición de los elementos necesarios para 
la asistencia del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Cultura, a los lugares donde sea requerida 
su presencia, en el marco de sus funciones y a 
fin de la mejor representación posible del 
Municipio de Sarmiento, en conjunto con los 
Agentes Municipales que sean necesarios para 
su mejor desempeño, apoyo o asistencia. Esta 
disposición incluye a los Agentes Municipales 
que se considere conveniente enviar en su 
representación. 
 Que, en tal sentido, la disposición de 
viáticos es fundamental para el logro del 
objetivo expresado en el párrafo anterior. 
 Que dichas disposiciones determinan 
los gastos de movilidad, y sus normas que los 
reconocen como tales, hasta las sumas 
previstas en el Art. 1° de la Ord. N° 02/16 que 
modifica el Art. 1 de la Ord. 08/12 que a su vez 
modifica el Art. 6 de la Ord. 73/09 que fija los 
viáticos en la suma pesos Un Mil con 00/100 
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($1.000,00) para las comisiones dentro de la 
Provincia y la cantidad de Pesos Un Mil 
Doscientos con 00/100 ($1.200,00) Por cada 
comisión fuera del territorio provincial. 
 Que la atención de los mismos debe ser 
inmediata, a fin de agilizar el traslado y la 
movilidad, evitando inconvenientes por falta 
de disponibilidades. 
 Que, en todo momento, deben ser 
reconocidos los demás gastos, previstos en el 
correspondiente ordenamiento legal, en que 
incurra el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Cultura, sus dependientes en funciones de 
apoyo y asistencia y/o en su representación. 
 Que es verdaderamente engorroso 
disponer de un instrumento resolutivo cada 
vez que el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Cultura y sus dependientes en funciones de 
apoyo, asistencia y/o en su representación 
deba realizar acto de presencia ante 
Organismos Provinciales o Nacionales, así 
como también por la concurrencia a actos 
protocolares. 
 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1: DISPONER que, en el marco del 
Ordenamiento Legal Vigente, se abonen los 
viáticos que requiera el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Cultura vía nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma. - 
Art. 2: DISPONER que, si el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Cultura, requiere del envío de 
Agentes Municipales en su representación a 
cumplir funciones fuera del departamento de 
Sarmiento, o el acompañamiento a su persona 
por Agentes Municipales para desempeñar 
funciones de Asistencia y/o apoyo,  se abonen 
los viáticos a estos Agentes según la 
autorización del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Cultura, mediante nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma.- 

Art. 3: DISPONER que, en el marco de los 
viajes realizados, se proceda a realizar el 
reintegro al Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Cultura y/o Agentes Municipales autorizados 
de los gastos en los que haya incurrido y que 
correspondan dentro del marco del 
Ordenamiento Legal Vigente. 
Art. 4: INSTRUIR a la Secretaria de Hacienda y 
Administración a los efectos que sean 
necesarios para realizar el pago de los viáticos 
o reintegros de gastos que correspondan, 
originados en el viaje o comisión de que se 
trate. 
Art. 5: COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 014/22.- 

 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 73/09 y sus 
modificatorias en Ordenanza N° 08/12 y 
02/16, que regulan el sistema de viáticos y 
movilidad de la Municipalidad de Sarmiento. 
 La permanente necesidad por parte del 
Sr./a. Titular de la Secretaria de Deportes, de 
realizar gestiones ante todo tipo de 
Organismos Nacionales y Provinciales para el 
logro de los objetivos de Gobierno, con 
asistencia o apoyo de Agentes Municipales de 
su dependencia, o los Agentes Municipales que 
considere conveniente enviar en su 
representación. 
 La existencia de funciones 
protocolares fundamentales para mantener la 
presencia del Municipio de Sarmiento en todo 
momento y circunstancia que así lo requiera. 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la gestión municipal ha tomado 
una dinámica tal que requiere de 
instrumentos resolutivos que agilicen la 
disposición de los elementos necesarios para 
la asistencia del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Deportes, a los lugares donde sea requerida 
su presencia, en el marco de sus funciones y a 
fin de la mejor representación posible del 
Municipio de Sarmiento, en conjunto con los 
Agentes Municipales que sean necesarios para 
su mejor desempeño, apoyo o asistencia. Esta 
disposición incluye a los Agentes Municipales 
que se considere conveniente enviar en su 
representación. 
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 Que, en tal sentido, la disposición de 
viáticos es fundamental para el logro del 
objetivo expresado en el párrafo anterior. 
 Que dichas disposiciones determinan 
los gastos de movilidad, y sus normas que los 
reconocen como tales, hasta las sumas 
previstas en el Art. 1° de la Ord. N° 02/16 que 
modifica el Art. 1 de la Ord. 08/12 que a su vez 
modifica el Art. 6 de la Ord. 73/09 que fija los 
viáticos en la suma pesos Un Mil con 00/100 
($1.000,00) para las comisiones dentro de la 
Provincia y la cantidad de Pesos Un Mil 
Doscientos con 00/100 ($1.200,00) Por cada 
comisión fuera del territorio provincial. 
 Que la atención de los mismos debe ser 
inmediata, a fin de agilizar el traslado y la 
movilidad, evitando inconvenientes por falta 
de disponibilidades. 
 Que, en todo momento, deben ser 
reconocidos los demás gastos, previstos en el 
correspondiente ordenamiento legal, en que 
incurra el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Deportes, sus dependientes en funciones de 
apoyo y asistencia y/o en su representación. 
 Que es verdaderamente engorroso 
disponer de un instrumento resolutivo cada 
vez que el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Deportes y sus dependientes en funciones de 
apoyo, asistencia y/o en su representación 
deba realizar acto de presencia ante 
Organismos Provinciales o Nacionales, así 
como también por la concurrencia a actos 
protocolares. 
 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1: DISPONER que, en el marco del 
Ordenamiento Legal Vigente, se abonen los 
viáticos que requiera el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Deportes vía nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma.- 
Art. 2: DISPONER que, si el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Deportes, requiere del envío de 
Agentes Municipales en su representación a 
cumplir funciones fuera del departamento de 
Sarmiento, o el acompañamiento a su persona 

por Agentes Municipales para desempeñar 
funciones de Asistencia y/o apoyo,  se abonen 
los viáticos a estos Agentes según la 
autorización del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Deportes, mediante nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma.- 
Art. 3: DISPONER que, en el marco de los 
viajes realizados, se proceda a realizar el 
reintegro al Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Deportes y/o Agentes Municipales autorizados 
de los gastos en los que haya incurrido y que 
correspondan dentro del marco del 
Ordenamiento Legal Vigente. 
Art. 4: INSTRUIR a la Secretaria de Hacienda y 
Administración a los efectos que sean 
necesarios para realizar el pago de los viáticos 
o reintegros de gastos que correspondan, 
originados en el viaje o comisión de que se 
trate. 
Art. 5: COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 015/22.- 

 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 73/09 y sus 
modificatorias en Ordenanza N° 08/12 y 
02/16, que regulan el sistema de viáticos y 
movilidad de la Municipalidad de Sarmiento. 
 La permanente necesidad por parte del 
Sr./a. Titular de la Secretaria de Desarrollo 
Social, de realizar gestiones ante todo tipo de 
Organismos Nacionales y Provinciales para el 
logro de los objetivos de Gobierno, con 
asistencia o apoyo de Agentes Municipales de 
su dependencia, o los Agentes Municipales que 
considere conveniente enviar en su 
representación. 
 La existencia de funciones 
protocolares fundamentales para mantener la 
presencia del Municipio de Sarmiento en todo 
momento y circunstancia que así lo requiera. 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la gestión municipal ha tomado 
una dinámica tal que requiere de 
instrumentos resolutivos que agilicen la 
disposición de los elementos necesarios para 
la asistencia del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Desarrollo Social, a los lugares donde sea 
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requerida su presencia, en el marco de sus 
funciones y a fin de la mejor representación 
posible del Municipio de Sarmiento, en 
conjunto con los Agentes Municipales que 
sean necesarios para su mejor desempeño, 
apoyo o asistencia. Esta disposición incluye a 
los Agentes Municipales que se considere 
conveniente enviar en su representación. 
 Que, en tal sentido, la disposición de 
viáticos es fundamental para el logro del 
objetivo expresado en el párrafo anterior. 
 Que dichas disposiciones determinan 
los gastos de movilidad, y sus normas que los 
reconocen como tales, hasta las sumas 
previstas en el Art. 1° de la Ord. N° 02/16 que 
modifica el Art. 1 de la Ord. 08/12 que a su vez 
modifica el Art. 6 de la Ord. 73/09 que fija los 
viáticos en la suma pesos Un Mil con 00/100 
($1.000,00) para las comisiones dentro de la 
Provincia y la cantidad de Pesos Un Mil 
Doscientos con 00/100 ($1.200,00) Por cada 
comisión fuera del territorio provincial. 
 Que la atención de los mismos debe ser 
inmediata, a fin de agilizar el traslado y la 
movilidad, evitando inconvenientes por falta 
de disponibilidades. 
 Que, en todo momento, deben ser 
reconocidos los demás gastos, previstos en el 
correspondiente ordenamiento legal, en que 
incurra el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social, sus dependientes en 
funciones de apoyo y asistencia y/o en su 
representación. 
 Que es verdaderamente engorroso 
disponer de un instrumento resolutivo cada 
vez que el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social y sus dependientes en 
funciones de apoyo, asistencia y/o en su 
representación deba realizar acto de presencia 
ante Organismos Provinciales o Nacionales, así 
como también por la concurrencia a actos 
protocolares. 
 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL:                                         
 

RESUELVE 
 
Art. 1: DISPONER que, en el marco del 
Ordenamiento Legal Vigente, se abonen los 
viáticos que requiera el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Desarrollo Social vía nota simple 

u otro instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma. - 
 Art. 2: DISPONER que, si el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Desarrollo Social, requiere del 
envío de Agentes Municipales en su 
representación a cumplir funciones fuera del 
departamento de Sarmiento, o el 
acompañamiento a su persona por Agentes 
Municipales para desempeñar funciones de 
Asistencia y/o apoyo,  se abonen los viáticos a 
estos Agentes según la autorización del Sr./a. 
Titular de la Secretaria de Desarrollo Social, 
mediante nota simple u otro instrumento 
similar dirigido a la Srta. Secretaria de 
Gobierno y Coordinación de Gabinete, quien 
deberá refrendar la documentación con su 
firma.- 
Art. 3: DISPONER que, en el marco de los 
viajes realizados, se proceda a realizar el 
reintegro al Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social y/o Agentes Municipales 
autorizados de los gastos en los que haya 
incurrido y que correspondan dentro del 
marco del Ordenamiento Legal Vigente. 
Art. 4: INSTRUIR a la Secretaria de Hacienda y 
Administración a los efectos que sean 
necesarios para realizar el pago de los viáticos 
o reintegros de gastos que correspondan, 
originados en el viaje o comisión de que se 
trate. 
Art. 5: COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 016/22.- 

 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 73/09 y sus 
modificatorias en Ordenanza N° 08/12 y 
02/16, que regulan el sistema de viáticos y 
movilidad de la Municipalidad de Sarmiento. 
 La permanente necesidad por parte del 
Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, de 
realizar gestiones ante todo tipo de 
Organismos Nacionales y Provinciales para el 
logro de los objetivos de Gobierno, con 
asistencia o apoyo de Agentes Municipales de 
su dependencia, o los Agentes Municipales que 
considere conveniente enviar en su 
representación. 
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 La existencia de funciones 
protocolares fundamentales para mantener la 
presencia del Municipio de Sarmiento en todo 
momento y circunstancia que así lo requiera. 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la gestión municipal ha tomado 
una dinámica tal que requiere de 
instrumentos resolutivos que agilicen la 
disposición de los elementos necesarios para 
la asistencia del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 
a los lugares donde sea requerida su 
presencia, en el marco de sus funciones y a fin 
de la mejor representación posible del 
Municipio de Sarmiento, en conjunto con los 
Agentes Municipales que sean necesarios para 
su mejor desempeño, apoyo o asistencia. Esta 
disposición incluye a los Agentes Municipales 
que se considere conveniente enviar en su 
representación. 
 Que, en tal sentido, la disposición de 
viáticos es fundamental para el logro del 
objetivo expresado en el párrafo anterior. 
 Que dichas disposiciones determinan 
los gastos de movilidad, y sus normas que los 
reconocen como tales, hasta las sumas 
previstas en el Art. 1° de la Ord. N° 02/16 que 
modifica el Art. 1 de la Ord. 08/12 que a su vez 
modifica el Art. 6 de la Ord. 73/09 que fija los 
viáticos en la suma pesos Un Mil con 00/100 
($1.000,00) para las comisiones dentro de la 
Provincia y la cantidad de Pesos Un Mil 
Doscientos con 00/100 ($1.200,00) Por cada 
comisión fuera del territorio provincial. 
 Que la atención de los mismos debe ser 
inmediata, a fin de agilizar el traslado y la 
movilidad, evitando inconvenientes por falta 
de disponibilidades. 
 Que, en todo momento, deben ser 
reconocidos los demás gastos, previstos en el 
correspondiente ordenamiento legal, en que 
incurra el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, 
sus dependientes en funciones de apoyo y 
asistencia y/o en su representación. 
 Que es verdaderamente engorroso 
disponer de un instrumento resolutivo cada 
vez que el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y 
sus dependientes en funciones de apoyo, 
asistencia y/o en su representación deba 
realizar acto de presencia ante Organismos 
Provinciales o Nacionales, así como también 
por la concurrencia a actos protocolares. 

 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1: DISPONER que, en el marco del 
Ordenamiento Legal Vigente, se abonen los 
viáticos que requiera el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Infraestructura, Obras y 
Servicios Públicos vía nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma. - 
Art. 2: DISPONER que, si el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Infraestructura, Obras y 
Servicios Públicos, requiere del envío de 
Agentes Municipales en su representación a 
cumplir funciones fuera del departamento de 
Sarmiento, o el acompañamiento a su persona 
por Agentes Municipales para desempeñar 
funciones de Asistencia y/o apoyo,  se abonen 
los viáticos a estos Agentes según la 
autorización del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, 
mediante nota simple u otro instrumento 
similar dirigido a la Srta. Secretaria de 
Gobierno y Coordinación de Gabinete, quien 
deberá refrendar la documentación con su 
firma.- 
Art. 3: DISPONER que, en el marco de los 
viajes realizados, se proceda a realizar el 
reintegro al Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y/o 
Agentes Municipales autorizados de los gastos 
en los que haya incurrido y que correspondan 
dentro del marco del Ordenamiento Legal 
Vigente. 
Art. 4: INSTRUIR a la Secretaria de Hacienda y 
Administración a los efectos que sean 
necesarios para realizar el pago de los viáticos 
o reintegros de gastos que correspondan, 
originados en el viaje o comisión de que se 
trate. 
Art. 5: COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 017/22.- 
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VISTO: 
 La Ordenanza N° 73/09 y sus 
modificatorias en Ordenanza N° 08/12 y 
02/16, que regulan el sistema de viáticos y 
movilidad de la Municipalidad de Sarmiento. 
 La permanente necesidad por parte del 
Sr./a. Titular de la Secretaria de Producción y 
Desarrollo Local, de realizar gestiones ante 
todo tipo de Organismos Nacionales y 
Provinciales para el logro de los objetivos de 
Gobierno, con asistencia o apoyo de Agentes 
Municipales de su dependencia, o los Agentes 
Municipales que considere conveniente enviar 
en su representación. 
 La existencia de funciones 
protocolares fundamentales para mantener la 
presencia del Municipio de Sarmiento en todo 
momento y circunstancia que así lo requiera. 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la gestión municipal ha tomado 
una dinámica tal que requiere de 
instrumentos resolutivos que agilicen la 
disposición de los elementos necesarios para 
la asistencia del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Producción y Desarrollo Local, a los lugares 
donde sea requerida su presencia, en el marco 
de sus funciones y a fin de la mejor 
representación posible del Municipio de 
Sarmiento, en conjunto con los Agentes 
Municipales que sean necesarios para su 
mejor desempeño, apoyo o asistencia. Esta 
disposición incluye a los Agentes Municipales 
que se considere conveniente enviar en su 
representación. 
 Que, en tal sentido, la disposición de 
viáticos es fundamental para el logro del 
objetivo expresado en el párrafo anterior. 
 Que dichas disposiciones determinan 
los gastos de movilidad, y sus normas que los 
reconocen como tales, hasta las sumas 
previstas en el Art. 1° de la Ord. N° 02/16 que 
modifica el Art. 1 de la Ord. 08/12 que a su vez 
modifica el Art. 6 de la Ord. 73/09 que fija los 
viáticos en la suma pesos Un Mil con 00/100 
($1.000,00) para las comisiones dentro de la 
Provincia y la cantidad de Pesos Un Mil 
Doscientos con 00/100 ($1.200,00) Por cada 
comisión fuera del territorio provincial. 
 Que la atención de los mismos debe ser 
inmediata, a fin de agilizar el traslado y la 
movilidad, evitando inconvenientes por falta 
de disponibilidades. 
 Que, en todo momento, deben ser 
reconocidos los demás gastos, previstos en el 

correspondiente ordenamiento legal, en que 
incurra el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Producción y Desarrollo Local, sus 
dependientes en funciones de apoyo y 
asistencia y/o en su representación. 
 Que es verdaderamente engorroso 
disponer de un instrumento resolutivo cada 
vez que el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Producción y Desarrollo Local y sus 
dependientes en funciones de apoyo, 
asistencia y/o en su representación deba 
realizar acto de presencia ante Organismos 
Provinciales o Nacionales, así como también 
por la concurrencia a actos protocolares. 
 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL:                                            
 

RESUELVE 
 
Art. 1: DISPONER que, en el marco del 
Ordenamiento Legal Vigente, se abonen los 
viáticos que requiera el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Producción y Desarrollo Local 
vía nota simple u otro instrumento similar 
dirigido a la Srta. Secretaria de Gobierno y  
Coordinación de Gabinete, quien deberá 
refrendar la documentación con su firma.- 
Art. 2: DISPONER que, si el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Producción y Desarrollo Local, 
requiere del envío de Agentes Municipales en 
su representación a cumplir funciones fuera 
del departamento de Sarmiento, o el 
acompañamiento a su persona por Agentes 
Municipales para desempeñar funciones de 
Asistencia y/o apoyo,  se abonen los viáticos a 
estos Agentes según la autorización del Sr./a. 
Titular de la Secretaria de Producción y 
Desarrollo Local, mediante nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma.- 
Art. 3: DISPONER que, en el marco de los 
viajes realizados, se proceda a realizar el 
reintegro al Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Producción y Desarrollo Local y/o Agentes 
Municipales autorizados de los gastos en los 
que haya incurrido y que correspondan dentro 
del marco del Ordenamiento Legal Vigente. 
Art. 4: INSTRUIR a la Secretaria de Hacienda y 
Administración a los efectos que sean 
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necesarios para realizar el pago de los viáticos 
o reintegros de gastos que correspondan, 
originados en el viaje o comisión de que se 
trate. 
Art. 5: COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 018/22.- 

 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 73/09 y sus 
modificatorias en Ordenanza N° 08/12 y 
02/16, que regulan el sistema de viáticos y 
movilidad de la Municipalidad de Sarmiento. 
 La permanente necesidad por parte del 
Sr./a. Titular de la Secretaria de Turismo, de 
realizar gestiones ante todo tipo de 
Organismos Nacionales y Provinciales para el 
logro de los objetivos de Gobierno, con 
asistencia o apoyo de Agentes Municipales de 
su dependencia, o los Agentes Municipales que 
considere conveniente enviar en su 
representación. 
 La existencia de funciones 
protocolares fundamentales para mantener la 
presencia del Municipio de Sarmiento en todo 
momento y circunstancia que así lo requiera. 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la gestión municipal ha tomado 
una dinámica tal que requiere de 
instrumentos resolutivos que agilicen la 
disposición de los elementos necesarios para 
la asistencia del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Turismo, a los lugares donde sea requerida 
su presencia, en el marco de sus funciones y a 
fin de la mejor representación posible del 
Municipio de Sarmiento, en conjunto con los 
Agentes Municipales que sean necesarios para 
su mejor desempeño, apoyo o asistencia. Esta 
disposición incluye a los Agentes Municipales 
que se considere conveniente enviar en su 
representación. 
 Que, en tal sentido, la disposición de 
viáticos es fundamental para el logro del 
objetivo expresado en el párrafo anterior. 
 Que dichas disposiciones determinan 
los gastos de movilidad, y sus normas que los 
reconocen como tales, hasta las sumas 
previstas en el Art. 1° de la Ord. N° 02/16 que 
modifica el Art. 1 de la Ord. 08/12 que a su vez 
modifica el Art. 6 de la Ord. 73/09 que fija los 
viáticos en la suma pesos Un Mil con 00/100 

($1.000,00) para las comisiones dentro de la 
Provincia y la cantidad de Pesos Un Mil 
Doscientos con 00/100 ($1.200,00) Por cada 
comisión fuera del territorio provincial. 
 Que la atención de los mismos debe ser 
inmediata, a fin de agilizar el traslado y la 
movilidad, evitando inconvenientes por falta 
de disponibilidades. 
 Que, en todo momento, deben ser 
reconocidos los demás gastos, previstos en el 
correspondiente ordenamiento legal, en que 
incurra el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Turismo, sus dependientes en funciones de 
apoyo y asistencia y/o en su representación. 
 Que es verdaderamente engorroso 
disponer de un instrumento resolutivo cada 
vez que el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Turismo y sus dependientes en funciones de 
apoyo, asistencia y/o en su representación 
deba realizar acto de presencia ante 
Organismos Provinciales o Nacionales, así 
como también por la concurrencia a actos 
protocolares. 
 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 
Art. 1: DISPONER que, en el marco del 
Ordenamiento Legal Vigente, se abonen los 
viáticos que requiera el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Turismo vía nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma.- 
Art. 2: DISPONER que, si el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Turismo, requiere del envío de 
Agentes Municipales en su representación a 
cumplir funciones fuera del departamento de 
Sarmiento, o el acompañamiento a su persona 
por Agentes Municipales para desempeñar 
funciones de Asistencia y/o apoyo,  se abonen 
los viáticos a estos Agentes según la 
autorización del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Turismo, mediante nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma.- 
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Art. 3: DISPONER que, en el marco de los 
viajes realizados, se proceda a realizar el 
reintegro al Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Turismo y/o Agentes Municipales autorizados 
de los gastos en los que haya incurrido y que 
correspondan dentro del marco del 
Ordenamiento Legal Vigente. 
Art. 4: INSTRUIR a la Secretaria de Hacienda y 
Administración a los efectos que sean 
necesarios para realizar el pago de los viáticos 
o reintegros de gastos que correspondan, 
originados en el viaje o comisión de que se 
trate. 
Art. 5: COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 019/22.- 

 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 73/09 y sus 
modificatorias en Ordenanza N° 08/12 y 
02/16, que regulan el sistema de viáticos y 
movilidad de la Municipalidad de Sarmiento. 
 La permanente necesidad por parte del 
Sr./a. Titular de la Secretaria de Hacienda, de 
realizar gestiones ante todo tipo de 
Organismos Nacionales y Provinciales para el 
logro de los objetivos de Gobierno, con 
asistencia o apoyo de Agentes Municipales de 
su dependencia, o los Agentes Municipales que 
considere conveniente enviar en su 
representación. 
 La existencia de funciones 
protocolares fundamentales para mantener la 
presencia del Municipio de Sarmiento en todo 
momento y circunstancia que así lo requiera. 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, la gestión municipal ha tomado 
una dinámica tal que requiere de 
instrumentos resolutivos que agilicen la 
disposición de los elementos necesarios para 
la asistencia del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Hacienda, a los lugares donde sea requerida 
su presencia, en el marco de sus funciones y a 
fin de la mejor representación posible del 
Municipio de Sarmiento, en conjunto con los 
Agentes Municipales que sean necesarios para 
su mejor desempeño, apoyo o asistencia. Esta 
disposición incluye a los Agentes Municipales 
que se considere conveniente enviar en su 
representación. 

 Que, en tal sentido, la disposición de 
viáticos es fundamental para el logro del 
objetivo expresado en el párrafo anterior. 
 Que dichas disposiciones determinan 
los gastos de movilidad, y sus normas que los 
reconocen como tales, hasta las sumas 
previstas en el Art. 1° de la Ord. N° 02/16 que 
modifica el Art. 1 de la Ord. 08/12 que a su vez 
modifica el Art. 6 de la Ord. 73/09 que fija los 
viáticos en la suma pesos Un Mil con 00/100 
($1.000,00) para las comisiones dentro de la 
Provincia y la cantidad de Pesos Un Mil 
Doscientos con 00/100 ($1.200,00) Por cada 
comisión fuera del territorio provincial. 
 Que la atención de los mismos debe ser 
inmediata, a fin de agilizar el traslado y la 
movilidad, evitando inconvenientes por falta 
de disponibilidades. 
 Que, en todo momento, deben ser 
reconocidos los demás gastos, previstos en el 
correspondiente ordenamiento legal, en que 
incurra el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Hacienda, sus dependientes en funciones de 
apoyo y asistencia y/o en su representación. 
 Que es verdaderamente engorroso 
disponer de un instrumento resolutivo cada 
vez que el Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Hacienda y sus dependientes en funciones de 
apoyo, asistencia y/o en su representación 
deba realizar acto de presencia ante 
Organismos Provinciales o Nacionales, así 
como también por la concurrencia a actos 
protocolares. 
 Que no existe impedimento alguno. 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1: DISPONER que, en el marco del 
Ordenamiento Legal Vigente, se abonen los 
viáticos que requiera el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Hacienda vía nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma. - 
Art. 2: DISPONER que, si el Sr./a. Titular de la 
Secretaria de Hacienda, requiere del envío de 
Agentes Municipales en su representación a 
cumplir funciones fuera del departamento de 
Sarmiento, o el acompañamiento a su persona 
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por Agentes Municipales para desempeñar 
funciones de Asistencia y/o apoyo,  se abonen 
los viáticos a estos Agentes según la 
autorización del Sr./a. Titular de la Secretaria 
de Hacienda, mediante nota simple u otro 
instrumento similar dirigido a la Srta. 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, quien deberá refrendar la 
documentación con su firma.- 
Art. 3: DISPONER que, en el marco de los 
viajes realizados, se proceda a realizar el 
reintegro al Sr./a. Titular de la Secretaria de 
Hacienda y/o Agentes Municipales 
autorizados de los gastos en los que haya 
incurrido y que correspondan dentro del 
marco del Ordenamiento Legal Vigente. 
Art. 4: INSTRUIR a la Secretaria de Hacienda y 
Administración a los efectos que sean 
necesarios para realizar el pago de los viáticos 
o reintegros de gastos que correspondan, 
originados en el viaje o comisión de que se 
trate. 
Art. 5: COMUNIQUESE a todos los estamentos 
municipales, REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 020/22.- 

 
VISTO: 

El “Lanzamiento de la  Temporada de 
Verano 2022”, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el día Sábado 08 de Enero del 
corriente, se realizará el “Lanzamiento de la 
Temporada de Verano 2022”, que incluirá 
diferentes actividades  organizada por las 
secretarias de este municipio; 

Que para dichas actividades se estipulan 
gastos propios que este Municipio debe 
solventar; 

Que no existe impedimento alguno; 
 
POR ELLO 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1) AUTORIZARlos gastosque se originen 
con motivo de la realización del “Lanzamiento 
de la Temporada de Verano 2022” que se 

llevará a cabo el día Sábado 08 de Enero del 
corriente.- 
Art. 2º)- Autorizar al Departamento Contable a 
efectivizar los gastos que se presenten y 
tengan directa implicancia con lo enunciado.- 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 021/22.- 

 
VISTO: 
  El Expediente Nº 190/2021 letra “G” 
nombre de GUERRA PATRICIA ALEJANDRA 
CUIT Nº 27-24880868-9 donde solicita se le 
otorgue HABILITACION COMERCIAL, para su 
actividad  comercial de REMIS (DOMINIO 
MJI380) que gira bajo la denominación de 
“PATO” y se encuentra ubicado en CALLE 
MARGARITA WILLIAMS Casa 81 Bº 100 
VIVIENDAS de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el contribuyente antes 
mencionado solicita Cambio de Vehículo a su 
habilitación comercial, mediante expediente 
de mesa de entrada Nº 8184/2021.- 
 Que conforme a la Ord. 062/01, 
CAPITULO VI “Habilitación de los vehículos” 
art. 72 la habilitación de las unidades serán 
otorgadas por un  (1) año, renovables por 
periodos iguales siempre y cuando se cumplan 
con los requisitos exigidos en la Ordenanza 
mencionada.- 
 Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente.- 
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA 
ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DIA  05 DE ENERO DE 
2023 en Nuestros Registros Municipales a 
nombre de GUERRA PATRICIA ALEJANDRA 
CUIT Nº 27-24880868-9 para su actividad  
comercial de REMIS (DOMINIO MJI380) que 
gira bajo la denominación de “PATO”  se 
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encuentra ubicado en CALLE MARGARITA 
WILLIAMS CASA 81 Bº 100 VIVIENDAS Nº 390 
de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 022/22.- 

 
VISTO: 
 El Expediente Nº 001/22  letra “B” a 
nombre de BARON GABRIEL HORACIO CUIT 
Nº 20-24595446-9 solicita se le otorgue 
HABILITACION COMERCIAL para su actividad 
de PRESTADOR DE SERVICIOS que girará bajo 
la denominación de “G.B SERVICIOS 
GENERALES” y se encontrará ubicado en AV. 
GALES Nº 1209 de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO:  
 Que el Sr. BARON GABRIEL HORACIO 
mediante expediente de entrada Nº 039/2022 
con fecha 04 de Enero de 2022, solicita se le 
otorgue HABILITACION COMERCIAL. 
 Que conforme a la ORDENANZA Nº 
065/21. Art. 39 El certificado de la 
Habilitación Comercial se otorgara por un 
periodo de (2) dos años. En ningún caso podrá 
otorgarse por más de (2) años.- 
 Que para otorgar el mismo, deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente y 
encontrarse libre de deuda comercial (Tasa al 
Comercio e Industria e impuesto a los Ingresos 
Brutos) con el Municipio 
 Que cumple con el ordenamiento 
vigente para explotar el rubro de PRESTADOR 
DE SERVICIOS.-     
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN EL USO DE                                                            
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 
CARTA ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DIA 05 DE ENERO DE 
2024 en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de BARON GABRIEL HORACIO CUIT 
Nº 20-24595446-9 para su actividad  
comercial de PRESTADOR DE SERVICIOS que 

girará bajo la denominación de “G.B 
SERVICIOS GENERALES” y se encontrará  
ubicado en AV. GALES Nº 1209 de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 023/22.- 

 
VISTO: 
 El Expediente Nº 002/22  letra “S” a 
nombre de SILVA CARLOS LEANDRO CUIT Nº 
20-32246219-1 solicita se le otorgue 
HABILITACION COMERCIAL para su actividad 
de PRESTADOR DE SERVICIOS que girará bajo 
la denominación de “SILVA CARLOS” y se 
encontrará ubicado en CHACRA Nº 26 de ésta 
localidad, y 
 
CONSIDERANDO:  
 Que el Sr. SILVA CARLOS LEANDRO 
mediante expediente de entrada Nº 049/2022 
con fecha 04 de Enero de 2022, solicita se le 
otorgue HABILITACION COMERCIAL. 
 Que conforme a la ORDENANZA Nº 
065/21. Art. 39 El certificado de la 
Habilitación Comercial se otorgara por un 
periodo de (2) dos años. En ningún caso podrá 
otorgarse por más de (2) años.- 
 Que para otorgar el mismo, deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente y 
encontrarse libre de deuda comercial (Tasa al 
Comercio e Industria e impuesto a los Ingresos 
Brutos) con el Municipio 
 Que cumple con el ordenamiento 
vigente para explotar el rubro de PRESTADOR 
DE SERVICIOS.-     
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN EL USO DE                                                            
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 
CARTA ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DIA 05 DE ENERO DE 
2024 en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de SILVA CARLOS LEANDRO CUIT Nº 
20-32246219-1 para su actividad  comercial 



 40 

de PRESTADOR DE SERVICIOS que girará bajo 
la denominación de “SILVA CARLOS” y se 
encontrará  ubicado en CHACRA Nº 26 de ésta 
localidad.-  
Art. 2º)  Regístrese, Publíquese, Cumplido  
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 024/22.- 

 
VISTO: 
  El Expediente Nº 003/2022 letra “S” a 
nombre de   SUCESION DE MIRANDA 
ADALBERTO RAUL C.U.I.T. Nº 20-14420284-9 
donde solicita se le otorgue HABILITACION 
COMERCIAL para su actividad de 
CONCESIONARIO AUTOMOTOR que girará 
bajo la denominación de “MARA 
AUTOMOTORES” y se encontrará ubicado en 
AV. SAN MARTIN Nº 22 de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
    Que la SUCESION DE MIRANDA 
ADALBERTO RAUL  mediante expte. de mesa 
de entradas 9131/2021 solicita Habilitación 
Comercial.- 
    Que conforme a la Ord. 065/21, art. 
39  “Vigencia del certificado de habilitaciones 
comerciales:  
-   cuando el titular de la habilitación comercial 
concuerde con el titular del inmueble se 
otorgará certificado de habilitación comercial 
por dos años.- 
-  cuando el titular de la habilitación  comercial 
sea inquilino del local se otorgará certificado 
de habilitación comercial por el término del 
contrato de alquiler, si el mismo es mayor a 
dos años, el certificado será por dos años.-  
 Que según Acta Nº 0080000 - 008002 
(Área de Comercio) constata que posee un 
botiquín completo, cuatro matafuegos en 
vigencia, dos  baños con sus accesorios en 
funcionamiento,  cuenta con puerta de ingreso 
doble hoja, Local posee dos oficinas, un 
deposito en planta superior,  salón de 
exposición de vehículos con portón de 
aproximadamente 3.5 de ancho , salida de 
vehículos hacia exterior con portón de 
aproximadamente 3.5 de ancho con sistema de 
motor de apertura, cuenta con deposito de 
vehículos completamente cerrado con 
paredón y techado. Posee Cámaras de 
Vigilancia en funcionamiento,  

, por lo expuesto se da lugar a lo solicitado 
Habilitación  Comercial, rubro que explota 
Concesionario Automotores.- 
 Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos  
en el Ordenamiento Legal Vigente.- 
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 05 DE ENERO DE 
2024  En Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de SUCESION DE MIRANDA 
ADALBERTO RAUL  CUIT. 20-14420284-9  
para su actividad  comercial de 
CONCESIONARIO AUTOMOTOR  que girará 
bajo la denominación de  “MARA 
AUTOMOTORES”  se encontrará  ubicado en 
AV. SAN MARTIN Nº 22   de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 025/22.- 

 
VISTO: 
  El Expediente Nº 025/2009  letra “C” a 
nombre de   CARRERA RAUL ALBERTO  
C.U.I.T. Nº 20-16477770-8 donde solicita se le 
otorgue REHABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de CONSECIONARIO 
AUTOMOTOR  que girará bajo la 
denominación de “RC AUTOMOTORES” y se 
encontrará ubicado en ESPAÑA  Nº 331 de 
ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 
 Que el señor CARRERA  mediante 
expte. de mesa de entradas 9284/2021 solicita 
Rehabilitación Comercial.- 
 Que conforme a la Ord. 065/21, art. 39  
“Vigencia del certificado de habilitaciones 
comerciales:  
 cuando el titular de la habilitación 
comercial concuerde con el titular del 
inmueble se otorgará    certificado de           
habilitación comercial por dos años.- 
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 cuando el titular de la habilitación 
comercial sea inquilino del local,  se otorgara 
Certificado de Habilitación Comercial por el 
término de contrato de alquiler; si el mismo es 
mayor a los dos años, el Certificado se 
otorgara por dos años. En ningún caso podrá 
otorgarse por más de dos años. 
 Que según Acta  Nº 008005 (Área de 
COMERCIO) constata que posee un botiquín 
completo y en vigencia, dos matafuegos en 
vigencia de 5 kg, un baño con sus accesorios 
en funcionamiento, salida de emergencia 
señalizada, cámaras de vigilancia internas y 
externas. 
 Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente  
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  05  DE ENERO DE 
2024  En Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de CARRERA RAUL ALBERTO  CUIT. 
20-16477770-8  para su actividad  comercial 
de CONSECIONARIO AUTOMOTOR  que girará 
bajo la denominación de  “RC AUTOMOTORES”  
se encontrará  ubicado en ESPAÑA Nº 331  de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 026/22.- 

 
VISTO: 
  El Expediente Nº 025/2009  letra “C” a 
nombre de   CARRERA RAUL ALBERTO  
C.U.I.T. Nº 20-16477770-8 donde solicita se le 
otorgue REHABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de VENTA DE REPUESTOS Y 
ACCESORIOS PARA EL AUTOMOTOR  que 
girará bajo la denominación de “RC 
REPUESTOS” y se encontrará ubicado en 
ESPAÑA Nº355 de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

 Que el señor CARRERA  mediante 
expte. de mesa de entradas 9283/2021 solicita 
Rehabilitación Comercial.- 
 Que conforme a la Ord. 065/21, art. 39  
“Vigencia del certificado de habilitaciones 
comerciales:  
 cuando el titular de la habilitación 
comercial concuerde con el titular del 
inmueble se otorgará    certificado de           
habilitación comercial por dos años.- 
 cuando el titular de la habilitación 
comercial sea inquilino del local,  se otorgara 
Certificado de Habilitación Comercial por el 
término de contrato de alquiler; si el mismo es 
mayor a los dos años, el Certificado se 
otorgara por dos años. En ningún caso podrá 
otorgarse por más de dos años. 
 Que según Acta  Nº 008004 (Área de 
COMERCIO) constata que posee un botiquín 
completo y en vigencia, dos matafuegos en 
vigencia de 5 kg, un baño con sus accesorios 
en funcionamiento, salida de emergencia 
señalizada, cámaras de vigilancia internas y 
externas. 
 Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente  
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  05  DE ENERO DE 
2024  En Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de CARRERA RAUL ALBERTO  CUIT. 
20-16477770-8  para su actividad  comercial 
de VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS 
PARA EL AUTOMOTOR  que girará bajo la 
denominación de  “RC REPUESTOS”  se 
encontrará  ubicado en ESPAÑA Nº 355  de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 027/22.- 

 
VISTO: 
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  El Expediente Nº 207/2015  letra “J” a 
nombre de   JALDIN CALUCHO JOSE 
FLORENCIO  C.U.I.T. Nº 20-18877878-0 donde 
solicita se le otorgue REHABILITACION 
COMERCIAL para su actividad de DESPENSA  – 
VERDULERIA  que girará bajo la denominación 
de “EL CALUCHO” y se encontrará ubicado en 
GENERAL ROCA Nº 1046 de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el señor JALDIN CALUCHO  
mediante expte. de mesa de entradas 
6415/2021 solicita Rehabilitación Comercial.- 
 Que conforme a la Ord. 065/21, art. 39  
“Vigencia del certificado de habilitaciones 
comerciales:  
 cuando el titular de la habilitación 
comercial concuerde con el titular del 
inmueble se otorgará    certificado de           
habilitación comercial por dos años.- 
 cuando el titular de la habilitación 
comercial sea inquilino del local,  se otorgara 
Certificado de Habilitación Comercial por el 
término de contrato de alquiler; si el mismo es 
mayor a los dos años, el Certificado se 
otorgara por dos años. En ningún caso podrá 
otorgarse por más de dos años. 
 Que según Acta  Nº 007620 (Área de 
Bromatología) constata que posee un botiquín 
completo, un matafuego en vigencia, un baño 
con sus accesorios en funcionamiento, 
comprobante de pago de libreta sanitaria, 
cuenta con desinfección comercial realizada 
por JP. Servicios.  
 Que según Acta Nº 007874 (Área de 
Comercio)  se otorga plazo de 30 días para 
modificar rejas en ventana. 
 Que según Acta Nº 007925 (Área de 
Comercio) se constata avances y 
modificaciones en una ventana quedando por 
modificar la segunda por lo que se le brinda 
plazo de 30 días más para culminar la 
mencionada modificación. 
 Que según Acta Nº 008003 (Área de 
Comercio) Se constata  cumplimenta la 
modificación de rejas y de ventana la cual 
posee apertura desde interior culminando así 
lo solicitado.  
 Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente  
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 05  DE ENERO DE 
2024  En Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de JALDIN CALUCHO JOSE 
FLORENCIO  CUIT. 20-18877878-0  para su 
actividad  comercial de DESPENSA  – 
VERDULERIA que girará bajo la denominación 
de  “EL CALUCHO”  se encontrará  ubicado en 
GENERAL ROCA Nº 1046  de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 028/22.- 

 
VISTO: 
 El Expediente Nº 190/2019 letra “ H” a 
nombre de HERNANDEZ MARIA ESTER CUIT 
Nº 27-21540010-2 donde solicita se le otorgue 
REHABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de MERCADO - CARNICERIA que gira 
bajo la denominación de “MERCADO Y 
CARNICERIA EL ROQUE” y se encuentra 
ubicado en AV. SAN MARTIN Nº 814 de ésta 
localidad, y 
 
CONSIDERANDO:   
 Que la Sra. HERNANDEZ MARIA ESTER 
mediante expediente de mesa de entrada Nº 
0013/2022 con fecha 03 de Enero de 2022, 
solicita Rehabilitación comercial para su 
actividad. 
               Que conforme a la ORDENANZA Nº 
065/21. Art. 39. Cuando el titular de la 
Habilitación Comercial sea inquilino del local, 
se otorgara Certificado de Habilitación 
Comercial por el término del contrato de 
alquiler; si el mismo es mayor a los dos años, 
el Certificado se otorgara por dos (2) años. En 
ningún caso podrá otorgarse por más de dos 
(2) años.- 
               Que para otorgar el mismo, deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente y 
encontrarse libre de deuda comercial (Tasa al 
Comercio e Industria e impuesto a los Ingresos 
Brutos) con el municipio 
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               Que según Acta de Inspección Nº 
007755 con fecha 03 de Enero de 2022, 
realizada por inspectoras de Comercio y 
Bromatología se constata que local cuenta con 
un botiquín de primeros auxilios completo y 
en vigencia, (3) matafuegos tipo ABC de 5 kg 
cada uno con vencimiento de carga el 
04/2022, un baño en buenas condiciones, (10) 
cámaras de vigilancia en funcionamiento, una 
salida de emergencia, puerta de ingreso con 
apertura hacia exterior. Sector carnicería se 
encuentra en buenas condiciones de orden e 
higiene. Presento libreta sanitaria de titular  y 
empleado, ambas vigentes hasta el 15 de Junio 
de 2022. 
               Que por lo expuesto se da lugar a la 
rehabilitación Comercial para su rubro de 
MERCADO - CARNICERIA.- 
                                 Que no existe impedimento 
alguno para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN EL USO DE                                                            
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 
CARTA ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DIA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2023 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de HERNANDEZ MARIA 
ESTER CUIT Nº 27-21540010-2  para su 
actividad  comercial de MERCADO - 
CARNICERIA que gira bajo la denominación de 
“MERCADO Y CARNICERIA EL ROQUE” y se 
encuentra ubicado en AV. SAN MARTIN Nº 814 
de ésta localidad.-  
Art. 2º)  Regístrese, Publíquese, Cumplido  
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 029/22.- 

 
VISTO: 
  El Expediente 166/2012 letra “M” a 
nombre de  MELGAREJO MATIAS EZEQUIEL 
C.U.I.T. Nº 20-34087495-2 donde solicita se le 
otorgue REHABILITACION COMERCIAL Y 
CAMBIO DE RUBRO  para su actividad de 
PROFESIONAL LIBERAL (TECNICO SUPERIOR 
EN ANALISIS DE SISTEMA) que girará bajo la 
denominación de “VASTAGO NET” y se 

encuentra ubicado en  ETCHEZAR Nº 669 de 
ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos  
en el Ordenamiento Legal Vigente.- 
 Que la Señor MELGAREJO adjunta 
título de TECNICO SUPERIOR EN ANALISIS DE 
SISTEMAS extendido por Instituto Superior de 
Informática Virasoro  Provincia de Misiones.- 
 Que el capítulo VII TASA AL COMERCIO 
Y A LA INDUSTRIA (ORDENANZA 065/21) 
PROFESIONALES LIBERALES: las mismas se 
encontraran exentas del pago de la tasa 
instituida en el presente Capítulo. La  deuda 
que registren por tal concepto de ejercicios 
anteriores es condonada.- 
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL:  
 

RESUELVE 
 
ART. 1°) OTORGUESE REHABILITACION 
COMERCIAL Y CAMBIO DE RUBRO HASTA EL 
DÍA  05 DE  ENERO  DE 2024  en Nuestros 
Registros  Municipales a nombre de 
MELGAREJO MATIAS EZEQUIEL C.U.I.T. Nº 20-
34087495-2  para su actividad comercial de 
PROFESIONAL LIBERAL (TECNICO SUPERIOR 
EN ANALISIS DE SISTEMA) que girará bajo la 
denominación de “VASTAGO NET”  se 
encuentra ubicado en ETCHEZAR Nº 669 de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 030/22.- 

 
VISTO: 
  El Expediente Nº 024/16  letra “O” a 
nombre de   ORQUERA GUSTAVO ADRIAN  
C.U.I.T. Nº 20-25683229-2 donde solicita se le 
otorgue REHABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de LIBRERÍA – MULTIRRUBRO  
que girará bajo la denominación de “LYRIS” y 
se encontrará ubicado en GENERAL ROCA Nº 
536 de ésta localidad, y 
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CONSIDERANDO: 
    Que el señor ORQUERA  mediante 
expte. de mesa de entradas 9301/2021 solicita 
Rehabilitación Comercial.- 
    Que conforme a la Ord. 065/21, art. 
39  “Vigencia del certificado de habilitaciones 
comerciales:  
-   cuando el titular de la habilitación comercial 
concuerde con el titular del inmueble se 
otorgará    certificado de           habilitación 
comercial por dos años.- 
-   cuando el titular de la habilitación comercial 
sea inquilino del local,  se otorgara Certificado 
de Habilitación Comercial por el termino de 
contrato de alquiler; si el mismo es mayor a 
los dos años, el Certificado se otorgara por dos 
años. En ningún caso podrá otorgarse por más 
de dos años. 
  Que según Acta  Nº 0080001 (Área de 
Comercio) constata que posee un botiquín 
completo, dos matafuegos en vigencia, un  
baño con sus accesorios en funcionamiento,  
cuenta con puerta de ingreso con barral anti 
pánico , salida de emergencia  cuenta con 
deposito en buenas condiciones local al 
momento de la inspección se encuentra en 
buenas condiciones de higiene.  
 Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos  
en el Ordenamiento Legal Vigente.- 
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  05  DE ENERO DE 
2024  En Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de ORQUERA GUSTAVO ADRIAN  
CUIT. 20-25683229-2 para su actividad  
comercial de LIBRERÍA – MULTIRRUBRO que 
girará bajo la denominación de  “LYRIS”  se 
encontrará  ubicado en GENERAL ROCA Nº 
536   de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 031/22.- 

 
VISTO: 
 El Expediente Nº 021/2015 letra “M” a 
nombre de MESCALCHINI JULIETA CECILIA 
CUIT Nº 27-27014794-7 donde solicita se le 
otorgue REHABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de HELADERIA que gira bajo la 
denominación de “GRIDO” y se encuentra 
ubicado en ALBERDI Nº 454 de ésta localidad, 
y 
 
CONSIDERANDO:   
 Que la Sra. MESCALCHINI JULIETA 
CECILIA mediante expediente de mesa de 
entrada Nº 9259/21 con fecha 28 de 
Diciembre de 2021, solicita Rehabilitación 
Comercial para su actividad. 
 Que conforme a la ORDENANZA Nº 
065/21. Art. 39. Cuando el titular de la 
Habilitación Comercial sea inquilino del local, 
se otorgara Certificado de Habilitación 
Comercial por el término del contrato de 
alquiler; si el mismo es mayor a los dos años, 
el Certificado se otorgara por dos (2) años. En 
ningún caso podrá otorgarse por más de dos 
(2) años.- 
 Que para otorgar el mismo, deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente y 
encontrarse libre de deuda comercial (Tasa al 
Comercio e Industria e impuesto a los Ingresos 
Brutos) con el municipio 
 Que según Acta de Inspección Nº 
007750 con fecha 30 de Diciembre de 2021, 
realizada por inspectores de Comercio y 
Bromatología se constata que local cuenta con 
un botiquín de primeros auxilios completo y 
en vigencia, (2) matafuegos tipo ABC de 5 kg 
cada uno con vencimiento de carga el 
03/2022, un baño, (7) cámaras de vigilancia, 
una salida de emergencia. Local se encuentra 
en buenas condiciones de orden e higiene. 
Presento libreta sanitaria de empleados todas 
vigentes, se otorga plazo de 72 hs. para 
reparar accesorio de baño y cables. 
 Que según Acta de Inspección Nº 
007751 con fecha 03 de Enero de 2022 
realizada por inspectores de Comercio y 
Bromatología se constata que cumplió con lo 
solicitado, por lo cual se da lugar a la 
Rehabilitación Comercial para su rubro de 
HELADERIA.- 
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
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POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN EL USO DE                                                            
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 
CARTA ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DIA 31 DE OCTUBE DE 
2022 en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de MESCALCHINI JULIETA CECILIA 
CUIT Nº 27-27014794-7 para su actividad  
comercial de HELADERIA que gira bajo la 
denominación de “GRIDO” y se encuentra 
ubicado en ALBERDI Nº 454 de ésta localidad.-  
Art. 2º)  Regístrese, Publíquese, Cumplido  
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 032/22.- 

 
VISTO:  
  El Expediente Nº 044/2015 letra “T” 
nombre de TABOADA LIDIA MABEL CUIT Nº 
27-22863240-1 donde solicita se le otorgue 
REHABILITACION COMERCIAL, para su 
actividad  comercial de REMIS (DOMINIO 
AB820PK) que gira bajo la denominación de 
“REMIS CARLOS” y se encuentra ubicado en 
INTERNA Nº 18 BARRIO PROGRESO de ésta 
localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el contribuyente antes 
mencionado solicita Cambio de Vehículo a su 
habilitación comercial, mediante expediente 
de mesa de entrada Nº 8184/2021.- 
 Que conforme a la Ord. 062/01, 
CAPITULO VI “Habilitación de los vehículos” 
art. 72 la habilitación de las unidades serán 
otorgadas por un  (1) año, renovables por 
periodos iguales siempre y cuando se cumplan 
con los requisitos exigidos en la Ordenanza 
mencionada.- 
 Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente.- 
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA 
ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DIA 05 DE ENERO DE 
2023 en Nuestros Registros Municipales a 
nombre de TABOADA LIDIA MABEL  CUIT Nº 
27-22863240-1 para su actividad  comercial 
de REMIS (DOMINIO AB820PK) que gira bajo 
la denominación de “REMIS CARLOS”  se 
encuentra ubicado en INTERNA Nº 18 BARRIO 
PROGRESO de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 033/22.- 

 
VISTO: 
  El Expediente Nº 034/2019  letra “M” 
a nombre de  MESA MARTIN ALEJANDRO  
C.U.I.T. Nº 20-29774870-0 donde solicita se le 
otorgue REHABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de GOMERIA  que girará bajo la 
denominación de “LOS HERMANOS” y se 
encontrará ubicado en FONTANA  Nº 526 de 
ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que el señor MESA mediante expte. de 
mesa de entradas 120/2022  solicita 
Rehabilitación Comercial.- 
 Que conforme a la Ord. 065/21, art. 39  
“Vigencia del certificado de habilitaciones 
comerciales:  
 cuando el titular de la habilitación 
comercial concuerde con el titular del 
inmueble se otorgará    certificado de           
habilitación comercial por dos años.- 
 cuando el titular de la habilitación 
comercial sea inquilino del local,  se otorgara 
Certificado de Habilitación Comercial por el 
término de contrato de alquiler; si el mismo es 
mayor a los dos años, el Certificado se 
otorgara por dos años. En ningún caso podrá 
otorgarse por más de dos años. 
 Que según Acta  Nº 008006 (Área de 
COMERCIO) constata que posee un botiquín 
completo y en vigencia, un matafuegos en 
vigencia de 5 kg y en vigencia, un baño con sus 
accesorios en funcionamiento, posee zona de 
desinfección y desinfección del local. 
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 Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos  
en el Ordenamiento Legal Vigente  
 Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 05  DE ENERO DE 
2024  En Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de MESA MARTIN ALEJANDRO  CUIT. 
20-29774870-0 para su actividad  comercial 
de GOMERIA  que girará bajo la denominación 
de  “LOS HERMANOS”  se encontrará  ubicado 
en FONTANA Nº 526  de ésta localidad.-  
 Art. 2º) Regístrese, Publíquese, 
Cumplido, Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 034/22.- 

 
VISTO: 
 El Telegrama Colacionado 
TCL022746605, suscripto por el Sr. LEIVA 
Francisco Alejandro CUIL 20-31312124-1; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, según el Visto; el Sr. LEIVA 
presenta la renuncia al ámbito laboral a partir 
del 30 de Diciembre del año 2021; 
 Que, corresponde efectuar la 
liquidación final al Sr. LEIVA Francisco 
Alejandro DNI 31.312.124, legajo Nº 1154, la 
cual comprende: Haberes al 29 de Diciembre 
de 2021, 6 (seis) días pendientes de la 
L.A.R/21 y S.AC proporcional si 
correspondiera. Baja por renuncia a partir del 
30 de Diciembre de 2021. 
 Que ha tomado debida intervención la 
Dirección de Personal;  
 Que no existe impedimento alguno.-  
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1) ABONAR al Sr. LEIVA Francisco 
Alejandro DNI 31.312.124, Legajo Nº 1154, 
quien se desempeñaba como Agente de 
Guardia Urbana Municipal dependiente de la 
Secretaria deGobierno y Coordinación de 
Gabinete, la liquidación final, la cual 
comprende: Haberes al 29 de Diciembre de 
2021, 6 (seis) días pendientes de la L.A.R/21 y 
S.AC proporcional si correspondiera. Baja por 
renuncia a partir del 30 de Diciembre de 2021. 
Art.2)- ELÉVESE copia de la presente 
Resolución a los Departamentos de Personal y 
Contable a sus efectos.- 
Art. 3)- Regístrese, Comuníquese, Publíquese 
en el Boletín Oficial Municipal y Cumplido 
ARCHIVESE.-  
 

Sarmiento, Chubut 07 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 035/22.- 

 
ADJUDICACIÓN CONCURSO DE PRECIOS Nº 

16/21 
 
VISTO: 
 El Concurso de Precios Nº 16/21, 
referido al Proyecto de Obra  “CONSTRUCCION 
DE GALPON DE PREMOLDEADOS”, parcela 1, 
macizo 14, sector 2, circunscripción 1, de 
nuestra ciudad; autorizado mediante 
Resolución Municipal Nº 984/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante Resolución Municipal Nº 
984/21, con fecha 02 de Diciembre del 2021, 
se autoriza el Concurso de Precios Nº 16/21, y 
se establece como fecha de apertura de sobres 
el día 15 de Dicimbre del 2021 a las 11hs en el 
Salón de los Intendentes de la Municipalidad 
de Sarmientol; 
 Que en su Artículo Nº 3 se invitó a 
ofertar a las firmas: Metalúrgica San Vicente 
de Gutiérrez León, T.H.A de Antelo Hernán 
Ramiro y G.M.I Metalúrgica & Servicios; 
 Que, en dicha fecha, se conformó la 
comisión de apertura de sobres integrada por 
la Sra. Secretaria de Producción y Desarrollo 
Local, Dña. Vermont Aldana, el Sr. Secretario 
de Infraestructura Obras y Servicios Públicos 
Dn. Rubén Camarda, la Sra. Subsecretaría de 
Infraestructura Ing. Rodes Jimena, el Sr 
Representante Técnico de la Municipalidad de 
Sarmiento, Arq. Pablo Chiappano y  el Sr. A/C 
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de la Dirección de Compras Dn. Fortunato 
Casas.- 
 Que la mencionada Comisión, de 
acuerdo a lo solicitado en los pliegos de bases 
y condiciones, comprueba la única  
documentación presentada como “propuesta”, 
considerándose lo siguiente: a- Que la firma 
Metalúrgica San Vicente de Gutiérrez León 
cotiza por la ejecución del Proyecto de Obra 
CONSTRUCCION DE GALPON DE 
PREMOLDEADOS”,  parcela 1, macizo 14, 
sector 2, circunscripción 1sector 4, la suma de 
Pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
CON 00/100 (3.920.324.00) .-. 
 Que la Comisión de pre adjudicación, 
sugiere al Sr. Intendente de la localidad, 
Sebastián A. Balochi, que la oferta de la firma  
Metalúrgica San Vicente de Gutiérrez León, 
cumplimenta los requisitos y es  conveniente 
para la Municipalidad de Sarmiento; 
Que el Intendente acepta la sugerencia de la 
Comisión de pre adjudicación, por los motivos 
antedichos; 
 Que corresponde se adjudique el 
presente concurso a la firma Metalúrgica San 
Vicente de Gutiérrez León; 
 Que no existe impedimento alguno; 
 
POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DIESPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º): ADJUDICAR a la firma 
Metalúrgica San Vicente de Gutiérrez León, el 
Concurso de Precios Nº 16/21, por la suma de 
Pesos: TRES MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
CON 00/100 (3.920.324.00),  referido a la 
ejecución del proyecto de Obra Infraestructura 
“CONSTRUCCION DE GALPON DE 
PREMOLDEADOS”, de nuestra ciudad, y que 
conforme lo informado mediante Dictamen Nº 
01/2022 A.L, de fecha 07 de Enero del 
corriente, por resultar ser la única oferta  y 
cumplir con lo prescripto en el pliego de bases 
y condiciones.-  
Artículo 2º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar el pago, una vez 
verificados los procedimientos 
administrativos que correspondan y previa 
certificación de obra por parte de la Secretaría 

de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 
de la Municipalidad de Sarmiento.- 
Artículo 3º): IMPUTAR los gastos en la Partida 
Principal 1-2-2-1-0 Inversión con Aportes 
Provincial, Parcial  1-2-2-1-21 Convenio 
Complementario PAE Ley Provincial VII Nº 42 
(antes Ley Nº 5616) y Ley Provincial XVII Nº 
102.- 
Artículo 4º): DE FORMA.- 
 

Sarmiento, Chubut 07 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 036/22.- 

 
ADJUDICACIÓN CONCURSO DE PRECIOS Nº 

17/21 
 
VISTO: 
 El Concurso de Precios Nº 17/21, 
referido al Proyecto Mano de Obra 
Construcción Base, Vigas, Mampuesto y 
Contrapisos para “GALPON PREMOLDEADOS” 
parcela 1, macizo 14, sector 2, circunscripción 
1, de nuestra ciudad; autorizado mediante 
Resolución Municipal Nº 985/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante Resolución Municipal Nº 
985/21, con fecha 02 de Diciembre del 2021, 
se autoriza el Concurso de Precios Nº 17/21, y 
se establece como fecha de apertura de sobres 
el día 15 de Diciembre del 2021 a las 11hs en 
el Salón de los Intendentes de la Municipalidad 
de Sarmiento; 
 Que en su Artículo Nº 3 se invitó a 
ofertar a las firmas: WV Construcciones de 
Viroche Walter, T.H.A de Antelo Hernán 
Ramiro y Camargo Iñurrita A.; 
 Que, en dicha fecha, se conformó la 
comisión de apertura de sobres integrada por 
la Sra. Secretaria de Producción y Desarrollo 
Local, Dña. Vermont Aldana, el Sr. Secretario 
de Infraestructura Obras y Servicios Públicos 
Dn. Rubén Camarda, la Sra. Subsecretaría de 
Infraestructura Ing. Rodes Jimena, el Sr 
Representante Técnico de la Municipalidad de 
Sarmiento, Arq. Pablo Chiappano y  el Sr. A/C 
de la Dirección de Compras Dn. Fortunato 
Casas.- 
 Que la mencionada Comisión, de 
acuerdo a lo solicitado en los pliegos de bases 
y condiciones, comprueba la documentación 
presentada como “propuesta”, considerándose 
lo siguiente: a- Que la firma WV 
Construcciones de Viroche Walter cotiza por la 
ejecución del Proyecto Mano de Obra 
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Construcción Base, Vigas, Mampuesto y 
Contrapisos para “GALPON PREMOLDEADOS” 
parcela 1, macizo 14, sector 2, circunscripción 
1, la suma de Pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 
(897.900.00) b- Que la firma Camargo Iñurrita 
Carlos A.cotiza por la ejecución del Proyecto 
Mano de Obra Construcción Base, Vigas, 
Mampuesto y Contrapisos para “GALPON 
PREMOLDEADOS” parcela 1, macizo 14, sector 
2, circunscripción 1, la suma de Pesos: 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 
(996.960.00) .-. 
 Que la Comisión de pre adjudicación, 
sugiere al Sr. Intendente de la localidad, 
Sebastián A. Balochi, que la oferta de la firma  
WV Construcciones de Viroche Walter, 
cumplimenta los requisitos y es  conveniente 
para la Municipalidad de Sarmiento; 
 Que el Intendente acepta la sugerencia 
de la Comisión de pre adjudicación, por los 
motivos antedichos; 
 Que corresponde se adjudique el 
presente concurso a la firma WV 
Construcciones de Viroche Walter; 
 Que no existe impedimento alguno; 
 
POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DIESPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º): ADJUDICAR a la firma WV 
Construcciones de Viroche Walter, el Concurso 
de Precios Nº 17/21, por la suma de Pesos: 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 (897.900.00), 
referido a la ejecución del Proyecto Mano de 
Obra Construcción Base, Vigas, Mampuesto y 
Contrapisos para “GALPON PREMOLDEADOS” 
parcela 1, macizo 14, sector 2, circunscripción 
1 , de nuestra ciudad, y que conforme lo 
informado mediante Dictamen Nº 02/2022 
A.L, de fecha 07 de Enero del corriente, por 
resultar ser la oferta mas conveniente  y 
cumplir con lo prescripto en el pliego de bases 
y condiciones.-  
Artículo 2º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar el pago, una vez 
verificados los procedimientos 
administrativos que correspondan y previa 
certificación de obra por parte de la Secretaría 

de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 
de la Municipalidad de Sarmiento.- 
Artículo 3º): IMPUTAR los gastos en la Partida 
Principal 1-2-2-1-0 Inversión con Aportes 
Provincial, Parcial  1-2-2-1-21 Convenio 
Complementario PAE Ley Provincial VII Nº 42 
(antes Ley Nº 5616) y Ley Provincial XVII Nº 
102.- 
Artículo 4º): DE FORMA.- 
 

Sarmiento, Chubut 07 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 037/22.- 

 
VISTO: 
 El Telegrama Colacionado 
TCL022746606, suscripto por el Sr. NUÑEZ 
Leonardo Esteban CUIL 20-36190894-6; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, según el Visto; el Sr. NUÑEZ 
presenta la renuncia al ámbito laboral a partir 
del 04 de Enero del año 2022; 
 Que, corresponde efectuar la 
liquidación final al Sr. NUÑEZ Leonardo 
Esteban DNI 36.190.894, legajo Nº 1018, la 
cual comprende: Haberes al 03 de Enero de 
2022, 1 día pendiente de L.A.R/21 y S.AC 
proporcional si correspondiera. Baja por 
renuncia a partir del 04 de Enero de 2022. 
 Que ha tomado debida intervención la 
Dirección de Personal;  
 Que no existe impedimento alguno.-  
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1) ABONAR al Sr. NUÑEZ Leonardo 
Esteban DNI 36.190.894, Legajo Nº 1018, 
quien se desempeñaba como Agente de 
Guardia Urbana Municipal dependiente de la 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 
Gabinete, la liquidación final, la cual 
comprende: Haberes al 03 de Enero de 2022, 1 
día pendiente de L.A.R/21 y S.AC proporcional 
si correspondiera. Baja por renuncia a partir 
del 04 de Enero de 2022. 
Art.2)- ELÉVESE copia de la presente 
Resolución a los Departamentos de Personal y 
Contable a sus efectos.- 
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Art. 3)- Regístrese, Comuníquese, Publíquese 
en el Boletín Oficial Municipal y Cumplido 
ARCHIVESE.-  
 

Sarmiento, Chubut 07 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 038/22.- 

 
VISTO: 
 La Nota con expediente Mesa de 
Entrada Nº 9364/21, suscripta por el Sr. 
IGNACIO Carlos Héctor CUIL 20-12992481-1; 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, en la Nota indicada en el Visto; se 
informa la renuncia del Agente Municipal, Sr. 
IGNACIO Carlos Héctor, DNI. Nº 12.992.481, 
Leg. Nº 1103, debido a que ha sido adherido al 
régimen Jubilatorio a través de la 
Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES); 
 Que, corresponde efectuar la 
liquidación final, cual comprende: Haberes al 
31 de Diciembre de 2021, más 20 (veinte) días 
de Licencia Anual Reglamentaria/2021 y S.A.C 
proporcional si correspondiere. Baja por 
renuncia a partir del 01 de Enero de 2022; 
 Que, el Departamento Ejecutivo 
Municipal reconoce y agradece la labor 
desempeñada por el agente IGNACIO Carlos, 
en el periodo que ha prestado servicios en la 
Municipalidad de Sarmiento; quien se ha 
desempeñado como personal de 
Mantenimiento dependiente de la Secretaria 
de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 
de la Municipalidad de Sarmiento 
demostrando su capacidad e idoneidad en la 
labor diaria; 
 Que ha tomado debida intervención la 
Dirección de Personal;  
 Que no existe impedimento alguno.-  
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 
Art. 1) ABONAR al Sr. IGNACIO Carlos Héctor 
DNI 12.992.481, Legajo Nº 1103, quien se 
desempeñaba como Personal de 
Mantenimiento dependiente de la Secretaria 
de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 

de la Municipalidad de Sarmiento, la 
liquidación final, la cual comprende: Haberes 
al 31 de Diciembre de 2021, más 20 (veinte) 
días de Licencia Anual Reglamentaria/2021 y 
S.A.C proporcional si correspondiere. Baja por 
renuncia a partir del 01 de Enero de 2022; 
Art.2)- ELÉVESE copia de la presente 
Resolución a los Departamentos de Personal y 
Contable a sus efectos.- 
Art. 3)- Regístrese, Comuníquese, Publíquese 
en el Boletín Oficial Municipal y Cumplido 
ARCHIVESE.-  
 

Sarmiento, Chubut 10de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 039/22.- 

 
VISTO: 
 La Carta Orgánica Municipal;  
El Aniversario de la constitución de la 
asociación civil “Aeroclub Sarmiento”, que se 
conmemora el día 20 de diciembre de cada 
año;    
 La solicitud del Aeroclub Sarmiento 
efectuada al Intendente municipal, Sebastián 
A. Balochi, mediante Nota Expte. Nº 9217/21; 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la Carta Orgánica Municipal, en su 
Capítulo XI – DEPORTES Y RECREACIÓN, 
establece que el Estado Municipal, en 
consonancia con una política que garantice el 
libre e igualitario acceso a las actividades 
recreativas, deportivas y de carácter 
comunitario, y en el ámbito de su 
competencia, “garantiza el trabajo conjunto y 
continuo con las asociaciones vecinales, 
instituciones educativas, deportivas y sociales”, 
y, además, “destina y asegura los fondos 
necesarios y adecuados para el cumplimiento 
de los fines y objetivos propuestos”;  
 Que, asimismo, en su Art. 49º, 
establece que “El Municipio promueve y 
protege a las entidades basadas en la 
asociación, organización y gestión solidaria de 
las personas (…) que respondan a las 
necesidades sociales y económicas de la 
comunidad”; 
 Que, es preciso poner en consideración 
la importancia del Aeroclub de la ciudad de 
Sarmiento, provincia del Chubut; que fue 
constituido formalmente como asociación civil 
“Aeroclub Sarmiento” el día 20 de diciembre 
del año 1947, teniendo como objeto estimular 
el progreso y el desarrollo de la aviación en 
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todas sus formas, difundiendo conocimientos 
y adelantos sobre aeronáutica y propendiendo 
al desarrollo e instrucción de pilotos, y el 
entrenamiento y perfeccionamiento de pilotos 
ya formados; 
 Que hoy en día el Aeroclub Sarmiento 
es en un actor social fundamental como 
institución y propulsa el desarrollo de la 
aviación y de todos los deportes 
complementarios, así como la acción social sin 
fines de lucro y la seguridad en el sentido 
amplio de su significancia para la comunidad;  
 Que, además, el Aeroclub se encuentra 
habilitado para el traslado de pasajeros, 
entrenamiento de pilotos, vuelos sanitarios, 
conectividad aérea en casos de emergencia, 
etc. ejerciendo funciones sociales, educativas y 
recreativas, siendo además un punto turístico 
de la localidad; 
 Que, el Aeroclub Sarmiento, se 
encuentra actualizando su infraestructura y 
tecnología, y para ello debe adquirir equipos 
sofisticados para el mejor funcionamiento de 
la institución; 
 Que por lo anteriormente expuesto y, 
en virtud de la Nota Expte. Nº 9217/21 
dirigida al Sr. Intendente Municipal, Sebastián 
A. Balochi; la Asociación Civil “Aeroclub 
Sarmiento”, solicita el acompañamiento para 
la adquisición de un equipamiento ICOM 
Aeronáutico y una estación meteorológica, con 
los correspondientes equipos 
complementarios, para poder actualizar la 
tecnología de la que se dispone y brindar un 
mejor servicio a toda la comunidad; 
 Que la adquisición del mencionado 
equipamiento, permitirá al personal del 
Aeroclub Sarmiento, lograr un mayor alcance 
y comunicación con las aeronaves en vuelo, 
sobre todo en situaciones de emergencia; 
además de poder brindar información a la 
población de la ciudad respecto del estado del 
tiempo; 
 Que es política de esta gestión 
municipal, acompañar, sostener y promover la 
acción de las instituciones de nuestra ciudad, 
para poder continuar brindando en conjunto 
mejores prestaciones sociales, recreativas y 
deportivas a los vecinos y vecinas, logrando de 
esta manera una convivencia más fructífera, y 
en definitiva, estrechando los lazos de nuestra 
comunidad; 
 Que no existe impedimento alguno; 
 

POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DISPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º): OTORGAR en concepto de 
APORTE ECONÓMICO al Sr. Julián Oscar 
BOCHATEY, DNI Nº 32.246.246; en su carácter 
de Presidente de la Asociación Civil Aeroclub 
Sarmiento, la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000,00) a fin de 
ser destinada a la compra de equipamiento de 
telecomunicación aeronáutica y una estación 
meteorológica, cuya rendición mediante 
constancias de pago correspondientes 
deberán ser presentados ante el 
Departamento Contable municipal para su 
verificación.- 
Artículo 2º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior.- 
Artículo 3º): REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y, 
CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 10de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 040/22.- 

 
PROGRAMA “TRABAJAMOS POR SARMIENTO 

2022” 
VISTO: 

La Ley II Nº 210; y 
 

CONSIDERANDO: 
Que, en la Ley II Nº 210, se aprueba la 

distribución de fondos a las Municipalidades y 
Comisiones de Fomento de la provincia del 
Chubut, mediante el Consenso Fiscal 
Provincial; 

Que, en el Art. 3º de la normativa, se 
especifica que los recursos derivados del 
inciso a) del Art. 1º de la misma Ley 
[Compensación Punto II apartado a) de Ley Nº 
27.429], serán utilizados por los municipios y 
comisiones de fomento exclusivamente con 
destino a inversiones de infraestructura 
sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, 
de vivienda o vial en sus ámbitos urbanos o 
rurales; 

Que, de la misma manera, en el Art. 4º se 
especifica que los recursos derivados de los 
incisos b) y c) del Art. 1º de la mencionada 
normativa [b) Importe Punto I apartado c) de 
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Ley Nº 27.429 (10%) – c) Importe Punto I 
apartado c) de Ley Nº 27.429 (4%)], serán 
utilizados por los municipios y comisiones de 
fomento, exclusivamente con destino a obras 
públicas y programas sociales; 

Que, el DEM considera oportuno, a 
través de un programa social municipal, 
brindar respuesta a las familias de Sarmiento 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad 
socioeconómica a causa del desempleo, 
agudizado por la situación de pandemia que 
atravesó el mundo todo durante los años 2020 
y 2021; 

Que, de acuerdo con lo antes 
mencionado, la Municipalidad de Sarmiento 
implementará durante el corriente año el 
programa “TRABAJAMOS POR SARMIENTO 
2022”, con el objetivo de facilitar la inserción 
laboral y  dinamizar la economía local, a través 
del acompañamiento a las familias más 
vulnerables, cuya capacidad y disposición 
podrán considerarse en el marco de este 
programa social y de trabajos comunitarios en 
las diferentes áreas del Municipio y en la Obra 
Pública local; 

Que no existe impedimento alguno; 
 

POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DIESPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1º): IMPLEMENTAR el programa 
municipal “TRABAJAMOS POR SARMIENTO 
2022”, con el objeto de facilitar la inserción 
laboral y dinamizar la economía local, a través 
del acompañamiento a familias vulnerables 
cuyos miembros reúnan los requisitos para 
poder acceder al mismo, de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo I que forma parte del 
cuerpo de la presente.- 
Artículo 2º): ESTABLÉZCASE que el programa 
“TRABAJAMOS POR SARMIENTO 2022”, 
tendrá vigencia a partir de la fecha de 
publicación de la presente hasta el día 31 de 
diciembre de 2022.- 
Artículo 3º): DE FORMA.- 
 

ANEXO I (RES. Nº 040/22) 
PROGRAMA “TRABAJAMOS POR SARMIENTO 

2022” 
 

La Municipalidad de Sarmiento, a 
través de las diferentes Secretarías de 
Gobierno, impulsa el Programa Municipal 
“TRABAJAMOS POR SARMIENTO 2022”. 

El objetivo del mismo es brindar 
respuesta a las necesidades de las familias de 
Sarmiento que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad socioeconómica a causa del 
desempleo y las dificultades generadas por la 
situación de pandemia durante los años 2020 
y 2021. En este sentido, se busca garantizar la 
inclusión en el ámbito laboral de las personas 
en situación de vulnerabilidad 
socioeconómica, mediante el desarrollo de sus 
capacidades en el ámbito del trabajo 
comunitario; esto es, en diferentes áreas del 
Municipio y a través de trabajos vinculados a 
la Obra Pública Local.  

Una de las grandes problemáticas en 
nuestra localidad, que de manera sostenida 
afecta a las familias sarmientinas, es el 
desempleo. Sumado a esto, el impacto 
negativo de la pandemia del COVID-19 
durante los años 2020 y 2021, ha sido 
significativamente mayor en las familias con 
necesidades básicas insatisfechas, por lo que 
es urgente para la gestión municipal, el 
establecer una política social de contención y 
acompañamiento.  

Para dar respuesta a esta 
problemática, el Intendente Sebastián A. 
Balochi y su equipo de gobierno han resuelto 
implementar el Programa Municipal 
“TRABAJAMOS POR SARMIENTO 2022”, 
mediante el cual se crearán oportunidades 
laborales transitorias en calidad de pasantías, 
con una contraprestación en calidad de aporte 
económico, en concordancia con la realidad 
local y según lo determine el DEM. 
REQUISITOS: 

Este programa está destinado a 
personas físicas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica y 
que reúnan los siguientes requisitos: 
 Tener 18 años cumplidos, ser argentino, 

nativo o por opción.- 
 No contar con un ingreso mensual 

frecuente, o poseer un ingreso mensual 
inferior al salario mínimo vital y móvil.- 

MODALILDAD DE EJECUCIÓN: 
La evaluación sobre la definición de 

cada situación será autorizada por el 
Departamento de Personal dependiente de la 
Secretaría de Gobierno y Coordinación de 
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Gabinete, previa solicitud de cualquiera de las 
Secretarías municipales. 

Una vez evaluado y verificado el 
cumplimiento de los requisitos, se procede a 
incluir a la persona en el Programa Municipal 
“TRABAJAMOS POR SARMIENTO 2022”, 
mediante acto administrativo. 

El aporte económico mensual a 
percibir, será dispuesto en cada caso mediante 
informe de cada Secretaría municipal.- 
FINANCIAMIENTO: 

El Programa Municipal “TRABAJAMOS 
POR SARMIENTO 2022”, se financia con los 
fondos de la Ley II Nº 210, según lo dispuesto 
en la Resolución Nº 040/21 del DEM. 
NORMATIVA: 

Ley II Nº 210  
Carta Orgánica Municipal 
Resolución Nº 040/21  

 
Sarmiento, Chubut 12de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 041/22.- 

 
VISTO: 
 La Nota Expte.N° 155/22 de fecha 10 
de Enero de 2022, suscripta por la Señora A/C 
de Dirección de Desarrollo Social, PARADA 
Alejandra, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que la Señora PARADA solicita  un 
aporte económico para solventar gasto de 
boleta de Gas para el Señor WATERS Francisco 
Horacio DNI 20.305.406,  quien se encuentra 
domiciliado en  Rodolfo Mouzet  N° 241 del 
Barrio Estación; 
 Que no cuenta con los ingresos 
suficientes para cubrir de dicho gasto;  
 Que no existe impedimento alguno; 
 
POR ELLO 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 
Art. 1) ABONAR al Señor WATERS Francisco 
Horacio DNI 20.305.406, un aporte económico 
de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO CON 00/00 ($5.395) destinado a 
solventar gasto de boleta de gas, según 
encuesta social adjunta.- 
Art. 2) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

 
Sarmiento, Chubut 12de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 042/22.- 

 
VISTO: 
 La Carta Orgánica Municipal, E.E.M, y 
Licencia Anual Reglamentaria del Director de 
Personal; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, el Director de Personal se 
encontrara de Licencia Anual Reglamentaria 
desde el día 03 de Enero hasta el 01 de 
Febrero del año 2022; 
 Que, corresponde mientras dure la 
ausencia del Director de Personal, se produzca 
el reemplazo natural para dar continuidad a la 
labor diaria, e ineludible y, que debe quedar 
una persona con idoneidad, capacidad y 
experiencia, cuales condiciones reúne la 
agente municipal Sra. Ana Paula VENINGA; 
 Que, de acuerdo a la normativa 
vigente, deberá ser reconocida como 
subrogancia y/o diferencia de haberes el 
desempeño de la labor del agente mientras 
dure la ausencia del titular;  
 Que, el Departamento Ejecutivo 
Municipal, reconoce y acompaña la labor 
desempeñada por los agentes municipales, 
cuales asumen responsabilidades para brindar 
acompañamiento a la gestión gubernamental; 
 Que, se ha dado debida intervención a 
la Dirección de Personal; 
 
POR ELLO: 
 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SARMIENTO, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL; 
 

RESUELVE 
 
Art. 1).- ABONAR como Subrogancia y/o 
Diferencia de Haberes, a la agente Ana Paula 
VENINGA por el reemplazo natural en la 
Dirección de Personal, mientras dure la 
ausencia del titular por Licencia Anual 
Reglamentaria y, de acuerdo a los alcances de 
la normativa vigente.- 
Art. 2).- ELÉVESE copia de la presente 
Resolución a los Departamentos de Personal y 
Contable a sus efectos.- 
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Art. 3).- Regístrese, Comuníquese, Publíquese 
en el Boletín Oficial Municipal y Cumplido 
ARCHIVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 12de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 043/22.- 

 
VISTO: 
 El Expediente Nº 101/2014 letra “B” a 
nombre de donde BATTISTINA JUAN DANTE 
CUIT Nº 20-17881476-2 solicita se le otorgue 
BAJA COMERCIAL en nuestros Registros 
Municipales para su actividad comercial de 
SERVICIOS UNIPERSONALES que giraba bajo 
la denominación de “JUAN DANTE” y se 
encontraba ubicado en GENERAL ROCA Nº 
820 de esta localidad, y  
 
CONSIDERANDO: 
 Que la actividad comercial antes 
mencionada fue Rehabilitada según 
Resolución Nº 258/2021 con fecha06 de Abril 
de 2021, bajo el número de Ingresos Brutos Nº 
2939. 
 Que el Sr. BATTISTINA JUAN DANTE 
mediante expediente de mesa de entrada Nº 
116/2022 con fecha 07 de Enero de 2022, 
solicita la Baja Comercial para su actividad 
comercial. 
 Que según Ordenanza Nº 065/21, 
ARTICULO 41 el contribuyente que solicite 
baja comercial debe presentar libre de deuda, 
certificado de ingresos brutos y certificado de 
Habilitación Comercial otorgado. 
 Que cumple con lo solicitado en 
ordenamiento vigente.-  
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE    LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 

Art. 1) OTORGUESE BAJA COMERCIAL en 
nuestros Registros Municipales a nombre de 
BATTISTINA JUAN DANTE CUIT Nº 20-
17881476-2 para su actividad comercial de 
SERVICIOS UNIPERSONALES que giraba bajo 
la denominación comercial de “JUAN DANTE” 
y se encontraba ubicado en GRAL. ROCA Nº 
820 de esta localidad. 
Art. 2) REGISTRESE, CUMPLIDO, ARCHIVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 12 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 044/22.- 

 
VISTO: 

Las “Colonias de Verano 2022”, de las 
diferentes Áreas y dependencias Municipales 
como la Secretaría de Deportes, de Desarrollo 
Social y de Cultura; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, las colonias de verano en Sarmiento, 
tanto infantiles como para adultos mayores, 
juveniles y personas con discapacidad; forman 
parte de la política de inclusión social 
implementada por la gestión de gobierno 
actual del Intendente, Sebastián A. Balochi; 
que integra el trabajo de las Secretarías de 
Deportes, Cultura y la Secretaría de Desarrollo 
Social (Área de Discapacidad – Área de Adulto 
Mayor); 

Que, en el marco de dichas colonias, se 
realizan actividades que integran a los 
participantes como entretenimientos, juegos, 
actividades recreativas y refrigerios al aire 
libre, visitando lugares turísticos y culturales 
de nuestra ciudad; 

Que, para tal fin se requerirán los 
servicios de profesores de Educación Física y 
personas idóneas para el desarrollo de 
actividades y atención de los niños/as, 
adolescentes y adultos que asistirán a dicha 
colonia, así como insumos y materiales 
adecuados para su ejecución; 

Que, en virtud de lo expuesto, esta 
Corporación Municipal debe abonar gastos 
generales que se originen con motivo de dicha 
organización; 

Que, no existe impedimento alguno; 
 

POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DISPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º): AUTORIZAR los gastos generales 
que se originen con motivo de la realización de 
Las “Colonias de Verano 2022”, de las 
diferentes Áreas y dependencias Municipales. - 
Artículo 2º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. - 
Artículo 3º): REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHIVESE. - 
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Sarmiento, Chubut 18de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 045/22.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte. Nº 7928/21 dirigida al Sr. 
Intendente Municipal, por parte de 
representantes de la Biblioteca Popular 
Mariano Moreno; 

La Nota Expte. Nº 612/21 dirigida al Sr. 
Gobernador de la provincia, por parte del 
Intendente Municipal, Dr. Sebastián A. Balochi; 

La Resolución Municipal Nº 1014/21; 
 

CONSIDERANDO: 
Que la Biblioteca Popular Mariano 

Moreno de nuestra ciudad, a través de sus 
representantes; elevaron una solicitud de 
acompañamiento económico al Sr. Intendente 
Municipal, mediante Nota Expte. Nº 7928/21; 

Que en virtud de ello, el Intendente 
Municipal, ha gestionado ante el Gobierno de 
la Provincia, mediante Nota Expte. Nº 621/21, 
un Aporte del Tesoro Provincial (ATP) para 
municipios, para que sea destinado a la 
regularización de la situación económica 
actual de la Biblioteca Popular “Mariano 
Moreno”; 

Que el Ministerio de Gobierno y Justicia 
autorizó esa solicitud y otorgó al Municipio de 
Sarmiento un ATP de PESOS CIEN MIL 
($100.000,00) en el mes de diciembre del 
2021 a fin de ser destinados a las instituciones 
públicas y sociales que necesitaren de este 
apoyo; y que fuere materializado por el 
Municipio mediante Resolución Nº 1014/21; 

Que como segunda instancia, y en 
función del compromiso asumido; el 
Ministerio de Gobierno y Justicia de la 
provincia del Chubut efectivizó un segundo 
ATP de PESOS CIEN MIL ($100.000,00) en el 
mes de enero del corriente, para que se le de el 
mismo fin; 

Que esta gestión de gobierno se ha 
destacado por apoyar a las instituciones 
públicas con aportes económicos, a fin de 
ayudar a sanear su situación financiera y 
propulsar el desarrollo de cada institución, 
conforme lo establece el Artículo 87º inc. 6 de 
la C.O.M: “Propiciar la existencia y desarrollo 
de bibliotecas públicas, museos y centros 
culturales; y el acceso libre y gratuito a los 
distintos tipos de soporte del saber científico, 
tecnológico y cultural”; 

En mayor rigor, cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 89º de la C.O.M.: “La 
Municipalidad apoya permanentemente la 
labor de los espacios de difusión cultural, 
incentivando y difundiendo su actividad; y 
asigna, si así lo requirieren, recursos humanos 
municipales capacitados, en forma 
permanente, cuya asistencia y control 
depende de la institución correspondiente. 
Promueve la acción de las bibliotecas 
populares, creadas y  gestionadas por  la 
comunidad, debiéndose reglamentar  por  
ordenanza su categorización y las formas de 
apoyo por  parte del Municipio”; 

Por todo ello, se ve necesario efectivizar 
ese segundo aporte económico de PESOS CIEN 
MIL ($100.000) a la Biblioteca Popular 
“Mariano Moreno” para solventar los gastos 
inherentes a la regularización de sus cuentas, 
tal lo manifestado en Notas de referencia; 

Que no existe impedimento alguno; 
 

POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DISPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1º): OTORGAR en concepto de aporte 
económico a la Sra. Lucía Cristina 
FERRAROTTI, DNI 25.175.929, Presidenta de 
la Comisión de la Biblioteca Popular “Mariano 
Moreno”; la suma de PESOS CIEN MIL 
($100.000,00), a fin de ser destinada para 
solventar los gastos administrativos que tiene 
dicha entidad, las que deberán ser 
oportunamente rendidas a esta 
Municipalidad.- 
Artículo 2º) ELEVÉSE copia de la presente 
Resolución al Departamento Contable a sus 
efectos.- 
Artículo 3º) DE FORMA.- 
 

Sarmiento, Chubut 18de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 046/22.- 

 
VISTO: 

La Ordenanza N° 042/17, relacionada con 
la Tarifa eléctrica con carácter social, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza mencionada en Visto, 
modifica el art. 1° de la Ordenanza N° 16/16, 
en la “CATEGORIA 8: TARIFA SOCIAL”.- 
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Que los criterios de inclusión y exclusión 
serán evaluados por quien determine el D.E.M 
con las facultades necesarias a tales efectos. 
Tal designación deberá ser realizada mediante 
Resolución emitida por el Señor Intendente 
Municipal.- 

Que, quien sea designado, para evaluar 
cada caso particular, deberá realizar en cada 
uno de ellos una encuesta socioeconómica a 
fin de relevar los datos necesarios de acuerdo 
a lo establecido en los artículos anteriores, 
para así fundamentar su decisión.- 

Que este beneficio será otorgado por un 
plazo de seis meses, y cumplido el mismo de 
deberá volver a evaluar si se encuentra dentro 
de los treinta días anteriores al vencimiento 
del beneficio, caso contrario se procederá a la 
baja.- En caso que se realice la solicitud de 
renovación por el particular y que no se haga 
efectiva la evaluación antes dicha o la misma 
se demore por parte del DEM, se prorrogará el 
beneficio hasta tanto se evalúe la continuación 
o exclusión del beneficiario en particular.-    

Que según la Ordenanza 042/17, el DEM, 
a través de la autoridad que designe a los 
efectos de aplicar la presente normativa, 
deberá informar el listado de usuarios 
incluidos y excluidos a la categoría “TARIFA 
SOCIAL” en un plazo no mayor a diez días 
hábiles de tomada la decisión. Dicho informe 
debe ser acompañado de los fundamentos de 
tal decisión.- 
 
POR ELLO 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 

 
RESUELVE 

 
Art. 1)  INCLUIR a la Señora DELGADO Sandra 
Noelia DNI 33.616.909 dentro de la TARIFA 
SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA, según los 
requisitos establecidos en la Ordenanza N° 
042/17.- 
Art. 2) ADJUNTA encuesta socioeconómica, 
factura de servicio de luz y documentación 
personal.- 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 18de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 047/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 198/2019 letra “M” a 
nombre de donde MAMANI LOPEZ ROBERTO 
CUIT Nº 20-95946596-8 solicita se le otorgue 
BAJA COMERCIAL en nuestros Registros 
Municipales para su actividad comercial de 
TIENDA – ZAPATERIA - MARROQUINERIA que 
giraba bajo la denominación de “SHOPING” y 
se encontraba ubicado en ESPAÑA Nº 645 de 
esta localidad, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue Habilitada según Resolución 
Nº 020/2020 con fecha 06 de Enero de 2020, 
bajo el número de Ingresos Brutos Nº 3750. 

Que el Sr. MAMANI LOPEZ ROBERTO 
mediante expediente de mesa de entrada Nº 
259/2022 con fecha 12 de Enero de 2022, 
solicita la Baja Comercial para su actividad. 

Que según Ordenanza Nº 065/21, 
ARTICULO 41 el contribuyente que solicite 
baja comercial debe presentar libre de deuda, 
certificado de ingresos brutos y certificado de 
Habilitación Comercial otorgado. 

Que cumple con lo solicitado en 
ordenamiento vigente.-  
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE    LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL 

 
RESUELVE 

 
Art. 1) OTORGUESE BAJA COMERCIAL en 
nuestros Registros Municipales a nombre de 
MAMANI LOPEZ ROBERTO CUIT Nº 20-
95946596-8 para su actividad comercial de 
TIENDA – ZAPATERIA - MARROQUINERIA que 
giraba bajo la denominación comercial de 
“SHOPING” y se encontraba ubicado en 
ESPAÑA Nº 645 de esta localidad. 
Art. 2) REGISTRESE, CUMPLIDO, ARCHIVESE.-  
 

Sarmiento, Chubut 18de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 048/22.- 

 
VISTO:  

 El Expediente 269/2012 letra “S” a 
nombre de  SANTOS DANIELA VIVIANA 
C.U.I.T. Nº 27-26442023-2 donde solicita se le 
otorgue REHABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de PROFESIONAL LIBERAL 
(LICENCIADA EN PSICOPEDAGOGIA) que 
girará bajo la denominación de 
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“CONSULTORIO PSICOPEDAGOGICO” y se 
encuentra ubicado en  ALBERDI Nº 36 de ésta 
localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos  
en el Ordenamiento Legal Vigente.- 

Que el capítulo VII TASA AL COMERCIO Y 
A LA INDUSTRIA (ORDENANZA 065/21) 
PROFESIONALES LIBERALES: las mismas se 
encontraran exentas del pago de la tasa 
instituida en el presente Capítulo. La deuda 
que registren por tal concepto de ejercicios 
anteriores es condonada.- 

Que no existe impedimento alguno para 
acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL:  

RESUELVE 
 
ART. 1°) OTORGUESE REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 18 DE  ENERO  DE 
2024  en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de SANTOS DANIELA VIVIANA C.U.I.T. 
Nº 27-26442023-2  para su actividad 
comercial de PROFESIONAL LIBERAL 
(LICENCIADA EN PSICOPEDAGOGIA) que 
girará bajo la denominación de “LIC EN 
PSICOPEDAGOGIA”  se encuentra ubicado en 
ALBERDI Nº 36 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 128de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 049/22.- 

 
VISTO: 

 El Expediente 324/2012 letra “M” a 
nombre de  MARIN LORENA VIVIANA C.U.I.T. 
Nº 27-26442011-9 donde solicita se le otorgue 
REHABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de DESPENSA – REGALERIA VENTA 
DE FOTOCOPIA Y LIBRERÍA. Que girará bajo la 
denominación de “KIOSCO SUKY” y se 
encuentra ubicado en  URUGUAY Nº 227 de 
ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos  
en el Ordenamiento Legal Vigente.- 

Que conforme a la Ord. 065/21, art. 39  
“Vigencia del certificado de habilitaciones 
comerciales:  

-   cuando el titular de la habilitación 
comercial concuerde con el titular del inmueble 
se otorgará certificado de habilitación comercial 
por dos años.- 

-  cuando el titular de la habilitación  
comercial sea inquilino del local se otorgará 
certificado de habilitación comercial por el 
término del contrato de alquiler, si el mismo es 
mayor a dos años, el certificado será por dos 
años.-  

Que no existe impedimento alguno para 
acceder a lo solicitado.- 

 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL:  

RESUELVE 
 
ART. 1°) OTORGUESE REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 18 DE  ENERO  DE 
2024  en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de MARIN LORENA VIVIANA C.U.I.T. 
Nº 27-26442011-9  para su actividad 
comercial de DESPENSA – REGALERIA -  
VENTA DE FOTOCOPIA Y LIBRERÍA. Que 
girará bajo la denominación de “KIOSCO 
SUKY” se encuentra ubicado en URUGUAY Nº 
227 de ésta localidad.-  
Art. 2º)Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 18de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 050/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 153/2014 letra “P” a 
nombre de donde PURZEL LUIS GUILLERMO 
CUIT Nº 20-37994281-5 solicita se le otorgue 
BAJA COMERCIAL en nuestros Registros 
Municipales para su actividad comercial de 
TALLER METALURGICO que giraba bajo la 
denominación de “WILFER” y se encontraba 
ubicado en ALBERDI  Nº 79 de esta localidad, y  
 
CONSIDERANDO: 

  Que la actividad comercial antes 
mencionada fue Rehabilitada según 



   

 57 

Resolución Nº 387/2016 con fecha 09 de 
Marzo de 2016, bajo el número de Ingresos 
Brutos Nº 2987. 

Que el Sr. PURZEL LUIS GUILLERMO  
mediante expediente de mesa de entrada Nº 
333/2022 con fecha 14 de Enero de 2022, 
solicita la Baja Comercial para su actividad 
comercial. 

Que según Ordenanza Nº 065/21, 
ARTICULO 41 el contribuyente que solicite 
baja comercial debe presentar libre de deuda, 
certificado de ingresos brutos y certificado de 
Habilitación Comercial otorgado. 

Que cumple con lo solicitado en 
ordenamiento vigente.-  
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE    LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL 

 
RESUELVE 

 
Art. 1) OTORGUESE BAJA COMERCIAL en 
nuestros Registros Municipales a nombre de 
PURZEL LUIS GUILLERMO CUIT Nº 20-
37994281-5 para su actividad comercial de 
TALLER METALURGICO que giraba bajo la 
denominación comercial de “WILFER” y se 
encontraba ubicado en ALBERDI Nº 79 de esta 
localidad. 
Art. 2) REGISTRESE, CUMPLIDO, ARCHIVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 18de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 051/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 004/22 letra “Ñ” a 
nombre de ÑANCO RAMIRO NAHUEL CUIT Nº 
20-40383802-1 solicita se le otorgue 
HABILITACION COMERCIAL para su actividad 
de VENTA POR CATALOGO que girará bajo la 
denominación de “DISTRITO SUR” y se 
encontrará ubicado en Bº 25 VIVIENDAS – 
CASA Nº 6 de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO:  

Que el Sr. ÑANCO RAMIRO NAHUEL 
mediante expediente de entrada Nº 260/2022 
con fecha 12 de Enero de 2022, solicita se le 
otorgue HABILITACION COMERCIAL. 

Que conforme a la ORDENANZA Nº 
065/21. Art. 39 El certificado de la 
Habilitación Comercial se otorgara por un 

periodo de (2) dos años. En ningún caso podrá 
otorgarse por más de (2) años.- 

Que para otorgar el mismo, deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos 
en el Ordenamiento Legal Vigente y 
encontrarse libre de deuda comercial (Tasa al 
Comercio e Industria e impuesto a los Ingresos 
Brutos) con el Municipio 

Que cumple con el ordenamiento vigente 
para explotar el rubro de VENTA POR 
CATALOGO.-     

Que no existe impedimento alguno para 
acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN EL USO DE                                                            
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 
CARTA ORGANICA MUNICIPAL 
 
Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DIA 18 DE ENERO DE 
2024 en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de ÑANCO RAMIRO NAHUEL CUIT Nº 
20-403833802-1para su actividad  comercial 
de VENTA POR CATALOGO que girará bajo la 
denominación de “DISTRITO SUR” y se 
encontrará  ubicado en Bº 25 VIVIENDAS – 
CASA Nº 6 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 19de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 052/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal; 
La Resolución Municipal Nº 1514/19; 
La Nota Expte. Nº 219/22 dirigida al Sr. 

Intendente Municipal, por parte de la 
Secretaria de Producción y Desarrollo Local de 
la Municipalidad de Sarmiento; 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Municipal Nº 
1514/19 se designó a las personas a cargo de 
las distintas Secretarías del gobierno 
municipal; y según el Art. 5º, para la Secretaría 
de Producción y Desarrollo Local se designó a 
la Sra, Aldana VERMONT, D.N.I. Nº 38.806.285; 

Que mediante Nota Expte. Nº 219/22 de 
fecha 11 de enero del corriente, la Sra. 
VERMONT ha presentado su renuncia formal a 
su cargo de Secretaria de Producción y 
Desarrollo Local, listando las gestiones 
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realizadas ante los gobiernos Nacional y 
Provincial, y aquellos temas pendientes que de 
creerse conveniente deberá continuar quien 
en un futuro ocupe su cargo; 

Que en fecha 19/01/22, el Intendente 
Municipal ha procedido a aceptar dicha 
renuncia al cargo mencionado, el cual la 
funcionaria ha desempeñado con fiel 
cumplimiento de los objetivos trazados y 
definidos en conjunto con el Ejecutivo 
Municipal; 

Que en virtud de lo anteriormente 
expuesto, es preciso dejar sin efecto el Art. 5º 
de la Resolución Municipal Nº 1514/19, todo 
ello en conformidad a lo establecido con los 
arts. 30º, 145º y ccdts. de la Carta Orgánica 
Municipal; 

Que corresponde abonar la 
correspondiente liquidación final de haberes, 
considerando las fechas de inicio y cese de 
actividades (10/12/2019 – 19/01/2022), para 
lo cual se dará intervención a la Dirección de 
Personal y al Departamento de Sueldos de esta 
corporación municipal; 

Que no existe impedimento alguno; 
 

POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DISPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, 

 
RESUELVE 

 
Artículo 1º): ACEPTAR LA RENUNCIA de la 
Sra. Aldana VERMONT, D.N.I. Nº 38.806.285, 
Legajo 1093, al cargo de Secretaria de 
PRODUCCIÓN Y DESARROLLO LOCAL, a partir 
del día 19 de enero de 2022.- 
Artículo 2º) DEJAR SIN EFECTO el Art. 5º de la 
Resolución Municipal Nº 1514/19.- 
Artículo 3º) ABONAR a la Sra. Aldana 
VERMONT, D.N.I. Nº 38.806.285, lo pertinente 
a la liquidación final de haberes, 
comprendiendo la misma: Haberes al día 18 
de Enero de 2022 más 30 (treinta) días de 
la.A.R./2021 sin usufructuar y S.A.C. 
proporcional 2022 si correspondiere.- 
Artículo 4º) ELÉVESE copa de la presente a la 
Dirección de Personal y departamento 
contable a sus efectos.-  
Artículo 5º) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 19 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 053/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal; 
Las resoluciones municipales Nº 1514/19 

y Nº 052/22; 
 

CONSIDERANDO: 
Que según el Art. 141º inc. 4, es función 

del Intendente Municipal “confeccionar la 
estructura orgánica de la administración 
dependiente del Poder Ejecutivo Municipal”; 

Que, en virtud de ello, y de acuerdo con 
los arts. 144º, 145º y ccdts. de la Carta 
Orgánica Municipal, es una atribución del 
Intendente el nombramiento de los 
Secretarios destinados a cada área del 
gobierno municipal, según su proyección y 
funcionamiento; 

Que mediante Resolución Nº 1514/19 se 
dispuso la designación de los cargos políticos 
que forman parte del gabinete de Gobierno 
municipal, de acuerdo con el organigrama 
delineado por el Poder Ejecutivo Municipal; 

Que mediante Resolución Municipal Nº 
052/22 se deja sin efecto el Art. 5º de la 
Resolución Municipal Nº 1514/19, que 
designa a la Secretaria de Producción y 
Desarrollo Local; 

Que, como consecuencia, es preciso que el 
Intendente Municipal designe a una persona 
con la capacidad e idoneidad suficiente como 
para ocupar el cargo anteriormente 
mencionado, conforme lo dispuesto por la 
C.O.M. y dando cumplimiento a los requisitos 
establecidos para la designación de la misma; 

Que sin embargo, y atento a las 
proyecciones que el Poder Ejecutivo Municipal 
ha realizado, se ha definido re-organizar la 
Secretaría de Producción y Desarrollo Local, y 
para ello es preciso renombrar dicha 
Secretaría bajo la denominación “Secretaría de 
Desarrollo Local”; 

Que, asimismo, mediante Resolución 
Municipal Nº 964/21, se ha incorporado a la 
gestión municipal, el cargo de Subsecretaría de 
Planificación de Infraestructura, dependiente 
de la Secretaría de Infraestructura, Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de 
Sarmiento; 

Que por lo anteriormente expuesto, es 
preciso modificar el organigrama actual de la 
Municipalidad de Sarmiento, cuyo detalle 

consta como Anexo I de la Resolución Nº 
1514/19; 

Que no existe impedimento alguno; 
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POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DISPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, 

RESUELVE 
 

Artículo 1º): MODIFÍQUESE el Anexo I de la 
Resolución Nº 1514/19, mediante el Anexo 
“A” que forma parte de la presente.-  
Artículo 2º) DESÍGNESE como Secretaría de 
Desarrollo Local a la Sra. Karina Silvina 
OPORTO, D.N.I. Nº 31.247.586.- 
Artículo 3º) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 
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Sarmiento, Chubut 20de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 054/22.- 

 
VISTO: 

El Artículo 20 del Estatuto del Empleado 
Municipal, y el formulario de Licencia de la 
Sra. PORTALES Marta Alicia Encargada del 
Sector de Cafetería de esta Municipalidad; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, teniendo en cuenta la Licencia 
Anual Reglamentaria de la Agente PORTALES 
Marta Alicia corresponde designar 
transitoriamente una persona a cargo del área 
del Sector de Cafetería;   

Que, de acuerdo al Artículo 20 del E.E.M, 
el personal permanente que cumpla 
reemplazos transitorios en cargos superiores, 
tendrá derecho a percibir la diferencia de 
haberes existentes entre ambos cargos, 
siempre que el reemplazo excediera de diez 
días corridos; 

Que, la agente FORCIATTI Susana Delia 
Leg. Nº 650, reúne la experiencia, capacidad e 
idoneidad para reemplazar a la Encargada del 
Sector de Cafetería de la Municipalidad de 
Sarmiento, agente PORTALES Marta Alicia, 
mientras dure la ausencia por encontrarse 
gozando de la Licencia Anual Reglamentaria, 
por lo que corresponde abonar el proporcional 
del adicional remunerativo equivalente al 20% 
de la Categoría 13 desde el día 03 de Enero y 
hasta el 06 de Febrero  del año 2022, según lo 
establece el E.E.M – Anexo I, Escalafón del 
Personal de la Municipalidad, Articulo 15; 

Que no existe impedimento alguno.-  
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 

RESUELVE 
 
Art. 1) Autorizar al Departamento Contable a 
efectivizar el pago proporcional del adicional 
remunerativo equivalente al 20% de la 
Categoría 13 desde el día 03 de Enero y hasta 
el 06 de Febrero del año 2022, a la agente 
municipal FORCIATTI Susana Delia Leg. Nº 
650, por reemplazar al agente PORTALES 
Marta Alicia Leg. Nº 376 y, encontrarse como 
A/C del Sector de Cafetería dependiente de la 
Secretaria de Gobierno y Coordinación de 

Gabinete de esta Municipalidad por ausencia 
de su titular.- 
Art. 2)-Regístrese, Comuníquese, Publíquese 
en el Boletín Oficial Municipal y Cumplido 
ARCHIVESE.-  
 

Sarmiento, Chubut 21de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 055/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal;  
La necesidad de que el Sr. Intendente de 

la localidad pueda usufructuar unos días de 
licencia personal, en concordancia con el 
período estival de vacaciones y ferias; 

 
CONSIDERANDO: 

Que el señor Intendente Municipal, desde 
el día 24 de enero al 31 de enero del corriente, 
se ausentará de sus funciones por motivos de 
licencia personal;  

Que teniendo en cuenta la continuidad de 
la gestión municipal, se hace necesario 
designar a cargo del Departamento Ejecutivo 
Municipal a una persona idónea con 
conocimientos y facultades suficientes para no 
entorpecer el curso normal de la actividad 
administrativa, funcional e institucional; 

Que la Srta. Secretaria de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete, Julia Marina 
GIACOBONI GALIZZI, reúne las condiciones y 
es por ello que quedará a cargo del DEM; 

Que, asimismo, se hace necesario designar 
a cargo de la Secretaría de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete a una persona 
idónea, con conocimientos y facultades 
suficientes para no entorpecer el curso normal 
de las operaciones municipales; 

Que, el Sr. Secretario de Infraestructura, 
Obras y Servicios Públicos, Rubén Alberto 
CAMARDA, es la persona idónea para tomar el 
su cargo, mientras dure la ausencia de su 
titular; 

Que, no existe impedimento alguno; 
 

POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DIESPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, 
 

RESUELVE 
 
Artículo 1º): DESIGAR transitoriamente a 
cargo del Departamento Ejecutivo Municipal a 
la Srta. Secretaria de Gobierno y Coordinación 
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de Gabinete, Julia Marina GIACOBONI GALIZZI, 
D.N.I. 32.923.285, a partir del día 24 de enero 
del corriente y mientras dure la ausencia del 
Sr. Intendente Municipal, de conformidad a lo 
que establece el Artículo 138º de la Carta 
Orgánica Municipal.- 
Artículo 2º): AUTORIZAR a la Srta. Julia 
Marina GIACOBONI GALIZZI, D.N.I. 
32.923.285, a librar cheques de las cuentas 
municipales.- 
Artículo 3º): DESIGAR transitoriamente a 
cargo de la Secretaría de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete, al Sr. Secretario de 
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, 
Rubén Alberto CAMARDA, D.N.I. 14.672.939, 
mientras dure la ausencia de su titular en 
forma complementaria a sus funciones 
habituales.- 
Artículo 4º): COMUNÍQUESE A TODOS LOS 
ESTAMENTOS MUNICIPALES, REGÍSTRESE Y 
CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 
 
 

Sarmiento, Chubut 24de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 056/22.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte.N° 212/22 de fecha 11 de 
Enero de 2022, suscripta por la Señora A/C de 
Dirección de Desarrollo Social, PARADA 
Alejandra, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Señora PARADA solicita un aporte 
económico para solventar gastos de alquiler, 
para el Señora VERGARA Delia Alejandra DNI 
29.007.224, quien se encuentra domiciliada  
en Plan Promeba III  casa N° 2  del Barrio 
Progreso; 

Que no cuenta con los ingresos suficientes 
para cubrir de dicho gasto;  

Que no existe impedimento alguno; 
 
POR ELLO 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL 
 

RESUELVE 
 

 
Art. 1) ABONAR a la Señora VERGARA Delia 
Alejandra DNI 29.007.224, un aporte 
económico de PESOS SEIS MIL CON 00/00 

($6.000) destinados a solventar gastos de 
alquiler, según encuesta social adjunta.- 
Art. 2) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 
 
 

Sarmiento, Chubut 24 de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 057/22.- 

 
VISTO: 

La amplia actividad desarrollada por el 
Agente Municipal LEON CONCHA Alejandro 
Gabriel, Leg., Nro. 993, en el ámbito de la 
Municipalidad de Sarmiento; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, el Departamento Ejecutivo 
Municipal, reconoce el desempeño, la 
predisposición de los agentes municipales 
constantemente; 

Que, el Agente LEON, se encuentra 
abocado en forma full time al cumplimiento de 
su tarea, debiendo ser reconocido con un 
adicional no remunerativo en concepto de 
dedicación funcional, a partir del mes de 
Enero/2022 y hasta que se determine lo 
contrario;   

Que ha tomado debida intervención el 
Departamento de Personal; 

Que no existe impedimento alguno.- 
 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL: 

RESUELVE 
 
Art. 1)- AUTORIZAR al Departamento Contable 
a efectivizar el pago de la suma de PESOS 
CINCO MIL CON 00/00 ($ 5.000,00), al Agente 
Municipal LEON CONCHA Alejandro Gabriel, 
Leg., Nro. 993, en concepto de Dedicación 
Funcional, a partir del mes de Enero/2022 y 
hasta que se determine lo contrario.- 
Art. 2)- Elévese copia de la presente 
Resolución a los Departamentos de Personal y 
Contable a sus efectos.-  
Art. 3)- Regístrese, Comuníquese, Publíquese 
en el Boletín Oficial Municipal y Cumplido 
ARCHIVESE 
 
 

Sarmiento, Chubut 25 de Enero de 2022.- 
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RESOLUCIÓN N° 058/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal; 
La Ordenanza Nº 01/22, relacionada con 

el “USO RACIONAL DEL AGUA POTABLE”; 
 

CONSIDERANDO: 
Que según los arts. 69º y 70º de la C.O.M., 

el Estado Municipal instrumenta acciones a fin 
de asegurar la utilización racional del suelo, el 
agua, el aire y la biodiversidad, y dicta normas 
que aseguren el correcto cumplimiento de la 
legislación vigente en lo que respecta al 
suministro de agua, su disponibilidad, su 
tratamiento y reutilización; 

Que, en el marco de la crisis hídrica y la 
emergencia declarada mediante Ley XVII – Nº 
148, resulta impostergable la protección de 
nuestra cuenca hídrica, asumiendo los 
compromisos necesarios cada uno y cada una 
de los que formamos parte de esta sociedad y 
habitamos esta región; 

Que, para ello, es preciso establecer 
acciones que promuevan el cuidado del agua y 
el cambio de hábitos de los ciudadanos 
respecto de su uso, por lo que resulta 
adecuado un régimen de uso racional del 
recurso en la ciudad de Sarmiento, en 
concordancia con los ya implementados en 
otras localidades de la provincia como Rada 
Tilly, Esquel y Trelew; 

Que el Concejo Deliberante ha sancionado 
la Ordenanza Nº 01/22 y corresponde su 
promulgación a los efectos de que tome 
vigencia; 

Que no existe impedimento alguno; 
 

POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DISPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, 

RESUELVE 
 
Artículo 1º): PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 
01/22 relacionada con el “USO RACIONAL DEL 
AGUA POTABLE”.- 
Artículo 2º) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 25de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 059/22.- 

 
VISTO: 

La Ordenanza Nº 02/22, del Concejo 
Deliberante de Sarmiento, relacionada con 
“CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Y LA 
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO DE LA 
PROVINCIA DEL CHUBUT, PARA 
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE APOYO A LA 
EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA LEY 
26.509”; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que corresponde su promulgación a los 
efectos de que dicha Ordenanza tome vigencia.  
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIERE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL: 
 

RESUELVE 
 

Art.1) PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 02/22, 
del  Concejo Deliberante de Sarmiento, 
relacionada con “CONVENIO ENTRE EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA Y LA MUNICIPALIDAD DE 
SARMIENTO DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, 
PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE APOYO A 
LA EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA LEY 
26.509”.- 
Art. 2) PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y 
CUMPLIDO ARCHIVASE.- 
 

Sarmiento, Chubut 25de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 060/22.- 

 
VISTO: 

 El Expediente 002/2019 letra “R” a 
nombre de RAMOS ALEJANDRO RAUL C.U.I.T. 
Nº 20-28667551-5donde solicita se le otorgue 
REHABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de PROFESIONAL LIBERAL (Medico 
- Especialista en Psiquiatría) que girará bajo la 
denominación de “RAMOS ALEJANDRO RAUL” 
y se encuentra ubicado enMANFREDINI Nº 
1382 Bº PARQUE PATAGONIA de ésta 
localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que para otorgar la misma deberá 
cumplimentar con los requisitos establecidos  
en el Ordenamiento Legal Vigente.- 

Que el Señor RAMOS adjunta título de 
MEDICO extendido por la Universidad 
Nacional de Rosario (Facultad de Ciencias 



 64 

Medicas) Matricula Nº 3859, también Adjunta 
Titulo de ESPECIALIZACION EN PSIQUIATRIA 
extendido por la Universidad de Maimonides 
(Facultad de Ciencias medicas).- 

Que el capítulo VII TASA AL COMERCIO Y 
A LA INDUSTRIA (ORDENANZA 071/20) 
PROFESIONALES LIBERALES: las mismas se 
encontraran exentas del pago de la tasa 
instituida en el presente Capítulo. La  deuda 
que registren por tal concepto de ejercicios 
anteriores es condonada.- 

Que no existe impedimento alguno para 
acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL:  

RESUELVE 
 
ART. 1°) OTORGUESE REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 25 DE  ENERO DE 
2024  en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de RAMOS ALEJANDRO RAUL C.U.I.T. 
Nº 20-28667551-5 para su actividad 
comercial de PROFESIONAL LIBERAL (Medico 
– Especialista en Psiquiatría) que girará bajo la 
denominación de “RAMOS ALEJANDRO RAUL”  
se encuentra ubicado en MANFREDINI Nº 
1382 Bº PARQUE PATAGONIA  de ésta 
localidad.-  
Art. 2º)Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 25de Enero de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 061/22.- 

 
VISTO: 

 El Expediente Nº 035/2018 letra “Z” a 
nombre de ZUÑIGA HERVITT SILVINA PAOLA 
C.U.I.T. Nº 27-31388273-5donde solicita se le 
otorgue REHABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de SERVICIOS UNIPERSONALES 
que gira bajo la denominación de “ZUÑIGA 
HERVITT SILVINA PAOLA” y se encontrará 
ubicado en calle  MANFREDINI Nº 1382 Bº 
PARQUE PATAGONIA  de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que conforme a la Ord. 065/2021, art. 39 
Vigencia del certificado de Habilitaciones 
Comerciales:  

Que para otorgar el Certificado de 
Habilitación Comercial, el interesado deberá 

cumplimentar los requisitos establecidos en el 
Ordenamiento Legal Vigente y encontrarse 
libre de deuda comercial (tasa d comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que no existe impedimento alguno para 
acceder a lo solicitado.- 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 

RESUELVE 
 

Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 25 DE ENERO DE 
2024 en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de ZUÑIGA HERVITT SILVINA PAOLA 
C.U.I.T. Nº 27-31388273-5 para su actividad  
comercial de SERVICIOS UNIPERSONALES que 
gira bajo la denominación de “ZUÑIGA 
HERVITT SILVINA PAOLA”  se encuentra  
ubicado en calle MANFREDINI Nº 1382 Bº 
PARQUE PATAGONIA de ésta localidad.-  
Art. 2º)Regístrese, tomen conocimiento las 
Secretarías Municipales, Cumplido Archívese.- 
 

Impreso en la Municipalidad de Sarmiento 
el 25de Enerodel año 2022.- 


