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ORDENANZAS 
CONCEJO DELIBERANTE 

SARMIENTO 
 

Sarmiento, Chubut 01de Junio de 2022.- 

ORDENANZA N° 022/22.- 

 
“Convenio de Concesión de uso de Camping 

Municipal PUENTE TRAVERSO, entre la 
Municipalidad de Sarmiento y el S.O.E.M.S.” 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal;  
La Ordenanza Nº 073/17; 
La Nota Expte. Nº 2334/21 dirigida al 

Intendente Municipal por parte de 
representantes del Centro de Empleados de 
Comercio de Comodoro Rivadavia; y las 
misivas posteriores, Exptes. Nº 201/21 y Nº 
2887/21, de Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Sarmiento; 

El Convenio de Concesión de Uso de 
Camping Municipal “Puente Traverso” entre 
la Municipalidad de Sarmiento y el Sindicato 
de Obreros y Empleados Municipales de 
Sarmiento; y, 

 
CONSIDERANDO: 

Que la Carta Orgánica Municipal, en 
sus arts. 86º, 98º y cctes., establece que el 
Estado municipal “Genera y coordina 
acciones tendientes a la puesta en valor, 
preservación y conservación de los recursos 
turísticos, del ambiente natural y cultural de 
las áreas de su interés y de aquellos 
atractivos turísticos de la región”; y, “asegura 
el acceso libre e igualitario a las actividades 
recreativas, deportivas y de carácter 
comunitario, como instrumento de 
integración e inclusión social”; 

Que según Ordenanza Nº 073/17, el 
Camping Municipal “Puente Traverso” 
ubicado en Chacra 5, Fracción A, Lote 1, 
Nomenclatura Catastral: Parcela 1, Sector 1, 
Circunscripción 1, fue otorgado en concesión 
al Centro de Empleados de Comercio de 
Comodoro Rivadavia, para su uso y 
explotación turística y recreativa; 

Que mediante Nota Expte. Nº 2334/21 
dirigida al Intendente Municipal por parte de 
representantes del Centro de Empleados de 
Comercio de Comodoro Rivadavia; la parte 
concesionaria solicita la rescisión del 
Convenio oficializado mediante Ordenanza 
Nº 073/17; 

Que, en la actualidad, el Camping 
Municipal “Puente Traverso” se encuentra 
sin ningún tipo de atención al público, por lo 
que es oportuno y conveniente celebrar un 
convenio para el uso y explotación del 
mismo; 

Que, el Sindicato de Obreros y 
Empleados Municipales de Sarmiento 
(SOEMS), manifestó su intención de poder 
acceder a la concesión del mencionado 
camping, y que resulta una oportunidad 
única para ofrecer un espacio de 
esparcimiento para los empleados y 
empleadas municipales, sus familias y los 
vecinos y vecinas de Sarmiento que lo 
requieran, ofreciendo así un espacio de 
acceso libre e igualitario para actividades 
recreativas, deportivas y de carácter 
comunitario, en beneficio de toda la 
comunidad; 

Que, el día 29 de abril del corriente, 
luego de las negociaciones paritarias y en el 
buen entendimiento de lograr beneficios 
para la comunidad municipal, la 
Municipalidad de Sarmiento y el SOEMS 
firman el Convenio de Concesión de Uso de 
Camping Municipal “Puente Traverso”; 

Que, no existe impedimento alguno 
para que ello no suceda; 
 
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 1): DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza 
Municipal Nº 073/17, en todos sus términos 
y alcances.- 
Artículo 2): APROBAR el “Convenio de 
Concesión de Uso de Camping Municipal 
“Puente Traverso” entre la Municipalidad de 
Sarmiento y el Sindicato de Obreros y 
Empleados Municipales de Sarmiento, el que 
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como anexo forma parte integrante de la 
presente.- 
Artículo 3): Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Art. 2º, el DEM queda facultado para 
suscribir convenios específicos, contratos y 
demás documentación que fuera menester 
para dar cumplimiento a la presente 
Ordenanza, elevándose copia ad referéndum 
de lo suscripto, al Concejo Deliberante de 
Sarmiento.-  
Artículo 4): COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 01de Junio de 2022.- 

ORDENANZA N° 023/22.- 

 
“OTORGAR TERRENO EN COMODATO A LA 

ASOCIACIÓN SARMIENTINA DE 
AUTOMOVILISMO”.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte. 5850/21 presentada 
por el Presidente de la Asociación 
Sarmientina de Automovilismo, Sr. Juan 
Carlos Perry, y el Vicepresidente, Sr. Dante 
Mercuri;  

El “CONTRATO DE COMODATO ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO Y LA 
ASOCIACIÓN SARMIENTINA DE 
AUTOMOVILISMO (A.S.A.)” de fecha 20 de 
noviembre de 2021; y  
 
CONSIDERANDO: 

Que por Nota Expte. Nº 5850/21, la 
Asociación Sarmientina de Automovilismo 
(A.S.A.), solicita al DEM se les otorgue en 
comodato el predio en el cual se ubica el 
Circuito Automovilístico “5 de Octubre”, 
lugar destinado desde hace años a la 
realización de competencias automovilísticas 
en diferentes categorías como lo son 
camionetas 4 x 2, R-12, Libres y Areneros; 

Que dicho Circuito se encuentra 
ubicado en el inmueble individualizado 
según Nomenclatura Catastral: 
CIRCUNSCRIPCIÓN: 3, SECTOR: 2 CHACRA: 
3, PARTE DE LA PARCELA 37, propiedad de 
la MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO, con una 
superficie aproximada de 15 has 19 a 39 ca, 
según croquis adjunto; 

Que motiva la solicitud, la necesidad de 
continuar realizando mejoras en dicho 
predio para darle sostenibilidad a las 
actividades de la A.S.A., que ya constituyen 
no sólo un evento deportivo sino un 

atractivo turístico y cultural para la 
comunidad y la región; 

Que se ha firmado el día 20 de 
noviembre del 2021 un “CONTRATO DE 
COMODATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
SARMIENTO Y LA ASOCIACIÓN 
SARMIENTINA DE AUTOMOVILISMO 
(A.S.A.)”, donde se establece el comodato por 
un lapso de diez (10) años del inmueble 
municipal individualizado según 
Nomenclatura Catastral: CIRCUNSCRIPCIÓN: 
3, SECTOR: 2 CHACRA: 3, PARTE DE LA 
PARCELA 37, propiedad de la 
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO, con una 
superficie aproximada de 15 has 19 a 39 ca; 

Que dicho comodato está rubricado 
por el Sr. Intendente de la localidad de 
Sarmiento, Sebastián Ángel Balochi y por el 
Presidente de la Asociación Sarmientina de 
Automovilismo, Juan Carlos Perry: 

Que dicho comodato podrá rescindirse 
unilateralmente por la Municipalidad de 
Sarmiento, de acuerdo con lo que establece 
el Art. 5º de dicho CONTRATO DE 
COMODATO; 

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 1): APROBAR el “CONTRATO DE 
COMODATO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE 
SARMIENTO Y LA ASOCIACIÓN 
SARMIENTINA DE AUTOMOVILISMO 
(A.S.A.)”, el que como anexo forma parte 
integrante de la presente.- 
Artículo 2º): OTORGAR en COMODATO por 
un lapso de diez (10) años, el inmueble 
municipal individualizado según 
Nomenclatura Catastral: CIRCUNSCRIPCIÓN: 
3, SECTOR: 2, CHACRA: 3, PARTE DE LA 
PARCELA 37, propiedad de la 
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO, con una 
superficie aproximada de 15 has 19 a 39 ca; a 
favor de la ASOCIACIÓN SARMIENTINA DE 
AUTOMOVILISMO, Personería Jurídica Nº 
2022.-  
Artículo 3º): Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Art. 1º, el DEM queda facultado para 



suscribir convenios específicos, contratos y 
demás documentación que fuera menester 
para dar cumplimiento a la presente 
Ordenanza, elevándose copia ad referéndum 
de lo suscripto, al Concejo Deliberante de 
Sarmiento.-  
Artículo 4º): COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE, Y CUMPLIDO, ARCHÍVESE. – 

 
Sarmiento, Chubut 01de Junio de 2022.- 

ORDENANZA N° 024/22.- 

 
HORA SILENCIOSA.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal y; 
 

CONSIDERANDO: 
Que, las personas con trastorno del 

espectro autista sufren hipersensibilidad 
auditiva y les resulta molesto y en muchos 
casos hasta doloroso los ruidos fuertes como 
la música, los bocinazos, las bombas de 
estruendo hasta incluso la aglomeración de 
personas; 

Que, para muchas familias, en cuales, 
algunos de sus integrantes se encuentran 
bajo esta condición, la salida a algún espacio 
público puede ser abrumadora y 
desencadene graves inconvenientes que, 
para cualquier otra persona resulte 
tolerable; 

Que, el artículo 45 de la Carta Orgánica 
Municipal establece a la salud como un bien 
social y una política del Estado Municipal en 
coordinación con el Gobierno Provincial y 
Nacional; 

Que, en ese marco desarrolla en 
condiciones de equidad y accesibilidad 
acciones tendientes a la prevención, 
promoción y protección integral de la salud 
biológica, psicológica y social, en el ámbito 
de su competencia y en la medida de sus 
facultades y recursos; 

Que, es necesario establecer acciones y 
crear programas, dentro del ámbito 
municipal, que permita facilitar todo lo 
necesario para garantizarles a las personas 
con trastorno del espectro autista una 
sociedad inclusiva; 

Que, los constituyentes establecieron 
en el Preámbulo, entre otros objetivos, el de 
garantizar a todos los habitantes de nuestra 
comunidad el pleno goce de sus derechos, 
bajo el amparo de los valores supremos de la 

democracia; fomentar el desarrollo humano 
igualitario; afianzar la convivencia en 
pluralismo y sin discriminación; 

Que, el presente se dicta en uso de las 
facultades de la Carta Orgánica Municipal y el 
Reglamento Interno del Concejo Deliberante 
de Sarmiento; 

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

 
O  R  D  E  N  A  N  Z  A 

 
Artículo 1: Crease en el ámbito de la 
Municipalidad de Sarmiento, el Programa “La 
hora silenciosa”, dirigido a las personas con 
trastorno del espectro autista.- 
Artículo 2: El programa tendrá como 
objetivo, que los comercios habilitados de 
nuestra ciudad, deban destinar al menos dos 
días de la semana, en el horario matutino y 
vespertino y horas en las cuales se 
implementaran las medidas de reducción de: 
a) estímulos visuales (las luces altas, luces de 
neón, reflectores, luces con destellos y 
cualquier otra variedad que pueda alterarla 
visión); b) estímulos sonoros (la música 
fuerte, estruendos, sirenas, bocinas, alarmas, 
como cualquier otro factor que pueda alterar 
o modificar un ambiente sonoro tranquilo y 
moderado).- 
Artículo 3: La autoridad de aplicación de 
dicho programa será el Departamento 
Ejecutivo Municipal, quien tendrá a su cargo 
la coordinación, difusión e implementación 
del presente programa.- 
Artículo 4: La Municipalidad de Sarmiento 
emitirá un certificado a los comercios 
adherentes a la presente Ordenanza con la 
leyenda “Comercio adherido a la hora 
silenciosa”” programa el que será colocado 
en el frente del mismo.- 
Artículo 5: INSTAR al Poder Ejecutivo 
Municipal a realizar campaña de difusión, 
conjuntamente con el Consejo Municipal de 
Discapacidad y los diversos medios de 
comunicación de la localidad de manera 
periódica a fin de difundir la importancia y 
necesidad del presente programa.- 
Artículo 6: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 
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Sarmiento, Chubut 01 de Junio de 2022.- 

ORDENANZA N° 025/22.- 

 
RÉGIMEN DE MORATORIA 2022.- 

 
VISTO: 

El Art. 47 y 52 de la Carta Orgánica 
Municipal y concordantes; 

El Expediente Nro. 203/22; 
Las facultades que competen al 

Concejo Deliberante, conforme las 
disposiciones de la Carta Orgánica Municipal; 
y, 

 
CONSIDERANDO: 

Que, ante la situación económica 
imperante el estado municipal debe atender 
a los requerimientos formulados por los 
contribuyentes en cuanto a la necesidad de 
implementar un régimen especial de pago 
que les permita hacer frente a las deudas que 
mantienen con el municipio en concepto de 
impuestos, tasas y servicios municipales; 

Que, es la voluntad de este Concejo 
Deliberante, generar las condiciones 
necesarias para que los contribuyentes 
puedan cumplir con sus obligaciones, 
acordando la reducción de intereses, así 
como el otorgamiento de facilidades de pago; 

Que, resulta procedente establecer un 
régimen especial de financiación 
materializado a través de pagos parciales, a 
los efectos de posibilitar la regularización de 
las obligaciones que mantienen los 
contribuyentes en mora, originadas en la 
particular situación económica generada pos 
pandemia en nuestra localidad; 

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 1): ESTABLÉZCASE el régimen de 
“Moratoria 2022”, de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en la presente 
Ordenanza.- 
Artículo 2): Los contribuyentes cuya 
situación económico-financiera no les ha 

permitido cumplir, en tiempo y forma, con 
sus obligaciones exigibles al día 31 de 
diciembre de 2021, podrán acogerse al 
régimen de pagos parciales y reducción de 
intereses que se establece por la presente; 
para la cancelación de las deudas en 
concepto de los siguientes tributos: 
a) Impuesto sobre los Ingresos Brutos; 
b) Impuesto Inmobiliario; 
c) Impuesto a la Propiedad Automotor; 
d) Tasa comercial e industria y canon de 
remis 
e) Tasa habilitación comercial 
f) Sistema obra de red cloacal 
g) Contribución de mejoras 
h) Tasa de inspección, seguridad e higiene 
i) Contribución por veredas y cordón cuneta 
j) Derecho de cementerio 
k) Ocupación de tierras fiscales 
l) Tasa por limpieza, conservación de la vía 
pública y recolección de residuos 
m) Abasto y bromatología 
n) Espectáculos públicos 
o) Multas derivadas del Juzgado 
Administrativo Municipal de Faltas 
La presente enumeración no es taxativa, por 
ello abarca a todo otro impuesto, tasas y 
contribuciones que se encuentren en 
vigencia. 
El presente régimen tendrá vigencia hasta el 
31 de diciembrede 2022.- 
Artículo 3): Quedan incluidas en lo dispuesto 
por el artículo 2 de la presente, aquellas 
obligaciones que se encuentren en curso de 
discusión administrativa, contencioso 
administrativa o judicial, a la fecha de 
publicación de esta Ordenanza en el Boletín 
Oficial Municipal, en tanto el demandado se 
allanare incondicionalmente y, en su caso, 
desista y renuncie a toda acción y derecho, 
incluso el de repetición. 
Los juicios de apremio de deudas tributarias 
alcanzados por la presente Ordenanza, serán 
suspendidos por acuerdo de parte, previa 
adhesión al régimen, por el término que dure 
el plan de pagos, siempre que el 
contribuyente honre el compromiso 
asumido. 
Artículo 4): ESTABLÉZCASE la posibilidad de 
que los contribuyentes con convenios de 
pagos celebrados con anterioridad a la 
vigencia de la presente ordenanza puedan 
optar por condiciones más ventajosas de 
esta, tomándose los pagos efectuados hasta 
la celebración del nuevo convenio, 



imputados a las obligaciones más antiguas 
deducidas de la deuda actualizada a la fecha 
de la caducidad.- 
Artículo 5): ESTABLEZCASE las siguientes 
situaciones:  
a) En los casos de deudas en trámite 

judicial de cobro, en ejecuciones fiscales, 
una vez formalizado el convenio de 
pagos; se presentará por la 
Municipalidad de Sarmiento el escrito 
judicial solicitando la suspensión del 
proceso.  

b) Asimismo, en caso de deudas en trámite 
judicial de cobro, ejecuciones fiscales, 
con o sin sentencia, en estado del 
proceso que se encuentren, siempre los 
contribuyentes quedaran liberados -
exentos- del pago de los honorarios 
regulados judicialmente a los 
profesionales contratados, apoderados o 
patrocinantes, que representen a la 
Municipalidad de Sarmiento, según 
facultades de éste Concejo Deliberante 
conforme la Carta Orgánica Municipal en 
su Artículo 154.- 

Artículo 6): A los fines de la regulación 
dispuesta por la presente, podrán solicitarse 
hasta la cantidad de pagos parciales que se 
indica a continuación, con los beneficios que 
se establece: 

a) En un (1) pago, se consolidará la deuda 
y se otorgará una reducción de los 
intereses resarcitorios, moratorios y/o 
punitorios, del cien por ciento (100%); 

b) Hasta seis (6) pagos, se consolidará 
deuda y se otorgará una reducción de 
los intereses resarcitorios, moratorios 
y/o punitorios del ochenta y cinco por 
ciento (85%); 

c) Hasta doce (12) pagos, se consolidará 
deuda, y se otorga una reducción de los 
intereses resarcitorios, moratorios y/o 
punitorios del setenta por ciento (70%); 

d)  
e) En más de doce (12) y hasta treinta y 

seis (36) pagos, se consolidará deuda, y 
se otorga una reducción de los intereses 
resarcitorios, moratorios y/o punitorios 
del cincuenta por ciento (50%); 

Para las opciones b), c) y d) se le aplicará a la 
financiación una tasa de interés equivalente 
al cincuenta (50%) de la tasa activa anual del 
Banco de la Nación Argentina (del día de la 
promulgación de la presente). 

Cuando las deudas reclamadas no superen 
los pesos veinte mil ($20.000,00), las cuotas 
no podrán ser inferiores a 80 MM (módulos 
municipales). 
Cuando las deudas reclamadas superen los 
pesos veinte mil ($20.000,00) y no sean 
superiores a pesos cuarenta mil 
($40.000,00), las cuotas no podrán ser 
inferiores a 150 MM (módulos municipales).- 
Artículo 7): El presente régimen de 
facilidades se instrumentará mediante los 
siguientes medios de pago: efectivo, débito 
automático, tarjeta de crédito, cheques de 
cuenta propia al día o diferidos, debiendo en 
este último caso ser coincidentes con el 
convenio de pagos suscripto.-  
Artículo 8): No se encuentran sujetas a 
reintegros o repetición, las sumas que, con 
anterioridad a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Ordenanza, se 
hubiesen ingresado en concepto de intereses 
por las obligaciones indicadas en el Artículo 
2.- 
Artículo 9): En el momento de la adhesión, se 
efectuará el ingreso del primer pago parcial 
solicitado, al plan adherido por el 
contribuyente, el que no será inferior al 
monto de la cuota acordada.- 
Artículo 10): Cada uno de los pagos parciales, 
con más los intereses correspondientes, se 
ingresará de la siguiente manera: 

a) El primero, el día de presentación de la 
solicitud de adhesión; 

b) Los restantes, a partir del mes siguiente, 
inclusive, al de la presentación de la 
solicitud; hasta los días 20 de cada mes, 
o día hábil siguiente, en caso de ser 
inhábil.- 

Artículo 11): Los pagos parciales -a partir del 
segundo-, deberán ser mensuales y 
consecutivos.- 
Artículo 12): La solicitud de adhesión al 
presente régimen, sólo podrá ser rectificada 
cuando existan errores de cálculo en los 
importes de las incluidas en la solicitud 
originaria.- 
Artículo 13): Los planes de pago se 
considerarán aceptados, siempre que se 
cumplan en su totalidad las condiciones y los 
requisitos previstos en esta Ordenanza.  
En caso de que corresponda el rechazo del 
plan propuesto, tal circunstancia deberá ser 
notificada al deudor, por un medio 
fehaciente.-  
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Artículo 14): El plan de facilidades de pago 
solicitado, caducará de pleno derecho y sin 
necesidad de que medie intervención alguna 
por parte del Municipio, cuando se produzca 
la falta de pago –total o parcial- de tres (3) 
mensualidades consecutivas, a la fecha de 
vencimiento de la tercera de ellas. 
A los efectos señalados en el precedente 
párrafo, y encontrándose impaga alguna 
mensualidad, los pagos efectuados con 
posterioridad se imputarán a la mensualidad 
impaga más antigua. 
La falta de pago de la última mensualidad, a 
los treinta (30) días corridos de la fecha de 
su vencimiento, originará la caducidad 
prevista en el presente artículo. 
El ingreso fuera de término de cualquiera de 
las mensualidades del plan de facilidades de 
pago, en tanto no produzca las consecuencias 
señaladas en los párrafos precedentes, 
determinará la obligación de ingresar –
juntamente con las mismas- por el período 
de mora, los intereses resarcitorios del 
0,16% diario.- 
Artículo 15): Los contribuyentes deberán 
efectuar la solicitud de acogimiento ante la 
oficina de Recaudaciones del Departamento 
Ejecutivo Municipal, en formularios 
especiales que la misma confeccionará, al 
igual que la instrumentación de los 
convenios pertinentes.- 
Artículo 16): El acogimiento a la presente 
Ordenanza, interrumpe la prescripción con 
relación al tributo, perseguir su cobro y 
aplicar las sanciones correspondientes.- 
Artículo 17): FACÚLTESE al DEM a 
contemplar los casos de contribuyentes que, 
afectados por dificultades financieras, no 
puedan afrontar el pago de la cuota mínima 
establecida en el presente régimen, 
estableciendo un plan de pagos acorde con 
su situación socio-económica, acreditando al 
solicitante mediante una encuesta social 
certificada por el responsable de la 
Secretaría de Desarrollo Social del 
Municipio; dicha facultad, autoriza a 
establecer un convenio de pago específico, 
acorde a la capacidad económica del 
contribuyente. 
Artículo 18): COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y, CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 

 

 
 

DECLARACIONES 
CONCEJO DELIBERANTE 

SARMIENTO 
 

Sarmiento, Chubut 01de Junio de 2022.- 

DECLARACIÓN N° 06/22.- 

 
VISTO:  

-El aniversario 120 de la llegada de los 
Colonos Sudafricanos a la Patagonia, y; 
 
CONSIDERANDO: 

-Que, la Carta Orgánica Municipal en su 
Artículo 87, Política Cultural, en su inciso 2 
(dos) indica que el Estado Municipal, realiza 
acciones tendientes a: afianzar, consolidar y 
difundir la historia, valores, tradiciones, y 
costumbres de la ciudad, región y su gente, 
en especial de los habitantes originarios y los 
pioneros, en quienes radica la herencia 
histórico-cultural de las generaciones 
futuras.  

-Que por ley I-Nº162 (Antes Ley 3789) 
queda instituido en el Departamento 
Escalante el día 4 (cuatro) de junio como 
fecha recordatoria del desembarco de los 
primeros inmigrantes Boers en las playas de 
nuestra Provincia. 

-Que, el 04 de junio de 1902, luego de 
la guerra Anglo-Boer, desembarcaban a estas 
tierras patagónicas los primeros 
sudafricanos, colonos Boers, en búsqueda de 
mejores oportunidades, dándole continuidad 
a sus costumbres ganaderas contribuyendo 
con la economía regional a través de la venta 
de lana; 

-Que, fue así que durante la primera 
década del siglo pasado, llegaron 
contingentes de hombres y mujeres desde 
Sudáfrica trayendo consigo sus carros, 
implementos agrícolas y provisiones, en pos 
de difundir tanto ideas como tradiciones, al 
igual que permitir un gran desarrollo 
agropecuario en la región, se instalaron en 
diferentes asentamientos de nuestra 
provincia, como por ejemplo en Sierra 
Nevada, Sierra Chaira, Bahía Bustamante, 
Astra, Cañadón Lagarto, Sierra Victoria, 
Sierra Cuadrada, Río Chico, Pampa 
Salamanca, Pampa Pelada, al igual que en 
nuestra ciudad.  

           -Que, la historia de los 
inmigrantes Boers representa un ejemplo de 



la diversidad cultural y el crisol de etnias que 
conforman la Argentina, como tantos 
inmigrantes, los Boers dejaron su tierra para 
comenzar una nueva vida aquí. La resiliencia, 
la pasión por la tierra y el esfuerzo 
constante, fueron los valores que 
prevalecieron entre los miembros de esta 
comunidad, valores que todos debemos 
pregonar como habitantes, ya que son 
fundamentales para el progreso de una 
sociedad y su bienestar. 

-Que el 04 de junio de 2022 la 
Colectividad de Descendientes Sudafricanos 
Boers de Sarmiento realizará un Acto Público 
y Jornada Recreativa “Rememorando las 
Vivencias Boers” a 120 años de su llegada a 
Chubut en las instalaciones del Centro 
Cultural y Microcine de nuestra ciudad; 

-Que, estas expresiones culturales 
brindan la oportunidad a nuestros pioneros 
de mostrar su cultura a la ciudad toda; 

-Que, el objetivo primordial de este 
Concejo Deliberante, declarando de Interés 
Legislativo dicho evento, es reconocer el 
trabajo de esta Colectividad encargada de 
conservar e inmortalizar sus costumbres, 
cultura, tradición e idioma afrikáansy de esta 
manera brindarles el merecido 
reconocimiento por la labor que vienen 
desarrollando; 

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

 
D    E   C   L   A   R   A   C   I  Ó   N 

 
Artículo 1) DECLARESE de Interés 
Legislativo el Acto Público y Jornada 
Recreativa “Rememorando las Vivencias 
Boers” a 120 años de su llegada a Chubut, 
que se llevará a cabo el día 04 de junio de 
2022, en la localidad de Sarmiento.- 
Artículo 2) PONGASE EN CONOCIMIENTO a 
la Colectividad de Descendientes 
Sudafricanos Boers de Sarmiento y hágase 
entrega de la presente en acto público.- 
Artículo 3) COMUNIQUESE, REGISTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

 
 
 

Sarmiento, Chubut 01 de Junio de 2022.- 

DECLARACIÓN N° 07/22.- 

 
“DÍA 03 DE JUNIO NI UNA MENOS”.- 

 
VISTO: 

Ley Nacional Nº 26485/2009 Ley de 
Protección Integral a las Mujeres, 

Ley Nacional Nº 27499/2018 Ley 
Micaela, 

Las facultades referidas de la Carta 
Orgánica Municipal, 
 
CONSIDERANDO:  

Que, el movimiento Ni Una Menos 
surgió en nuestro país, como respuesta 
frente al femicidio de Chiara Páez, una joven 
de 14 años que estaba embarazada y 
asesinada por su pareja en 2015, 

Que, un mes después de ese hecho, el 3 
de junio, las mujeres y diversidades se 
unieron en un reclamo que marcó un punto 
de inflexión en Argentina y en toda América 
Latina, 

Que, la proclamación de “Ni una 
Menos” tuvo la adhesión de numerosas 
organizaciones feministas; organizaciones 
sociales y de una amplia base de la opinión 
pública, logrando difusión en todo el abanico 
de soportes mediáticos, ya sean redes 
sociales, revistas o diarios y fue apoyada por 
la ciudadanía indistintamente de su género, 
edad o identidad política, 

Que, desde 2015, cada 3 de junio 
cientos de miles de mujeres se encuentran en 
la calle a lo largo del país y el mundo 
luchando por los derechos de las mujeres, 
contra la violencia, siendo la voz de quienes 
ya no la tienen, 

Que, es de vital importancia escuchar a 
los colectivos, las organizaciones y las 
mujeres en particular, pues los hombres 
modelados bajo nuestra sociedad y justicia 
patriarcal terminan por ser quienes ejercen 
todo tipo de violencia, 

Que decir “Ni una Menos” no es un 
ruego ni un pedido, es plantarse de cara a lo 
que no queremos; ni una víctima más. A su 
vez es enunciar performativamente que nos 
queremos vivas, integras, autónomas, dueñas 
de nuestros cuerpos, de nuestras 
trayectorias vitales, de nuestras ideologías y 
nuestras elecciones,  

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

D  E  C  L  A  R  A  C  I  Ó  N 
 

Artículo 1: DECLARAR de Interés Legislativo 
la movilización y marcha realizada cada 3 de 
junio, bajo la consigna “NI UNA MENOS”, por 
cientos de miles de mujeres se encuentran en 
la calle a lo largo del país y el mundo 
luchando por los derechos de las mujeres y 
contra la violencia de género.- 
 
Artículo 2: IMPULSAR su tratamiento, 
discusión, difusión, programas, charlas, 
debates, y demás acciones e iniciativas 
atinentes a la Formación Democrática y 
Responsabilidad e Identidad Ciudadana.- 
Artículo 3: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 
 

COMUNICACIÓN 
CONCEJO DELIBERANTE 

SARMIENTO 
 

Sarmiento, Chubut 01 de Junio de 2022.- 

COMUNICACIÓN N° 05/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal; 
La Declaración de Interés de este 

Concejo Deliberante de Sarmiento, Numero 
018/20, y; 

 
CONSIDERANDO: 

Que, se observa la falta de iluminación 
adecuada en inmediaciones del espacio físico 
Skate Park de la ciudad de Sarmiento, en 
donde funcionan los Food Trucks; 

Que, los mismos se encuentran 
situados alrededor del Skate Park 
funcionando en horarios que requieren de un 
ambiente más amigable que redunde en 
brindar un mejor servicio y seguridad para 
las personas que concurren a la adquisición 
de sus productos; 

Que, asimismo, en la actualidad el 
sistema de pago vía medios alterativos 
(mercado pago, entre otros) requiere de un 

servicio de internet eficiente para brindar 
comodidades a los clientes; 

Que, la conectividad en esas 
inmediaciones es precaria e ineficiente; 

Que, es deber del Municipio, entre 
otros deberes, realizar la planificación 
integral y formular el Plan Estratégico de la 
ciudad, como instrumento dinámico 
indispensable para establecer políticas de 
desarrollo; 

Que, entre esos objetivos se encuentra 
el de proyectar obras de infraestructura, 
equipamiento y servicios públicos en 
concordancia con el plan de desarrollo 
integral de la ciudad; 

Que, por otro lado, el Municipio provee 
lo conducente al progreso económico con 
justicia social; 

Que, el sector donde se localizan los 
Food Trucks constituyen un paseo familiar y 
de los jóvenes que asisten a realizar 
actividades deportivas y de esparcimiento y 
de los vecinos que, luego de algún evento 
cultural se acercan a este sector; 

Que, por el artículo 2 de la Declaración 
Numero 018/20, Acceso a la Conectividad 
como Derecho Humano, se solicitó al 
Departamento Ejecutivo Municipal a llevar a 
cabo la mayor difusión de los sitios incluidos 
en el art. 1 y estimular la creación y 
proliferación de los mismos; 

Que, el presente se dicta en uso de las 
facultades de la Carta Orgánica Municipal y el 
Reglamento Interno del Concejo Deliberante 
de Sarmiento; 

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

 
C  O  M  U  N  I  C  A  C  I  Ó  N 

 
ARTÍCULO 1: El Concejo Deliberante de la 
ciudad de Sarmiento, hace pública su 
preocupación por la falta de iluminación e 
internet público en inmediaciones del Skate 
Park de la ciudad de Sarmiento, donde 
funcionan los Food Trucks e insta al Poder 
Ejecutivo Municipal a la ejecución de todas 
las acciones y gestiones conducentes para 
lograr la concreción de los mismos.- 



ARTÍCULO 2: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE, Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 
 

RESOLUCIONES  
PODER EJECUTIVO 

MUNICIPAL 
 

Sarmiento, Chubut 24 de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 456/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal y;  
 
CONSIDERANDO: 

Que cada año se conmemora el 
Aniversario de la Revolución de Mayo, 
aquella semana de mayo de 1810 comenzó a 
gestarse en el Río de la Plata el proceso 
revolucionario que daría el surgimiento de 
nuestro primer Gobierno Patrio. Aquel 
histórico 25 de mayo el virrey Cisneros fue 
destituido y asumieron entonces los 
representantes designados por el Cabildo.; 

Que, el día 25 de mayo se conmemora 
el “212° Aniversario de la Revolución de 
Mayo” en nuestro país, y que en este marco 
se realizarán en nuestra ciudad diferentes 
actividades, ornamentaciones y eventos 
organizados por la Municipalidad de 
Sarmiento; 

Que, en dichas actividades, 
ornamentaciones y eventos, se generarán 
gastos propios que este Municipio deberá 
solventar; 

Que, no existe impedimento alguno; 
 

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

R    E     S     U     E     L     V    E 
 
Artículo 1º): AUTORIZAR los gastos que se 
originen con el motivo del “212° Aniversario 
de la Revolución de Mayo”, que se llevarán a 
cabo durante toda la semana de mayo del 
corriente año. - 
Artículo 2º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar los gastos que se 
presenten y tengan directa implicancia con lo 
enunciado en el Art. 1º. - 
Artículo 3°) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 

CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 26 de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 457/22.- 

 
VISTO: 
             El 109° Aniversario de la Comuna 
Rural de Buen Pasto; y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que, con fecha 28 de abril del 
corriente año se celebró el “109° Aniversario 
de la Comuna Rural de Buen Pasto “;  

Que, dicho evento tan 
conmemorativo se llevó a cabo en 
instalaciones del Gimnasio Comunal de dicha 
localidad; 

Que, esta gestión de gobierno 
considera oportuno acompañar en sus 109° 
Aniversario a la Comuna Rural de Buen 
Pasto:  

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1) AUTORIZAR el gasto que se originó   
en el evento 109° Aniversario de la Comuna 
Rural de Buen Pasto.- 
Art. 2) AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. – 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, 
NOTIFIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 26de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 458/22.- 

 
VISTO: 
 La inauguración del Torneo Apertura 
de Fútbol de Salón “Copa Américo Barrera de 
Futsal Masculino Mayores; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 11 de abril del 
corriente año se celebró “La inauguración del 
Torneo Apertura de Fútbol de Salón “Copa 
Américo Barrera de Futsal Masculino 
Mayores “;  
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Que, dicho evento tan 
conmemorativo se llevó a cabo en 
instalaciones del Gimnasio Municipal N° 1; 

Que, esta gestión de gobierno 
consideró oportuno acompañar en 
reconocimiento al ex deportista y 
destinatario del homenaje Barrera Américo; 

Que, no existe impedimento alguno; 
 

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1) AUTORIZAR el gasto que se originó   
en la inauguración del Torneo Apertura de 
Fútbol de Salón “Copa Américo Barrera de 
Futsal Masculino Mayores.- 
Art. 2) AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. – 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, 
NOTIFIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 26de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 459/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 082/2022 letra “A” 
a nombre de ACEBES DIANA SILVIA C.U.I.T. 
Nº 27-18067103-5donde solicita se le 
otorgue HABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de ALQUILER DE LOCALES 
COMERCIALES que gira bajo la 
denominación de “ACEBES  DIANA” y se 
encontrará ubicado en  URUGUAY Nº 365 de 
ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que conforme a la Ord. 065/2021, 
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 (2) 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. En ningún caso podrá otorgarse 
Certificado de Habilitación Comercial por 
más de dos años.- 

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: 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  26  DE MAYO DE 
2024 en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de ACEBES DIANA SILVIA C.U.I.T. Nº 
27-18067103-5 para su actividad  comercial 
de ALQUILER DE LOCALES COMERCIALES 
que gira bajo la denominación de “ACEBES 
DIANA”  se encuentra  ubicado en URUGUAY 
Nº 365 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 26de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 460/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 080/2022 letra “B” 
a nombre de BEHRENS GUILLERMO ANDRES 
C.U.I.T. Nº 20-27580981-1donde solicita se 
le otorgue HABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de SERVICIOS UNIPERSONALES 
que gira bajo la denominación de “ANDRES 
BEHRENS” y se encontrará ubicado en calle  
NAHUELANCA Nº 620 Bº 21 DE JUNIO  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: 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 26 DE MAYO DE 
2024 en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de BEHRENS GUILLERMO ANDRES 
C.U.I.T. Nº 20-27580981-1 para su actividad  
comercial de SERVICIOS UNIPERSONALES  
que gira bajo la denominación de “ANDRES 
BEHRENS”  se encuentra  ubicado en calle 
NAHUELANCA Nº 620 Bº 21 DE JUNIO de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 26de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 461/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 081/2022 letra “M” 
a nombre de MALIQUEO MAXIMILIANO 
AGUSTIN C.U.I.T. Nº 23-41861927-9donde 
solicita se le otorgue HABILITACION 
COMERCIAL para su actividad de SERVICIOS 
UNIPERSONALES (Auxiliar de la Educación-
Portero) que gira bajo la denominación de 
“MALIQUEO MAXIMILIANO” y se encontrará 
ubicado en calle  AV. 2 DE ABRIL Nº 61  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: 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA   26  DE MAYO 
DE 2024 en Nuestros Registros  Municipales 
a nombre de MALIQUEO MAXIMILIANO 
AGUSTIN C.U.I.T. Nº 23-41861927-9 para su 
actividad  comercial de SERVICIOS 
UNIPERSONALES (Auxiliar de la Educación-
Portero) que gira bajo la denominación de 
“MALIQUEO MAXIMILIANO”  se encuentra  
ubicado en calle AV. 2 DE ABRIL Nº 61 de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 
 
 

Sarmiento, Chubut 26de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 462/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 083/2022 letra “T” 
a nombre de TETLING CINTIA GISELE C.U.I.T. 
Nº 23-33576664-1donde solicita se le 
otorgue HABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de SERVICIOS UNIPERSONALES 
(Auxiliar de la Educación) que gira bajo la 
denominación de “CINTIA TETLING” y se 
encontrará ubicado en calle FONTANA Nº 
736 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 
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FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA 
ORGANICA MUNICIPAL: 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  26  DE MAYO DE 
2024 en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de TETLING CINTIA GISELE C.U.I.T. 
Nº 23-33576664-4 para su actividad  
comercial de SERVICIOS UNIPERSONALES 
(Auxiliar de la Educación) que gira bajo la 
denominación de “CINTIA TETLING”  se 
encuentra  ubicado en calle FONTANA Nº 
736 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 26de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 463/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 044/2021 letra “A” a 
nombre de AGUIRRE ANGELICA BEATRIZ 
CUIT. 27-32119084-2 donde se requiere 
BAJA en nuestros Registros Municipales para 
su actividad comercial de REMIS (Dominio 
LKH-253) que giraba bajo la denominación 
de “MILAGROS” y se encontraba ubicado en 
SARMIENTO Nº 1881  de esta localidad y 

 
CONSIDERANDO:         

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue habilitada según 
Habilitación Comercial Provisoria, con fecha 
12 de Marzo de 2021.- 

Que mediante Expte. Mesa de 
entrada 3947/2022 la señora AGUIRRE 
ANGELICA BEATRIZ solicita la baja 
comercial.- 

Que realizo un CONVENIO DE 
PAGO Nº 31246 de Canon Mensual de 
remises en 6 cuotas; y CONVENIO DE PAGO 
Nº 31247 DE IIBB en 6 cuotas al día.- 

Que ésta  Resolución será efectiva y  
entregada a la Señora AGUIRRE una vez 
cancelado el CONVENIO DE PAGO.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1) OTORGUESE BAJA COMERCIAL en 
nuestros Registros Municipales a nombre de 
AGUIRRE ANGELICA BEATRIZ CUIT. 27-
32119084-2 para su actividad comercial de 
REMIS (Dominio LKH-253) que giraba bajo la 
denominación comercial de “MILAGROS” y se 
encontraba ubicado en SARMIENTO Nº 1881 
deesta localidad.- 
Art. 2)Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 26de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 464/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 178/2019 letra “A” a 
nombre de AGUIRRE ANGELICA BEATRIZ 
CUIT. 27-32119084-2 donde se requiere 
BAJA en nuestros Registros Municipales para 
su actividad comercial de SERVICIOS 
UNIPERSONALES que giraba bajo la 
denominación de “AGUIRRE ANGELICA 
BEATRIZ” y se encontraba ubicado en Bº 21 
DE JUNIO –MALVINAS ARGENTINAS Nº 43 
de esta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue habilitada según Res. Nº 
1356/2019, con fecha 19 de Noviembre de 
2019.- 

Que mediante Expte. Mesa de 
entrada 3946/2022 la señora AGUIRRE 
ANGELICA BEATRIZ solicita la baja 
comercial.- 

Que realizo un CONVENIO DE 
PAGO Nº 31245 de Comercio en 6 cuotas; y 
CONVENIO DE PAGO DE IIBB Nº 31247 en 6 
cuotas al día.- 

Que ésta  Resolución será efectiva y  
entregada a la Señora AGUIRRE una vez 
cancelado el CONVENIO DE PAGO.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 



Art. 1) OTORGUESE BAJA COMERCIAL en 
nuestros Registros Municipales a nombre de 
AGUIRRE ANGELICA BEATRIZ CUIT. 27-
32119084-2 para su actividad comercial de 
SERVICIOS UNIPERSONALES que giraba bajo 
la denominación comercial de “AGUIRRE 
ANGELICA BEATRIZ” y se encontraba 
ubicado en Bº 21 DE JUNIO-MALVINAS 
ARGENTINAS Nº 43 deesta localidad.- 
Art. 2)Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 26de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 465/22.- 

 
ADJUDICACIÓN CONCURSO DE PRECIOS Nº 

07/22 
VISTO: 

El Concurso de Precios Nº 07/22, 
referido al Proyecto de Obra Infraestructura 
“CERRAMIENTO PERIMETRAL DE 
BASURAL”; de nuestra ciudad; autorizado 
mediante Resolución Municipal Nº 392/22; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Municipal 
Nº 392/22, con fecha 29 de Abril del 
corriente año, se autoriza el Concurso de 
Precios Nº 07/22, y se establece como fecha 
de apertura de sobres el día 11 de Mayo a las 
11:00hs en el Salón de los Intendentes del 
edificio municipal; 

Que en su Artículo Nº 3 se invitó a 
ofertar a las firmas: WV Construcciones de 
Viroche Walter T.H.A de Antelo Hernán R. y 
CR Construcciones y Servicios de Reyes Ana 
del Carmen; 

Que, en dicha fecha, se conformó la 
comisión de apertura de sobres integrada 
por  el Sr. Secretario de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete Dn. Emanuel 
Eduardo Venter Jenks, el Sr Secretario de  
Infraestructura Obras y Servicios Públicos 
Dn. Rubén Camarda, el Sr. Secretario de 
Hacienda Dn. Gustavo Correa, la Sra. 
Secretaria de Ambiente Dña Sandra Kruger, 
Dra Neira Anabella representante de 
Asesoría Legal, el Sr. A/C de la Dirección de 
Compras Gabriel F. Casas, el Cjal. Gustavo 
González, la Cjal. Mariela Seleski y la Cjal. 
Erica Soto.-. 

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 
de Obra Infraestructura  “CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DE BASURAL”, la suma de 
Pesos: SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL 
CON 00/100  ($ 6.110.000.00), b- Que la 
firma T.H.A de Antelo Hernán Ramiro, cotiza 
por la ejecución del Proyecto de Obra 
Infraestructura  “CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DE BASURAL”, la suma de 
Pesos: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
VEINTIUNO CON 88/100  ($ 5.855.521.88).- 

Que la Comisión de pre adjudicación, 
sugiere al Sr. Intendente de la localidad, 
Sebastián A. Balochi, que la oferta de la firma 
T.H.A de Antelo Hernán Ramiro, 
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 T.H.A de Antelo 
Hernán Ramiro; 

Que no existe impedimento alguno; 
 

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

 
R    E     S     U     E     L     V    E 

 
Artículo 1º): ADJUDICAR a la firma T.H.A de 
Antelo Hernán Ramiro, el Concurso de 
Precios Nº 07/22, por la suma de Pesos: 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
VEINTIUNO CON 88/100  ($ 5.855.521.88),  
referido a la ejecución del proyecto de Obra 
Infraestructura  “CERRAMIENTO 
PERIMETRAL DE BASURAL”, de nuestra 
ciudad, y que conforme lo informado 
mediante Dictamen N° 19/2022 A.L,  de 
fecha 26 de Mayo 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 
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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 N° 42 (antes Ley N° 5616) y 
Ley Provincial XVII N° 102.- 
Artículo 4º): DE FORMA.- 
 

Sarmiento, Chubut 27de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 466/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº  037/2021 letra “C” 
a nombre de CONTRERA MAIRA ANAHI 
C.U.I.T. Nº 23-34339784-4 donde solicita se 
le otorgue CAMBIO DE DOMICILIO para su 
actividad comercial de TIENDA que gira bajo 
la denominación de “ALGO BONITO” y se 
encontrará ubicado en  URUGUAY N° 378 - 
LOCAL 1 de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante F001 EXPTE MESA DE 
ENTRADAS 4016/2022, la Señora Contrera 
solicita cambio de domicilio.- 

Que conforme a la Ord. 065/2021, 
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 (2) 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. En ningún caso podrá otorgarse 
Certificado de Habilitación Comercial por 
mas de dos años.- 

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 de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección 
N° 008152 la Dirección de Comercio constata 
el local con puerta de ingreso con barral 
antipánico, baño en buenas condiciones, 
matafuego con carga vigente, botiquín 

completo,  mostrador con parte superior de 
vidrio, dos percheros dobles, tres percheros 
con estantes, una isla. se da lugar al cambio 
de domicilio comercial rubro: tienda.- 

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: 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1º) Otórguese CAMBIO DE DOMICILIO 
HASTA EL DÍA    DE MAYO DE 2024 en 
Nuestros Registros  Municipales a nombre de 
CONTRERA MAIRA ANAHI C.U.I.T. Nº 23-
34339784-4  para su actividad  comercial de 
TIENDA que gira bajo la denominación de 
“ALGO BONITO”  se encuentra  ubicado en 
URUGUAY N° 378 - LOCAL 1 de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 27de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 467/22.- 

 
VISTO: 

El corte de energía eléctrico 
programado para el día 30 de mayo del año 
en curso y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que el 30 de mayo se prevé un corte 
del suministro eléctrico a nivel local, 
afectando todo el casco urbano, el mismo lo 
realizara la empresa transportista de Energía 
TRANSPA S.A; 

Que, se declara el día 30 de mayo 
asueto administrativo, para el personal 
administrativo municipal, sujeto al corte de 
energía previsto; 

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 



Art. 1)DECLARAR ASUETO 
ADMINISTRATIVO para el día 30 de mayo, 
para el personal administrativo municipal, 
sujeto al corte de energía previsto; 
Art. 2) El presente asueto administrativo 
quedo sujeto a la efectiva realización del 
corte previsto, caso contrario, se realizarán 
las tareas habituales. - 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 
 

Sarmiento, Chubut 27 de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 468/22.- 

 
VISTO: 

En el “40 aniversario del Combate de 
Darwin”; 

La carta Orgánica Municipal y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que cada 27 de Mayo, se rememora el 
aniversario del Combate de Darwin y la 
batalla de Pradera del Ganso, fue el primer 
gran enfrentamiento terrestre de la guerra 
de las Malvinas; 

Que a las 2.30 hs del 27 de mayo la 
Infantería inglesa se lanzó sobre las 
posiciones de la Ca “A”, batiéndola con 
intenso fuego de morteros y ametralladoras. 
La Sección Exploración fue rebasada. El 
centro de gravedad del ataque enemigo 
provenía desde Sussex – Camilla Creek. Los 
argentinos resistieron y sus morteros de 81 y 
120 mm ejecutaron fuego sobre la 
retaguardia enemiga. Combatiendo 
furiosamente, se inició el repliegue de estas 
tropas asediadas. A las 6 hs, el masivo 
volumen de fuego inglés fue reduciendo las 
defensas argentinas. El Teniente Roberto 
Néstor Estévez, del RI 25, ocupó una posición 
en la Escuela Pradera del Ganso y ejecutó un 
contraataque, causando muchas bajas al 
enemigo y logrando así recomponer la 
primera línea de defensa junto a la sección 
servicios del RI 12. En esta acción el bravo 
oficial cayó para siempre; 

Que el Regimiento de Infantería 
Mecanizado 25, llevara a cabo actividades en 
conmemoración del cuadragésimo 
aniversario de los combates de “DARWIN y 
PRADERA del GANSO”, en donde ofrendaron 
sus vidas doce integrantes de su mencionada 
unidad; 

Que, en el marco del mencionado 
acontecimiento, el Señor Intendente 

Sebastián Ángel Balochi, junto a su equipo de 
Gobierno, acompaña esta conmemoración 
que será centro de actividad de diferentes 
acontecimientos de veteranos de guerra;   

Que, no existe impedimento alguno; 
 
POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DISPUESTO POR EL ART.141 DE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL, EL INTENDENTE 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SARMIENTO, 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
 
Art. 1) AUTORIZAR, los gastos que se 
originen con el motivo de el “40 aniversario 
del Combate de Darwin”, que se llevará a 
cabo el día 27 de mayo en la localidad de 
Sarmiento; 
Art. 2) AUTORIZAR, al Departamento 
Contable a efectivizar los gastos que se 
presenten y tengan directa implicancia con lo 
enunciado en el Art.1º.- 
Art. 3). -REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, 
NOTIFIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVESE. – 
 

Sarmiento, Chubut 27 de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 469/22.- 

 
VISTO:   

La conmemoración del cuadragésimo 
aniversario del Combate de “DARWIN y 
PRADERA del GANSO”, 

La Carta Orgánica Municipal; y 
 

CONSIDERANDO: 
Que, nuestra Carta Orgánica 

Municipal, en su Art. 14, establece: “El 
Municipio de la Ciudad de Sarmiento honra, 
respeta y engrandece el recuerdo de los 
veteranos de la Gesta de Malvinas. De igual 
manera, recuerda a aquellos que caídos en 
combate ofrendaron su vida por nuestra 
patria y nuestra bandera. Promueve las 
actividades tendientes a la malvinización, 
fundamentalmente en los establecimientos 
educativos y la vida institucional de nuestra 
ciudad, preservando y difundiendo el 
testimonio vivo de nuestros veteranos y el 
rol preponderante de nuestra comunidad en 
el conflicto bélico…”;  

Que, entre las fechas 27 y 28 de mayo 
de 2022, nuestra ciudad será sede de la 
conmemoración de los cuarenta aniversarios 



  

 

Página 17 

del “Combate de Darwin y Pradera del 
Ganso”; 

Que, ante tal situación, seremos 
receptores de veteranos de guerra, de los 
diferentes puntos cardinales de nuestro país; 

Que, en consonancia con lo expuesto, 
el Departamento Ejecutivo Municipal, 
encabezado por el Sr. Intendente Dr. 
Sebastián Ángel Balochi, considera 
apropiado en esta oportunidad, declarar 
como HUESPEDES DE HONOR a los 
veteranos de la Gesta de Malvinas que 
honran a nuestra ciudad con su presencia, 
cuyo talento y calidez quedaran guardados 
en la memoria de nuestra comunidad para 
las generaciones venideras.- 

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1°) DECLARA HUESPEDES DE HONOR de 
la ciudad de Sarmiento, a todos los veteranos 
que hoy nos visitan, honran y engrandecen 
con su presencia  
Art. 2°) COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
ARCHÍVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 27 de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 470/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 128/2017 letra “M” 
a nombre de MONGILARDI JUAN CARLOS 
C.U.I.T. Nº 20-21355676-3 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACION COMERCIAL, 
para su actividad  comercial de TAXI (MEU-
866) que gira bajo la denominación de 
“JOAQUIN” y se encuentra ubicado en AV. 
ESTRADA N° 288 de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la actividad comercial de remis 
fue habilitada según Resolución 347/2021 
con fecha 07 de Mayo de 2021.- 

Que el Señor Juan Carlos Mongilardi 
mediante Exp.de mesa de entrada Nº 
3631/2022 solicita rehabilitación taxi.- 

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 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  27 DE  MAYO DE 
2023 en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de MONGILARDI JUAN CARLOS 
C.U.I.T. Nº 20-21355676-3 para su actividad  
comercial de TAXI (MEU-866) que gira bajo 
la denominación de “JOAQUIN” se encuentra 
ubicado en AV. ESTRADA N° 288  de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, tomen conocimiento las 
Secretarías Municipales, Cumplido 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 27 de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 471/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 007/1992 letra “F” 
a nombre de FARMACIA PASTEUR DE 
SARMIENTO SRL CUIT. 30-670327772-4, 
para su actividad comercial de FARMACIA - 
PERFUMERIA - REGALERIA que gira bajo la 
denominación de “FARMACIA PASTEUR SRL” 
y se encuentra ubicado en AV. SAN MARTIN 
N° 387 de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue habilitada según Resolución 
608/2020, con fecha 18 de Junio de 2020.- 

Que la Señora CORNEJO, Josefina del 
Valle se presenta ante esta Dirección de 
Comercio informando el extravío del 
Certificado de Habilitación Comercial y 
adjunta la exposición policial 
correspondiente.- 

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 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 

Art. 1º) Otórguese Certificado de  
HABILITACION COMERCIAL HASTA EL DÍA 
13 DE AGOSTO DE 2022, según Contrato de 
locación y Resolución N° 608/2020 a 
nombre de FARMACIA PASTEUR DE 
SARMIENTO SRL CUIT. 30-670327772-4 
para su actividad comercial de FARMACIA - 
PERFUMERIA - REGALERIA que gira bajo la 
denominación de “FARMACIA PASTEUR” se 
encuentra ubicado en AV. SAN MARTIN N° 
387 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut30de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 472/22.- 

 
VISTO: 

La ausencia del Sr. Secretario de 
Coordinación de Gabinete, por motivos de 
agenda de gestión, partir de las 00.00 hs. del 
día 31 de mayo del corriente año y a fin de 
dar cumplimiento a obligaciones 
protocolares y de gestión,  
 
CONSIDERANDO: 

Que, teniendo en cuenta la 
continuidad de la gestión municipal, se hace 
necesario designar a cargo de la Secretaría 
de Coordinación de Gabinete a una persona 
idónea, con conocimientos y facultades 
suficientes para no entorpecer el curso 
normal de las operaciones; 

Que, teniendo en cuenta las aptitudes 
demostradas por el Señor Pablo Adrián 
MORENO, secretario de Desarrollo Social, 
resulta ser la persona idónea para tomar a su 
cargo, mientras dure la ausencia de su 
titular. - 

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

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Art. 1: DESIGNAR transitoriamente a cargo 
de la Secretaría de Coordinación de Gabinete 
Municipal al Señor Pablo Adrián MORENO, 
secretario de Desarrollo Social DNI. 
26.443.249, a partir del día 31 de mayo y/o 
mientras dure la ausencia de su titular, en 
forma complementaria a sus funciones 
habituales. - 
Art. 4: COMUNIQUESE a todos los 
estamentos municipales. - 
Art. 5: REGISTRESE y CUMPLIDO, 
ARCHIVESE. - 
 

Sarmiento, Chubut 31 de Mayo de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 473/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, cada 21 de junio se conmemora 
un nuevo Aniversario de la localidad de 
Sarmiento, provincia del Chubut; 

Que, el Art. 4 de Carta Orgánica 
Municipal reafirma el nombre de Sarmiento, 
y símbolos que identifican nuestra 
comunidad; 

Que, el día 21 de junio de este año se 
conmemora el 125° Aniversario de nuestra 
ciudad, y que en este marco se realizaran 
diferentes actividades, ornamentaciones y 
eventos organizados por la Municipalidad de 
Sarmiento; 

Que, dichas actividades, 
ornamentaciones y eventos, se generan 
gastos propios que este Municipio debe 
solventar; 

Que, no existe impedimento alguno; 
 

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

 
R    E    S    U   E    L    V    E 

 
Artículo 1º): AUTORIZAR los gastos que se 
originen con el motivo del “125° Aniversario 
de la localidad de Sarmiento”, que se llevara 
a cabo durante la semana del 21 de junio del 
corriente.- 
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Artículo 2º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar los gastos que se 
presenten y tengan directa implicancia con lo 
enunciado en el Art. 1º. - 
Artículo 3º): REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. – 
 

Sarmiento, Chubut 03 deJuniode 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 475/22.- 

 
VISTO: 

En el “120 años de la gesta de los 
primeros colonizadores de origen Boer”; 

La carta Orgánica Municipal y; 
 
CONSIDERANDO: 

Que en el marco del centésimo 
vigésimo aniversario de la llegada de los 
primeros colonizadores de origen boer. Un 4 
de junio de 1902 exactamente, llegaron a 
estas tierras los primeros sudafricanos, 
colonos boers en busca de la liberación y un 
futuro mejor tras rechazar el hostigamiento 
del imperio británico. 

Que es así, que hoy en día los 
descendientes Boers son portadores de una 
cultura que lleva centenares de años 
conservándose, una cultura que está 
marcada por valores y tradiciones de una 
identidad colectiva, que llegó para quedarse 
en nuestra ciudad. 

Que, el Señor Intendente Sebastián 
Ángel Balochi, junto a su equipo de Gobierno, 
acompaña esta conmemoración que será 
centro de actividades;   

Que, no existe impedimento alguno; 
 
POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DISPUESTO POR EL ART.141 DE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL, EL INTENDENTE 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SARMIENTO, 
 

R    E    S    U   E    L    V    E 
 
Art. 1) AUTORIZAR, los gastos que se 
originen con el motivo de el “120 aniversario 
de la gesta de los primeros colonizadores de 
origen Boer”, que se llevará a cabo el día 04 
de junio, en la localidad de Sarmiento. - 
Art. 2) AUTORIZAR, al Departamento 
Contable a efectivizar los gastos que se 
presenten y tengan directa implicancia con lo 
enunciado en el Art.1º.- 

Art. 3)REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, 
NOTIFIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVESE. – 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Junio de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 476/22.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte., Nº 4059/22 suscripta 
por el Agente Municipal Sr. BAHAMONDE 
Fernando Adrián; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, según Nota indicada en el Visto; 
solicita Licencia Extraordinaria sin goce de 
haberes por razones personales;  

Que, la licencia solicitada, se 
encuadra en los alcances del Artículo 71 del 
Estatuto del Empleado Municipal, Ordenanza 
Nº 45/94; 

Que, el Departamento Ejecutivo 
Municipal, luego de analizar tal 
requerimiento, convalida a partir del día 06 
de Junio de 2022 y por el término de 6 (seis) 
meses, por motivos excepcionales el primer 
periodo de licencia sin goce de haberes al 
agente BAHAMONDE; 

Que, corresponde efectivizar la 
Liquidación Final al agente BAHAMONDE 
Fernando Adrián, debiéndose Abonar: 
Haberes al 05 de Junio de 2022, cuatro (4) 
días pendientes de L.A.R/18, treinta (30) 
días de L.A.R/19, treinta (30) días de 
L.A.R/20, treinta (30) días de L.A.R/21, trece 
(13) días proporcionales de L.A.R/22 y 
S.A.C/2022 de corresponder;   

Que, ha tomado debida intervención 
la Dirección de Personal; 

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

R    E    S    U   E    L    V    E 
 
Art.1)- AUTORIZAR al agente de Planta 
Permanente BAHAMONDE Fernando Adrián, 
DNI 34.043.428, Leg., Nº 622, a usufructuar 
licencia sin goce de haberes a partir del día 
06 de Junio del corriente año, en un todo de 
acuerdo a los alcances del Artículo 71 del 



Estatuto del Empleado Municipal, por el 
termino de 6 (seis) meses.-  
Art. 2) ABONAR al agente de Planta 
Permanente BAHAMONDE Fernando Adrián, 
DNI 34.043.428, Leg., Nº 622, lo pertinente a 
la Liquidación Final, comprendiendo la 
misma:  Haberes al 05 de Junio de 2022, 
cuatro (4) días pendientes de L.A.R/18, 
treinta (30) días de L.A.R/19, treinta (30) 
días de L.A.R/20, treinta (30) días de 
L.A.R/21, trece (13) días proporcionales de 
L.A.R/22 y S.A.C/2022 de corresponder; 
Licencia sin goce de haberes a partir del 06 
de Junio de año 2022 y por el término de (6) 
seis meses.- 
Art. 3)- Elévese copia de la presente 
Resolución a los Departamentos de Personal 
y Contable a sus efectos.-  
Art. 4)- Regístrese, Comuníquese, Publíquese 
en el Boletín Oficial Municipal y Cumplido 
ARCHIVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 03 de Junio de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 477/22.- 

 
VISTO: 
 
El Estatuto Escalafón del Empleado 
Municipal Ordenanza Nro. 045/94, Acta de 
Defunción Tomo II, Acta 223, Año 2022, y 
Nota Expte., Nro. 4072/22AL; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Nota Expte., Nro. 4072/22 
desde la Asesoría Legal Municipal, se indica 
la aplicabilidad del art. 23 Inc. e) del E.E.M, 
que dice: "El personal tiene derecho a 
indemnizaciones por las siguientes causales: 
e) Fallecimiento.", y a su vez, el art. 29 del 
E.E.M que establece: "Quién o quiénes 
tomaran a su cargo los gastos de sepelio del 
personal fallecido en actividad, tendrán 
derecho al reintegro de hasta un máximo del 
cincuenta por ciento (50%) de la 
remuneración mensual correspondiente a la 
categoría 16. Asimismo los derechos 
habientes percibirán una indemnización por 
fallecimiento de tres (3) salarios de la 
categoria 16." 
Que, por otro lado, y considerándose que el 
agente fallecido, cuenta con herederos 
forzosos (madre y cónyuge) y según el art. 
2337 del Cód. Civil Com. De la Nación, no 
sería obligatoria la declaración de herederos, 

pues, ellos ya revisten la calidad de tal y, 
teniéndose en cuenta que el agente no 
contaba con descendiente, empero si cuenta 
con ascendientes y, ante la presentación de 
su Sra. Esposa Dña. Julia Marcela OPORTO, 
DNI. 24.463.959, quien acredita su vinculo 
mediante Certificado de Matrimonio del dia 
04 de Marzo del año 2011 y, como asi 
también consta en las Declaraciones Juradas 
Personales de quien en vida fuera agente 
municipal MARTINEZ Mario Feliciano, por 
cuanto; se deberá solicitar la apertura de una 
cuenta judicial en la sucesión del causante, 
no siendo necesario la declaratoria de 
herederos, pero si la apertura de cuenta 
judicial para que el municipio pueda 
depositar las sumas indemnizatorias y 
queden las mismas disposición del juez de la 
causa, siendo él, quien disponga de los 
fondos, y asi, dar por finalizado el proceso 
indemnizatorio del agente municipal 
fallecido de acuerdo a las instrucciones 
establecidas desde la Asesoría Legal 
municipal; 
Que, se hace necesario realizar el pago de la 
indemnización dentro del plazo de 30 dias 
hábiles, tal como lo establece el art. 31 del 
EEM que dice: "El importe de todas las 
indemnizaciones previstas en el presente 
estatuto se abonaran dentro de los (30) 
treinta días hábiles de producido el hecho 
que la genera"; 
Que, corresponde efectuar la Liquidación 
Final, cual comprende: Haberes al dia 16 de 
Mayo del año 2022, más (35) treinta y cinco 
días de la Licencia Anual 
Reglamentaria/2018, más (35) treinta y 
cinco dias de la Licencia Anual 
Reglamentaria/2019, más (35) treinta y 
cinco días de la Licencia Anual 
Reglamentaria/2020, más (35) treinta y 
cinco dias de la Licencia Anual 
Reglamentaria/2021, y más (13) trece dias 
proporcionales de la Licencia Anual 
Reglamentaria/2022 y proporcional de 
S.AC/2022 de corresponder, más (3) tres 
salarios de la Categoria 16 de acuerdo al art. 
23 inc. e) y art 29 del EE.M. 
Que, ha tomado la debida intervención la 
Dirección de Personal y Asesoria Legal en el  
presente trámite 
 
POR ELLO 
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EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SARMIENTO EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 
 

R    E    S    U   E    L    V    E 
 
Art. 1)-INSTRUIR a la Dirección de Personal, 
para comunicar y requerir a los herederos de 
quien en vida fuera, Mario Feliciano 
MARTINEZ la presentación de la 
documentación de la apertura de cuenta 
judicial en la sucesión del causante, para que 
allí se pueda depositar la indemnización 
correspondiente. - 
Art. 2) PROCEDASE a través del 
Departamento de Sueldos a realizar la 
Liquidación Final comprendiendo: Haberes 
al dia 16 (dieciséis) de Mayo del año 2022, 
más 35 (treinta y cinco) dias de la Licencia 
Anual Reglamentara/2018, más 35 (treinta y 
cinco) dias de la Licencia Anual 
Reglamentaria/2019, más 35 (treinta y 
cinco) dias de la Licencia Anual 
Reglamentaria/2020, más 35 (treinta y 
cinco) dias de la Licencia Anual 
Reglamentaria/2021, más 13 (trece) dias 
proporcionales de la Licencia Anual 
Reglamentaria/2022 y proporcional del 
S.A.C/2022 de corresponder y, más 3 (tres) 
salarios de la Categoria 16 de acuerdo al art. 
23 inc. e) y art. 29 del E.E.M. Baja por 
Falecimiento a partir del dia 17 de Mayo del 
año 2022.- 
 Art. 3)- ADVERTIR al Departamento de 
Sueldos, que él desembolso de la suma como 
resultado surja de lo indicado en el artículo 
2, quedara supeditado al cumplimiento 
inalterable de lo establecido en el articulo 1, 
de la presente.- 
Art. 4)-REGISTRESE, COMUNIQUESE, 
PUBLIQUESE en el Boletín Oficial Municipal y 
cumplido ARCHIVESE.- 
  

Sarmiento, Chubut 07 de Junio de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 478/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal; 
El contrato de concesión del Servicio 

Público de Electricidad y Alumbrado Público 
para la ciudad de Sarmiento y zona rural de 
influencia aprobado por Ordenanza N° 
34/2013; y 
 

CONSIDERANDO: 
Que, el plazo de Concesión y Período 

de Gestión establecido en el Contrato de 
concesión del Servicio Público de 
Electricidad y Alumbrado Público para la 
ciudad de Sarmiento y zona rural de 
influencia Ordenanza N° 34/2013 se dispone 
que el plazo será de diez (10) años; 

Que, de tal situación se desprende 
que el contrato vence el siete (7) de junio del 
año 2023; 

Que, por prescripción del artículo 4° 
de la Ordenanza N° 34/2013, el poder 
concedente (Municipalidad) y la Autoridad 
de Aplicación deben designar un veedor 
antes del 7 de junio del corriente año 2022 
para que éste informe en forma detallada y 
segura la información para evaluar la 
correspondiente revalidación (art. 4° párrafo 
segundo); 

Que, resulta necesario designar 
veedores que aporten su conocimiento y 
expertise en la materia de su profesión, a 
efectos de analizar tanto la situación actual 
de la concesión, como la potencial 
renovación del mismo; 

Que, el Poder Ejecutivo Municipal, 
considera propicio designar a la Dra. Laura 
Daniel SUAREZ CATRILAF, como veedora del 
Contrato de concesión del Servicio Público 
de Electricidad y Alumbrado Público para la 
ciudad de Sarmiento y zona rural de 
influencia, en los términos del articulo 4° de 
la Ordenanza N° 34/2013;         

Que, este informe debe producirse 
con una anticipación mínima de seis (6) 
meses al plazo de finalización de la 
concesión, es decir, la fecha tope para la 
presentación del mismo es en plazo 
improrrogable el día siete (7) de enero del 
año 2023; 
 Que no existe impedimento alguno; 
 
POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 
DISPUESTO POR LA CARTA ORGÁNICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, 
 

R    E    S    U   E    L    V    E 
 
Artículo 1º): DESIGNESE, a la Abogada Laura 
Daniela SUAREZ CATRILAF, identificada DNI 
32.161.363, como veedora en los términos 
del artículo 4° de la Ordenanza N° 34/2013, 
en relación al Contrato de concesión del 



Servicio Público de Electricidad y Alumbrado 
Público para la ciudad de Sarmiento y zona 
rural de influencia.-  
Artículo 2º) PLAZO: El plazo para realizar el 
informe es improrrogable hasta el día siete 
(7) de enero del año 2023.- 
Artículo 3º) ELEVESE, la presente resolución 
Ad Referéndum del Concejo Deliberante de 
Sarmiento.- 
Artículo 4º): Regístrese, Publíquese, 
Cumplido Archívese.- 
 

Sarmiento, Chubut 07 de Junio de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 479/22.- 

 
VISTO: 

La Ordenanza Nº 023/22, del Concejo 
Deliberante de Sarmiento, relacionada con 
“OTORGAR TERRENO EN COMODATO A LA 
ASOCIACIÓN SARMIENTINA DE 
AUTOMOVILISMO”; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que corresponde su promulgación a 
los efectos de que dicha Ordenanza tome 
vigencia. - 

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

R    E    S    U   E    L    V    E 
 
Art.1) PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 
023/22, del Concejo Deliberante de 
Sarmiento, relacionada con “OTORGAR 
TERRENO EN COMODATO A LA ASOCIACIÓN 
SARMIENTINA DE AUTOMOVILISMO”. - 
 Art. 2) PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y 
CUMPLIDO ARCHIVESE. - 
 

Sarmiento, Chubut 07 de Junio de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 480/22.- 

 
VISTO: 

La Ordenanza Nº 022/22, del Concejo 
Deliberante de Sarmiento, relacionada con 
“Convenio de Concesión de uso de Camping 
Municipal PUENTE TRAVERSO, entre la 
Municipalidad de Sarmiento y el S.O.E.M.S”; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que corresponde su promulgación a 
los efectos de que dicha Ordenanza tome 
vigencia. - 

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

R    E    S    U   E    L    V    E 
 
Art.1) PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 
022/22, del Concejo Deliberante de 
Sarmiento, relacionada con “Convenio de 
Concesión de uso de Camping Municipal 
PUENTE TRAVERSO, entre la Municipalidad 
de Sarmiento y el S.O.E.M.S”. - 
 Art. 2) PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y 
CUMPLIDO ARCHIVESE. - 
 

Sarmiento, Chubut 07 de Junio de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 481/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal,  
La Nota de Expte. 4009/22, 
La Nota Expte 4320/22, y; 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante la nota Expte Nº 
4320/22 suscripta por la señora secretaria 
de deportes MELENDI María Lidia, hace 
referencia a la autorización de la compra de 
24 reflectores acoplables modelo PAEL – 400 
– CW, destinados a la iluminación en campo 
de juego del “Club Deportivo Sarmiento”;  

Que mediante expediente Nº 4009/22 
de fecha de 24 de mayo, el Sr. COLOMBO 
Antonio Modesto hace referencia a la 
colaboración, en la compra de objetos de 
iluminación, los cuales serán destinados a la 
iluminación de la cancha de césped natural 
del Club Deportivo Sarmiento, para una 
mejor iluminación en el campo de juego;  

Que, el Art. 98º de la COM, que 
establece lo siguiente: “El Municipio asegura 
el acceso libre e igualitario a las actividades 
recreativas, deportivas y de carácter 
comunitario, como instrumento de 
integración e inclusión social, generando 
programas dirigidos a todas las edades y 
sectores”; 



  

 

Página 23 

Que la factura Nº 00001-00000512 
denominada ENERGENERATION S.R.L Cuit 
30716384612, por la suma de PESOS UN 
MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
CON 00/100 ($1.236.000,00) refiere a la 
compra de 24 unidades de reflectores 
acoplables modelo PAEL – 400 – CW  

Por ello, el Señor Intendente Sebastián 
Ángel Balochi, junto a su equipo de Gobierno, 
ve necesario realizar pago de dicha factura; 

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

R    E    S    U   E    L    V    E 
 
Artículo 1º): ABONAR a la firma 
ENERGENERATION S.R.L Cuit Nº 
30716384612 la factura Nº 00001-
00000512 por el importe de PESOS UN 
MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
CON 00/100 ($ 1.236.000,00), 24 unidades 
de reflectores acoplables modelo PAEL – 400 
CW, para ser utilizados en cancha de césped 
del Club Deportivo Sarmiento, iluminación 
en el campo de juego. - 
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 07 de Junio de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 482/22.- 

 
VISTO: 

La Ordenanza Nº 025/22, del Concejo 
Deliberante de Sarmiento, relacionada con 
“REGIMEN DE MORATORIAS 2022”; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que este Poder Ejecutivo Municipal 
remitió un proyecto de ordenanza al Concejo 
Deliberante relacionado a un régimen de 
moratoria para el 2022; 

Que ello obedece a la clara política de 
esta gestión de generar las condiciones 
necesarias para que todos los habitantes de 
nuestra ciudad puedan cancelar la deuda 
vencida contraída ante la administración 
municipal, 

Que corresponde realizar la 
promulgación de la misma, a los efectos de 
que dicha Ordenanza tome vigencia; 

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

R    E    S    U   E    L    V    E 
 
Art.1) PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 
025/22, del Concejo Deliberante de 
Sarmiento, relacionada con “REGIMEN DE 
MORATORIA 2022”. – 
Art. 2) TÓMESE, como base para la aplicación 
de los intereses sobre financiación 
establecida en Ordenanza N° 025/22, la tasa 
activa del Banco Nación del día de la fecha, 
que equivale al 54,97%.- 
 Art. 2) PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 
 

Sarmiento, Chubut 07 de Junio de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 483/22.- 

 
LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS Nº 

10/22 
VISTO 

La C.O.M; 
La Ordenanza Nº 014/22 CONVENIO 

ENTRE LA SECRETARIA DE MUNICIPIOS DEL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MUNICIPIO 
DE SARMIENTO DE LA PROVINCIA DEL 
CHUBUT; 

La Ordenanza Nº 49/12 “Sistema de 
Contratación” 

La Nota Expte Nº 4338/22 referido al 
llamado a Concurso Privado de Precios para 
la Adquisición de 500 Luminarias Led; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ordenanza Nº 
14/22, se procede a ratificar el Convenio 
suscripto entre La Secretaria de Municipios 
del Ministerio del Interior y el Municipio de 
Sarmiento de la Provincia del Chubut, 
mediante el cual se trasferirían la suma de 
PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE CON 00/100 ($10.396.820,00), a fin 
de proceder a adquirir 500 luminarias Led; 



Que, se invitara para tal fin a las 
firmas: VATIOVA Coop. Eléctrica y de Obras y 
Servicios Públicos Ltda. Justiniano Posee, 
CUIT 30-54573491-1 email 
ventas@vatiova.com.ar, EMPAL 
Infraestructuras CUIT 27-17260807-3 email 
empresaempal@gmail.com,CASA BLANCO 
CUIT 30-52943849-0 
emailsecheverz@casablanco.com y la firma 
FORTE Industrial CUIT 30-71242614-0 email 
Ventas1@forteindustrial.com.ar; 

Que, se imputa la partida Principal 
EROGACIONES Partida1-2-4-1-0 INVERSIÓN 
CON APORTES DE NACIÓN, Partida Parcial 1-
2-4-1-7-0 PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA 
LA MEJORA DE GOBIERNOS LOCALES la 
suma de PESOS DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 
($10.396.820,00); 

Que, la apertura de sobres se fija para 
el día 30 de junio/22, a las 11:00 hs. en el 
salón de los Intendentes de la Municipalidad 
y como fecha límite para la presentación de 
las propuestas el día 30 de junio a las 10:00 
hs; 

Que no existe impedimento alguno; 
 

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

R    E    S    U   E    L    V    E 
 
Artículo 1º): AUTORIZAR el Concurso de 
Precios Nº 10/22, para Adquisición de 500 
Luminarias Led 150 Kv, junto al Pliego de 
Bases y Condiciones.  
Artículo 2º): APROBAR el Presupuesto Oficial 
de la obra en la suma de Pesos: DIEZ 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100 
($10.396.820,00). 
Artículo 3º) INVITAR a ofertar a las firmas: 
VATIOVA Coop. Eléctrica y de Obras y 
Servicios Públicos Ltda. Justiniano Posee, 
CUIT 30-54573491-1 email 
ventas@vatiova.com.ar, EMPAL 
Infraestructuras CUIT 27-17260807-3 
emailempresaempal@gmail.com,CASA 
BLANCO CUIT30-52943849-0 email 
secheverz@casablanco.com y la firma FORTE 
Industrial CUIT 30-71242614-0 email      
Ventas1@forteindustrial.com.ar   , la cual se 

remitirá mediante los email consignados en 
el presente. 
Artículo 4º) Fijar como fecha límite para la 
presentación de las propuestas hasta las diez 
y cuarenta y cinco hs. (Hrs: 10:45) del día de 
la apertura.  
Artículo 5º) Fijar como fecha de apertura de 
los sobres el día 30 de junio /22 a las 11.30 
hs en el salón de los Intendentes de la 
Municipalidad de Sarmiento. 
Artículo 6º) IMPUTAR preventivamente los 
gastos en la Partida Principal EROGACIONES 
Partida1-2-4-1-0 INVERSIÓN CON APORTES 
DE NACIÓN, Partida Parcial 1-2-4-1-7-0 
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA 
MEJORA DE GOBIERNOS LOCALES. 
Artículo 7º) CONVOCAR a la comisión de 
preadjudicación para la consideración de las 
ofertas presentadas, la que estará 
conformada por los Secretarios de Gobierno 
y Coordinación de Gabinete, Asesoría Legal, 
Hacienda, Obras Públicas y Producción de la 
Municipalidad de Sarmiento. 
Artículo 8º) DE FORMA.- 
 
 

Impreso en la Municipalidad de 
Sarmiento el 08 de junio del año 2022.- 
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