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SECCIÓN OFICIAL 
 

 

ORDENANZAS  
CONCEJO DELIBERANTE 

 
Sarmiento, Chubut 07 de Septiembre de 2022.- 

ORDENANZA N° 044/22.- 

 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LA  

CIUDAD DE SARMIENTO.- 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal; 
 Expte. Mesa de Entrada N° 351/20; 
 Expte. Mesa de Entrada N° 253/21;y 

 
CONSIDERANDO: 

 Que, el Título II, Políticas de Estado, 
Capítulo VI de la Carta Orgánica Municipal, 
en su Artículo N.º 65 define el “Presupuesto 
Participativo”, estableciendo que la 
instrumentación del mismo será especificada 
por Ordenanza Municipal; 

 Que, el Presupuesto Participativo, 
consiste en una forma de gestión, que 
contribuye a construir espacios de 
participación ciudadana directa en la 
elaboración e implementación de Políticas 
Públicas, para la profundización del régimen 
democrático; 

 Que, el Presupuesto Participativo es 
un proceso de participación, que permite a la 
ciudadanía decidir sobre la aplicación de 
fondos públicos; 

 Que, constituye en sí mismo, una 
herramienta importante de participación y 
construcción de ciudadanía activa, ya que en 
los estados modernos es el presupuesto 
estatal, el instrumento del gobierno para 
llevar adelante políticas públicas; 

 Que, el espacio del Presupuesto 
Participativo, permite al ciudadano común, 
opinar sobre el gasto, la inversión, los 
recursos y el control de la actividad 
financiera del sector público, generando una 
ciudadanía más exigente y más crítica de la 
gestión del Estado; 

 Que, en términos prácticos el 
Presupuesto Participativo es un mecanismo 
de participación social, que permite a la 
población conocer sobre su presupuesto 
municipal y decidir por él; 

 Que, en lo teórico, se vincula con los 
conceptos de democracia, lo institucional, lo 
social, lo cultural, lo político y lo económico; 

 Que. la política del Presupuesto 
Participativo consiste en un proceso 
regularizado de intervención permanente de 
los ciudadanos en la gestión municipal, 
orientado hacia la redistribución de los 
recursos de la ciudad a favor de los grupos 
sociales más vulnerables; 

 Que, con el objeto de generar estas 
estrategias y de crear nuevos mecanismos 
para complementar los procesos ya 
existentes en el país se elabora este proyecto, 
toda vez que el hecho de impulsar un 
proceso que permita a los particulares 
definir el uso de una porción del presupuesto 
Municipal local brindará una sociedad con 
mejores niveles de igualdad e integración; 

 Que, el Artículo 38 de la Carta 
Orgánica Municipal establece que es deber 
del Poder Ejecutivo Municipal llevar a cabo 
una planificación de la ciudad de manera 
integral, implementando instancias de 
participación ciudadana, consulta, difusión, 
con libre acceso a la información. 

 Que, la presente se dicta en el marco 
del ejercicio de las atribuciones y facultades 
otorgadas por el artículo 119 de la Carta 
Orgánica Municipal de Sarmiento; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA 
ORGANICA MUNICIPAL, SANCIONA CON 
FUERZA DE: 

 
O     R     D     E     N     A     N     Z     A 

 
ARTICULO 1: ESTABLÉZCASE en el ámbito 
de la ciudad de Sarmiento, el régimen de 
Presupuesto Participativo.- 
ARTICULO 2: DEFÍNASE al Presupuesto 
Participativo como un proceso mediante el 
cual los vecinos de la ciudad de Sarmiento, 
conjuntamente con las autoridades 
municipales, intervienen en la priorización, 
seguimiento y posterior control, de los 
recursos públicos de la ciudad.- 
ARTICULO 3: Son OBJETIVOS del 
Presupuesto Participativo: 
a) Promover los valores cívicos a través de la 
participación directa de los habitantes de la 
ciudad en la elaboración de proyectos que 



involucren recursos de la Administración 
Municipal. 
b) Consolidar un espacio institucional de 
participación y debate que permita a la 
comunidad de vecinos realizar un 
autodiagnóstico de las diferentes 
necesidades y prioridades barriales. 
c) Generar mayores niveles de compromiso 
de la ciudadanía con los destinos de la 
ciudad. 
d) Fortalecer los nexos entre la ciudadanía y 
la Administración Municipal, a los efectos de 
emprender de manera conjunta un proceso 
de construcción de una ciudad más justa e 
igualitaria, capaz de responder a las 
diferentes necesidades y aspiraciones 
comunitarias.- 
ARTICULO 4: El Presupuesto a asignar será 
determinado en el Presupuesto General que 
remitirá el Poder Ejecutivo Municipal a 
consideración del Concejo Deliberante para 
los siguientes ejercicios fiscales, 
considerando una partida presupuestaria 
para ello no inferior al cuatro (4%) por 
ciento.- 
ARTICULO 5: El Poder Ejecutivo Municipal 
deberá garantizar mecanismos y campañas 
de sensibilización, capacitación y 
participación de la sociedad civil, para 
establecer prioridades sobre la asignación de 
recursos en las distintas áreas y 
dependencias del Departamento Ejecutivo 
Municipal.- 
ARTICULO 6: La Autoridad de Aplicación del 
presente régimen será la Secretaría de 
Planificación Estratégica y/o la que en el 
futuro la reemplace, de la Municipalidad de 
Sarmiento.  
Tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 
a) Definir los sectores territoriales en que se 
dividirá la ciudad de Sarmiento para el 
desarrollo de cada una de las diferentes 
etapas del presupuesto participativo, en 
función de variables demográficas y 
necesidades urbano-sociales. 
b) Dictar el reglamento interno 
correspondiente al mecanismo de 
presupuesto participativo de la ciudad de 
Sarmiento y modificarlo a propuesta de los 
ciudadanos interesados en hacerlo. 
c) Convocar a la ciudadanía a participar en el 
desarrollo de todas las instancias del 
Presupuesto Participativo, garantizando la 
normal, transparente y democrática 
realización de las mismas. 

d) Convocar a las Secretarías del 
Departamento Ejecutivo que por sus 
competencias y dada la transversalidad del 
régimen, resulten necesarias para una mayor 
eficacia del proceso. 
e) Convocar al Consejo del Presupuesto 
Participativo. 
f) Promover, en tiempo y forma, el acceso a la 
información necesaria para el desarrollo de 
los debates y toma de decisiones por parte 
de los vecinos. 
g) Organizar jornadas de capacitación 
periódicas sobre Presupuesto Participativo, y 
cualquier otro mecanismo que promueva la 
participación vecinal. 
h) Recepcionar los proyectos propuestos por 
los vecinos de las diferentes zonas, 
estableciéndose como fecha límite de 
presentación, el 15 de agosto del año 
anterior al de su ejecución y/o en caso de no 
ser hábil el día siguiente.- 
ARTICULO 7: La metodología del 
Presupuesto Participativo garantiza las 
siguientes instancias de participación 
vecinal, a saber: 
a. La Autoridad de Aplicación debe 
convocar a los vecinos de Sarmiento, en la 
segunda semana del mes de febrero de cada 
año, a fin de comunicarles cómo funciona el 
proceso de presupuesto participativo, el 
monto del presupuesto general de gastos y 
cálculos de recursos que se asigna al proceso 
de presupuesto participativo. 
b. Convocar a la elección de los 
delegados de cada zona, el criterio para 
definir la cantidad de delegados deberá 
contemplar igualdad de género. 
c. Convocar a la realización de talleres 
de presupuesto participativo los cuales serán 
establecidos por reglamento interno. 
d. En la instancia de taller los delegados 
se reúnen junto con el Consejo del 
Presupuesto Participativo, quien los asiste de 
manera permanente. En esta instancia los 
vecinos debaten, priorizan los problemas de 
cada zona, establecen las prioridades, 
estudian la factibilidad técnica para su 
consecución, calculan los recursos necesarios 
para la concreción de proyectos y se estudia 
la viabilidad de los mismos. 
e. La Autoridad de Aplicación deberá 
efectuar el análisis de viabilidad técnica de 
las propuestas, siguiendo criterios de 
factibilidad y de equidad distributiva por 
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sector, para la confección del listado final de 
proyectos. 
f. Los proyectos se someterán a 
votación para su elección. La elección se 
realizará vía plataforma digital (Página web 
oficial del Municipio de Sarmiento) y/o lo 
que la reglamentación establezca, en donde 
los vecinos eligen los proyectos elaborados 
durante el taller de presupuesto 
participativo; los que obtengan mayor 
cantidad de votos, serán elevados a la 
Autoridad de Aplicación a los efectos de 
analizar su factibilidad técnica.    
g. Seleccionado y aprobado el proyecto 
correspondiente por la Autoridad de 
Aplicación, y elaborada la propuesta, se 
remitirá al Concejo Deliberante de Sarmiento 
a los fines de su tratamiento.  
h. Los vecinos participan en la 
supervisión de la ejecución de las obras en 
conjunto con el municipio, aportando 
sugerencias para la concreción de sus 
proyectos; la implementación debe 
ejecutarse en el mismo año calendario de su 
aprobación, de no concluirse, tendrá 
prioridad para el próximo ejercicio.- 
ARTICULO 8: La Autoridad de Aplicación 
deberá elaborar y publicar antes del 01 de 
octubre de cada año, al menos los siguientes 
informes: 
a) Obras seleccionadas y criterios de 
selección. 
b) Ejecución de obras: objeto, plazo, 
montos, resultados alcanzados, y las obras 
inconclusas o previstas con prioridad para el 
próximo ejercicio. 
c) Organismos, instituciones o 
asociaciones participantes en cada proceso. 
d) Reseña de las jornadas, talleres, y 
demás mecanismos de formación, 
capacitación y apoyo a la ciudadanía para la 
efectiva participación y elaboración de los 
proyectos.- 
ARTICULO 9: Para participar en el proceso 
del Presupuesto Participativo, los 
interesados deberán acreditar ser mayores 
de edad y tener su residencia en la ciudad de 
Sarmiento, correspondiéndoles, en su caso, 
participar en el proceso a efectuarse en la 
Zona donde estuviere localizada la misma.- 
ARTICULO 10: Quedan imposibilitadas a 
participar como delegados de la instancia de 
los talleres, aquellas personas en ejercicio de 
funciones públicas municipales, ya sea en 

calidad de personal político o jerarquizados 
de carrera.- 
ARTICULO 11: Podrán participar en el 
régimen de Presupuesto Participativo, 
además de los vecinos en general, 
Asociaciones Civiles, Comunidades Vecinales, 
Instituciones Intermedias sin fines de lucro y 
movimientos de Participación Ciudadana, en 
las condiciones que se establezcan en la 
reglamentación.- 
ARTICULO 12: A los efectos de la 
participación de las entidades mencionadas 
en el artículo anterior, establézcase que las 
mismas podrán participar exclusivamente en 
el proceso de Presupuesto Participativo a 
desarrollarse en la Zona donde esté 
establecido su domicilio legal.- 
ARTICULO 13: Créase el Consejo del 
Presupuesto Participativo, el que estará 
integrado por un (1) representante de cada 
bloque político del Concejo Deliberante, y 
tres (3) representantes del Poder Ejecutivo 
Municipal. Este equipo será el encargado de 
la asistencia técnica y operativa del proceso 
de promoción, elaboración, ejecución y 
monitoreo del presupuesto participativo.- 
ARTICULO 14: FACULTASE al Poder 
Ejecutivo Municipal a proceder a la 
reglamentación de la presente ordenanza.- 
ARTICULO 15: COMUNÍQUESE, REGISTRASE, 
PUBLÍQUESE, Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

 
Sarmiento, Chubut 07 de Septiembre de 2022.- 

ORDENANZA N° 045/22.- 

 
PRORROGA EN CAMBIO DE VEHÍCULOS DE 

REMISES Y TAXIS.- 
VISTO 

 Expte. Mesa de Entrada N° 454/21. 
 La Ordenanza Nro. 062/01; 
 El Decreto Nacional N° 260/20, de 

Emergencia Pública en materia sanitaria con 
motivo del Sars CoV-2; 

 El Decreto Nacional N° 297/20, 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, 
con sus respectivas prórrogas y 
modificatorias, y normativa subsidiaria y 
concordante; 

 La Carta Orgánica Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 

 Que, según Expte. Mesa de Entrada 
N° 454/21, trabajadores de remisería 
solicitan extensión del plazo de vencimiento 



de los modelos de vehículos automotores 
para remis por dos años, motivado en la 
situación económica y, fundamentalmente, 
en lo que genero la pandemia por Covid19 a 
los trabajadores de taxis y remises; 

 Que, la pandemia de SARS-CoV-2, 
Covid 19, iniciada a fines del año 2019, 
motivó la adopción de múltiples medidas de 
prevención destinadas a evitar el contagio de 
esta enfermedad; 

 Que, entre las medidas dispuestas, se 
encontraron los llamados ASPO (Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio) y DISPO 
(Distanciamiento Social Preventivo y 
Obligatorio), entre muchas otras 
precauciones tomadas con el objetivo de 
evitar y disminuir la circulación y contacto 
físico entre las personas, y, en consecuencia, 
el número de enfermos; 

 Que, como obvia consecuencia de 
estas medidas, las dificultades generadas por 
la emergencia sanitaria, el número de 
usuarios del servicio de remises y de taxis de 
nuestra ciudad disminuyo drásticamente, 
desde el comienzo del asilamiento social 
preventivo y obligatorio y hasta fin del año 
2021; 

 Que, por ello, los propietarios de las 
unidades de remises y de taxis han 
declarado, por distintos medios, su dificultad 
de renovar la flota vehicular, y de tal forma 
adecuarse a lo dispuesto en el artículo 23° de 
la Ordenanza N°062/01 que establece el 
cambio obligatorio de vehículos que cuenten 
con una antigüedad que supere los diez (10) 
años; 

 Que, ante la situación de pandemia 
declarada por el virus Covid19, que derivó en 
una grave crisis económica en nuestro país, 
en nuestra localidad particularmente, debido 
al incremento desmedido de los precios y en 
especial los vehículos automotores, genera 
una dificultad para la renovación de las 
unidades vehiculares; 

 Que, con el fin de flexibilizar el 
régimen de vencimiento establecido en la 
norma local para efectuar el cambio de 
vehículos afectados al servicio público de 
remises y de taxis, en pos de acoger los 
diferentes reclamos del sector comprendido, 
se propone prorrogar de manera transitoria 
y por única vez, el plazo de la vida útil de las 
unidades; 

 Que, en el contexto económico y 
laboral que estamos atravesando, resulta 

necesario aplicar políticas que contemplen 
los esfuerzos de los licenciatarios que han 
prestado servicio, cumpliendo con los 
requisitos reglamentarios; 

 Que, en todos los casos 
comprendidos, los vehículos deberán 
realizar y aprobar las correspondientes 
revisiones técnicas de acuerdo a lo 
establecido por la normativa vigente; 

 Que, no existe impedimento alguno; 
 
POR TODO 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) PRORRÓGUESE de manera 
excepcional y por única vez, por el plazo de 
24 (veinticuatro) meses, el cambio de unidad 
de los vehículos que a la fecha de la sanción 
de la presente se encuentren debidamente 
habilitados para la prestación del Servicio 
Público de Remises y de Taxis, y cuya 
antigüedad supere la establecida por la 
Ordenanza 62/2001, en el Artículo 23.- 
Artículo 2) En todos los casos comprendidos 
en el artículo precedente los vehículos 
deberán realizar y aprobar las 
correspondientes revisiones técnicas de 
acuerdo a lo establecido por la normativa 
vigente.- 
Artículo 3) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 

 
Sarmiento, Chubut 07 de Septiembre de 2022.- 

ORDENANZA N° 046/22.- 

 
DETERMINACION DE FONDOS A UTILIZAR.  

LICITACION PUBLICA Nº 03/22.- 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal; 
 Ley XVII Nº102; 
 La Ordenanza Municipal Nº66/21 

“Presupuesto 2022”; 
 La Ordenanza Municipal Nº 12/22 

“Licitación Pública Nº 03/2022, “Extensión 
Red De Gas Natural Barrio Progreso II”; 

 La Ordenanza Municipal Nº 13/22 
“Incremento Presupuestario De Partidas”; 
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 La Ordenanza Municipal Nº 39/22 
“Extensión Red de Gas Barrio Progreso II”, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo establece el Artículo 
119 inc. 28 de la COM, “El Concejo 
Deliberante tiene como atribución sancionar 
el presupuesto de gastos y cálculo de 
recursos y sus rectificaciones, la ordenanza 
impositiva anual y demás ordenanzas que 
establezcan y determinan tributos, de 
conformidad con la COM”; 

 Que, a fin de proceder a realizar la 
obra de EXTENSION DE RED DE GAS 
NATURAL BARRIO EL PROGRESO II – 
CARPETA 596 – PROYECTO 04-006681-00-
18, se fijó el presupuesto Oficial en la suma 
de pesos TREINTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CON 82/100 
(35.706.788,82), realizándose el proceso 
licitatorio autorizado mediante la Ordenanza 
Nº 12/22; 

 Que, habiendo finalizado dicho 
procedimiento, es mediante la Ordenanza 
39/22 que se adjudica la Licitación Publica 
referenciada a la firma Ingeniería y Proyecto 
Electromecánico SRL CUIT Nº 30-61762503-
9, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 
32.725.940,00); 

 Que, a su vez, en el convenio 
suscripto entre la Municipalidad de 
Sarmiento y la provincia de Chubut establece 
en la cláusula segunda que la Provincia 
transfiere al Municipio un aporte no 
reintegrable por la suma de PESOS VEINTE 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 
MIL DIECIOCHO CON 60/100 
($20.440.018,60); 

 Que, asimismo por medio de la 
Ordenanza 13/22 en su artículo 3º se 
autorizó al Departamento Ejecutivo 
Municipal a solventar con fondos propios 
municipales la diferencia del presupuesto 
previsto para la totalidad de la ejecución de 
la obra “EXTENSIÓN RED DE GAS NATURAL 
BARRIO PROGRESO II - CARPETA 596 - 
PROYECTO 04-006681-00-18”, por la suma 
de PESOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
SETENTA CON 22/100 ($15.266.770,22); 

 Que, como obra en la Ordenanza de 
adjudicación, el monto total a solventar por 

el municipio es en la suma de PESOS DOCE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 40/100 
($12.285.921,40); 

 Que, a los fines de concretar el pago 
del monto indicado ut supra, el Secretario de 
Hacienda de la Municipalidad de Sarmiento, 
Sr. Gustavo Correa, sugiere afectar para el 
mismo los fondos propios municipales que 
corresponde a los Fondos de la Partida 
Parcial 1-2-2-1-21-0 Convenio 
Complementario PAE; 

 Que, cabe tener presente que 
mediante Ordenanza Nro. 085/2013, el 
Municipio de Sarmiento se adhirió a la LEY 
XVII N° 102- HIDROCARBURIFERA DE LA 
PROVINCIA DE CHUBUT, la cual en su  art. 74 
establece: ”Los montos recaudados en 
concepto de Bono de Compensación de los 
Hidrocarburos para el Desarrollo 
Sustentable, destinados a los Municipios y 
Comunas Rurales de la Comarca Senguer - 
San Jorge deberán ser utilizados para: a) El 
85% de los fondos para realizar inversiones 
en infraestructura, diversificación de la 
matriz energética y productiva y 
ordenamiento urbano, a los efectos de que 
estas inversiones contribuyan con el 
desarrollo sustentable del territorio.”; 

 Que, en virtud de ello se dispone 
correr vista a la Asesoría Legal de este 
Municipio, y esta última a través del 
Dictamen Legal Nº 27/22, ha entendido que 
no existen obstáculos para utilizar en 
concepto de Fondos Propios Municipales, en 
consonancia del art. 3 de la Ordenanza Nº 
13/22, los Fondos de la Partida Parcial 1-2-
2-1-21-0 Convenio Complementario PAE, 
todo ello, previa autorización del Concejo 
deliberante de Sarmiento;  

 Que, en virtud de ello, y las 
consideraciones vertidas, no existe 
impedimento alguno; 

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

 
O     R     D     E     N     A     N     Z     A 

 
Artículo 1°: AUTORIZAR al Departamento 
Ejecutivo Municipal en relación a la 



Licitación Publica Nº 03/22 “EXTENSIÓN 
RED DE GAS NATURAL BARRIO PROGRESO 
II - CARPETA 596 - PROYECTO 04-006681-
00-18”, a solventar con Fondos de la Partida 
Parcial 1-2-2-1-21-0 Convenio 
Complementario PAE, la suma de PESOS 
DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 
40/100 ($12.285.921,40).– 
Artículo 2º: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y, CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 

 
APROBACIONES 1ra 

LECTURA 
CONCEJO DELIBERANTE 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

APROBACIÓN PRIMERA LECTURA 
EXPEDIENTE N° 03/2022.- 

 
PRIMERA LECTURA 

TRANSFERIR A TITULO GRATUITO AL I.P.V. 
y D.U. LA MANZANA 44, PARCELAS 8 A 19 – 

MANZANA 46, PARCELAS 15 A 20.- 
 
VISTO: 

 La nota ingresada por expediente 
N° 6194/22 enviada por el SOEMS; 

 La Nota Nº 2730 del Instituto 
Provincial de la Vivienda y Desarrollo 
Urbano, que le enviaron al SOEMS; y 
 
CONSIDERANDO: 

 Que, luego de las gestiones 
realizadas en conjunto por el Poder Ejecutivo 
Municipal y el Sindicato de Obreros y 
Empleados Municipales, se avanzó en la 
concreción de financiamiento para 
construcción de viviendas para el 
mencionado sindicato;  

 Que, ello redundara en un 
importante beneficio para familias del 
sindicato, las cuales, por medio de esta 
acción, podrán acceder a una vivienda; 

 Que, en el devenir de las gestiones, 
el Instituto Provincial de la Vivienda y 
Desarrollo Urbano, solicita la trasferencia de 
los inmuebles a favor del mismo, para la 
realización del proyecto habitacional; 

 Que, según las notas mencionadas 
en el visto, se requiere la transferencia de las 
siguientes parcelas Manzana 44, Parcelas 8 a 

19 y Manzana 46, Parcelas 15 a 20; 
 Que, según Plano N° 27985 

Expediente P 576-12 fue aprobada la 
mensura de fraccionamiento de la Manzana 
44 con la siguiente nomenclatura catastral 
Manzana 44 desde Pacerlas 8 a 19, Sector 5, 
Circunscripción 1; 

 Que, según Plano N° 28031 
Expediente P 577-12 fue aprobada la 
mensura de fraccionamiento de la Manzana 
46 con la siguiente nomenclatura catastral 
Manzana 46 desde Pacerlas 15 a 20, Sector5, 
Circunscripción 1; 

 Que, para la ejecución de conjuntos 
habitacionales por medio del IPVyDU unos 
de los requisitos es que el dominio de los 
inmuebles se encuentre inscripto a favor del 
Organismo ejecutor; 

 Que, por resulta necesario adjudicar 
a título gratuito a favor del Instituto 
Provincial de la Vivienda y Desarrollo 
Urbano dichos inmuebles.  

 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 
ORGANICA MUNICIPAL, SANCIONA CON 
FUERZA DE: 

 
O    R    D    E    N    A    N    Z    A 

 
Artículo 1°). -TRANSFIÉRASE A TÍTULO 
GRATUITO A FAVOR DEL INSTITUTO 
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y 
DESARROLLO URBANO, los inmuebles 
individualizados con la siguiente 
nomenclatura catastral Manzana 44 desde 
Pacerlas 8 a 19, Sector 5, Circunscripción 1, 
según Plano de mensura N° 27985 
Expediente P 576-12 y Manzana 46 desde 
Pacerlas 15 a 20, Sector 5, Circunscripción 1, 
según Plano de mensura N° 28031 
Expediente P 577-12 con destino a la 
ejecución de conjuntos habitacionales.- 
Artículo 2°). - Las tierras nombradas en el 
punto anterior son propiedad de la 
Municipalidad de Sarmiento según dominio 
Leyes provinciales XVI N° 1 (antes 226) y XVI 
N° 25 (antes 1445) 25316, Plano de mensura 
N° 27985 Expediente P 576-12 y Plano de 
mensura N° 28031 Expediente P 577-12..- 
Artículo 3°). -Exímase de impuestos 
inmobiliarios, tasas y servicios al Instituto 
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Provincial de la Vivienda y Desarrollo 
Urbano, de dichos inmuebles hasta los 
sesenta días posteriores a la entrega de las 
viviendas a los adjudicatarios.- 
Artículo 4°). - COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y, CUMPLIDO, ARCHÍVESE. – 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

APROBACIÓN PRIMERA LECTURA 
EXPEDIENTE N° 04/2022.- 

 
PRIMERA LECTURA 

“ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO TARIFARIO 
DE LA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE SARMIENTO 
LIMITADA”.- 

 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal, la 
Ordenanza Nro. 034/2013 Contrato de 
Concesión del Servicio Público de 
Electricidad y Alumbrado Público para la 
Ciudad de Sarmiento y Zona Rural de 
Influencia, la Ordenanza Nro. 037/2013 
sobre Tarifa de Energía Eléctrica, la 
Ordenanza Nº 077/2019 sobre Audiencias 
Públicas; 

 La propuesta de actualización del 
Cuadro tarifario presentado por la 
Cooperativa de Provisión de Servicios 
Públicos Limitada de Sarmiento con fecha 18 
de agosto de 2022 (Expediente Nº 427/22), 
y; 
 
CONSIDERANDO: 

 Que, conforme lo prevé el Artículo 
119, inciso 22 de la Carta Orgánica 
Municipal, corresponde a este Concejo 
Deliberante, fijar los cánones y tarifas de los 
servicios públicos, siguiendo el 
procedimiento de doble lectura establecido;  

 Que, por Ordenanza Nro. 034/2013 
se dio aprobación al Contrato de Concesión 
del Servicio Público de Electricidad y 
Alumbrado Público para la Ciudad de 
Sarmiento y Zona Rural de Influencia; 

 Que, el mencionado marco legal se 
encuentra vigente y es Ley entre las partes; 

 Que, en virtud del mismo, el 
Concejo Deliberante de la ciudad de 
Sarmiento será la Autoridad de Aplicación; 

 Que, la Cooperativa de Provisión de 
Servicios Públicos de Sarmiento Limitada, 
según Expte. Nº 427/22, en su carácter de 

Concesionaria y en cumplimiento del 
contrato pone a consideración la propuesta 
de actualización del Cuadro tarifario para la 
ciudad de Sarmiento; 

 Que, corresponde al Concejo 
Deliberante de la ciudad de Sarmiento, dar 
tratamiento a lo solicitado por la 
Concesionaria, dentro del marco del 
contrato; 

 Que, la tarifa,  debe ser siempre 
fijada y aprobada por la administración 
pública, de modo que si el usuario desea 
utilizar o aprovechar la prestación debe 
acatar esa parte del servicio así regida, y 
pagar la tarifa fijada, expresada en la Factura 
conforme lo disponen los artículos 37,  62 y 
el artículo 49 del Anexo I del Contrato de 
Concesión, de forma tal que le da, a su vez, el 
derecho a exigir la aplicación correcta de la 
tarifa y la ejecución de la prestación en forma 
debida, pudiendo articular en caso contrario, 
los recursos que fueran admisibles; 

 Que, entre las condiciones que debe 
reunir una tarifa para ser considerada válida 
y eficaz, cabe citar las siguientes: a) debe 
haber sido establecida por la autoridad 
administrativa competente para ello; b) debe 
ser razonable en sus costos; c) debe haber 
sido establecida conforme al principio de 
igualdad entre los usuarios; d) haber sido 
difundida, para conocimiento del público en 
general; e) además, y para el caso de los 
servicios públicos concedidos, la tarifa debe 
haber sido fijada con sujeción de lo que al 
respecto prevea el contrato de concesión, y 
debidamente notificada al concesionario y f) 
indudablemente, una de las condiciones más 
importantes que debe reunir la tarifa es la 
de ser justa y razonable, debiendo garantizar 
la mejor calidad del servicio energético a los 
Usuarios; 

 Que, cuando el servicio público se 
presta bajo la forma de una concesión, la 
tarifa tiene, entre el concedente y el 
concesionario, valor contractual, puesto que 
es el contrato de concesión el que determina 
como se fija, como se deberá Facturar y qué 
elementos deben integrarse para su cálculo, 
como se la varía o modifica, como se la 
deberá percibir de los usuarios, todo ello de 
conformidad con el Contrato de Concesión y 
la Ordenanza 037/2013 sobre Tarifaria 
Energía Eléctrica; 

 Que, resulta razonable y necesario 
el ajuste de los cuadros tarifarios y precios 



de los servicios a cargo de los prestadores, 
cuando consideren que existen cambios en 
los costos de los servicios de energía 
eléctrica, ajenos al control de los 
concesionarios; 

 Que, no escapa a este Concejo 
Deliberante los aumentos producidos en los 
costos de cada uno de los rubros que 
componen el servicio de energía eléctrica, 
mano de obra y materiales directa o 
indirectamente relacionados al mismo; 

 Que, por tal motivo y teniendo en 
cuenta lo señalado, se estima procedente una 
actualización del cuadro tarifario del servicio 
público de electricidad y alumbrado público;  

 Que, el proceso inflacionario que se 
registra en el país hace conveniente 
establecer adecuaciones de tarifas en forma 
escalonada en el tiempo, de modo de atender 
las necesidades de la prestadora y defender 
los intereses de los usuarios; 

 Que, el artículo 129 de la Carta 
Orgánica Municipal, requiere el 
procedimiento de doble lectura cuando se 
disponga aumentar cánones o tarifas de 
servicios públicos y señala que entre la 
primera y segunda lectura debe realizarse al 
menos una audiencia pública;  

 Que, la Ordenanza Nro. 077/2019, 
regula el instituto de la audiencia pública 
como instancia de participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones 
legislativas y/o administrativas;  

 Que, la 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: APRUÉBESE, el nuevo Cuadro 
Tarifario del Servicio Público de Electricidad 
y Alumbrado Público para la Ciudad de 
Sarmiento y Zona Rural de Influencia, que 
contempla una actualización escalonada en 
tres tramos consecutivos, por cada categoría, 
el que se adjunta como Anexo I, II y III y que 
forma parte de la presente, el cual contempla 

el valor del KW/h, cargo fijo, y costo de 
alumbrado público, que entrará en vigencia a 
partir de su promulgación.- 
Artículo 2: FACÚLTASE a la concesionaria a 
trasladar en forma automática cualquier 
variación del costo de la energía a los 
usuarios encuadrados en las categorías de 
grandes usuarios.- 
Artículo 3: DERÓGUESE el artículo 4 de la 
Ordenanza Nro. 35/21.- 
Artículo 4:COMUNÍQUESE REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y, CUMPLIDO, ARCHÍVESE. – 
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RESOLUCIONES  
CONCEJO DELIBERANTE 

 
Sarmiento, Chubut 31 de Agosto de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 046/22.- 

 
VISTO: 

- La Resolución 036/2022; 
- El Expte. 318/22 
- La Carta Orgánica Municipal; 

 
CONSIDERANDO: 

Que, la Carta Orgánica Municipal en 
su Artículo 20 establece los derechos de 
todos los habitantes de la ciudad de 
Sarmiento entre ellos, derecho a participar 
política, económica, social y culturalmente en 
la vida comunitaria, como así derecho a la 
comunicación, libre, pluricultural, incluyente, 
diversa y participativa; 

Que, las políticas públicas de los 
Organismos del Estado deben garantizar con 
absoluta prioridad el ejercicio de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes; 

Que, el Estado escucha, respeta y 
tiene en cuenta la opinión de las niñas, niños 
y adolescentes; 

Que, el 21 de junio 2022 la ciudad de 
Sarmiento celebró su 125° aniversario; 

Que, en dicho aniversario de la 
ciudad se llevó adelante un discurso por 
parte de niños y adolescentes, ciudadanos de 
nuestra ciudad ante cientos de personas; 

Que, dicho discurso hizo alusión a 
nuestra historia, cultura e idiosincrasia, 
como sarmientinos; poniendo énfasis en la 
preservación del ambiente, destacando a la 
ciudad de Sarmiento como tierra de 
oportunidades, como ciudad que abraza a 
todos sus habitantes por igual; 

Que, una ciudad se engrandece con 
jóvenes comprometidos socialmente, como 
lo han demostrado con sus sabias palabras 
en su discurso, Eugenia Larrea, Laurencia 
González Pérez, Lautaro Vázquez y Federica 
Poblete; 

Que, el objetivo primordial de este 
Concejo Deliberante es distinguir y alentar el 
accionar de dichos jóvenes y de esta manera 
brindarles el merecido reconocimiento por 
su desempeño en el pasado acto aniversario; 

Que, para la distinción de los 
estudiantes sarmientinos Eugenia Larrea, 

Laurencia González Pérez, Lautaro Vázquez y 
Federica Poblete, el Concejo Deliberante de 
Sarmiento solicitó cuatro plaquetas al 
comercio local “REGALERÍA MAR-LU”; 

Que, “REGALERÍA MAR- LU” emitió 
una Factura B Nº 00003-00000144, de $ 
21.900,00 (PESOS  VEINTIÚN MIL 
NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS 
00/100);  

Que, no existe impedimento alguno;  
 

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

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Artículo 1) DISTINGUIR a los estudiantes 
Eugenia Larrea, Laurencia González Pérez, 
Lautaro Vázquez y Federica Poblete en el 
recinto “De los Convencionales” por su 
destacada participación en el acto del 125° 
Aniversario de la ciudad de Sarmiento el día 
21 de junio.- 
Artículo 2) COMUNICAR y AUTORIZAR al 
Departamento de Compras de la 
Municipalidad de Sarmiento a efectivizar el 
pago plasmado en la Factura B Nº 00003-
00000144, de $ 21.900,00 (PESOS VEINTIÚN 
MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS 
00/100) enviada al PEM y las áreas 
correspondientes mediante nota Expte. N° 
318/22.- 
Artículo 3) Los gastos de dicho importe 
deberán ser imputados en la Partida que 
corresponda del Concejo Deliberante de 
Sarmiento.- 
Artículo 4) COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 01 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 047/22.- 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN 

EXTRAORDINARIA. - 
 

VISTO: 
 En uso de las facultades conferidas 

por el Artículo 113 de la Carta Orgánica 
Municipal, y el Artículo 60 del Reglamento 
Interno del Concejo Deliberante de 
Sarmiento,  
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 La Nota Expte 462/22, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 Que, ingresó bajo N° de Expte 

462/22 la nota emanada de los concejales, la 
cual solicita a la Presidenta del Concejo 
Deliberante de Sarmiento, María Ana 
Vachetta la convocatoria a sesión 
extraordinaria; 

 Que, los temas a tratar en la sesión 
extraordinaria son: Actualización del Cuadro 
Tarifario (Nota Expte. N° 427/22), y el 
anteproyecto de Ordenanza “Transferir a 
título Gratuito al I.P.V. la Manzana 44, 
Parcelas 8 a 19 – Manzana 46, Parcelas 15 a 
20” (Nota Expte N° 441/22);  

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

 Que, no existe impedimento alguno;  
 

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

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Artículo 1) CONVOCASE al Concejo 
Deliberante de Sarmiento a Sesión 
Extraordinaria el día 02 de septiembre de 
2022 a las 09:00 hs.- 
Artículo 2) DECLÁRESE asuntos 
comprendidos en la convocatoria, los 
detallados en los “Considerandos” de la 
presente resolución.- 
Artículo 3) SOMETER, a consideración del 
Cuerpo Legislativo, la ratificación de la 
presente resolución.- 
Artículo 4) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
ARCHÍVESE. -  

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 048/22.- 

 
CONVOCATORIA A SESIÓN 

EXTRAORDINARIA. - 
 

VISTO: 
 En uso de las facultades conferidas 

por el Artículo 113 de la Carta Orgánica 
Municipal, y el Artículo 60 del Reglamento 

Interno del Concejo Deliberante de 
Sarmiento,  

 La Nota Expte 462/22,  
 Los hechos suscitados el pasado 

jueves 1 de septiembre, que como 
consecuencia, mediante DECRETO 
PRESIDENCIAL 573/2022, se decretó 
Feriado nacional para el día viernes 2 de 
septiembre, afectando la convocatoria a 
Sesión Extraordinaria dispuesta en la 
Resolución 047/22, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 Que, ingresó bajo N° de Expte 
462/22 la nota emanada de los concejales, la 
cual solicita a la Presidenta del Concejo 
Deliberante de Sarmiento, María Ana 
Vachetta la convocatoria a sesión 
extraordinaria; 

 Que, los temas a tratar en la sesión 
extraordinaria son: Actualización del Cuadro 
Tarifario (Nota Expte. N° 427/22), y el 
anteproyecto de Ordenanza “Transferir a 
título Gratuito al I.P.V. la Manzana 44, 
Parcelas 8 a 19 – Manzana 46, Parcelas 15 a 
20” (Nota Expte N° 441/22);  

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

 Que, no existe impedimento alguno;  
 

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

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Artículo 1) CONVOCASE al Concejo 
Deliberante de Sarmiento a Sesión 
Extraordinaria el día 05 de septiembre de 
2022 a las 20:00 hs.- 
Artículo 2) DECLÁRESE asuntos 
comprendidos en la convocatoria, los 
detallados en los “Considerandos” de la 
presente resolución.- 
Artículo 3) SOMETER, a consideración del 
Cuerpo Legislativo, la ratificación de la 
presente resolución.- 
Artículo 4) COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
ARCHÍVESE. -  

 
 



Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 049/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal,  
La Ordenanza 77/2019 y, 
El Proyecto de Ordenanza aprobado 

en primera lectura en sesión extraordinaria 
del día 02 de septiembre de 2022 y; 
 
CONSIDERANDO: 

- Que, el artículo 129 de la C.O.M. 
inciso 11 señala que, para las ordenanzas 
que dispongan: “Autorizar la transferencia, a 
título oneroso o gratuito, de bienes 
inmuebles del Municipio”, se requiere la 
doble lectura; 

- Que, asimismo en el mencionado 
artículo en su parte in fine se indica que 
entre la primera y segunda lectura se deberá 
llevar adelante la instrumentación de una 
Audiencia Pública; 

- Que, por el artículo 228 de la COM 
se establece la audiencia pública e indica que 
es el Concejo Deliberante quien convoca a la 
realización de la misma; 

- Que, la Ordenanza 77/19, que 
reglamenta el instituto de la Audiencia 
Pública, en su artículo 5 señala que el 
Concejo Deliberante dispondrá la realización 
de la audiencia pública por resolución del 
Cuerpo, avalada por el dictamen de todas las 
comisiones, suscripto por la mayoría de los 
Concejales designados cada una de las 
mismas, siendo posteriormente la 
convocatoria realizada por la presidencia del 
cuerpo; 

- Que, la presente se dicta en uso de 
las facultades que surgen de la C.O.M y del 
Reglamento Interno del C.D.S,; 

 
POR ELLO:  
LA PRESIDENTE DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE SARMIENTO EN USO DE 
SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL, DICTA LA 
PRESENTE  

 
R   E   S   U   E   L   V   E 

 
Artículo 1: COMUNICAR a las diferentes 
comisiones del Cuerpo legislativo la presente 
resolución a los fines de que se emitan los 
dictámenes correspondientes para la 
realización de la Audiencia Publica en el 

marco del proyecto aprobado en primera 
lectura sobre “Transferir a Título Gratuito al 
I.P.V. y D.U. la Manzana 44, Parcela 8 a 19 – 
Manzana 46, Parcela 15 a 20”, todo ello de 
conformidad a lo requerido por el artículo 5 
de la Ordenanza 077/19.- 
Artículo 2: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE, CUMPLIDO, ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 050/22.- 

 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal,  
 La Ordenanza 77/2019 y, 
 El Proyecto de Ordenanza aprobado 

en primera lectura en sesión extraordinaria 
del día 02 de septiembre de 2022 y; 
 
CONSIDERANDO: 

- Que, el artículo 129 de la C.O.M. 
inciso 8 señala que, para las ordenanzas que 
dispongan: “Crear nuevos tributos o 
aumentar cánones o tarifas de los servicios 
públicos”, se requiere la doble lectura; 

- Que, asimismo en el mencionado 
artículo en su parte in fine se indica que 
entre la primera y segunda lectura se deberá 
llevar adelante la instrumentación de una 
Audiencia Pública; 

- Que, por el artículo 228 de la COM 
se establece la Audiencia Pública e indica que 
es el Concejo Deliberante quien convoca a la 
realización de la misma; 

- Que, la Ordenanza 77/19, que 
reglamenta el instituto de la Audiencia 
Pública, en su artículo 5 señala que el 
Concejo Deliberante dispondrá la realización 
de la audiencia pública por resolución del 
Cuerpo, avalada por el dictamen de todas las 
comisiones, suscripto por la mayoría de los 
Concejales designados cada una de las 
mismas, siendo posteriormente la 
convocatoria realizada por la presidencia del 
cuerpo; 

- Que, la presente se dicta en uso de 
las facultades que surgen de la C.O.M y del 
Reglamento Interno del C.D.S,; 

 
POR ELLO:  
LA PRESIDENTE DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE SARMIENTO EN USO DE 
SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA 
CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL, DICTA LA 
PRESENTE  
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R   E   S   U   E   L   V   E 

 
Artículo 1: COMUNICAR a las diferentes 
comisiones del Cuerpo legislativo la presente 
resolución a los fines de que se emitan los 
dictámenes correspondientes para la 
realización de la Audiencia Publica en el 
marco del proyecto aprobado en primera 
lectura sobre “ACTUALIZACIÓN DEL 
CUADRO TARIFARIO DE LA COOPERATIVA 
DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SARMIENTO”, todo ello de conformidad a lo 
requerido por el artículo 5 de la Ordenanza 
077/19.- 
Artículo 2: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE, CUMPLIDO, ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 051/22.- 

 
CONVOCAR A AUDIENCIA PÚBLICA 

“TRANSFERIR A TÍTULO GRATUITO AL I.P.V. Y 
D.U. LA MANZANA 44, PARCELA 8 A 19 – 

MANZANA 46, PARCELA 15 A 20”.- 
 

VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal (C.O.M),  
La Ordenanza Nº 077/19 sobre 

Instituto de Audiencia Pública,  
La aprobación en primera lectura de 

los Proyectos de Ordenanza de referencia. 
 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ordenanza Nº 
77/19 se reglamenta el artículo 129º, de la 
Carta Orgánica del Municipio de Sarmiento, 
que establece la obligatoriedad de convocar 
a Audiencia Pública por parte del Concejo 
Deliberante en el procedimiento de sanción 
de las Ordenanzas que requieran doble 
lectura; 

Que, en la Sesión extraordinaria del 
día 05 de septiembre de 2022, se aprobó en 
primera lectura el Proyecto de Ordenanza 
sobre “Transferir a Título Gratuito al I.P.V. y 
D.U. la Manzana 44, Parcela 8 a 19 – Manzana 
46, Parcela 15 a 20”; 

Que, el Cuerpo Legislativo en pleno se 
encuentra facultado para el dictado del 
presente acto administrativo, de acuerdo a 
las facultades conferidas por la Carta 
Orgánica Municipal y las ordenanzas 
especiales; 

 

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 
 

R   E   S   O   L   U   C   I   Ó   N 
 
Artículo 1) CONVOCASE a Audiencia Pública 
con el fin de tratar la Primera Lectura sobre 
“Transferir a Título Gratuito al I.P.V. y D.U. la 
Manzana 44, Parcela 8 a 19 – Manzana 46, 
Parcela 15 a 20”, para el día 27 de 
septiembre del corriente año a las 11:00 hs, 
en el Recinto de los Convencionales del 
Concejo Deliberante de Sarmiento, sito en 
Avenida Ingeniero Coronel N° 355.- 
Artículo 2) INSTRUIR a la Secretaría 
Legislativa del Concejo Deliberante de 
Sarmiento para que inicie los 
correspondientes expedientes que formará 
parte de la Audiencia Pública, conforme las 
disposiciones de la Ordenanzas Nº 077/19.- 
Artículo 3) ORDENAR la publicación de la 
convocatoria de acuerdo a lo normado 
mediante Ordenanzas Nº 077/19.- 
Artículo 4) DESIGNAR para que presida la 
Audiencia Pública, a la Presidenta del 
Concejo Deliberante de la ciudad de 
Sarmiento, Sra. María Ana VACHETTA.- 
Artículo 5) DESIGNAR como Secretario de la 
Audiencia Pública a la Secretario Legislativo 
del Concejo Deliberante del Municipio de 
Sarmiento, Sr. Carlos José Manuel FLORES 
MARISCAL.- 
Artículo 6) ESTABLECER el periodo de 
inscripciones para la Audiencia Publica en el 
Registro de Participantes a partir de la 
publicación de la presente Resolución en el 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL por el lapso 
de quince días, en el horario de 09:00hs. a 
12:00hs. en la Secretaria Legislativa del 
Concejo Deliberante de Sarmiento, sito en 
Avenida Ing. Coronel, Nro. 355 de 
Sarmiento.- 
Artículo 7) COMUNÍQUESE al Departamento 
Ejecutivo Municipal de la ciudad de 
Sarmiento.- 
Artículo 8) DISPONER, a efectos de dar 
amplia difusión de la Audiencia Pública, 
sobre “Transferir a Título Gratuito al I.P.V. y 
D.U. la Manzana 44, Parcela 8 a 19 – Manzana 
46, Parcela 15 a 20”; que se habilitará la 
transmisión para el público en general por 



las plataformas vía streaming del Poder 
Legislativo y Poder Ejecutivo local, y 
asimismo por los diferentes medios locales 
de comunicación audiovisual.- 
Artículo 9) DISPONER que, a efectos de 
garantizar la mayor participación ciudadana, 
los expositores registrados, 
excepcionalmente, podrán participar de 
manera virtual por las plataformas que se 
habilitarán al efecto, en las mismas 
condiciones en que lo harán los expositores 
de manera presencial.- 
Artículo 10) COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO. ARCHÍVESE.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 052/22.- 

 
CONVOCAR A AUDIENCIA PÚBLICA 

“ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO TARIFARIO 
DE LA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS DE SARMIENTO 
LIMITADA”.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal (C.O.M),  
La Ordenanza Nº 077/19 sobre 

Instituto de Audiencia Pública,  
La aprobación en primera lectura de 

los Proyectos de Ordenanza de referencia. 
 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante la Ordenanza Nº 

77/19 se reglamenta el artículo 129º, de la 
Carta Orgánica del Municipio de Sarmiento, 
que establece la obligatoriedad de convocar 
a Audiencia Pública por parte del Concejo 
Deliberante en el procedimiento de sanción 
de las Ordenanzas que requieran doble 
lectura; 

Que, en la Sesión extraordinaria del 
día 02 de septiembre de 2022, se aprobó en 
primera lectura el Proyecto de Ordenanza 
sobre “ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO 
TARIFARIO DE LA COOPERATIVA DE 
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SARMIENTO LIMITADA”; 

Que, el Cuerpo Legislativo en pleno se 
encuentra facultado para el dictado del 
presente acto administrativo, de acuerdo a 
las facultades conferidas por la Carta 
Orgánica Municipal y las ordenanzas 
especiales; 
 
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 
 

R   E   S   O   L   U   C   I   Ó   N 
 
Artículo 1) CONVOCASE a Audiencia Pública 
con el fin de tratar la Primera Lectura 
“ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO TARIFARIO 
DE LA COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SARMIENTO 
LIMITADA” para el día 27 de septiembre del 
corriente año a las 15:00 hs, en el Recinto de 
los Convencionales del Concejo Deliberante 
de Sarmiento, sito en Avenida Ingeniero 
Coronel N° 355.- 
Artículo 2) INSTRUIR a la Secretaría 
Legislativa del Concejo Deliberante de 
Sarmiento para que inicie los 
correspondientes expedientes que formará 
parte de la Audiencia Pública, conforme las 
disposiciones de la Ordenanzas Nº 077/19.- 
Artículo 3) ORDENAR la publicación de la 
convocatoria de acuerdo a lo normado 
mediante Ordenanzas Nº 077/19.- 
Artículo 4) DESIGNAR para que presida la 
Audiencia Pública, a la Presidenta del 
Concejo Deliberante de la ciudad de 
Sarmiento, Sra. María Ana VACHETTA.- 
Artículo 5) DESIGNAR como Secretario de la 
Audiencia Pública al Secretario Legislativo 
del Concejo Deliberante del Municipio de 
Sarmiento, Sr. Carlos José Manuel FLORES 
MARISCAL.- 
Artículo 6) ESTABLECER el periodo de 
inscripciones para la Audiencia Publica en el 
Registro de Participantes a partir de la 
publicación de la presente Resolución en el 
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL por el lapso 
de quince días, en el horario de 09:00hs. a 
12:00hs. en la Secretaria Legislativa del 
Concejo Deliberante de Sarmiento, sito en 
Avenida Ing. Coronel, Nro. 355 de 
Sarmiento.- 
Artículo 7) COMUNÍQUESE al Departamento 
Ejecutivo Municipal de la ciudad de 
Sarmiento.- 
Artículo 8) DISPONER, a efectos de dar 
amplia difusión de la Audiencia Pública, 
sobre “ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO 
TARIFARIO DE LA COOPERATIVA DE 
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
SARMIENTO”; que se habilitará la 
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transmisión para el público en general por 
las plataformas vía streaming del Poder 
Legislativo y Poder Ejecutivo local, y 
asimismo por los diferentes medios locales 
de comunicación audiovisual.- 
Artículo 9) DISPONER que, a efectos de 
garantizar la mayor participación ciudadana, 
los expositores registrados, 
excepcionalmente, podrán participar de 
manera virtual por las plataformas que se 
habilitarán al efecto, en las mismas 
condiciones en que lo harán los expositores 
de manera presencial.- 
Artículo 10) COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO. ARCHÍVESE.- 

 
DECLARACIONES  

CONCEJO DELIBERANTE 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

DECLARACIÓN N° 014/22.- 

 
REPUDIO AL INTENTO DE MAGNICIDIO 

HACIA LA VICEPRESIDENTA DE LA NACIÓN, 
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.- 

 
VISTO:  

 El intento de magnicidio producido 
contra la Vicepresidenta de la Nación 
Cristina Fernández de Kirchner, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 Que, la defensa de la democracia es 
patrimonio de todo el pueblo argentino; 

 Que, desde hace 39 años como 
Nación hemos dicho NUNCA MÁS a la 
violencia política, siendo un consenso 
democrático la condena a todo intento 
violento de condicionar la política y las 
instituciones; 

 Que, desde este cuerpo legislativo 
manifestamos nuestra solidaridad y 
acompañamiento a la Vicepresidenta de la 
Nación, Cristina Fernández de Kirchner en 
estos momentos de angustia que está 
viviendo; 

 Que, se han expresado el poder 
ejecutivo, diversos cuerpos legislativos, 
organizaciones y la comunidad en su 
conjunto, no solo en nuestro país, sino en 
distintos países del mundo condenando este 
hecho repudiable; 

 Que no existe impedimento alguno; 

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

D   E   C   L   A   R   A   C   I   O   N 
 

Artículo 1: EXPRESAR un enérgico repudio al 
intento de magnicidio contra la 
Vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner, y en tal sentido exigir el completo 
esclarecimiento de los hechos y la 
individualización de sus autores que, 
lamentablemente empaña la vida en 
democracia.- 
Artículo 2: EXHORTAR a la dirigencia toda y 
a la población a buscar todos los caminos 
que conduzcan a hacer realidad los objetivos 
tenidos en cuenta por el Constituyente en el 
Preámbulo de la Carta Orgánica Municipal, 
en especial, el de promover convivencia bajo 
el amparo de los valores supremos de la 
democracia.- 
Artículo 3: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE, CUMPLIDO. ARCHIVESE.- 

 
COMUNICACIONES  

CONCEJO DELIBERANTE 
 

Sarmiento, Chubut 07 de Septiembre de 2022.- 

COMUNICACIÓN N° 010/22.- 

 
VISTO: 

 La necesidad de una mayor 
cobertura y de mejor calidad por parte de las 
Licenciatarias de telefonía móvil en el ámbito 
de la ciudad de Sarmiento, Provincia de 
Chubut y; 

 
CONSIDERANDO: 

 Que, la comunicación contribuye al 
desarrollo económico, social y mejora la 
calidad de vida de toda la población; 

 Que, en la actualidad distintos 
sectores de la ciudad de Sarmiento no 
cuentan con cobertura por parte de las 
empresas Licenciatarias del servicio y en 
otras es deficiente; 

 Que, la ciudad de Sarmiento ha 
venido creciendo en población en estos 
últimos años y expandiéndose 



territorialmente más allá de lo que es el 
sector urbano de la ciudad provocando en 
determinados sectores la ausencia de 
conectividad; 

 Que, esta realidad se trastoca con 
los avances vertiginosos que, en diferentes 
ciudades del país, e incluso de nuestra propia 
provincia, se vienen concretando en materia 
de conectividad; 

 Que, este escenario coloca a la 
ciudad de Sarmiento con relación a otras 
ciudades en una clara desventaja impidiendo 
generar un plan estratégico de ciudad; 

 Que, es necesario garantizar el 
acceso de todos los vecinos y vecinas de la 
ciudad de Sarmiento y sus alrededores a un 
mayor y mejor servicio por parte de las 
distintas Licenciatarias del Servicio de 
Comunicaciones móviles (SCM); 

 Que, en cumplimiento de los 
objetivos tenidos en cuenta por los 
Convencionales Constituyentes en el 
Preámbulo de la Carta Orgánica Municipal, 
corresponde velar por los derechos de todos 
y cada uno de los ciudadanos de Sarmiento; 

 Que, la 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: SOLICÍTESE al organismo 
nacional ENACOM Delegación Chubut, a 
arbitrar los mecanismos necesarios para 
requerirle a las empresas Licenciatarias de 
Servicio de Comunicaciones móviles 
(SCM)con alcance en el Departamento 
Sarmiento, Provincia de Chubut, a ampliar y 
mejorar la cobertura, especialmente en la 
zona rural y subrural.- 
Artículo 2: INSTASE a los Senadores y 
Diputados Nacionales por la Provincia de 
Chubut a realizar las gestiones necesarias 
ante el ENACOM a fin de posibilitar el 
cumplimiento de lo solicitado en el artículo 1 
de la presente.- 

Artículo 3: INSTASE al Poder Ejecutivo 
Municipal a realizar las gestiones necesarias 
ante el ENACOM a fin de posibilitar el 
cumplimiento de lo solicitado en el artículo 1 
de la presente.- 
Artículo 4: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 

 
RESOLUCIONES  

PODER EJECUTIVO 
MUNICIPAL 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 766/22.- 

 
VISTO: 

El “Día Nacional de la Juventud”; 
Los Festejos del “Día Internacional 

del Estudiante” y el “Día de La Primavera”; y 
     
CONSIDERANDO: 

Que, todos los 16 de septiembre se 
conmemora en nuestro país el Día Nacional 
de la Juventud. La fecha fue instituida en 
2006 a través de un proyecto de ley en el que 
reivindicaba "la militancia y el compromiso 
de aquellos jóvenes que fueron 
desaparecidos en la última dictadura militar 
argentina”. 

Que, asimismo el “Día Internacional 
del Estudiante” se celebra el 21 de 
septiembre, con encuentros participativos en 
espacios verdes en honor al prócer Domingo 
Faustino Sarmiento, quien durante su 
presidencia fue responsable de la 
construcción de más de 801 escuelas, 
considerado el padre del aula; 

Que, en consecuencia, el 
Departamento Ejecutivo Municipal ha 
determinado realizar distintas actividades, y 
por esto, debe abonar gastos generales que 
se originen con motivo de dichas 
organizaciones; 

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 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Faustino_Sarmiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Faustino_Sarmiento
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Artículo 1º): AUTORIZAR los gastos 
generales que se originen con motivo de la 
organización de los Festejos del “Día 
Nacional de la Juventud”- 
Artículo 2º): AUTORIZAR los gastos 
generales que se originen con motivo de la 
organización de los Festejos del “Día del 
Estudiante”. – 
Artículo 3º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. – 
Artículo 4º): REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHIVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 767/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal;  
La Nota según Expediente Nº 

6145/22 suscripta por el Secretario de 
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, 
Camarda Rubén; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, en la nota mencionada en el 
visto, el Secretario de Infraestructura, Obras 
y Servicios Públicos, Camarda Rubén, solicita 
realizar las gestiones a fin de abonarle los 
repuestos para la unidad VW Gol Trend 
perteneciente a la Policía local; 

Que, se adjunta el Tique Factura “B” 
Nº 00005-00001685 de la Firma RC 
Repuestos C.U.I.T Nº 20-16477770-8, razón 
social Carrera Raúl Alberto por la Suma de 
Pesos Dieciocho mil ciento cincuenta CON 
00/100 ($ 18.150,00) referido a la compra 
de dos bieletas, dos cazoletas de suspensión 
y grasa, para ser utilizado en vehículo oficial 
policial;  

Que, por ello, el Señor Intendente 
junto a su equipo de Gobierno, ve necesario 
realizar pago de la mencionada factura, 
acompañando a las fuerzas de seguridad en 
pos de nuestros ciudadanos; 

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 RC 
Repuestos C.U.I.T Nº 20-16477770-8, razón 
social Carrera Raúl Alberto por la Suma de 
Pesos Dieciocho mil ciento cincuenta CON 
00/100 ($ 18.150,00) referido a la compra 
de dos bieletas, dos cazoletas de suspensión 
y grasa, para ser utilizado en vehículo Oficial 
Policial. - 
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 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 768/22.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte N° 6878/22 de fecha 
31 de agosto de 2022, suscripta por la 
Señora subsecretaria de Desarrollo Social, 
PARADA Alejandra Fabiana, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Señora PARADA solicita un 
aporte económico para solventar el pago de 
factura de gas para el Señor MORALES 
Damián Alejandro DNI 38.356.279, quien se 
encuentra domiciliado en Barrio Progreso 
calle 11 Manzana 22 N° 1145.- 

Que no cuenta con los ingresos 
suficientes para cubrir 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 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1) ABONAR al Señor MORALES Damián 
Alejandro DNI 38.356.279, un aporte 
económico de PESOS DOS   MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/00 ($2.400,00) 
destinado a solventar el pago de factura de 
gas, según encuesta social adjunta.- 
Art. 2) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

 
 

 



Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 769/22.- 

 
VISTO: 

La Resolución Nro. 752/2022; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo indicado en el 
Visto; se declara el cese al beneficio de la 
Ordenanza Nro., 010/19 al 01 de Agosto del 
año 2022 a la agente municipal HERRERO 
María Graciela, Leg., Nro. 126, por 
vencimiento de plazo según el Artículo 3) de 
la mencionada norma; 

Que, se hace necesario enmendar el 
Artículo 2 de la Resolución Nro. 752/2022, 
cual deberá ser modificado de la siguiente 
manera: Art. 2) “RETORNAR a la Categoría 
17 a la agente municipal HERRERO María 
Graciela, Leg., Nro. 126 a partir del día 02 de 
Agosto del año 2022 y hasta tanto se 
determine lo contrario”; 

Que, de igual manera se ratifican los 
artículos 1), 3), 4), 5) y 6), de la Resolución 
Nro. 752/2022 del día 31 de Agosto del 
corriente año; 

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: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1)- MODIFIQUESE el artículo 2) de la 
Resolución Nro. 752/2022 cual quedara 
redactado de la siguiente manera: “Art. 2) 
RETORNAR a la Categoría 17 a la agente 
municipal HERRERO María Graciela, Leg., 
Nro. 126 a partir del día 02 de Agosto del año 
2022 y hasta tanto se determine lo 
contrario”.- 
Art. 2)- RATIFICAR los artículos 1), 3), 4), 5) 
y 6) de la Resolución Nro. 752/2022 del día 
31 de Agosto del corriente año.- 
Art. 3)- Regístrese, Comuníquese, Publíquese 
en el Boletín Oficial Municipal y Cumplido 
ARCHIVESE.-  

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 770/22.- 

 
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”. - 

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: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1) RENOVAR el beneficio de TARIFA 
SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA a la Señora 
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SAN MARTIN Alicia Victoria DNI 21.806.602, 
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 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 771/22.- 

 
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”. - 

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: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1) RENOVAR el beneficio de TARIFA 
SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA a la Señora 
OLMOS Cynthia Vanesa DNI 33.153.742, 
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 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 772/22.- 

 
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”. - 

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: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1) RENOVAR el beneficio de TARIFA 
SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA a la Señora 
LEPIO Margarita DNI 5.927.708, 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 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 773/22.- 

 
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”. - 

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: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1) RENOVAR el beneficio de TARIFA 
SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA a la Señora 
PEINEMAL Marta Gladys DNI 16.511.822, 
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 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 774/22.- 

 
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: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1) RENOVAR el beneficio de TARIFA 
SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA a la Señora 
PAREDES Sandra Graciela Gladys DNI 
17.887.233, 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 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 775/22.- 

 
VISTO: 

La Ordenanza N° 042/20, relacionada 
con el Registro Municipal de Guías de Sitio, y 
la Ordenanza N° 027/22 y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, es necesario dar un marco legal 
local a la actividad de personas que no 
poseen la formación terciaria y/o 
universitaria en materia de turismo;       

Que, el guía de sitio promueve el 
cuidado y el respeto de los recursos 
turísticos de una localidad; 

Que la misión del Guia de Sitio es 
fundamental dentro el desarrollo turístico de 
una localidad.-  

Que actualmente no existe un 
registro municipal de Guias de Sitio con lo 
cual resulta adecuado y pertinente la 
creación del mismo en el ámbito del 
territotio de la Ciudad de Sarmiento; 

Que, se considera Guia de Sitio para 
los alcances de la Ordenanza 042/20 a toda 
persona que se encuentre debidamente 
capacitada para informar, motivar, asistir y 
orientar al turista tanto nacional como 
extranjero, en lo concerniente al patrimonio 
turístico de la localidad; 

El Guía de Sitio es aquella persona 
que no posee titulo profesional habilitante, 
pero reúne conocimientos prácticos y/o 
teóricos extraordinarios y específicos 
restringidos a un lugar, un ambiente, una 
cultura, costumbres o una actividad, 
determinados por su carácter de poblador 
local y por una actitud responsable.-   

Que el trámite de inscripcion deberá 
realizarse sin excepción en forma personal y 
ante la Secretaria de Turismo de Sarmiento. 
La inscripción en todos los casos será 
totalmente gratuita.- 

Que la Secretaria de Turismo de la 
Municipalidad de Sarmiento será la 
encargada y responsable de la recepción de 
antecedentes, tramitación administrativa y 
extensión de la credencial de GUIAS DE 
SITIO, regisrado para la localidad.- 

Que para obtener la habilitación 
comercial corresponderá la inscripción al 
rubro prestador de servicios (servicios 
unipersonales), según los requisitos de la 
Ord. 71/12.- 



Que la Secretaria de Turismo de la 
Municipalidad de Sarmiento remitirá la 
nómina de Guias de Sitio, a esta Direccion de 
Comercio.- 

Que el Señor PICHUN, Lucio Ismael 
CUIT. 20-33773142-3 mediante Expte. 
6597/2022, solicita la Habilitacion Comercial 
para la actividad de Guia de Sitio como 
kayak, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la Ord. 071/12.- 

Que según Ordenanza N° 027/22, en 
su articulo 2, EXIME del pago de tasa 
comercial e ingresos brutos a las personas 
registradas como GUIAS DE SITIO de la 
Ciudad de Sarmiento hasta el día 10 de 
Diciembre de 2023.- 
 
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) INSCRIBIR en el Registro Municipal 
de GUIAS DE SITIO al Señor PICHUN, LUCIO 
ISMAEL CUIT. 20-33773142-3 para su 
actividad de KAYAK que girara bajo la 
denominación de “REMEROS SARMIENTO” 
domiciliada en ESPAÑA N° 1035 de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) El GUIA DE SITIO deberá comunicar 
en forma inmediata el cese temporal y/o 
definitivo de sus actividades, a los efectos de 
registrar su baja del Registro (temporal o 
definitva).- 
Art. 3º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.-           

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 776/22.- 

 

VISTO: 
La Ordenanza N° 042/20, relacionada 

con el Registro Municipal de Guías de Sitio, y 
la Ordenanza N° 027/22 y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, es necesario dar un marco legal 
local a la actividad de personas que no 
poseen la formación terciaria y/o 
universitaria en materia de turismo;       

Que, el guía de sitio promueve el 
cuidado y el respeto de los recursos 
turísticos de una localidad; 

Que la misión del Guia de Sitio es 
fundamental dentro el desarrollo turístico de 
una localidad.-  

Que actualmente no existe un 
registro municipal de Guias de Sitio con lo 
cual resulta adecuado y pertinente la 
creación del mismo en el ámbito del 
territotio de la Ciudad de Sarmiento; 

Que, se considera Guia de Sitio para 
los alcances de la Ordenanza 042/20 a toda 
persona que se encuentre debidamente 
capacitada para informar, motivar, asistir y 
orientar al turista tanto nacional como 
extranjero, en lo concerniente al patrimonio 
turístico de la localidad; 

El Guía de Sitio es aquella persona 
que no posee titulo profesional habilitante, 
pero reúne conocimientos prácticos y/o 
teóricos extraordinarios y específicos 
restringidos a un lugar, un ambiente, una 
cultura, costumbres o una actividad, 
determinados por su carácter de poblador 
local y por una actitud responsable.-   

Que el trámite de inscripcion deberá 
realizarse sin excepción en forma personal y 
ante la Secretaria de Turismo de Sarmiento. 
La inscripción en todos los casos será 
totalmente gratuita.- 

Que la Secretaria de Turismo de la 
Municipalidad de Sarmiento será la 
encargada y responsable de la recepción de 
antecedentes, tramitación administrativa y 
extensión de la credencial de GUIAS DE 
SITIO, regisrado para la localidad.- 

Que para obtener la habilitación 
comercial corresponderá la inscripción al 
rubro prestador de servicios (servicios 
unipersonales), según los requisitos de la 
Ord. 71/12.- 

Que la Secretaria de Turismo de la 
Municipalidad de Sarmiento remitirá la 
nómina de Guias de Sitio, a esta Direccion de 
Comercio.- 

Que la Señora STRAUB, Natacha 
EStefania CUIT. 27-30855961-6 mediante 
Expte. 6584/2022, solicita la Habilitacion 
Comercial para la actividad de Guia de Sitio 
como Agroturismo, cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la Ord. 071/12.- 

Que según Ordenanza N° 027/22, en 
su articulo 2, EXIME del pago de tasa 
comercial e ingresos brutos a las personas 
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registradas como GUIAS DE SITIO de la 
Ciudad de Sarmiento hasta el día 10 de 
Diciembre de 2023.- 
 
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) INSCRIBIR en el Registro Municipal 
de GUIAS DE SITIO a la Señora NATACHA 
ESTEFANIA STRAUB CUIT. 27-30855961-6 
para su actividad de AGROTURISMO que 
girara bajo la denominación de “NATACHA 
ESTEFANIA STRAUB” domiciliada en 
CHACRA N° 19 de ésta localidad.-  
Art. 2º) El GUIA DE SITIO deberá comunicar 
en forma inmediata el cese temporal y/o 
definitivo de sus actividades, a los efectos de 
registrar su baja del Registro (temporal o 
definitva).- 
Art. 3º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.-    

                  
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 777/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente N° 167/2013 letra “F” 
a nombre de FORCIATTI LUCIA CUIT. 27-
32858498-6 donde se requiere BAJA en 
nuestros Registros Municipales para su 
actividad comercial de DESPENSA que giraba 
bajo la denominación de “D Y D” y se 
encontraba ubicado en  WILLIAMS N° 764  
de esta localidad, y  
 
CONSIDERANDO:         

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue Habilitada según Resolución 
N° 464/2020 con fecha 13 de Mayo de 2020 
bajo el número de Ingresos Brutos 2832.- 

Que la Señora FORCIATTI, mediante 
expediente de mesa de entradas N° 
6476/2022 con fecha 19 de Agosto de 2022, 
solicita la Baja comercial para su actividad 
comercial de DESPENSA.- 

Que, según Ordenanza N° 065/21, 
artículo 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 el 
ordenamiento legal vigente.- 
 
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 
FORCIATTI LUCIA CUIT. 27-32858498-6 
para su actividad comercial de DESPENSA 
que giraba bajo la denominación comercial 
de “D Y D” y se encontraba ubicado en 
WILLIAMS N° 764 de esta localidad.- 
Art. 2) Regístrese, publíquese, cumplido, 
archívese.  

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 778/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 153/2021 letra “A” a 
nombre de ARAVENA AMADEO CUIT. 20-
20392504-3 donde se requiere BAJA en 
nuestros Registros Municipales para su 
actividad comercial de BAR que giraba bajo 
la denominación de “EL ARRIERO” y se 
encontraba ubicado en de esta localidad 28 
DE JULIO Nº 441 y 
 
CONSIDERANDO:  

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue habilitada según Res. Nº 
776/2021, con fecha 24 de Septiembre de 
2021 bajo el número de ingresos brutos 
3980.- 

Que el Señor ARAVENA, Amadeo, 
mediante expediente de mesa de entrada Nº 
6350/2022, con fecha 16 de Agosto de 2022, 
solicita la Baja comercial para su actividad 
comercial de BAR.- 

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 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 
ARAVENA AMADEO CUIT. 20-20392504-3 
para su actividad comercial de BAR que 
giraba bajo la denominación comercial de 
“EL ARRIERO” y se encontraba ubicado en 28 
DE JULIO Nº 441 de esta localidad.- 
Art. 2) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese  

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 779/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente N° 6165/2022 letra “R” 
a nombre ROSAS ADRIANA FABIOLA CUIT. 
27-23439825-9 donde se requiere BAJA en 
nuestros Registros Municipales para su 
actividad comercial de SERVICIOS 
UNIPERSONALES que giraba bajo la 
denominación de “ROSAS A.F” y se 
encontraba ubicado en  Bº 55 VIV. C/Nº 3 de 
esta localidad, y  
 
CONSIDERANDO:         

Que la actividad comercial antes 
mencionada poseía Habilitación Comercial 
con fecha 24 de Julio de 2012 bajo el número 
de Ingresos Brutos 2547.- 

Que la Señora ROSAS, Adriana 
mediante expediente de mesa de entradas N° 
6165/2022 con fecha 08 de Agosto de 2022, 
solicita la Baja comercial para su actividad 
comercial.- 

Que la Señora Rosas, adjunta 
comprobante de AFIP donde consta cese de 
actividades a partir de fecha JULIO/2015.- 

Que, según Ordenanza N° 065/21, 
artículo 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 el 
ordenamiento legal vigente.- 
 
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 
ROSAS ADRIANA FABIOLA CUIT. 27-
23439825-9 para su actividad comercial de 
SERVICIOS UNIPERSONALES que giraba bajo 
la denominación comercial de “ROSAS A.F” y 
se encontraba ubicado en Bº 55 VIV. C/Nº 3 
de esta localidad.- 
Art. 2) Regístrese, publíquese, cumplido, 
archívese.  

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 780/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 151/2021 letra “R” a 
nombre de RONCONI JOHN SERGIO CUIT. 20-
17887371-8 donde se requiere BAJA en 
nuestros Registros Municipales para su 
actividad comercial de HOTEL que giraba 
bajo la denominación de “HOTEL LUAN” y se 
encontraba ubicado en de esta localidad 
URUGUAY Nº 245 y 

 
CONSIDERANDO:  

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue habilitada según Res. Nº 
938/2021, con fecha 23 de Noviembre de 
2021 bajo el número de ingresos brutos 
3736.- 

Que el Señor RONCONI, John, 
mediante expediente de mesa de entrada Nº 
6447/2022, solicita la Baja comercial para su 
actividad de HOTEL.- 

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 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 
RONCONI JOHN SERGIO CUIT. 20-17887371-
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8 para su actividad comercial de HOTEL que 
giraba bajo la denominación comercial de 
“HOTEL LUAN” y se encontraba ubicado en 
URUGUAY Nº 245 de esta localidad.- 
Art. 2) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese  

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 781/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 053/2010 letra “H” a 
nombre de  HERNANDEZ LILIA JULIANA 
C.U.I.T. Nº  20-04377153-7 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACION COMERCIAL 
para su actividad de PROFESIONAL LIBERAL 
(ESCRIBANIA) que gira bajo la denominación 
de “ESCRIBANIA HERNANDEZ - ESPINEL” y 
se encuentra ubicado en  AV. SAN MARTIN 
N° 446 de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

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

Que la Señora HERNANDEZ posee 
título de Escribana, otorgada por la 
Universidad Nacional de Córdoba.-  

Que según Ord. 004/2013 art. 
1”AGREGUESE A LA ORD. 19/84 SEGUNDO 
PARRAFO DEL ART. 7, EL SIGUIENTE: Se 
consideran Profesionales liberales a aquellas 
que se encuentren regladas por ley, que 
requieran matriculación o inscripción de los 
respectivos Colegios o Consejo Profesionales, 
acreditación del grado Universitario o 
Terciario con el correspondiente titulo 
expedido por Universidades nacionales o 
privadas debidamente reconocidos y 
establecimientos secundarios técnicos, 
realizadas en forma libre, personal y directa, 
cualquiera sea la forma de su remuneración 
por la prestación efectuada.-   

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:  
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
ART. 1°) OTORGUESE HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de HERNANDEZ LILIA 
JULIANA CUIT. 27-04377163-7 para su 
actividad comercial de PROFESIONAL 
LIBERAL (ESCRIBANA) que girará bajo la 
denominación de “ESCRIBANIA HERNANDEZ 
- ESPINEL” se encuentra ubicado en AV. SAN 
MARTIN N° 446 de ésta localidad.-  
Art. 2°) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 782/22.- 

 
VISTO: 
           El Expediente Nº 137/2022 letra “V” a 
nombre de VALENZUELA SILVIA VERONICA 
C.U.I.T. Nº 27-30727388-3 donde solicita se 
le otorgue HABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de SERVICIOS UNIPERSONALES 
(Cuidadora Domiciliaria) que gira bajo la 
denominación de “VALENZUELA SILVIA 
VERONICA” y se encontrará ubicado en calle  
20 DE JUNIO Nº 447  de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO:     

Que la Sra. VALENZUELA SILVIA 
VERONICA, mediante expediente de entrada 
Nº 6176/2022 con fecha 09 de Agosto de 
2022, solicita se le otorgue HABILITACION 
COMERCIAL. 

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 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de VALENZUELA 
SILVIA VERONICA C.U.I.T. Nº 27-30727388-3 
para su actividad  comercial de SERVICIOS 
UNIPÈRSONALES (Cuidadora Domiciliaria) 
que gira bajo la denominación de 
“VALENZUELA SILVIA VERONICA”  se 
encuentra  ubicado en calle 20 DE JUNIO Nº 
447 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.-                            

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 783/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 149/2022 letra “L” a 
nombre de  LOPEZ MARIA SOLEDAD C.U.I.T. 
Nº 27-25175905-2 donde solicita se le 
otorgue REHABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de PROFESIONAL LIBERAL 
(DISEÑO DE INDUMENTARIA Y DISEÑO 
TEXTIL) que gira bajo la denominación de 
“MARIA SOLEDAD LOPEZ” y se encuentra 
ubicado en  PATAGONIA N° 198 de ésta 
localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

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

Que la Señora LOPEZ adjunta título 
de Diseño de Indumentaria y Diseño Textil, 
otorgado por la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo.- 

Que según Ord. 004/2013 art. 
1”AGREGUESE A LA ORD. 19/84 SEGUNDO 
PARRAFO DEL ART. 7, EL SIGUIENTE: Se 
consideran Profesionales liberales a aquellas 
que se encuentren regladas por ley, que 
requieran matriculación o inscripción de los 
respectivos Colegios o Consejo Profesionales, 
acreditación del grado Universitario o 
Terciario con el correspondiente titulo 
expedido por Universidades nacionales o 

privadas debidamente reconocidos y 
establecimientos secundarios técnicos, 
realizadas en forma libre, personal y directa, 
cualquiera sea la forma de su remuneración 
por la prestación efectuada.-   

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:  
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
ART. 1°) OTORGUESE HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024  en Nuestros 
Registros  Municipales a nombre de LOPEZ 
MARIA SOLEDAD C.U.I.T. Nº 27-25175905-2 
para su actividad comercial de 
PROFESIONAL LIBERAL (DISEÑO DE 
INDUMENTARIA Y DISEÑO TEXTIL) que 
girará bajo la denominación de “MARIA 
SOLEDAD LOPEZ”  se encuentra ubicado en 
PATAGONIA N° 198 de ésta localidad.-  
Art. 2°) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese. 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 784/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 146/2022 letra “C” 
a nombre de CALDERON AYELEN VERONICA  
CUIT Nº 27-31865144-8 donde solicita se le 
otorgue HABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de PRESTADOR DE SERVICIOS  que 
girará bajo la denominación de “COLOR 
CARAMELO” y se encontrará ubicado en 
ELADIO MARTIN N° 121 de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO:   

Que la Señora CALDERON mediante 
expediente de mesa de entrada Nº 
6668/2022 con fecha 25 de Agosto de 2022, 
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donde solicita se le otorgue habilitación 
comercial.--                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Que conforme a la ORDENANZA Nº 
065/21. Art. 39. El certificado de 
HABILITACION COMERCIAL se otorgara por 
(2) dos 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 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 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DIA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de CALDERON 
AYELEN VERONICA  CUIT Nº 27-31865144-8  
para su actividad  comercial de PRESTADOR 
DE SERVICIOS  que girará bajo la 
denominación de “COLOR CARAMELO”  se 
encontrará  ubicado en ELADIO MARTIN N° 
121 de ésta localidad.-  
 Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.-                            

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 785/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 056/2022 letra “M” 
a nombre de MILLAPI BRUNO DANIEL 
C.U.I.T. Nº 23-41861992-9 donde solicita se 
le otorgue HABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de REMIS (DOMINIO OAS-527) 
que gira bajo la denominación de “BRUNO” y 
se encontrará ubicado en calle  URUGUAY Nº 
833  de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el contribuyente antes 
mencionado solicita Habilitación Comercial, 
mediante expediente Nº 289/22, que 
mediante Planilla de GUM se le otorga un 
plazo para presentar, transferencia, VTV, 

libreta sanitaria  desinfección, y que al día de 
la fecha el mismo ha cumplimentado con 
todo solicitado.- 

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: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2023 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de MILLAPI BRUNO 
DANIEL C.U.I.T. Nº 23-41861992-9 para su 
actividad  comercial de REMIS (DOMINIO 
OAS-527) que gira bajo la denominación de 
“BRUNO”  se encuentra  ubicado en calle 
URUGUAY Nº 833  de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 786/22.- 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 147/2022 letra “C” 

a nombre de CALDERON RODRIGUEZ JESICA 
MICAELA C.U.I.T. Nº 27-43983997-5 donde 
solicita se le otorgue HABILITACION 
COMERCIAL para su actividad de TIENDA-
ZAPATERIA que gira bajo la denominación 
de “ENCANTO JUVENIL” y se encontrará 
ubicado en calle AMEGHINO Nº 123  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 mediante Acta de Inspección N° 
008258 la Dirección de Comercio constata 
que posee un baño con sus accesorios en 
funcionamiento y en buenas condiciones, 
botiquín primeros auxilios completo y en 
vigencia, un matafuego tipo ABC con vto. 
05/23, puerta de ingreso con apertura hacia 
exterior, cuenta con una cámara de vigilancia 
interna, por lo expuesto es de opinión 
favorable rubro a explotar TIENDA-
ZAPATERIA.- 

Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
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 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de CALDERON 
RODRIGUEZ JESICA MICAELA C.U.I.T. Nº 27-
43983997-5 para su actividad  comercial de 
TIENDA-ZAPATERIA que gira bajo la 
denominación de “ENCANTO JUVENIL”  se 
encuentra  ubicado en calle AMEGHINO Nº 
123 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.-        

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 787/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 020/2022 letra “R” a 
nombre de  ROSAS NATALIA LORENA C.U.I.T. 
Nº 27-25901113-8 donde solicita se le 
otorgue HABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de PROFESIONAL LIBERAL 
(Martillero Corredor Publico y Corredor 
Inmobiliario) que gira bajo la denominación 
de “NATALIA ROSAS” y se encuentra ubicado 
en AV. SAN MARTIN Nº 477 de ésta 
localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

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

Que la Sra. ROSAS ha cumplimentado 
con lo solicitado según Resolución Nº 
239/22 con fecha 23/03/2022.- 

Que la Señora ROSAS adjunta titulo 
de Martillero Corredor Publico y Corredor 
Inmobiliario, otorgado por la Universidad 
Empresarial Siglo 21.- 

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:  

 
R   E   S   U   E   L   V   E 

 
ART. 1°) OTORGUESE HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DE 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024  en Nuestros 
Registros  Municipales a nombre de ROSAS 
NATALIA LORENA C.U.I.T. Nº 27-25901113-
8 para su actividad comercial de 
PROFESIONAL LIBERAL (Martillero 
Corredor Publico y Corredor Inmobiliario) 
que girará bajo la denominación de 
“NATALIA ROSAS”  se encuentra ubicado en 
AV. SAN MARTIN Nº 477 de ésta localidad.-  
Art. 2°) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 
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Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 788/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 135/2022 letra “R” 
a nombre de REYES VARGA GIHANNA 
ANNELLY C.U.I.T. Nº 27-94463070-3 donde 
solicita se le otorgue HABILITACION 
COMERCIAL para su actividad de 
PRESTADOR DE SERVICIOS que gira bajo la 
denominación de “NICOLE” y se encontrará 
ubicado en calle  RIVADAVIA Nº 1250 de ésta 
localidad, y 
 
CONSIDERANDO:     

Que la Sra. REYES VARGA GIHANNA 
ANNELLY, mediante expediente de entrada 
Nº 6158/2022 con fecha 08 de Agosto de 
2022, solicita se le otorgue HABILITACION 
COMERCIAL. 

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 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de REYES VARGA 
GIHANNA ANNELLY C.U.I.T. Nº 27-
94463070-3 para su actividad  comercial de 
PRESTADOR DE SERVICIOS que gira bajo la 
denominación de “NICOLE”  se encuentra  
ubicado en calle RIVADAVIA Nº 1250 de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.-                            

 
 

Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 789/22.- 

 
VISTO: 

           El Expediente Nº 126/2022 
letra “H” a nombre de HERMANN KULPER 
CATALINA JAZMIN C.U.I.T. Nº 27-43934964-
1 donde solicita se le otorgue HABILITACION 
COMERCIAL para su actividad de TIENDA - 
VENTA DE ACCESORIOS - ZAPATERIA que 
gira bajo la denominación de “PARIS” y se 
encontrará ubicado PATAGONIA N° 214 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 de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008244 la Dirección de Comercio constata 
local con matafuegos en vigencia, botiquín 
completo, posee puerta de ingreso con barral 
antipánico, posee repisas con perchero, 
exhibidores en vidriera, repisas y cambiador 
en buenas condiciones. Se da lugar a 
Habilitación Comercial.- 

La Señora Hermann, presenta 
Contrato de locación comercial desde 01 de 
Abril de 2022 y hasta el día 31 de Marzo de 
2024.- 

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 DIA  31  DE MARZO 
DE 2024 en Nuestros Registros  Municipales 
a nombre de HERMANN KULPER CATALINA 
JAZMIN  C.U.I.T. Nº 27-43934964-1  para su 
actividad  comercial de TIENDA - VENTA DE 
ACCESORIOS - ZAPATERIA que gira bajo la 
denominación de “PARIS”  se encuentra 
ubicado en PATAGONIA N° 214 de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 790/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 136/2022 letra “G” a 
nombre de GREGORI MARIA CELESTE 
C.U.I.T. Nº 27-40412665-8 donde solicita se 
le otorgue HABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de PROFESIONAL LIBERAL 
(Medica) que girará bajo la denominación de 
“MARIA GREGORI” y se encuentra ubicado en 
ROCA Nº 665 de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

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

Que la Señora GREGORI adjunta 
Titulo de MÉDICA, emitido por la 
Universidad Nacional del Nordeste, Facultad 
de Medicina, Matricula Nº 5223.- 

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:  
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
ART. 1°) OTORGUESE HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 05 DE  
SEPTIEMBRE DE 2022  en Nuestros 
Registros  Municipales a nombre de 
GREGORI MARIA CELESTE C.U.I.T. Nº 27-
40412665-8 para su actividad comercial de 
PROFESIONAL LIBERAL (Medica) que girará 
bajo la denominación de “MARIA GREGORI”  
se encuentra ubicado en ROCA Nº 665  de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.-         

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 791/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 145/2022 letra “T” 
a nombre de THOMAS JONATAN GILMOUR 
CUIT Nº 20-32220333-1 donde solicita se le 
otorgue HABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de PRESTADOR DE SERVICIOS  que 
girará bajo la denominación de “JT 
SERVICIOS GENERALES Y CONSTRUCCION” y 
se encontrará ubicado en PATAGONIA N° 
346 de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO:   

Que el Señor THOMAS mediante 
expediente de mesa de entrada Nº 
6617/2022 con fecha 24 de Agosto de 2022, 
donde solicita se le otorgue habilitación 
comercial.--                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Que conforme a la ORDENANZA Nº 
065/21. Art. 39. El certificado de 
HABILITACION COMERCIAL se otorgara por 
(2) dos 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 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 
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R   E   S   U   E   L   V   E 
 

Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DIA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de THOMAS JONATAN 
GILMOUR CUIT Nº 20-32220333-1  para su 
actividad  comercial de PRESTADOR DE 
SERVICIOS  que girará bajo la denominación 
de “JT SERVICIOS GENERALES Y 
CONSTRUCCION” se encontrará ubicado en 
PATAGONIA N° 346 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 792/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 143/2022 letra “D” a 
nombre de  DESPO BRIAN EZEQUIEL C.U.I.T. 
Nº 20-41475785-6 donde solicita se le 
otorgue HABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de PROFESIONAL LIBERAL 
(PROFESORA DE FISICA) que gira bajo la 
denominación de “BRIAN DESPO” y se 
encuentra ubicado en  ELADIO MARTIN Y 
2311 N° 896 de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Que el Señor DESPO adjunta título de 
Profesor de Educación Física, otorgado por el 
Instituto Superior San Miguel, Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba, 
Dirección General de Institutos Privados de 
Enseñanza.- 

Que según Ord. 004/2013 art. 
1”AGREGUESE A LA ORD. 19/84 SEGUNDO 
PARRAFO DEL ART. 7, EL SIGUIENTE: Se 
consideran Profesionales liberales a aquellas 
que se encuentren regladas por ley, que 
requieran matriculación o inscripción de los 
respectivos Colegios o Consejo Profesionales, 
acreditación del grado Universitario o 
Terciario con el correspondiente titulo 
expedido por Universidades nacionales o 
privadas debidamente reconocidos y 
establecimientos secundarios técnicos, 
realizadas en forma libre, personal y directa, 
cualquiera sea la forma de su remuneración 
por la prestación efectuada.-   

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:  
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
ART. 1°) OTORGUESE HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024  en Nuestros 
Registros  Municipales a nombre de DESPO 
BRIAN EZEQUIEL C.U.I.T. Nº 20-41475785-6  
para su actividad comercial de 
PROFESIONAL LIBERAL (PROFESORA DE 
EDUCACION FISICA) que girará bajo la 
denominación de “BRIAN DESPO”  se 
encuentra ubicado en ELADIO MARTIN Y 
2311 N° 896 de ésta localidad.-  
Art. 2°) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 793/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 139/2022 letra “M” 
a nombre de MEDINA VANESA FABIANA 
C.U.I.T. Nº 23-35889887-4 donde solicita se 
le otorgue HABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de PRESTADOR DE SERVICIOS 
(Servicio de Sublimación) que gira bajo la 
denominación de “PLOTTERSAR” y se 
encontrará ubicado en calle  SARMIENTO Y 
20 DE JUNIO Nº 625  de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO:     

Que la Sra. MEDINA VANESA 
FABIANA, mediante expediente de entrada 
Nº 6235/2022 con fecha 10 de Agosto de 
2022, solicita se le otorgue HABILITACION 
COMERCIAL. 

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 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2023 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de MEDINA VANESA 
FABIANA C.U.I.T. Nº 23-35889887-4 para su 
actividad  comercial de PRESTADOR DE 
SERVICIOS (Servicio de Sublimación) que 
gira bajo la denominación de “PLOTTERSAR”  
se encuentra  ubicado en calle SARMIENTO Y 
20 DE JUNIO Nº 625 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 794/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 140/2022 letra “V” 
a nombre de VEGAS MARTIN ALEJANDRO 
C.U.I.T. Nº 23-43004813-9 donde solicita se 
le otorgue HABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de REMIS (DOMINIO LWY-788) 
que gira bajo la denominación de “MARTIN” 
y se encontrará ubicado en calle AV. SAN 
MARTIN Nº 89  de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el contribuyente antes 
mencionado solicita Habilitación Comercial, 
mediante expediente Nº 6492/22.- 

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: 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1º) Otórguese HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2023 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de VEGAS MARTIN 
ALEJANDRO C.U.I.T. Nº 23-43004813-9 para 
su actividad  comercial de REMIS (DOMINIO 
LWY-788) que gira bajo la denominación de 
“MARTIN”  se encuentra  ubicado en calle AV. 
SAN MARTIN Nº 89  de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.-          

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 795/22.- 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 142/2022 letra “P” 

a nombre de PRADENAS GRACIELA NOEMI 
C.U.I.T. Nº 27-27433436-9 donde solicita se 
le otorgue HABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de PELUQUERIA - SALON DE 
BELLEZA que gira bajo la denominación de 
“PELUQUERIA Y ESTETICA GACHY” y se 
encontrará ubicado ESPAÑA N° 332 - LOCAL 
1 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 
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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 de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008254 la Dirección de Comercio constata 
local con matafuegos en vigencia, botiquín 
completo, posee puerta de ingreso con barral 
antipánico, posee salida de emergencia, dos 
depósitos en buenas condiciones. Posee un 
sector de depilación con dos camillas, un 
sector de pedicuria con silla en altura para el 
mismo. El salón principal cuenta con 
lavacabezas, dos sillones de peluquería, 
esterilizador en funcionamiento, espejos en 
pared.  Se da lugar a Habilitación Comercial.- 

La Señora Pradenas, presenta 
Contrato de locación comercial desde 01 de 
Julio de 2022 y hasta el día 01 de Julio de 
2025.- 

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 DIA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de PRADENAS 
GRACIELA NOEMI C.U.I.T. Nº 27-27433436-9  
para su actividad  comercial de PELUQUERIA 
Y CENTRO DE ESTETICA  que gira bajo la 
denominación de “PELUQUERIA Y ESTETICA 
GACHY”  se encuentra ubicado en ESPAÑA N° 
332 - LOCAL 1 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 796/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº  135/2019 letra  “N” 
a nombre de NAHUELANCA SERGIO JAVIER  

C.U.I.T. Nº 20-24125054-8 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACION COMERCIAL 
para su actividad de FABRICA DE 
EMBUTIDOS FRESCOS que gira bajo la 
denominación de “DON FRANCISCO” y se 
encontrará ubicado en   JUAN BAUTISTA 
PETTITI N° 1025  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 de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008123 la Dirección de Comercio en 
conjunto con el Departamento de 
Bromatología constata local con matafuego 
en vigencia, botiquín completo. El local 
comercial posee baño en condiciones, posee 
puerta de ingreso de tres hojas. La sala de 
elaboración se encuentra en buenas 
condiciones de orden e higiene.- Se da lugar 
a la Rehabilitación Comercial.- 

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 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  



Municipales a nombre de NAHUELANCA 
SERGIO JAVIER  C.U.I.T. Nº 20-24125054-8  
para su actividad  comercial de FABRICA DE 
EMBUTIDOS FRESCOS que gira bajo la 
denominación de “DON FRANCISCO”  se 
encuentra  ubicado en JUAN BAUTISTA 
ALBERDI N° 1025  de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.-                            

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 797/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 100/2004 letra “M” 
a nombre de MONSALVO RUFINO C.U.I.T. Nº 
20-12162924-1 donde solicita se le otorgue 
REHABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de PRESTADOR DE SERVICIOS 
(Electricista) que gira bajo la denominación 
de “RUFINO” y se encontrará ubicado en 
calle  ESPAÑA Nº 160  de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO:     

Que el Sr. MONSALVO RUFINO, 
mediante expediente de entrada Nº 
6205/2022 con fecha 09 de Agosto de 2022, 
solicita se le otorgue REHABILITACION 
COMERCIAL. 

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 REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de MONSALVO 
RUFINO C.U.I.T. Nº 20-12162924-1 para su 

actividad  comercial de PRESTADOR DE 
SERVICIOS (Electricista) que gira bajo la 
denominación de “RUFINO”  se encuentra  
ubicado en calle ESPAÑA Nº 160 de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 798/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº  007/1992 letra “F” 
a nombre de FARMACIA PASTEUR SRL 
C.U.I.T. Nº 30-67032772-4 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACION COMERCIAL 
para su actividad de FARMACIA  - 
PERFUMERIA - REGALERIA que gira bajo la 
denominación de “FARMACIA PASTEUR 
S.R.L” y se encontrará ubicado en AV. SAN 
MARTIN N° 387  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 de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008257 la Dirección de Comercio constata 
que el local posee un botiquín completo y en 
vigencia y dos matafuegos con vencimiento 
11/22. Se da lugar a Rehabilitación 
Comercial.   

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

 
POR ELLO: 
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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 DIA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de FARMACIA 
PASTEUR SRL C.U.I.T. Nº 30-67032772-4 
para su actividad  comercial de FARMACIA - 
PERFUMERIA - REGALERIA que gira bajo la 
denominación de “FARMACIA PASTEUR 
S.R.L”  se encuentra  ubicado en AV. SAN 
MARTIN N° 387  de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 799/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 117/2014 letra “H” 
a nombre de HORMIGON D.I.V.S.A C.U.I.T. Nº 
30-71457414-7 donde solicita se le otorgue 
REHABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de EMPRESA DE SERVICIOS - VTA. 
DE HORMIGON que gira bajo la 
denominación de “HORMIGON D.I.V.S.A” y se 
encontrará ubicado en PELLEGRINI N° 240  
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 de comercio e 

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

Que mediante Acta de Inspección N° 
008262 la Dirección de Comercio constata 
que el que la oficina posee un botiquín 
completo y en vigencia y un matafuegos con 
vencimiento 08/23, posee baño en 
condiciones. Se da lugar a Rehabilitación 
Comercial.   

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 DIA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de HORMIGON 
D.I.V.S.A C.U.I.T. Nº 30-71457414-7  para su 
actividad  comercial de EMPRESA DE 
SERVICIOS - VTA. DE HORMIGON que gira 
bajo la denominación de “HORMIGON 
D.I.V.S.A” se encuentra ubicado en 
PELLEGRINI N° 240 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 800/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº  410/2009 letra “C” 
a nombre de CID RODRIGUEZ ARMANDO 
SEGUNDO C.U.I.T. Nº 20-18752381-9 donde 
solicita se le otorgue REHABILITACION 
COMERCIAL para su actividad de TALLER 
MECANICO que gira bajo la denominación de 
“ARIEL 1” y se encontrará ubicado en PEDRO 
JOEL ZARZA N° 252  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 de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008/267 la Dirección de Comercio constata 
que el que el taller posee un botiquín 
completo y en vigencia y un matafuegos con 
vencimiento 07/23, posee baño en 
condiciones. El lugar se encuentra en buenas 
condiciones de orden, posee un portón 
corredizo de 4 m ancho. Se da lugar a 
Rehabilitación Comercial.   

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 DIA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de CID RODRIGUEZ 
ARMANDO SEGUNDO C.U.I.T. Nº 20-
18752381-9  para su actividad  comercial de 
TALLER MECANICO que gira bajo la 
denominación de “ARIEL 1”  se encuentra  
ubicado en PEDRO JOEL ZARZA  N° 252  de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 801/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 082/2020 letra “R” 
a nombre de RONCONI JOHN SERGIO C.U.I.T. 
Nº 20-17887371-8 donde solicita se le 

otorgue REHABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de TIENDA-ZAPATERIA-
MARROQUINERIA que gira bajo la 
denominación de “TACO´S” y se encontrará 
ubicado en calle AV.  INGENIERO CORONEL 
Nº 205   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 mediante Acta de Inspección N° 
008259 la Dirección de Comercio constata 
que posee un baño en buenas condiciones, 
botiquín primeros auxilios completo y en 
vigencia, tres matafuego tipo ABC con vto. 
06/23, posee puerta de ingreso doble hoja, 
por lo cual es de opinión favorable rubro que 
explota TIENDA-ZAPATERIA-
MARROQUINERIA.- 

Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
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 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de RONCONI JOHN 
SERGIO C.U.I.T. Nº 20-17887371-8 para su 
actividad  comercial de TIENDA-ZAPATERIA-
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MARROQUINERIA que gira bajo la 
denominación de “TACO´S”  se encuentra  
ubicado en calle AV. INGENIERO CORONEL 
Nº 205 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 802/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 092/2021 letra “S” 
a nombre de SANDOVAL PEDRO JOSE  
C.U.I.T. Nº 20-17053661-5 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACION COMERCIAL, 
para su actividad  comercial de 
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
ALIMENTICIAS (JTM-435) que gira bajo la 
denominación de “SANDOVAL PEDRO” y se 
encuentra ubicado en ARGENTINA N° 392 - 
BARRIO 21 DE JUNIO de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Señor SANDOVAL mediante f-
001 solicita REHABILITACION COMERCIAL 
para su actividad comercial de Transporte de 
Sustancias Alimenticias.- 

Que según el Ordenamiento Legal 
Vigente la habilitación del vehiculo tendrá 
validez por 1(un) año.- 

Que el vehiculo habilitado para el 
T.S.A deberá ser inspeccionado y 
desinfectado bimestralmente, debiendo 
presentarse en el lugar y horario establecido 
por el Deprtamento de Bromatología.-  

Que mediante Acta de Inspeccion N° 
008089 del Departamento de Bromatologia 
se realiza inspección y se otorga CATEGORIA 
“1” vehiculo térmico refrigerado CODIGO “F-
R” (fiambres y pastas).- 

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 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2023 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de SANDOVAL PEDRO 

JOSE C.U.I.T. Nº 20-17053661-5para su 
actividad comercial de TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS ALIMENTICIAS (JTM-435) 
CATEGORIA “1” vehiculo térmico refrigerado 
CODIGO “F-R” (fiambres y pastas), que girará 
bajo la denominación de “SANDOVAL 
PEDRO” se encuentra ubicado en 
ARGENTINA N° 392 - BARRIO 21 DE JUNIO 
de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 803/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº  137/2015 letra  “A” 
a nombre de ALVARADO MONICA BEATRIZ  
C.U.I.T. Nº 27-21699715-3 donde solicita se 
le otorgue CAMBIO DE DOMICILIO - CAMBIO 
DE DENOMINACION - ANEXO DE RUBRO 
para su actividad de RESTOBAR - ROTISERIA 
que girara bajo la denominación de “PAUSA” 
y se encontrará ubicado en   AV. 
REGIMIENTO MECANIZADO 25 N° 306  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 de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008263/008264/008265 la Dirección de 
Comercio en conjunto con el Departamento 
de Bromatología y Guardia Urbana Municipal 
constata salón principal con puertas de 



ingreso de doble hoja con barral antipanico, 
un botiquín de primeros auxilios, un 
matafuegos de 10kg. con vencimiento 08/23, 
tres baños (caballeros - damas y movilidad 
reducida), El sector de la cocina posee salida 
de emergencia con barral antipanico, un 
matafuegos tipo k con vencimiento 08/23, 
posee amoblamientos e insumos  para 
elaborar, Posee cámaras de seguridad en 
funcionamiento, cumpliendo con la 
ordenanza 038/14. El personal que llevara a 
cabo la atención al público y elaboración de 
comidas posee las libretas sanitarias 
correspondientes. Por todo lo expuesto es 
favorable el trámite correspondiente a 
CAMBIO DE DOMICILIO - CAMBIO DE 
DENOMINACION - ANEXO DE RUBRO.- 

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 - 
CAMBIO DE DENOMINACION - ANEXO DE 
RUBRO HASTA EL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 
2024 en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de ALVARADO MONICA BEATRIZ  
C.U.I.T. Nº 27-21699715-3 para su actividad  
comercial de RESTOBAR - ROTISERIA que 
gira bajo la denominación de “PAUSA”  se 
encuentra  ubicado en AV. REGIMIENTO 
MECANIZADO 25 N° 306 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.-                            

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 804/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 056/2019 letra “V” 
a nombre de VASQUEZ ELIAZAR C.U.I.T. Nº 
20-14389348-1 donde solicita se le otorgue 
REHABILITACION COMERCIAL para su 
actividad de HOTEL que gira bajo la 
denominación de “ANTU CULLEN” y se 
encontrará ubicado en AV. RI. MEC 25 N° 316 
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 de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008245 la Dirección de Comercio constata 
que el hotel posee 15 habitaciones, de las 
cuales 10 son simples y cinco dobles, cada 
una con baño privado con sus accesorios en 
funcionamiento. En la planta superior posee 
sala de estar provista de mesas y un sillón, 
posee dos salidas de emergencia.  Posee una 
recepción y lavadero. Se constata que posee 
un botiquín completo y en vigencia y dos 
matafuegos con vencimiento 08/23. Se da 
lugar a Rehabilitación Comercial.   

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 DIA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de VASQUEZ ELIAZAR 
C.U.I.T. Nº 20-14389348-1  para su actividad  
comercial de HOTEL que gira bajo la 
denominación de “ANTU CULLEN”  se 
encuentra  ubicado en AV. RI. MEC 25 N° 316 
de ésta localidad.-  
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Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 805/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 297/2012 letra “Q” 
a nombre de QUINTEROS ROBERTO 
WALDEMAR C.U.I.T. Nº 20-20095825-0 
donde solicita se le otorgue CAMBIO DE 
VEHICULO para su actividad de TAXI 
(Dominio AD316HQ) que gira bajo la 
denominación de “TAXI MICA” y se 
encontrará ubicado en calle  9 DE JULIO Nº 
951  de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO:     

Que el Sr. QUINTEROS ROBERTO 
WALDEMAR, mediante expediente de 
entrada Nº 6142/2022 con fecha 08 de 
Agosto de 2022, solicita se le otorgue 
CAMBIO DE VEHICULO A SU HABILITACION 
COMERCIAL. 

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 CAMBIO DE VEHICULO A 
SU HABILITACION COMERCIAL HASTA EL 
DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023 en 
Nuestros Registros  Municipales a nombre de 
QUINTEROS ROBERTO WALDEMAR C.U.I.T. 
Nº 20-20095825-0 para su actividad  
comercial de TAXI (Dominio AD316HQ) que 
gira bajo la denominación de “TAXI MICA”  se 
encuentra  ubicado en calle 9 DE JULIO Nº 
951 de ésta localidad.-  

Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 806/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 057/2019 letra “V” 
a nombre de VASQUEZ ELIAZAR C.U.I.T. Nº 
20-14389348-1 donde solicita se le otorgue 
CAMBIO DE DOMICILIO Y REHABILITACION 
COMERCIAL para su actividad de 
PELUQUERIA que gira bajo la denominación 
de “PELUQUERIA ELIO” y se encontrará 
ubicado en AV. RI. MEC 25 N° 316 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 de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008246 la Dirección de Comercio constata 
que el local posee botiquín de primeros 
auxilios completo y matafuegos en vigencia. 
Baño en buenas condiciones. Posee un 
lavacabezas conectado a red cloacal, dos 
sillones de cortes y un esterilizador, sala de 
estar con dos puff. Se da lugar a Cambio de 
domicilio y Rehabilitación Comercial.   

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 Y 
REHABILITACION COMERCIAL HASTA EL 
DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros 
Registros  Municipales a nombre de 
VASQUEZ ELIAZAR C.U.I.T. Nº 20-14389348-
1 para su actividad  comercial de 
PELUQUERIA que gira bajo la denominación 
de “PELUQUERIA ELIO” se encuentra  
ubicado en AV. RI. MEC 25 N° 316  de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.-                           

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 807/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº  147/2020 letra “S” 
a nombre de SID ALEXIS WENCESLAO 
C.U.I.T. Nº 20-38299700-0 donde solicita se 
le otorgue CAMBIO DE DOMICILIO para su 
actividad de que gira bajo la denominación 
de “MISTER BURGUER” y se encontrará 
ubicado en  GENERAL ROCA N° 487 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 de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008100/008102 la Dirección de 
Bromatologia constata el local en su nuevo 
domicilio de General Roca N° 487, el local 
cuenta con matafuegos y botiquín en 
vigencia, cuenta con puerta de ingreso doble 
hoja, el salón de ventas cuenta con una barra 
de material y una barra de melamina, ambas 
de fácil limpieza. El sector cocina cuenta con 
mesada azulejada, con bacha de acero 
inoxidable. Las paredes están azulejadas 

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 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 
en Nuestros Registros  Municipales a nombre 
de SID ALEXIS WENCESLAO CUIT N° 20-
38299700-0  para su actividad  comercial de 
COMIDAS RAPIDAS que gira bajo la 
denominación de “MISTER BURGER”  se 
encontrara ubicado en GENERAL ROCA N° 
487 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 808/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº  139/2021 letra “G” 
a nombre de GODOY MARIA MAGDALENA 
C.U.I.T. Nº 27-14560894-0 donde solicita se 
le otorgue CAMBIO DE DOMICILIO para su 
actividad de ELABORACION ARTESANAL Y 
VENTA DE PAN, FACTURAS, MASAS, PIZZAS, 
TORTAS FRITAS que gira bajo la 
denominación de “OHANA” y se encuentra 
ubicado en  COLONOS SUDAFRICANOS N° 
846 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 
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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 d comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que la Señora Godoy mediante 
F.001/C, Expte. mesa de entradas N° 
6365/2022, solicita cambio de domicilio 
para su actividad comercial.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008117/008118 la Dirección de Comercio en 
conjunto con el Departamento de 
Bromatología constata el local en buenas 
condiciones de orden e higiene, matafuegos 
en vigencia, botiquín completo, baño en 
buenas condiciones. La sala de elaboración 
posee bacha de acero inoxidable, horno 
pizzero, una cocina, una amasadora, tres 
mesas de trabajo con extractor y paredes 
azulejadas. Posee salón de venta al público. 
Se da lugar a CAMBIO DE DOMICILIO 
COMERCIAL ubicado en AV. ESTRADA N° 
401.- 

Que la Señora Godoy presenta 
Contrato de Locación de inmueble Comercial 
a partir de 01 de Agosto de 2022 y hasta 31 
de Julio de 2025.- 

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 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de GODOY MARIA 
MAGDALENA C.U.I.T. Nº 27-14560894-0 

para su actividad comercial de 
ELABORACION ARTESANAL Y VENTA DE 
PAN, FACTURAS, MASAS, PIZZAS, TORTAS 
FRITAS que gira bajo la denominación de 
“OHANA” se encuentra ubicado en AV. 
ESTRADA N° 401 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, tomen conocimiento las 
Secretarías Municipales, Cumplido 
Archívese.-                            

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 809/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 131/2021 letra “S” 
a nombre de SAEZ DAHIANA YANET C.U.I.T. 
Nº 27-34966917-5 donde solicita se le 
otorgue CAMBIO DE DOMICILIO Y CAMBIO 
DE RUBRO para su actividad de KIOSCO POR 
VENTANILLA que gira bajo la denominación 
de “KIOSCO LA VILLA” y se encontrará 
ubicado en calle IGNACIO GONZALORENA Nº 
1005 PLAN 10 VIV C/Nº 1 Bº PROGRESO de 
ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la contribuyente antes 
mencionada, solicita mediante expediente de 
mesa de entrada nº 6334, cambio de 
domicilio y cambio de rubro.- 

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 mediante Acta de Inspección N° 
008113 la Dirección de Comercio en 
conjunto con el Dpto. de Bromatología, con 



fecha 16/08/22, realiza inspección en el 
local, donde se consta que posee una 
superficie de 7 mts. cuadrados, el cual cuenta 
con una ventana con apertura desde interior, 
una puerta de ingreso hacia interior, un baño 
con sus accesorios en funcionamiento, no 
posee al momento de la inspección botiquín 
primeros auxilios, ni matafuego, presenta 
libreta sanitaria Nº 4627 a nombre de la 
titular con vto. 07/09/22; por lo antes 
expuesto no se da lugar a lo solicitado al 
cambio de domicilio y al cambio de rubro, ya 
que no cumple con la superficie solicitada, 
para explotar el rubro Kiosco por ventanilla.- 

Que mediante expte. De mesa de 
entrada Nº 6371/21con fecha 16/08/22, la 
Sra. Sáez Dahiana, solicita mediante nota, 
que se le otorgue un plazo de un año, ya que 
es su única fuente de ingreso, para realizar 
ampliación, ya que cuenta con materiales 
para construir, pero por el clima, no ha 
podido comenzar su obra.- 

Que mediante Acta de Inspección Nº 
008119 con fecha 19/08/22, la Dirección de 
Comercio en conjunto con el Dpto. de 
Bromatología realiza inspección en el local 
antes mencionado, a solicitud mediante nota 
elevada por la titular, con expediente de 
mesa de entrada Nº 6371/22 con fecha 
16/08/22 donde solicita plazo para 
ampliación, ya que el local cuenta con 7 mts. 
Cuadrados, faltándole nueve (9) mts., para el 
rubro a explotar Kiosco por ventanilla. Así 
mismo se corrobora que cuenta con botiquín 
completo y en vigencia, un matafuego de 5 kg 
con vto. 12/22 corroborado en el Acta de 
Inspección Nº 008113, por lo expuesto se le 
otorga un plazo de seis (6) meses, para lo 
solicitado en la mencionada nota, rubro a 
explotar Kiosco por Ventanilla.- 

Que la Señora SAEZ presenta 
Contrato de Locación de Inmueble a partir de 
01 de Agosto de 2020 y hasta el día 31 de 
Julio de 2024.- 

Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
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 Y 
CAMBIO DE RUBRO HASTA EL DÍA 05 DE 
FEBRERO DE 2023 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de SAEZ DAHIANA 
YANET C.U.I.T. Nº 27-34966917-5 para su 
actividad comercial de KIOSCO POR 
VENTANILLA que gira bajo la denominación 
de “KISCO LA VILLA” se encuentra ubicado 
en calle INOCENCIO GONZALORENA Nº 1005 
PLAN 10 VIV C/Nº 1 Bº PROGRESO de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 810/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 085/2019 letra “F” 
a nombre de FLEITAS GABRIEL OSVALDO 
C.U.I.T. Nº 20-24302492-8 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACION COMERCIAL 
para su actividad de PRESTADOR DE 
SERVICIOS (MENSAJERIA) que gira bajo la 
denominación de “GIF SERVICIOS” y se 
encontrará ubicado en calle  ANGULO Nº 167 
Bº SOLIDARIDAD II  de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO:     

Que el Sr. FLEITAS GABRIEL 
OSVALDO, mediante expediente de entrada 
Nº 6413/2022 con fecha 18 de Agosto de 
2022, solicita se le otorgue 
REHABILITACION COMERCIAL. 

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 
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Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de FLEITAS GABRIEL 
OSVALDO C.U.I.T. Nº 20-24302492-8 para su 
actividad  comercial de PRESTADOR DE 
SERVICIOS (MENSAJERIA) que gira bajo la 
denominación de “GIF SERVICIOS”  se 
encuentra  ubicado en calle ANGULO Nº 167 
Bº SOLIDARIDAD II de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 811/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 016/2009 letra “S” 
a nombre de SOLER CARLOS MARIANO 
C.U.I.T. Nº 23-16192792-9 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACION COMERCIAL 
para su actividad de VENTA DE ARTICULOS 
DE ILUMINACION que gira bajo la 
denominación de “C.S ELECTRICIDAD” y se 
encontrará ubicado en calle  ESPAÑA Nº 974  
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 mediante Acta de Inspección N° 
008250 la Dirección de Comercio constata 
que posee un matafuego tipo ABC con vto. 
08/23, botiquín primeros auxilios completo 
y en vigencia, un baño en buenas 

condiciones,  posee una salida de 
emergencia,, por lo cual es de opinión 
favorable rubro que explota VENTA DE 
ARTICULOS DE ILUMINACION.- 

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

 
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 05 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de SOLER CARLOS 
MARIANO C.U.I.T. Nº 23-16192792-9 para su 
actividad  comercial de VENTA DE 
ARTICULOS DE ILUMINACION que gira bajo 
la denominación de “C.S ELECTRICIDAD”  se 
encuentra  ubicado en calle ESPAÑA Nº 974 
de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Cumplido Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 812/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 084/2012 letra “G” a 
nombre de GONZALEZ SERGIO DANIEL 
C.U.I.T. Nº 20-32002692-0 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACION COMERCIAL Y 
ANEXO DE RUBRO para su actividad de 
PROFESIONAL LIBERAL (TECNICO 
SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO) que gira bajo la denominación de 
“GONZALEZ SERGIO DANIEL” y se encuentra 
ubicado en BARRIO 55 VIVIENDAS CASA N° 
36 de ésta localidad, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Expte de mesa de 
entradas N° 6264/2022 el Señor González 
solicita rehabilitación comercial de 
profesional liberal (técnico superior en 
higiene y seguridad en el trabajo) servicios 
de fumigación.- 

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

Que el Señor González adjunta título 
de TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO extendido por 



el Instituto Superior de Ciencias Económicas 
y Tecnologías.- 

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 el anexo de rubro servicios de 
fumigación según Ord. 071/20, CAP. VII 
TASA AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA, se 
aplicará una tasa comercial anual de 1500 
MM.- 

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. 1°) OTORGUESE REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 5 DE JULIO DE 
2024 en Nuestros Registros Municipales a 
nombre de GONZALEZ SERGIO DANIEL 
C.U.I.T. Nº 20-32002692-0 para su actividad 
comercial de PROFESIONAL LIBERAL 
(TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO) que girará bajo 
la denominación de “GONZALEZ SERGIO 
DANIEL” se encuentra ubicado en BARRIO 
55 VIVIENDAS CASA N° 36 de ésta localidad.-  
Art. 2º) OTORGUESE REHABILITAION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA     DE  JULIO DE 
2024  en Nuestros Registros  Municipales a 
nombre de GONZALEZ SERGIO DANIEL 
C.U.I.T. Nº 20-32002692-0 para su actividad 
comercial de SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 
que girará bajo la denominación de 
“GONZALEZ SERGIO DANIEL”  se encuentra 
ubicado en BARRIO 55 VIVIENDAS CASA N° 
36  de ésta localidad.-  
Art. 3°) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.-   

 
Sarmiento, Chubut 05 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 813/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº  099/2018 letra  “V” 
a nombre de VIVIER JONATAN ALEJANDRO  

C.U.I.T. Nº 20-31794225-8 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACION COMERCIAL 
para su actividad de ELABORACION Y VENTA 
DE CERVEZA ARTESANAL que gira bajo la 
denominación de “STOK” y se encontrará 
ubicado en   DORREGO N° 485  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 de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008127 la Dirección de Comercio en 
conjunto con el Departamento de 
Bromatología constata local con matafuego 
en vigencia, botiquín completo. Los sectores 
de elaboración se encuentran en buenas 
condiciones de orden e higiene.- 

Que el Señor VIVIER adjunta análisis 
físico químico bacteriológico requerido 
según Ordenanza N° 079/17, libretas 
sanitarias en vigencia.-  

Que el Señor VIVIER adjunta Contrato 
de Comodato de Propiedad Inmueble, a 
partir de 01 de Agosto de 2022 y hasta el día 
31 de Julio de 2026.- 

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: 
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R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1º) Otórguese REHABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 5 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de VIVIER JONATAN 
ALEJANDRO  C.U.I.T. Nº 20-31794225-8  
para su actividad  comercial de 
ELABORACION Y VENTA DE CERVEZA 
ARTESANAL que gira bajo la denominación 
de “STOK”  se encuentra  ubicado en 
DORREGO N° 485  de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.-   

 
Sarmiento, Chubut 06 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 814/22.- 

 
VISTO: 

La Nota presentado de fecha 06 de 
Septiembre de 2022, suscripta por la 
Secretario de Desarrollo Social, Sr. Pablo 
Moreno; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Secretario de Desarrollo 
Social, Sr. Pablo Moreno solicita un Aporte 
Económico de PESOS VEINTICINCO MIL CON 
00/100 ($25.000,00) al Sr. CANALE GARCIA 
Jorge Alejandro DNI 92.499.517, para 
solventar gastos que ocasiona un 
tratamiento, control médico, traslado y 
alojamiento, por tratamiento médico; 

Que el mencionado no cuenta con los 
ingresos suficientes para cubrir de dicho 
gasto, el cual será destinado al traslado y 
alojamiento del agente municipal en control 
médico por tratamiento; 

Que no existe impedimento alguno; 
          

POR ELLO 
LA 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) OTORGAR al Sr. CANALE GARCIA 
Jorge Alejandro DNI 92.499.517, un Aporte 
económico de PESOS VEINTICINCO MIL CON 
00/100 ($25.000,00) destinado para 
solventar gastos que ocasiona un 
tratamiento, control médico, traslado y 
alojamiento, - 

Art. 2º)- AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior. - 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 08 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 815/22.- 

 
VISTO: 

La Nota según Expte Nº 6984/22 
presentado en fecha 05 de septiembre de 
2022, suscripta por la Sra. Secretaria de 
Deportes MELENDI María Lidia; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, en la nota mencionada en el 
visto la Sra. Secretaria de Deportes MELENDI 
María Lidia, solicita cuatro (4) días de 
viáticos para el señor PEREZ Juan José DNI 
36.903.312 quien cumplirá funciones como 
chofer los días 12, 13,14 y 15 de septiembre 
del corriente años, trasladando a los alumnos 
de la Escuela Provincial N° 612 en su viaje de 
estudio a la ciudad de Esquel en el marco del 
Proyecto Institucional “Conociendo lo 
nuestro”; 

Que, corresponde abonar viáticos, 
sujeto a reajuste en más o menos según el 
horario de inicio y regreso de la comisión; 

Que, en la misma nota solicita un 
aporte económico por la suma de PESOS 
QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000) para 
solventar gastos de combustible que se 
ocasionarán en dicho viaje; 

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. 1º)- ABONAR al  Agente Municipal  Sr. 
PEREZ Juan José  DNI 36.903.312, la suma de  
PESOS CUATRO MIL CON 00/00 ($4.000,00), 
en concepto de viáticos, quien cumplirá 
funciones como chofer los días 12, 13,14 y 15 
de septiembre del corriente año;  
Art. 2º)- ABONAR un aporte económico de 
PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000), 
para solventar gastos de combustible en el 
traslado de los alumnos de la Escuela 



Provincial N° 612 en su viaje de estudio a la 
ciudad de Esquel en el marco del Proyecto 
Institucional “Conociendo lo nuestro”. – 
Art.3°) AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior. – 
Art. 4º)- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. – 

 
Sarmiento, Chubut 08 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 816/22.- 

 
VISTO: 

La Nota según Expte Nº 6985/22 
presentado en fecha 05 de septiembre de 
2022, suscripta por la Sra Sub Secretaria de 
Desarrollo Social PARADA Alejandra 
Fabiana; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, en la nota mencionada en el 
visto la Sra. Sra Sub Secretaria de Desarrollo 
Social PARADA Alejandra Fabiana, solicita 
cuatro (4) días de viáticos para la señora 
PEES Marisa Viviana DNI 18.067.172 quien 
cumplirá funciones como chofer los días 12, 
13,14 y 15 de septiembre del corriente años, 
trasladando a los alumnos de la Escuela 
Provincial N° 612 en su viaje de estudio a la 
ciudad de Esquel en el marco del Proyecto 
Institucional “Conociendo lo nuestro”; 

Que, corresponde abonar viáticos, 
sujeto a reajuste en más o menos según el 
horario de inicio y regreso de la comisión; 

Que, en la misma nota solicita un 
aporte económico por la suma de PESOS 
QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000) para 
solventar gastos de combustible que se 
ocasionarán en dicho viaje; 

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. 1º)- ABONAR a  la  Agente Municipal  
Sra. PEES Marisa Viviana DNI 18.067.172, la 
suma de  PESOS CUATRO MIL CON 00/00 
($4.000,00), en concepto de viáticos, quien 
cumplirá funciones como chofer los días 12, 
13,14 y 15 de septiembre del corriente año;  

Art. 2º)- ABONAR un aporte económico de 
PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000), 
para solventar gastos de combustible en el 
traslado de los alumnos de la Escuela 
Provincial N° 612 en su viaje de estudio a la 
ciudad de Esquel en el marco del Proyecto 
Institucional “Conociendo lo nuestro”. – 
Art.3°) AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior. – 
Art. 4º)- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. – 

 
Sarmiento, Chubut 08 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 817/22.- 

 
VISTO: 

La nota con fecha 12 de Agosto Nº de 
Expte. Nº 6322/2022 suscripta por la Señora 
ARANDA BLANCA NIEVES DNI 12.163.000 y 
el Acta de Inspección Nº 008247 de fecha 12 
de Agosto de 2022 suscripta por las 
inspectoras municipales Dña.  CURAPIL 
Sandra y CARABAJAL Cintia Alejandra.-  

 
CONSIDERANDO: 

Que en la Nota antes mencionada en 
el VISTO, la Señora ARANDA, en su carácter 
de Propietaria del local sito en calle ESPAÑA 
Nº 420, solicita baja de oficio de domicilio 
cuyo nombre de fantasía era ¨SABORES 
ARGENTINOS¨.- 

Que según el acta mencionada, se 
constata que en el local sito en Calle ESPAÑA 
Nº 420 no se encuentra ejerciendo actividad 
comercial, habilitación otorgada a la Sra. 
MALDONADO KARINA VANESA, según 
Resolución Nº 910/2020 el día 20 de 
Octubre de 2020, según HABILITACION 
COMERCIAL para explotar el rubro de 
RESTAURANT/HELADERIA, bajo la 
denominación ¨SABORES ARGENTINOS¨.-  

Que la Sra. MALDONADO KARINA 
VANESA, 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 
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NO IMPLICARA LA CONDONACION DE LA 
DEUDA, generada por Tasa de Comercio e 
Ingresos Brutos a cargo de la Señora 
MALDONADO KARINA VANESA 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 
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Art. 1º) Otórguese BAJA DE OFICIO DE 
DOMICILIO en nuestros Registros 
Municipales a nombre de MALDONADO 
KARINA VANESA CUIT 27-31466341-7 para 
su actividad comercial de 
RESTAURANT/HELADERIA, que giraba bajo 
la denominación de ¨SABORES 
ARGENTINOS” y se encontraba ubicado en 
calle ESPAÑA Nº 420  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 08 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 818/22.- 

 
VISTO: 

La factura del Centro De Revisión 
Técnica Nacional REVITRANS S.A , de fecha 
01 de septiembre de 2022, por un monto de 
PESOS SIETE MIL CON 00/00 ($7.000).- 
 
CONSIDERANDO:  

Que, la factura de “REVITRANS S.A” 
de fecha 01 de septiembre de 2022 es por la 
suma de PESOS SIETE MIL CON 00/00 
($7.000,00); por revisión técnica vehicular 
Minibús Marca Iveco Modelo Daily 55C17 
Dominio AD151HQ. 

Que, dicho gasto fue abonado en su 
oportunidad por la señora PEES Marisa 
Viviana DNI: 18.067.172, por lo que 
corresponde efectivizarle el reintegro de lo 
abonado.- 

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. 1º)- Abonar a la Señora PEES Marisa 
Viviana DNI: 18.067.172, la suma de PESOS 
SIETE MIL CON 00/100 ($7.000,00), en 
concepto de reintegro, por revisión técnica 
vehicular Minibús Marca Iveco Modelo Daily 
55C17 Dominio AD151HQ según 
comprobante adjunto.- 
Art. 2º)- COMUNICAR al Departamento 
Contable a efectivizar tal suma.- 
Art. 3º)- REGISTRESE, COMUNIQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHIVESE.- 

 
Sarmiento, Chubut 08 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 819/22.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte. N° 7011/22 de fecha 
06 de septiembre de 2022, suscripta por la 
Señora Sub Secretaria de Desarrollo Social, 
PARADA Alejandra Fabiana, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que la Señora PARADA solicita un 
aporte económico para cubrir gastos de 
pasajes a la ciudad de Buenos Aires por 
razones de salud de su nieta  , para la Señora 
FORCIATTI Corina Estela  DNI 20.305.493,  
quien se encuentra domiciliada en Calle 
Colonos Sudafricanos N° 51  del Barrio 72 
viviendas; 

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 

 
R   E   S   U   E   L   V   E 

 
Art. 1) ABONAR a la Señora FORCIATTI 
Corina Estela DNI 20.305.493, un aporte 
económico de PESOS CATORCE MIL CON 
00/100 ($14.000) destinados a cubrir gastos 
de pasajes a la ciudad de Buenos Aires por 



razones de salud de su nieta, según encuesta 
social adjunta.- 
Art. 2º)- AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior. – 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

 
Sarmiento, Chubut 08 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 820/22.- 

 
VISTO: 

La Resolución Nº 623/22; 
La Resolución Nº 723/22; 
La Nota de Expte. 7144/22 de fecha 

08 de Septiembre de 2022, suscripta por la 
Subsecretaria de Desarrollo Social, Sra. 
Alejandra Parada; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Subsecretaria de Desarrollo 
Social, Sra. Alejandra Parada solicita se 
arbitre los medios necesarios para abonar el 
tercer pago de alojamiento al Agente 
Municipal Sr. CURALLAN Gabriel Luis DNI 
22.863.236 con domicilio en calle Eva Duarte 
y Esteban Contreras. – 

Que, en la misma se adjunta Factura 
Nº 00000127, correspondiente al 
alojamiento solicitado, por el Importe de 
Noventa Mil con 00/100 ($90.000,00) titular 
Corengia Claudia Mabel CUIT 27230870077; 

Que el mencionado no cuenta con los 
ingresos suficientes para cubrir de dicho 
gasto, el mismo viajara en la Ciudad de 
Buenos Aires, con su grupo familiar por 
tratamiento de salud; 

Que dicho aporte deberá ser abonado 
de la partida de Fortalecimiento Familiar 
correspondiente al Servicio de Protección de 
Derecho; 

Que no existe impedimento alguno. - 
          
POR ELLO 
LA 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) ABONAR la Factura Nº 00000127, por 
el Importe de PESOS NOVENTA MIL CON 
00/100 ($90.000,00), titular CORENGIA 

CLAUDIA MABEL CUIT 27230870077, 
correspondiente al alojamiento, en la Ciudad 
de Buenos Aires, el cual debe ser abonado de 
la partida de Fortalecimiento Familiar del 
SPD. – 
Art. 2º)- AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior. - 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 
 

Sarmiento, Chubut 08 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 821/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 141/2022 letra “M” 
a nombre de MUÑOZ NESTOR FABIAN  
C.U.I.T. Nº 23-22863244-9 donde solicita se 
le otorgue HABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de DESPENSA Y CARNICERIA 
que gira bajo la denominación de “FENIX” y 
se encontrará ubicado en calle  RAMON 
MALIQUEO Nº 1080 Bº PROGRESO  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 mediante Acta de Inspección N° 
008120/008121 la Dirección de Comercio, 
en conjunto con el Dpto. de Bromatología, 
constata que el local antes mencionado, se 
encontró en buenas condiciones, el mismo 
posee un matafuego tipo ABC con vto. 09/22, 
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botiquín primeros auxilios completo y en 
vigencia, presenta comprobante pago de 
Libreta Sanitaria a nombre de Levio Roció 
con fecha de pago 22/08/22 Nº ref. 
3202857, un baño en buenas condiciones 
con sus artefactos en funcionamiento,  posee 
una salida de emergencia la misma esta 
señalizada, por lo cual es de opinión 
favorable rubro que explota DESPENSA-
CARNICERIA.- 

Que no existe impedimento alguno 
para acceder a lo solicitado.- 
 
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 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de MUÑOZ NESTOR 
FABIAN C.U.I.T. Nº 23-22863244-9 para su 
actividad  comercial de DESPENSA-
CARNICERIA que gira bajo la denominación 
de “FENIX”  se encuentra  ubicado en calle 
RAMON MALIQUEO Nº 1080 Bº PROGRESO 
de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 08 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 822/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 150/2022 letra “P” 
a nombre de PINAYA MAMANI SHANIL 
LYNDA C.U.I.T. Nº 27-95942148-5 donde 
solicita se le otorgue HABILITACION 
COMERCIAL para su actividad de 
ZAPATERIA que gira bajo la denominación 
de “INDUMENTARIA S Y M” y se encontrará 
ubicado en calle AV. SAN MARTIN Nº 586   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 mediante Acta de Inspección N° 
008268 la Dirección de Comercio constata 
que posee un botiquín primeros auxilios 
completo y con sus elementos en vigencia, un 
matafuego tipo ABC con vto. 01/23, baño en 
buenas condiciones, por lo cual es de opinión 
favorable rubro que explota ZAPATERIA.- 

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

 
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  08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de PINAYA MAMANI 
SHANIL LYNDA C.U.I.T. Nº 27-95942148-5 
para su actividad  comercial de ZAPATERIA 
que gira bajo la denominación de 
“INDUMENTARIA S Y M”  se encuentra  
ubicado en calle AV. SAN MARTIN Nº 586 de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 08 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 823/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 136/2019 letra “F” 
a nombre de FLEITAS GABRIEL OSVALDO  
C.U.I.T. Nº 20-24302492-8 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACION COMERCIAL, 
para su actividad  comercial de 
TRANSPORTE DE PERSONAL (JZP-606)  que 



girara bajo la denominación de “G.I.F” y se 
encuentra ubicado en ENRIQUE ANGULO N° 
167  de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el Señor FLEITAS mediante f-004 
solicita REHABILITACION COMERCIAL.- 

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

Que mediante Planilla de Inspeccion, 
la Guardia Urbana Municipal constata y 
aprueba los requisitos establecidos en 
Ordenamiento Legal Vigente.- 

Que mediante Planilla GUM del 
realiza inspección de vehiculo constatando 
documentación completa y estado bueno de 
vehiculo.- 

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 05  DE 
SEPTIEMBRE DE 2023 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de FLEITAS GABRIEL 
OSVALDO  C.U.I.T. Nº 20-24302492-8 para su 
actividad  comercial de TRANSPORTE DE 
PERSONAL (JZP-606) que girará bajo la 
denominación de “G.I.F” se encuentra 
ubicado en ENRIQUE ANGULO N° 167 de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 09 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 824/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal; 
La Ordenanza Nº 046/22, sancionada 

por el Concejo Deliberante de Sarmiento, 
relacionada con la “DETERMINACION DE 
FONDOS A UTILIZAR.  LICITACION PUBLICA 
Nº 03/22”; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, la Carta Orgánica Municipal, 
establece que corresponde al Concejo 
Deliberante, el ejercicio de las facultades 
constitucionales, entre ellas la sanción de 
ordenanzas municipales; 

 Que, en consecuencia, ejerciendo las 
facultades previstas por el art. 141, inc. 6, de 
la C.O.M., el Intendente Municipal, dispone 
promulgar la presente ordenanza, a efectos 
de que la misma tome vigencia;  

Que no existe impedimento alguno, 
para que ello no suceda; 
 
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 
046/22, aprobada por el Concejo Deliberante 
de Sarmiento, relacionada con la 
“DETERMINACION DE FONDOS A UTILIZAR.  
LICITACION PUBLICA Nº 03/22”. - 
 Art. 2) PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y 
CUMPLIDO ARCHIVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 09 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 825/22.- 

 
LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS 

Nº 15/22 
 
VISTO: 

La Nota Expte Nº 6369/22 referido al 
llamado a Concurso Privado de Precios Nº 
15/22, para Proyecto de Obra 
Infraestructura Vial y Urbana 
“PAVIMENTACION DE DOS (2) CUADRAS 
CALLE SARMIENTO 900-1100”, entre calles 
28 de Julio y Av 12 de Octubre, Sector 4 
Circunscripción 1, en nuestra ciudad; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que dicho llamado correspondería al 
Concurso Privado de Precios Nº: 15/22.- 

Que se invitara para tal fin  a las 
firmas: WV Construcciones de Viroche 
Walter,  T.H.A de Antelo Hernán Ramiro y 
Camargo Iñurrita Carlos A..- 

Que las empresas se encuentran 
registradas en el Registro Municipal obrante 
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en la Sec de Infraestructura Obras y Servicios 
Públicos de la Municipalidad de Sarmiento.-  

Que esta obra será realizada con 
fondos Bono Compensación Art. 73 Inc. A Ley 
XVII Nª 102.- 

Que la apertura de sobres se fija para 
el día 20 de Septiembre/22, a las 11,00 hs. en 
el salón de los Intendentes de la 
Municipalidad -. 

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): AUTORIZAR el Concurso de 
Precios Nº 15/22, para el Proyecto de 
Infraestructura Vial y Urbana 
“PAVIMENTACION DE DOS (2) CUADRAS 
CALLE SARMIENTO 900-1100”, entre calles 
28 de Julio y Av 12 de Octubre, Sector 4 
Circunscripción 1, en nuestra ciudad;  
Artículo 2º): Aprobar el Presupuesto Oficial 
de la obra en la suma de Pesos: OCHO 
MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CON 00/100, ($ 8.047.500,00).- 
Artículo 3º) Invitase a ofertar a  las firmas: 
WV Construcciones de Viroche Walter,  T.H.A 
de Antelo Hernán Ramiro y Camargo Iñurrita 
Carlos A..-  
Artículo 4º) Fijar como fecha límite para la 
presentación de las propuestas hasta las diez 
y cuarenta y cinco hr. (Hrs: 10:45) del día de 
la apertura.- 
Artículo 5º) Fijar como fecha de apertura de 
los sobres el día 20 de Septiembre/22 a las 
11:00 hs en el salón de los Intendentes de la 
Municipalidad de Sarmiento.- 
Artículo 6º) Impútese preventivamente los 
gastos en la Partida Principal 1-2-2-1-0 
Inversión con Aportes Provincial, Parcial 1-
2-2-1-20 Bono Compensación Art. 73 Inc. A 
Ley XVII Nª 102.- 
 Articulo 7º) Convocar a la comisión de 
preadjudicación para la consideración de las 
ofertas presentadas, la que estará 
conformada por los Secretarios Coordinador 
de Gabinete, Asesoria Legal, Hacienda y 
Obras Públicas de la Municipalidad de 
Sarmiento.- 
Artículo 8º) DE FORMA.- 

 

Sarmiento, Chubut 12 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 826/22.- 

 
VISTO: 

El Día Internacional Libre de Bolsas de 
Plásticos; 

El Concurso “JULIO SIN PLASTICOS”, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que el día 03 de Julio se conmemora 
el Día Internacional Libre de Bolsas de 
Plásticos, creado con la intención de reducir 
el consumo de las misma, ya que generan un 
gran impacto ambiental ya que tardan en 
degradarse, sumando el efecto negativo que 
tienen sobre la fauna y el entorno; 

Que, a pesar de ser un único día sin 
bolsas plásticas, hace algunos años se 
comenzó a celebrar en el mes de Julio como 
“Julio sin plásticos”, creado para la 
prevención, proponiendo ir hacia una 
“desplastificacion” generando un cambio de 
hábitos; 

Que el objetivo del concurso es 
generar conciencia y nuevos hábitos en los 
niños que asisten a los jardines de Infantes 
de la localidad, a través de una actividad 
simple, generando un beneficio para el 
ambiente como lo es el armado de eco 
botellas, en la misma introducen diversos 
envoltorios plásticos limpios y secos, su 
finalidad es que los mismos sean reciclados 
favoreciendo a la economía circular 
reintroduciendo estos materiales a la cadena 
productiva; 

Que, la carta orgánica municipal en 
su ARTÍCULO 93 - POLÍTICA EDUCATIVA. 
“Los poderes públicos municipales sostienen 
una política educativa inclusiva e integral 
que desarrolla todas las dimensiones de la 
persona. Habilita para el desempeño social y 
laboral, para el acceso a estudios superiores, 
y a un proceso de desarrollo con crecimiento 
económico y justicia social”. 

Que los ganadores del Concurso 
destinados a los jardines de infantes de 
nuestra localidad, podrán contar con un 
espacio, creado desde la desplastificacion, 
realizado con material reciclado, en 
consecuencia, este Municipio deberá afrontar 
los gastos; 

 
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. 1º) AUTORIZAR los gastos generales que 
se originaren con motivo del Concurso 
“JULIO SIN PLASTICOS”, que se lleva a cabo 
en nuestra localidad, en todos los jardines de 
Infantes-. 
Art. 2º)- Autorizar al Departamento Contable 
a efectivizar los pagos que se tengan directa 
implicancia con lo enunciado-. 
Art. 3º)-Regístrese, Comuníquese y Cumplido 
ARCHIVESE-. 

 
Sarmiento, Chubut 12 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 827/22.- 

 
VISTO: 

 El Expediente 151/2022 letra “M” a 
nombre de  MANSILLA FLORENCIA PAOLA 
C.U.I.T. Nº 27-36903386-2 donde solicita se 
le otorgue HABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de PROFESIONAL LIBERAL 
(PROFESORA DE EDUCACION FISICA) que 
gira bajo la denominación de “FLORENCIA 
MANSILLA” y se encuentra ubicado en  
SARMIENTO N° 61 de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Que la Señora MANSILLA adjunta 
título Profesora de Educación Física”, 
otorgado por el Instituto Superior de 
Formación Docente Prov. N° 810 “Prof. Fidel 
P. Moreno.- 

Que según Ord. 004/2013 art. 
1”AGREGUESE A LA ORD. 19/84 SEGUNDO 
PARRAFO DEL ART. 7, EL SIGUIENTE: Se 
consideran Profesionales liberales a aquellas 
que se encuentren regladas por ley, que 
requieran matriculación o inscripción de los 
respectivos Colegios o Consejo Profesionales, 
acreditación del grado Universitario o 
Terciario con el correspondiente titulo 
expedido por Universidades nacionales o 
privadas debidamente reconocidos y 
establecimientos secundarios técnicos, 
realizadas en forma libre, personal y directa, 
cualquiera sea la forma de su remuneración 
por la prestación efectuada.-   

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:  
 

R   E   S   U   E   L   V   E 
 
ART. 1°) OTORGUESE HABILITACION 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  12  DE 
SEPTIEMBRE DE 2024  en Nuestros 
Registros  Municipales a nombre de 
MANSILLA FLORENCIA PAOLA C.U.I.T. Nº 
27-36903386-2 para su actividad comercial 
de PROFESIONAL LIBERAL (PROFESORA DE 
EDUCACION FISICA) que girará bajo la 
denominación de “FLORENCIA MANSILLA”  
se encuentra ubicado en SARMIENTO N° 61 
de ésta localidad.-  
Art. 2°) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 12 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 828/22.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte N° 7143/22 de fecha 
08 de septiembre de 2022, suscripta por la 
Señora Sub Secretaria de Desarrollo Social, 
PARADA Alejandra Fabiana, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, la Señora PARADA solicita en 
forma URGENTE un aporte económico para 
solventar gastos de tratamiento psicomotriz 
del menor D.P.K.Y, para la señora PINEDA 
Bárbara Alejandra DNI38.626.862, con 
domicilio en B° Progreso Calle 11 casa N° 08; 

Que, el Art. 45 de la COM, SALUD “… 
el Municipio 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”. 
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Que dicho aporte deberá ser abonado 
de la partida de Fortalecimiento Familiar 
correspondiente al Servicio de Protección de 
Derecho; 

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) ABONAR a la Señora PINEDA Bárbara 
Alejandra DNI 38.626.862, un aporte 
económico de PESOS TRECE MIL 
DOCIENTOS CON 00/100 ($13.200) 
destinados a solventar gastos de tratamiento 
psicomotriz del menor D.P.K.Y, el cual debe 
ser abonado de la partida de Fortalecimiento 
Familiar del SPD. - 
Art. 2º)- AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior. – 
Art. 3°) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. – 

 
Sarmiento, Chubut 12 de Septiembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N° 829/22.- 

 
VISTO: 

La Ordenanza Nº 44/22; 
La Carta Orgánica Municipal en su Art. 65° 

y concordantes; y en su Art. 127°; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo Municipal, en su 
concepción de las herramientas y procesos 
innovadores existentes para la participación 
pública y comunitaria, supone que la 
instrumentación del Presupuesto 
Participativo (PP) en la ciudad de Sarmiento, 
debe darse desde una concepción amplia de 
las posibilidades que el mismo puede 
presentar en su implementación, teniendo 
como referencia las numerosas experiencias 
de los Municipios de otras provincias de 
nuestro país que lo han implementado;  

Que, la Ordenanza Nº 44/22 establece 
en su Art. 7° la Metodología del PP, indicando 
en su inciso a) que “… La Autoridad de 
Aplicación debe convocar a los vecinos de 
Sarmiento, en la segunda semana del mes de 

febrero de cada año, a fin de comunicarles 
cómo funciona el proceso de presupuesto 
participativo, el monto del presupuesto 
general de gastos y cálculos de recursos que se 
asigna al proceso de presupuesto 
participativo”;  

Que, surge de la misma, una fecha de 
convocatoria a los vecinos y vecinas de 
nuestra ciudad; 

Que, del mismo modo, en los incisos b., 
d., f. y g. del mencionado artículo, la norma 
avanza sobre cuestiones que deberían ser 
instrumentadas por el PEM en función del 
contexto y las realidades que se sucedan en 
cada año calendario de su implementación; 

Que, el anteproyecto original elevado 
por el PEM, consignaba en su Art. 2° que “…el 
DEM determinará anualmente por Resolución 
dictada ad referéndum del Concejo 
Deliberante, la metodología de 
implementación del Presupuesto Participativo 
de ese año calendario, la autoridad o área de 
aplicación y la unidad ejecutora de los 
proyectos de inversión...”; 

Que, conforme lo expresado 
precedentemente, es adecuado que cada 
gestión de gobierno defina la metodología 
para la implementación del PP, como una 
herramienta innovadora que da cuenta de la 
necesidad de replantear el modo de 
planificar y gestionar el territorio, 
incorporando perspectivas de distintos 
actores en este escenario de creciente 
complejidad y promoviendo las formas de 
participación más directas; 

Que esto no quita que el PEM deba 
reglamentar una metodología y justificar un 
reglamento mediante Resolución, para la 
implementación del proceso de PP; y, que 
ello deba elevarse para la consideración del 
Concejo Deliberante de la ciudad; 

Que, en otro orden de cosas, y en 
referencia al Art. 9° de la mencionada 
Ordenanza, se establece la mayoría de edad 
como requisito para participar en el proceso 
puesto en consideración, determinando que 
los interesados deben acreditar ser mayores 
de edad y que, además, deben tener su 
residencia en la ciudad de Sarmiento, 
correspondiéndoles, en cada caso, participar 
en el proceso a efectuarse en la Zona donde 
estuviere localizada la misma; 

Que, de igual forma, el Art. 12° de la 
norma en cuestión, establece que el acceso a 
la participación de entidades e instituciones 



en el PP será “…exclusivamente (…) a 
desarrollarse en la Zona donde esté 
establecido su domicilio legal”; 

Que, esta gestión de gobierno considera 
que establecer limitaciones etarias y por 
domicilio desvirtúan el espíritu de esta 
herramienta de gestión, debiendo considerar 
que el PP tiene una doble direccionalidad: 
por un lado, brinda un espacio para ejercitar 
el derecho de ser ciudadanos y, por otro, 
supone un componente de pedagogía 
urbana; 

Que, asimismo, entiende que existirá 
participación ciudadana activa en la medida 
en que cada uno y cada una de las habitantes 
de nuestra ciudad tengan la oportunidad y 
posibilidad certera de poder, a través de sus 
intereses y necesidades, incidir y proyectar 
su barrio, su territorio y su ciudad; 

Que, en este orden, limitar la 
participación a cuestiones etarias o de 
domicilio pueden suponer impedimentos a 
las metodologías definidas por una gestión 
de Gobierno, como es la implementación del 
PP Joven o el PP con distrito único; 

Que, para esta gestión de gobierno, es de 
vital importancia la cuestión juvenil, y con la 
redacción del Art. 9° de la Ordenanza N º 
44/22, esta se vería limitada; atento a que el 
PP, reviste suma importancia para la 
construcción de ciudadanía y para reforzar la 
identidad especifica de la juventud; 

Que, las juventudes deben incidir y 
reconocerse en la formación comunitaria, re 
significando la manera de pensar la 
participación en los asuntos públicos de los y 
las ciudadanas y de cambiar el concepto de 
gestión “adulto centrista” que ha prevalecido 
hasta la fecha; 

Que, en este sentido, proporcionar 
políticas para los jóvenes y desde los jóvenes 
se constituye como uno de los principales 
desafíos para los procesos participativos de 
elaboración de políticas públicas; 

Que, de igual forma, establecer el 
domicilio como condición para participar en 
el PP, dificulta la posibilidad de implementar 
un proceso “de distrito único”, que en 
ocasiones es implementado porque permite 
cambiar radicalmente la visión de una ciudad 
disgregada, poniendo el foco en lograr una 
visión más inclusiva y que, el ciudadano, 
piense en el bien común de su territorio en 
general, y no en particular, de acuerdo a su 
individualidad o a su beneficio; 

Que, en definitiva, la ciudad irá 
aprendiendo día a día la mejor manera de 
participar en los asuntos públicos, y el PEM a 
través de su autoridad de aplicación, tiene la 
obligación de brindar las herramientas para 
que esto se haga de la mejor manera posible;  

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 1°)- PROMULGAR los artículos 1°, 
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°, 13°, 14° y 15° de 
la Ordenanza Nº 44/22 - PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PARA LA CIUDAD DE 
SARMIENTO. - 
Artículo 2º)- VETAR los artículos 7°, 9° y 12° 
de la Ordenanza Nº 44/22 - PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO PARA LA CIUDAD DE 
SARMIENTO. - 
Artículo 3º)- DEVUÉLVASE AL CDS a los 
efectos previstos en el Art. 127° de la C.O.M.- 
Artículo 4º)- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
 

SECCIÓN GENERAL 
 

 
Sarmiento, Chubut 07 de Septiembre de 2022.- 

FE DE ERRATAS COMUNICACIÓN N° 009/22 

 
Mediante el Boletín Oficial Municipal N° 
35/22, de fecha 29 de Agosto del año 2022, 
se publicó en la página N°3, una 
Comunicación del Concejo Deliberante de 
Sarmiento siendo su numeración errónea, 
debido a esto a continuación se publica la 
Nota N° 364/22 del Concejo Deliberante de 
Sarmiento, que ingresó a este Municipio el 
día 01 de Septiembre del año 2022, mediante 
nota expediente de Mesa de Entrada N° 
7103/22, donde el Concejo Deliberante de 
Sarmiento nos hace llegar Fe de Erratas 
correspondiente a la COMUNICACIÓN N° 
009/22. 
 

Me dirijo a usted y por su intermedio 
a las áreas correspondientes, a fin de hacerle 
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llegar la presente Fe de Erratas de la 
COMUNICACIÓN 009/22. Donde dice:  

 
COMUNICACIÓN N° 008/22 
 

Debe decir: 

COMUNICACIÓN N° 009/22 
 
 

 

Impreso en la Municipalidad de 
Sarmiento el 12 de Septiembre del año 

2022.- 

 


