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SECCIÓN OFICIAL 
 

 
ORDENANZAS  

CONCEJO DELIBERANTE 
 

Sarmiento, Chubut 16 de Noviembre de 2022.- 

ORDENANZA N°067/22.- 

 
“IMPOSICIÓN DE NOMBRE, A CALLE SIN 

NOMBRE, POR EL DE AGUSTÍN DOÑATE”.- 
 
VISTO 

 El Expte. N° 457/22; 
 La Carta Orgánica Municipal; y  

 
CONSIDERANDO: 

 Que, el Título I, Sección I, Poder 
Legislativo de la Carta Orgánica Municipal, 
en su Capítulo II, Artículo 119 inc. 36; faculta 
al Concejo Deliberante a dar nombres a 
calles, plazas, paseos y en general a cualquier 
lugar o establecimiento de Dominio Público 
Municipal. 

 Que, en la nota mencionada en el 
Visto, la Sra. Andrea Silvana Doñate solicita 
que se identifique a la calle 23E, Sector 3, 
Circunscripción 1, desde Avenida Eladio 
Martin a Parcela 67, Sector 3, 
Circunscripción 1. 

 Que, en dicha nota, relata y esboza 
los antecedentes por los que considera 
oportuno mencionar una calle de su lote. 

 Que, lo solicitado por la Sra. Andrea 
Doñate, se ajusta a lo establecido en la 
Ordenanza N° 046/07, referida a la 
imposición de nombres propios a Barrios, 
Avenidas, Calles, Pasajes, y demás.  

 Que, consideramos un justo 
reconocimiento a la memoria de vecinos que 
han sido un ejemplo de trabajo y 
contribución en la comunidad; en el caso de 
Don Agustín Doñate, con activa participación 
en  exposiciones en la Sociedad Rural local 
donde ha ganados números premios y 
reconocimientos por la calidad de sus 
productos.   

 Que, es oportuno y merecido 
reconocer al ciudadano Agustín Doñate con 
el nombramiento de una calle de nuestra 
ciudad en su memoria; quien ha dejado una 

huella de trabajo y compromiso en nuestra 
localidad.    

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

O     R     D     E     N     A     N     Z     A 
 
Artículo 1: DENOMINAR “Agustín DOÑATE” a 
la calle 23E, Sector 3, Circunscripción 1, 
desde Avenida Eladio Martin a Parcela 67, 
Sector 3, Circunscripción 1.- 
Artículo 2: COMUNICAR a la Dirección de 
Tránsito Municipal a los efectos de modificar 
los nombres de dicha calle.- 
Artículo 3: COMUNICAR a la Dirección de 
Catastro Municipal a los efectos de modificar 
los nombres de dicha calle.- 
Artículo 4: INFORMAR a los vecinos de la 
calle: “Agustín DOÑATE”, a los efectos de 
realizar los actos que consideren 
pertinentes.- 
Artículo 5: COMUNICAR a los familiares 
directos y entregar copia de la presente 
ordenanza.- 
Artículo 6: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y 
CUMPLIDO, ARCHÍVESE. 

 
Sarmiento, Chubut 16 de Noviembre de 2022.- 

ORDENANZA N°068/22.- 

 
“2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”.- 

 
VISTO: 

 La Carta Orgánica Municipal, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 Que, en el Preámbulo los 
Convencionales Constituyentes ya exponen, 
entre los objetivos, el de garantizar a todos 
los habitantes de nuestra comunidad el pleno 
goce de sus derechos, bajo el amparo de los 
valores supremos de la democracia; 

 Que, en el artículo 1, se indica que, 
con miras a la satisfacción del bien común, 
organiza sus instituciones bajo los principios 
representativos, republicanos, democráticos 
y participativos, de acuerdo con las 
declaraciones, derechos, garantías y deberes 
establecidos en la Constitución Nacional, en 



la Constitución Provincial y en esta Carta 
Orgánica; 

 Que, en el año 2023 se 
conmemorara el cuadragésimo aniversario 
de la vigencia ininterrumpida de vida 
democrática en la República Argentina; 

 Que, el período inaugurado hace 40 
años es el más largo de la estabilidad política 
y democrática del que se tiene memoria y, 
por tanto, inédito en nuestra historia y 
somos protagonistas; 

 Que, en ese marco, el Doctor Raúl 
Ricardo ALFONSÍN asumió como Presidente 
de la Nación el 10 de diciembre de 1983; 

 Que, entendemos la Democracia 
como un bien invaluable e inalienable 
especialmente durante el período que 
actualmente transitamos. La democracia 
aspira a la coexistencia de lo diverso, sean 
estos actores sociales, ideologías o 
concepciones de vida. Es pluralidad, 
presupone la aceptación de un sistema que 
valora a todos y a cada uno de sus miembros 
y hace posible así la renovación y 
transformación progresiva de la sociedad; 

 Que, en estas cuatro décadas la 
sociedad argentina ha construido un sistema 
democrático sólido y estable, cristalizado en 
la legitimidad del sistema electoral, los altos 
porcentajes de participación de la ciudadanía 
en los comicios, la alternancia de las fuerzas 
políticas en los espacios de representación, 
la libertad de expresión, la activa 
participación ciudadana a través de partidos 
políticos; 

 Que, en la actualidad, una gran 
parte del electorado forma parte de una 
generación democrática; una generación que 
ha nacido y crecido en un país que elige sus 
gobiernos a través del voto popular, en el 
cumplimiento de los principios 
constitucionales; 

 Que, la historia política argentina 
nos revela que más y mejor democracia es la 
herramienta imprescindible en la 
consolidación de un país justo, federal, 
soberano, productivo y sustentable, capaz de 
desplegar todas sus potencialidades; 

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

 
POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGA LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 
SANCIONA CON FUERZA DE 
 

O     R     D     E     N     A     N     Z     A 
 
Artículo 1: INSTITÚYASE el año 2023 como 
el año en el que se cumple “40 años de 
Democracia” en la República Argentina”, en 
conmemoración del cuadragésimo 
aniversario de la restauración y vigencia 
ininterrumpida de la Democracia.- 
Artículo 2: DISPÓNESE que durante el año 
2023 toda la documentación oficial del 
Concejo Deliberante de Sarmiento y del 
Poder Ejecutivo Municipal, como así también 
de los restantes órganos descentralizados, 
deberán llevar la leyenda “2023 - 40 años de 
Democracia”.- 
Artículo 3: ENCOMIÉNDESE al Poder 
Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante 
de Sarmiento el desarrollo de acciones 
tendientes a fortalecer la democracia 
argentina en el marco de su cuadragésimo 
aniversario de restauración y vigencia 
ininterrumpida.- 
Artículo 4: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y, CUMPLIDO, ARCHÍVESE. – 

 
Sarmiento, Chubut 30 de Noviembre de 2022.- 

ORDENANZA N°069/22.- 

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
INCREMENTO DE PRESUPUESTO Y 
REAJUSTE DE PARTIDAS.- 
 
VISTO: 
 
El Presupuesto Anual 2022 de la 
Municipalidad de Sarmiento; 
La Ley XVII N° 102 - Ley Provincial de 
Hidrocarburos; 
La Ordenanza Nº 85/13 de Adhesión la Ley 
XVII N° 102 - Ley Provincial de 
Hidrocarburos; 
La Ley II N° 210 del Consenso Fiscal; y 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de los montos asignados a cada partida 
surge la necesidad de reajustar e 
incrementar algunas de ellas, de acuerdo a 
las proyecciones realizadas hasta la 
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finalización del presente ejercicio 
económico; 
Que, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 
XVII N° 102, se establece que la obligación de 
las concesionarias de otorgar un Bono de 
compensación de los Hidrocarburos para el 
Desarrollo Sustentable, el que será afectado 
según el inciso a) del Art. 73 en un 50% para 
la realización de 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 la Ley II N° 210, se aprueba la 
distribución de fondos percibidas por la 
Provincia del Chubut, en concepto de 
compensación de la Ley n° 27.429; 
sancionado por la Honorable Legislatura de 
la Provincia del Chubut, a las 
Municipalidades y Comisiones de Fomento, 
mediante el Consenso Fiscal Provincial; 
Que, se han recibido las remesas 
correspondientes por parte de la Provincia 
del Chubut, que han sufrido variaciones cuyo 
incremento requiere la procedente 
modificación presupuestaria; 
Que, la Ley XVII Nº 102 en su artículo 47º 
tercer párrafo, su Decreto Reglamentario Nº 
91/12 y el artículo 16 de la misma Ley 
Provincial, reconocen el ámbito de 
armonización y prevalencia de la legislación 
nacional en materia de legislación 
hidrocarburíferas; 
Que, en ambos casos, tanto respecto del Bono 
de Compensación que abona la Provincia del 
Chubut como en el Consenso Fiscal 
Provincial, la realidad económica ha 
mostrado variaciones tanto en el precio de 
los hidrocarburos como en la cotización del 
dólar, situaciones que han influido en los 
importes en pesos que han sido recibidos, los 
cuales han sido mayores a las previsiones 
realizadas; 
Que, en virtud de estas proyecciones, se 
estima recibir un importe mayor al 
presupuestado originalmente y, por 
consiguiente, corresponde la realización de 
un incremento en las partidas 
presupuestarias de ingresos y egresos, para 
así poder continuar fluidamente con la 
inversión de estos recursos; 
Que, por ello es necesario realizar las 
modificaciones presupuestarias respectivas 
en las partidas de ingresos y egresos; 

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 
 
ARTICULO 1) Incrementar en INGRESOS y 
EGRESOS el Presupuesto Anual año 2022 de 
la Municipalidad de Sarmiento, en la suma de 
PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CON 
00/100.- ($47.000.000,00) y reajustar las 
partidas según anexo adjunto.- 
 
ARTICULO 2) Incrementar en INGRESOS en 
la Partida Principal: 1-1-2-2-1-0 
COPARTICIPACIÓN el Parcial: 1-1-2-2-1-4 
Ley n° 210 CF Clausula 1C en la suma de 
PESOS DOCE MILLONES CON 00/100 ($ 
12.000.000,00) y en la Partida Principal: 2-2-
1-0-0-0 APORTES DEL TESORO PROVINCIAL 
el Parcial: 2-2-1-1-20-0 Bono Compensación 
Art.73 Ley XVII N° 102, en la suma de PESOS 
TREINTA Y CINCO MILLONES CON 00/100.- 
($ 35.000.000,00).- 
  
ARTICULO 3) Incrementar en EGRESOS en la 
Partida Principal:1-1-4-5-0- 
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO 
NAC. Y PCIAL. el Parcial: 1-1-4-5-12 
Programas Sociales Ley II N° 210 CF, en la 
suma de Pesos DOCE MILLONES CON 0/100 
($ 12.000.000,00) y en la Partida Principal: 
1-2-2-1-0 INVERSIÓN CON APORTES 
PROVINCIAL el Parcial 1-2-2-1-20 Bono 
Compensación Art.73 Ley XVII, en la suma de 
PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES CON 
00/100.- ($35.000.000,00).- 
 
ARTICULO 4) Reajustar las Partidas 
presupuestarias, de acuerdo al Anexo que se 
adjunta al presente anteproyecto de 
Ordenanza.- 
 
ARTICULO 5) Autorizar al Departamento 
Contable a incrementar y reajustar las 
partidas correspondientes del presupuesto 
anual 2022.- 
 
ARTICULO 6) COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE, CUMPLIDO, ARCHÍVESE. – 



 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SARMIENTO A LOS TREINTA DIAS DEL MES 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDOS.-  
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APROBACIONES 
PRIMERA LECTURA 

CONCEJO DELIBERANTE 
 

Sarmiento, Chubut 16 de Noviembre de 2022.- 

APROBACIÓN PRIMERA LECTURA “RESERVA 
DE TIERRAS” 

 
VISTO:  

 La Carta Orgánica Municipal; 
 Los compromisos asumidos por 

parte del Poder Ejecutivo Municipal, 
respecto a jóvenes trabajadores y vecinos de 
la ciudad de Sarmiento, solicitando la reserva 
de tierras a favor de estos últimos para la 
construcción de viviendas, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 Que, estos jóvenes trabajadores de 
nuestra ciudad, han venido gestionando y 
trabajando, con el Municipio de Sarmiento 
para obtener la reserva de tierras 
municipales para la construcción de 
viviendas; 

 Que, resulta necesario arbitrar los 
mecanismos pertinentes para dar una 
respuesta adecuada y satisfacer dicha 
demanda social solicitada por vecinos y 
vecinas de nuestra ciudad; 

 Que, como política del Estado 
Municipal, en materia de tierras, se viene 
realizando hace varios años, entre otros, el 
otorgamiento a trabajadores y trabajadoras 
del Sindicato de Vialidad (Sitravich), 
Empleados Municipales (SOEMS), de Salud 
Pública, de la Policía de la Provincia de 
Chubut, de Docentes (Atech), entre otros; 

 Que, es una facultad exclusiva y una 
política de Estado del Poder Ejecutivo 
Municipal.  

 Que, esta Política Pública del Estado 
Municipal debe redundar en una mejora 
palpable en la calidad de vida de los 
habitantes de nuestra ciudad; 

 Que, conforme lo señala el artículo 
39 de la Carta Orgánica Municipal, la tierra es 
un bien permanente de producción y 
desarrollo y cumple una función social; 

 Que, en dicha inteligencia, resulta 
razonable proceder a la reserva de tierras y 
posterior transferencia para que estos 
jóvenes trabajadores de nuestra ciudad 

desarrollen un proyecto de construcción de 
viviendas de tipo familiar individual; 

 Que, para lograr este cometido es 
primordial la reserva de tierras en forma 
previa; 

 Que, el Municipio de la ciudad de 
Sarmiento posee disponibles tierras de 
propiedad municipal, que deberán ser 
previamente reservadas, las que se detallan 
en el anexo adjunto a la presente; 

 Que, en consonancia con lo 
dispuesto por el artículo 56 de la Carta 
Orgánica Municipal, considerase la presente 
la aprobación en primera lectura; 

 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 SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGA LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 
SANCIONA CON FUERZA DE 
 

O     R     D     E     N     A     N     Z     A 
 

Artículo 1: RESÉRVESE a favor de los jóvenes 
trabajadores que se indica en el ANEXO y los 
lotes de acuerdo al croquis que conforman 
parte de la presente y sus destinatarios, 
destinadas a la realización del proyecto de 
construcción de viviendas familiares.- 
Artículo 2: ASÍGNASE un plazo máximo de 
dos años, a partir de la promulgación de la 
presente, con posibilidad de una prórroga de 
dos años más, en el cual cada beneficiario 
deberá acreditar ante el Municipio de 
Sarmiento el cumplimiento de las gestiones 
necesarias a efectos de la obtención de 
financiamiento para el desarrollo del 
proyecto habitacional; construcción de la 
vivienda, obtención de servicios básicos, o 
posea fondos propios suficientes como para 
dar curso al treinta por ciento (30%) del 
proyecto habitacional.- 
Artículo 3: CUMPLIMENTADO lo dispuesto 
en el artículo 2, se autoriza al Poder 
Ejecutivo Municipal a otorgar permiso de uso 
precario de las tierras reservadas a cada uno 
de los beneficiarios incluidos en el anexo a la 
presente. Los beneficiarios no podrán contar 
con propiedad inmueble dentro del Ejido de 
la ciudad de Sarmiento.- 
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Artículo 4: ESTABLÉZCASE que, otorgado el 
permiso de uso precario por parte de la 
Municipalidad de Sarmiento, cada 
beneficiario contará con un plazo de cinco 
(5) años para la construcción de al menos el 
cincuenta por ciento (50%) de la vivienda, 
con todos los servicios incluidos, sin 
posibilidad de prórroga, salvo causas de 
fuerza mayor debidamente acreditada.- 
Artículo 5: ESTABLÉZCASE que la falta de 
edificación, en las condiciones antes 
mencionadas, contados a partir de la 
promulgación de la presente; produce 
automáticamente la CADUCIDAD de los 
derechos sobre las tierras reservadas; las 
que volverán al patrimonio de la 
Municipalidad de Sarmiento, sin reclamo de 
indemnización bajo ningún concepto, con las 
mejoras que hayan efectuado, no teniendo 
más nada que reclamar el beneficiario.- 
Artículo 6: ESTABLÉZCASE que acreditada 
fehacientemente la construcción de la 
vivienda y el cumplimiento de las 
condiciones estipuladas en el 
correspondiente convenio, se le otorgará el 
pertinente título de propiedad por parte de 
la Municipalidad de Sarmiento, dejando 
debidamente asentado que los gastos que 
demanden serán a cargo exclusivo del 
beneficiario.- 
Artículo 7: ESTABLÉZCASE que, para el caso 
de RENUNCIA de algún beneficiario al 
inmueble otorgado, en el estado en que se 
encuentre, vuelve sin más al patrimonio 
municipal, sin derecho a reclamo alguno por 
parte del renunciante.- 
Artículo 8: AUTORÍCESE al Poder Ejecutivo 
Municipal a suscribir el convenio pertinente 
con cada beneficiario sobre las condiciones y 
procedimientos de otorgamiento de las 
tierras reservadas, como así también a 
reglamentar la presente.- 
Artículo 9: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 
 
ANEXO –Beneficiarios y lotes: 
1.- Soledad LIEMPIS MONGILARDI, DNI N° 
36.393.306; inmueble individualizado con la 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sector 3, Manzana 68, Parcela 3; 
2.- Selena Abigail ORELLANA, DNI N° 
40.208.219; inmueble individualizado con la 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sector 3, Manzana 68, Parcela 4; 

3.- Pedro Enrique TORO, DNI N° 24.463.918; 
inmueble individualizado con la 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sector 3, Manzana 68, Parcela 5; 
4.- Sebastián Raúl MERA, DNI N° 37.347.630; 
inmueble individualizado con la 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sector 3, Manzana 68, Parcela 6; 
5.- Norberto Osvaldo GONZALEZ, DNI N° 
37.994.190; inmueble individualizado con la 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sector 3, Manzana 68, Parcela 7; 
6.- Sebastián Darío JARA, DNI N° 37.147.505; 
inmueble individualizado con la 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sector 3, Manzana 68, Parcela 8.- 

 
Sarmiento, Chubut 16 de Noviembre de 2022.- 

APROBACIÓN PRIMERA LECTURA “RESERVA 
DE TIERRAS” 

 
VISTO:  
La Carta Orgánica Municipal; 
Los compromisos asumidos por parte del 
Poder Ejecutivo Municipal, respecto a 
trabajadores de la Cooperativa de Provisión 
de Servicios Públicos Limitada de Sarmiento, 
solicitando la reserva de tierras a favor de 
estos últimos para la construcción de 
viviendas, y; 

 
CONSIDERANDO: 
Que, los trabajadores de la Cooperativa de 
Provisión de Servicios Públicos Limitada de 
Sarmiento, han venido gestionando y 
trabajando, con el Municipio de Sarmiento 
para obtener la reserva de tierras 
municipales para la construcción de 
viviendas; 
Que, resulta necesario arbitrar los 
mecanismos pertinentes para dar una 
respuesta adecuada y satisfacer dicha 
demanda social solicitada por vecinos y 
vecinas de nuestra ciudad; 
Que, como política del Estado Municipal, en 
materia de tierras, se viene realizando hace 
varios años, entre otros, el otorgamiento a 
trabajadores y trabajadoras del Sindicato de 
Vialidad (Sitravich), Empleados Municipales 
(SOEMS), de Salud Pública, de la Policía de la 
Provincia de Chubut, de Docentes (Atech), 
entre otros; 
Que, es una facultad exclusiva y una política 
de Estado del Poder Ejecutivo Municipal.  



Que, la colaboración interinstitucional es una 
manera, a través de las cuales, por un lado, se 
potencia las acciones colectivas en pos del 
bien común y por el otro lado, facilita que las 
ciudades crezcan y se desarrollen con 
equidad y equilibrio; 
Que, esta Política Pública del Estado 
Municipal debe redundar en una mejora 
palpable en la calidad de vida de los 
habitantes de nuestra ciudad; 
Que, conforme lo señala el artículo 39 de la 
Carta Orgánica Municipal, la tierra es un bien 
permanente de producción y desarrollo y 
cumple una función social; 
Que, en dicha inteligencia, resulta razonable 
proceder a la reserva de tierras y posterior 
transferencia para que los trabajadores de la 
Cooperativa de Provisión de Servicios 
Públicos Limitada de Sarmiento, desarrollen 
un proyecto de construcción de viviendas de 
tipo familiar individual; 
Que, para lograr este cometido es primordial 
la reserva de tierras en forma previa; 
Que, el Municipio de la ciudad de Sarmiento 
posee disponibles tierras de propiedad 
municipal, que deberán ser previamente 
reservadas, las que se detallan en el anexo 
adjunto a la presente; 
Que, en consonancia con lo dispuesto por el 
artículo 56 de la Carta Orgánica Municipal, 
considerase la presente la aprobación en 
primera lectura; 
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 SARMIENTO, 
EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
OTORGA LA CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL 
SANCIONA CON FUERZA DE: 
 

O     R     D     E     N     A     N     Z     A 
 
Artículo 1: RESÉRVESE a favor de los 
trabajadores de la Cooperativa de Provisión 
de Servicios Públicos Limitada de Sarmiento, 
los lotes de acuerdo al croquis que como 
Anexo forma parte de la presente y sus 
destinatarios, destinadas a la realización del 
proyecto de construcción de viviendas 
familiares.- 
Artículo 2: ASÍGNASE un plazo máximo de 
dos años, a partir de la promulgación de la 

presente, con posibilidad de una prórroga de 
dos años más, en el cual cada beneficiario 
deberá acreditar ante el Municipio de 
Sarmiento el cumplimiento de las gestiones 
necesarias a efectos de la obtención de 
financiamiento para el desarrollo del 
proyecto habitacional; construcción de la 
vivienda, obtención de servicios básicos, o 
posea fondos propios suficientes como para 
dar curso al treinta por ciento (30%) del 
proyecto habitacional.- 
Artículo 3: CUMPLIMENTADO lo dispuesto 
en el artículo 2, se autoriza al Poder 
Ejecutivo Municipal a otorgar permiso de uso 
precario de las tierras reservadas a cada uno 
de los beneficiarios incluidos en el anexo a la 
presente.  
Los beneficiarios no podrán contar con 
propiedad inmueble dentro del Ejido de la 
ciudad de Sarmiento.- 
Artículo 4: ESTABLÉZCASE que, otorgado el 
permiso de uso precario por parte de la 
Municipalidad de Sarmiento, cada 
beneficiario contará con un plazo de cinco 
(5) años para la construcción de al menos el 
cincuenta por ciento (50%) de la vivienda, 
con todos los servicios incluidos, sin 
posibilidad de prórroga, salvo causas de 
fuerza mayor debidamente acreditada.- 
Artículo 5: ESTABLÉZCASE que la falta de 
edificación, en las condiciones antes 
mencionadas, contados a partir de la 
promulgación de la presente; produce 
automáticamente la CADUCIDAD de los 
derechos sobre las tierras reservadas; las 
que volverán al patrimonio de la 
Municipalidad de Sarmiento, sin reclamo de 
indemnización bajo ningún concepto, con las 
mejoras que hayan efectuado, no teniendo 
más nada que reclamar el beneficiario.- 
Artículo 6: ESTABLÉZCASE que acreditada 
fehacientemente la construcción de la 
vivienda y el cumplimiento de las 
condiciones estipuladas en el 
correspondiente convenio, se le otorgará el 
pertinente título de propiedad por parte de 
la Municipalidad de Sarmiento, dejando 
debidamente asentado que los gastos que 
demanden serán a cargo exclusivo del 
beneficiario.- 
Artículo7: ESTABLÉZCASE que, para el caso 
de RENUNCIA de algún beneficiario al 
inmueble otorgado, en el estado en que se 
encuentre, vuelve sin más al patrimonio 
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municipal, sin derecho a reclamo alguno por 
parte del renunciante.- 
Artículo 8: AUTORÍCESE al Poder Ejecutivo 
Municipal a suscribir el convenio pertinente 
con cada beneficiario sobre las condiciones y 
procedimientos de otorgamiento de las 
tierras reservadas, como así también a 
reglamentar la presente.- 
Artículo 9: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y CUMPLIDO, ARCHÍVESE- 
 
ANEXO 
Beneficiarios y lotes:  
1.- Manuel TABOADA, DNI N° 23.872.393; 
inmueble individualizado con la 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sector 3, Manzana 68, Parcela 15;  
2.- Diego CORAZA, DNI N° 27.775.586; 
inmueble individualizado con la 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sector 3, Manzana 68, Parcela 16; 
3.- Lucas RAMIL, DNI N° 28.200.528; 
inmuebles individualizado con la 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sector 3, Manzana 68, Parcela 13; 
4.- Jorge REINAHUEL, DNI N° 34.966.908; 
inmueble individualizado con la 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sector 3, Manzana 68, Parcela 17; 
5.- Claudio Javier BAHAMONDE, DNI N° 
23.752.821; inmueble individualizado con la 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, 
Sector 3, Manzana 68, Parcela 14.-  

 
RESOLUCIONES  

CONCEJO DELIBERANTE 
 

Sarmiento, Chubut 17 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°062/22.- 

 
PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2023.- 

 
VISTO: 
El artículo 60 de la Carta Orgánica Municipal, 
y; 

 
CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo que reza el artículo 60 de 
la Carta Orgánica Municipal, en su párrafo 
quinto: “Previo al tratamiento del 
Presupuesto, el Concejo Deliberante debe 
dar a conocer, con la correspondiente 
publicidad, el anteproyecto en toda su 

extensión, garantizando su acceso a toda la 
ciudadanía; pudiendo hacer uso de todas las 
plataformas de comunicación existentes, 
como así también dejando a disposición un 
ejemplar del mismo en el recinto legislativo 
local, para su consulta”; 
Que, el Concejo Deliberante de Sarmiento 
trabaja diariamente en el cumplimiento de la 
Carta Orgánica Municipal, 
Que, el Concejo Deliberante de Sarmiento 
recibió por mesa de entrada, la Nota Expte 
N° 595/22 el anteproyecto de ordenanza 
Presupuesto 2023, enviado desde el Poder 
Ejecutivo Municipal; 
Que, en virtud de ello, el Concejo Deliberante 
de Sarmiento por medio de la Secretaría 
Legislativa, procede a activar los 
mecanismos necesarios para que las 
instituciones, los medios de comunicación 
locales, y los vecinos y vecinas de Sarmiento 
puedan tener acceso al Presupuesto 2023; 
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: 
 

R    E    S    O    L    U    C    I    Ó    N 
 
Artículo 1: PUBLÍQUESE el Anteproyecto de 
Ordenanza “Presupuesto 2023” con el anexo 
correspondiente en la Página Web y redes 
sociales oficiales del Concejo Deliberante, 
anexando la presente Resolución.- 
Artículo 2: DISPÓNGASE de una copia fiel del 
Anteproyecto de Ordenanza “Presupuesto 
2023” con el anexo correspondiente y de la 
presente Resolución en la Mesa de entrada 
del Concejo Deliberante de Sarmiento, hasta 
el día de su tratamiento en Sesión Ordinaria 
o Extraordinaria.- 
Artículo 3: ENVIAR a los medios de 
comunicación locales, mediante formato 
digital, el Anteproyecto de Ordenanza 
“Presupuesto 2023” y de la presente 
Resolución.- 
Artículo 4: COMUNÍQUESE, REGÍSTRESE, 
PUBLÍQUESE Y, CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 
 

Sarmiento, Chubut 30 de Noviembre de 2022.- 



RESOLUCIÓN N°063/22.- 

 
COMUNICACIÓN A COMISIONES INTERNAS 
PARA DESPACHO SOBRE PROCESO DE 
DOBLE LECTURA EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS “CONVENIO DE PERMISO DE 
USO PRECARIO Y GRATUITO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO Y LA 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA “CAFÉ 
DICHOS”.- 
 
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 noviembre de 2022 y; 

 
CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 129 de la C.O.M. inciso 11 
señala que, para las ordenanzas que 
dispongan: “Otorgar el uso continuado y 
exclusivo de los bienes de dominio público 
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  O  L  U  C  I  Ó  N 

 

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 “CONVENIO DE PERMISO DE 
USO PRECARIO Y GRATUITO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO Y LA 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA “CAFÉ 
DICHOS”, 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 30 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°064/22.- 

 
COMUNICACIÓN A COMISIONES INTERNAS 
PARA DESPACHO SOBRE PROCESO DE 
DOBLE LECTURA EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS “RESERVA DE TIERRAS”.- 
 
VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal,  
La Ordenanza 77/2019 y, 
El Proyecto de Ordenanza aprobado en 
primera lectura en sesión extraordinaria del 
día 16 de noviembre 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 
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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  O  L  U  C  I  Ó  N 

 
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 “RESERVA DE TIERRAS”, 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 30 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°065/22.- 

 
COMUNICACIÓN A COMISIONES INTERNAS 
PARA DESPACHO SOBRE PROCESO DE 
DOBLE LECTURA EN EL MARCO DE LOS 
PROYECTOS “RESERVA DE TIERRAS”.- 
 
VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal,  
La Ordenanza 77/2019 y, 
El Proyecto de Ordenanza aprobado en 
primera lectura en sesión extraordinaria del 
día 16 de noviembre 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  O  L  U  C  I  Ó  N 

 
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 “RESERVA DE TIERRAS”, todo 
ello de conformidad a lo requerido por el 
artículo 5 de la Ordenanza 077/19.- 

 
1. Artículo 2: COMUNÍQUESE, 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, 
CUMPLIDO, ARCHÍVESE. – 

 
 

DECLARACIONES  
CONCEJO DELIBERANTE 

 
Sarmiento, Chubut 16 de Noviembre de 2022.- 



DECLARACIÓN N°019/22.- 

 
“LA CAMPAÑA ANTÁRTICA DE VERANO 

2022/2023 LLEVADA ADELANTE POR EL 
HISTÓRICO ROMPEHIELOS IRIZAR”.- 

 
VISTO:  

Ley Nacional N°17.094; 
La Carta Orgánica Municipal, y; 

 
CONSIDERANDO: 
Que, la Ley Nacional N° 17.094, en su artículo 
2 expresa que la soberanía de la Nación 
Argentina se extiende asimismo al lecho del 
mar y al subsuelo de las zonas submarinas 
adyacentes a su territorio; 
Que, el Irízar es el rompehielos más grande 
del Hemisferio Sur y uno de los diez más 
grandes del mundo. Fue construido en 1977 
en los Astilleros Wärtsilä en Helsinki, 
Finlandia; 
Que, el 15 de diciembre de 1978 fue 
entregado a la Argentina y desde entonces 
participó en el abastecimiento de las bases 
antárticas argentinas y de otros países y es el 
buque insignia de la Fuerza Naval Antártica; 
Que, durante la Guerra de Malvinas integró la 
Fuerza de Tareas 40 junto a otros buques de 
la Armada y participó de operaciones 
tácticas a través del transporte de tropas y 
de buzos a diferentes áreas; 
Que, el 3 de junio de 1982 el RHAI fue 
transformado en buque hospital. Para ello 
fue acondicionado en la Base Naval Puerto 
Belgrano y se lo dotó de 160 camas de 
internación, sala de terapia intensiva y 
quirófanos, entre otros elementos y 
dependencias. Luego fue enviado a las 
Malvinas, operando allí como nave sanitaria 
hasta el final de la guerra; 
Que, entre otras acciones destacadas, figura 
la de 2002, cuando fue enviado a una misión 
de rescate del buque de transporte polar 
alemán Magdalena Oldendorff, abasteciendo 
a la nave germana con alimentos, 
combustibles y medicinas; 
Que, entre mediados de la primavera y el 
otoño, el célebre rompehielos participa de 
las Campañas Antárticas y utiliza la Base 
Naval Ushuaia (BNUS) como punto de 
reaprovisionamiento propio; 
Que, se dirige a las bases que las Fuerzas 
Armadas argentinas tienen en la Antártida, 
las reabastece, recoge los residuos que 
producen y traslada al personal de recambio. 

La tarea se cumple en diversas etapas en las 
cuales el buque debe regresar a Ushuaia para 
reaprovisionarse y repetir el viaje; 
Que, el martes 10 de abril de 2007 el RHAI 
sufrió un incendio que demandó una 
profunda reparación. Después de diez años 
de inactividad, volvió a funcionar y el 5 de 
enero de 2018 arribó a la Base Marambio, en 
la Antártida, para cumplir con la Campaña 
Antártica de Verano 2017 – 2018. Regresó a 
la Dársena Norte del Puerto de Buenos Aires 
el 11 de abril de 2018. Poco antes, rescató a 
cinco científicos estadounidenses que 
desarrollaban tareas en el norte de la 
Península Antártica; 
 
POR ELLO:  
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL, SANCIONA CON 
FUERZA DE: 
 

D    E     C    L    A    R    A    C    I    O    N 
 
Artículo 1: DECLARAR de Interés Legislativo 
la Campaña Antártica de Verano 2022/2023, 
encabezada por el histórico rompehielos 
Irizar, cuyo objetivo es brindar apoyo 
logístico a las actividades científicas y 
abastecer de combustible y provisiones a las 
bases argentinas de la Antártida, entre ellas 
las permanentes Esperanza, Marambio, San 
Martín, Orcadas, Carlini, Belgrano II y Petrel, 
y las temporales Decepción y Primavera.- 
Artículo2: INVITAR a la Legislatura de la 
provincia de Chubut a que se exprese en 
similares términos al artículo 1.- 
Artículo 3: HACER extensiva la invitación a 
los Concejos Deliberantes de la provincia.- 
Artículo 4: REGÍSTRESE. COMUNÍQUESE. 
CUMPLIDO. ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 16 de Noviembre de 2022.- 

DECLARACIÓN N°020/22.- 

 
“9º SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN EN EL 
USO RESPONSABLE DE FITOSANITARIOS”.- 

 
VISTO: 

 La Ley Provincial XI N º16 (antes 
ley 4073); 

 La ley Provincial XI Nº 74; 
 La Carta Orgánica Municipal; 
 La Ordenanza Nº 084/19y; 
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CONSIDERANDO: 

 Que, la Carta Orgánica Municipal en 
su Artículo 70, Normas Ambientales, 
establece que el Estado Municipal dicta 
normas que aseguren el correcto 
cumplimiento de la legislación vigente en lo 
que respecta a el uso de fitosanitarios, 
promoviendo las Buenas Prácticas Agrícolas 
y la disposición final de sus envases 
contenedores;   

 Que, mediante la ordenanza N.º 
084/19 la Municipalidad de Sarmiento 
adhiere en todos sus términos a la Ley 
Provincial XI N.º 16 (antes ley 4073) 
Biocidas y Agroquímicos; 

 Que, la referida Ley Provincial de 
Agroquímicos, considera como tales 
productos tanto a los fertilizantes como a los 
fitosanitarios; 

 Que, mediante la Ley XI N.º 74 la 
Provincia del Chubut adhiere a la Ley 
nacional 27.279 ‘Ley de presupuestos 
Mínimos de Protección Ambiental para la 
Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios’ 
y su Decreto Reglamentario 134/18, 
permitiendo próximamente llevar a cabo 
Campañas Itinerantes de Recepción de 
Envases Vacíos de Fitosanitarios; 

 Que ,mediante el Decreto Provincial 
N.º850/2014 se crea la COPROSAVE 
(Comisión Provincial de Sanidad Vegetal); 

 Que, la ciudad de Sarmiento es sede 
de encuentro de la Subcomisión Sur de la 
COPROSAVE, integrada por responsables de 
diferentes sectores relacionados al agro 
como INTA, UEP, Ministerio de Agricultura 
Ganadería Industria y Comercio, SENASA, 
Agricultura Familiar, Concejo Deliberante, 
Secretaría de Medio Ambiente Municipal, 
Secretaría de Producción Municipal y 
Consejo Profesional de las Ciencias 
Agropecuarias del Chubut; 

 Que, se desarrollará en la ciudad de 
Sarmiento la 9ºSemana de Concientización 
en el Uso Responsable de Fitosanitarios, 
dentro de los días 05 al 11 de diciembre del 
corriente, la misma se realizará 
simultáneamente en toda la Provincia de 
Chubut; 

 Que, la realización de la misma 
tiene como objetivo la difusión de las buenas 
prácticas en el uso de los fitosanitarios y la 
correcta disposición de sus envases vacíos, 
con el fin de promover la utilización racional 

y consciente de dichos productos, 
protegiendo la salud de las personas y el 
ambiente; 

 Que, este Concejo Deliberante 
apoya y acompaña este tipo de jornadas de 
gran transcendencia y de interés para toda la 
comunidad; 
 
POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CARTA 
ORGÁNICA MUNICIPAL, SANCIONA CON 
FUERZA DE: 
 

D    E     C    L    A    R    A    C    I    O    N 
 
ARTICULO 1: DECLARAR de Interés 
Legislativo de este Concejo Deliberante de 
Sarmiento la “9º Semana de Concientización 
en el Uso Responsable de Fitosanitarios” a 
realizarse dentro de los días 05 al 11 de 
diciembre en la localidad de Sarmiento.- 
ARTICULO 2: NOTIFÍQUESE, regístrese, 
publíquese, sáquese copia para quién 
corresponda y oportunamente ARCHÍVESE.- 

 
RESOLUCIONES  

PODER EJECUTIVO 
MUNICIPAL 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°973/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal,  
La Resolución Nº 481/22;  
La Resolución Nº 686/22; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución Nº 
481/22 se realiza la compra de reflectores 
acoplables modelo PAEL – 400 – CW, 
destinados a la iluminación en campo de 
juego del “Club Deportivo Sarmiento”;  

Que, mediante la Resolución Nº 
686/22 se realiza autorizara la compra de 
Cable Subterráneo 4x6 SINTENAC VC 625, 
para ser utilizados en cancha de césped del 
Club, iluminación en el campo de juego; 

Que, el Art. 98º de la COM, que 
establece lo siguiente: “El Municipio asegura 



el acceso libre e igualitario a las actividades 
recreativas, deportivas y de carácter 
comunitario, como instrumento de 
integración e inclusión social, generando 
programas dirigidos a todas las edades y 
sectores”; 

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 los gastos 
generales que se originaren con motivo de la 
Inauguración de Luminarias en el “Club 
Deportivo Sarmiento”, que se realizara el 
pasado 30 de Septiembre del corriente año-. 
Artículo 2º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. - 
Artículo 3º): REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y, 
CUMPLIDO, ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°974/22.- 

 
VISTO: 

El Expte. Nº 8492/22 y Expte. Nº 
8491/22 ambas de fecha 24 de octubre del 
corriente año; y 
 
CONSIDERANDO: 

 Que, según los expedientes citados 
en el visto, suscriptos por la Subsecretaria de 
Ceremonial y Protocolo Sra. Nuñez Graciela, 
expide facturas de obsequios dados a 
docentes, con motivo de su jubilación; 

Que, la invitación al acto de jubilación 
firmada por la Directora de la Escuela N° 163 
“Nilda Valle”, Sra. Santos Claudia Marina, cita 
que el 14 de octubre, en el salón de actos del 
mencionado establecimiento se llevara a 
cabo el homenaje; 

Que, el Intendente Municipal 
Sebastián Ángel Balochi, junto a su Equipo de 
Gobierno considera oportuno acompañar, y 
agasajar a las docentes, que con vocación de 
servicio se despiden de su profesión; 

Que no existe impedimento alguno; 
          
POR ELLO: 

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1) AUTORIZAR los gastos que se 
originaron en el agasajo de jubilación, que se 
realizara en la semana del 14 de octubre del 
corriente año, en la Escuela N° 163 “Nilda 
Valle”. - 
Art. 2) AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. – 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°975/22.- 

 
VISTO: 

La nota expte N° 7585/22 de fecha 
22 de septiembre de 2022; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el día 29 y 30 de octubre del 
corriente año, se realizó el "VII OPEN 
SARMIENTINO DE KARATE", organizado por 
la Asociación Chubutense de Karate y 
Kobudo Interestilos con Personería Jurídica 
N° 3801 y la cual es una entidad afiliada a la 
Federación de Karate-Do Deportivo del 
Chubut y a la Federación Argentina de Karate 
World Karate; en el Club Deportivo 
Sarmiento de la localidad; 

Que, en la nota mencionada en el 
visto solicitan ayuda para la compra de 40 
medallas y trofeos que serán entregados en 
la premiación de dicho evento; 

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

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
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Art. 1) AUTORIZAR los gastos que se 
originaron con motivo de la realización del 
"VII OPEN SARMIENTINO DE KARATE", 
organizado por la Asociación Chubutense de 
Karate y Kobudo Interestilos con Personería 
Jurídica N° 3801; la cual es una entidad 
afiliada a la Federación de Karate-Do 
Deportivo del Chubut y a la Federación 
Argentina de Karate World Karate; dicho 
evento fue realizado los días 29 y 30 de 
octubre del corriente año en el Club 
Deportivo Sarmiento de la localidad. - 
Art. 2)- AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar los gastos que se 
presenten y tengan directa implicancia con lo 
enunciado. - 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°976/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal;            
El Expediente N° 7345/22 suscripto 

por el Secretario de Turismo, Sr. Jaramillo 
Francisco; y 
 
CONSIDERANDO:  

Que según el Expediente citado en el 
visto el Secretario de Turismo, Sr. Jaramillo 
Francisco, solicita autorización para la 
compra de elementos varios, en el marco de 
la 1° Travesía “Musters Navegable” 
organizado por el club “Remeros Sarmiento”, 
llevado a cabo el 04 de septiembre; 

Que, esta interesante propuesta al 
aire libre, creada para vivir una espectacular 
aventura, tuvo la colaboración del Centro de 
Actividades de Montaña y la Asociación 
Sarmientina de Pesca con Mosca; 

Que, la gestión del Intendente 
Sebastián Balochi a través de la Secretaría de 
Turismo, acompaña esta iniciativa de 
Remeros Sarmiento para comenzar a recibir 
la temporada primaveral y el buen clima, con 
una travesía por el Lago Musters; 

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 

 
Art. 1º)- AUTORIZAR los gastos generales 
que se originaren con motivo de la 1° 
Travesía “Musters Navegable” organizado 
por el club “Remeros Sarmiento”, llevado a 
cabo el 04 de septiembre. -  
Art. 2º)- AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. - 
Art. 3º)- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHIVESE. 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°977/22.- 

 
VISTO: 

La nota Invitación a la "EXPO 
DEPORTES 2022" con fecha 12 de 
septiembre del 2022; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, se celebra la "EXPO DEPORTES 
2022" los días 28, 29 y 30 de octubre del 
corriente año en el predio ferial de la ciudad 
de Comodoro Rivadavia en forma conjunta 
con todas las Instituciones Deportivas de la 
ciudad; 

Que, dicho evento reúne instituciones 
civiles, deportivas y gubernamentales que se 
encuentran abocados a las actividades 
deportivas en diferentes ámbitos; y con este 
evento se desea brindar un espacio en donde 
todas las áreas puedan mostrar a través de la 
exposición el trabajo arduo que vienen 
llevando a cabo durante el año, como así el 
desarrollo y crecimiento que han obtenido; 

Que, en virtud de lo expuesto supra, 
esta gestión de gobierno considera adecuado 
y necesario brindar total acompañamiento a 
la participación de la Secretaria de Deportes 
a la "EXPO DEPORTES 2022"; 

Que, para dicho evento, se generarán 
gastos que este Municipio deberá solventar; 

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 



Art. 1) AUTORIZAR, los gastos que se 
originen con motivo de la participación de la 
Secretaría de Deportes en la "EXPO 
DEPORTES 2022" a realizarse en el predio 
ferial de la ciudad de Comodoro Rivadavia 
los días 28, 29 y 30 de octubre del corriente 
año; en forma conjunta con todas las 
Instituciones Deportivas de la ciudad.- 
Art. 2) AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. –  
Art. 3) REGISTRESE, COMUNIQUESE, 
NOTIFIQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL 
MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVESE.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°978/22.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte. 8658/22 de fecha 31 
de Octubre de 2022, suscripta por la 
Directora de Desarrollo Social Sra. PARADA 
Alejandra Fabiana; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Señora PARADA Alejandra 
Fabiana, solicita un aporte económico de 
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
($ 33.800,00), para el Señor CIFUENTES 
David Nicolás DNI 38.802.428, quien se 
encuentra domiciliada en Calle Perito 
Moreno N° 1333, B° Parque Patagonia. El 
mismo es para solventar gastos de lentes 
recetados;  

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

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 al Señor CIFUENTES David 
Nicolás DNI 38.802.428, un aporte 
económico de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS ($ 33.800,00), para cubrir sus 
gastos de lentes recetados. - 
Art. 2) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. – 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°979/22.- 

 
VISTO: 

La nota ingresada por mesa de 
entrada, Expte. Nº 3828/22 con fecha 17 de 
mayo del corriente año; suscripta por la Sra. 
Directora Suplente de la Escuela Provincial 
N° 14 WRIGHT Ana Cristina y Maestra 
Agropecuaria Sra. PERRY Romina; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en dicha solicitud hace 
referencia a la colaboración del municipio, 
para la adquisición de herramientas que 
serán utilizadas en el invernáculo del sector 
agropecuario de la Escuela Provincial N° 14 
Pio Pio, el cual provee de verduras que serán 
aprovechadas en el mismo comedor escolar; 

Que teniendo en cuenta los derechos 
amparados en nuestra COM en su art. 20 inc. 
3 y la política educativa establecida en el art. 
93 y ccdtes de la COM que se establece como 
política de estado; 

Que la Factura 00005-00002714, 
denominada “CASA GOTTHARDT” del Sr. 
Sebastián José COBOS, CUIT. Nº 23-
14616328-9, por la suma de PESOS CIENTO 
VEINTE SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA 
CON 00/100 ($ 127.730,00), refiere a la 
compra de herramientas para el invernáculo 
de la Escuela Provincial N° 14 PIO PIO” 

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 la factura N° 0005-
00002714 de la firma CASA GOTTHARDT 
“todo para la construcción” del Sr. Sebastián 
José COBOS, CUIT. Nº 23-14616328-9, con 
fecha 09 de septiembre de 2022, la suma de 
PESOS CIENTO VEINTE SIETE MIL 
SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 
($127.730,00), en concepto de compra de 
herramientas para el invernáculo de la 
Escuela Provincial N° 14 PIO PIO. - 
Art. 2) AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta de 
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acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior. - 
 Art. 3) PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. – 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°980/22.- 

 
VISTO: 

La Nota de Expte. 6625/22 de fecha 
24 de Agosto de 2022, suscripta por la 
Subsecretaria de Desarrollo Social Alejandra 
Parada; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, la Municipalidad de Sarmiento 
en conjunto con el Juzgado de Familia a 
través del Servicio de Protección de 
Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia 
(SPD) dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social; llevaron a cabo el primer 
encuentro del ciclo de talleres destinados a 
padres, madres y familias cuyos hijos/as han 
sido diagnosticados con trastornos asociados 
al desarrollo; 

Que, el primero estuvo facilitado por 
el Dr. Allen Winter, con el objetivo de brindar 
herramientas para acompañar el proceso del 
niño y construir estrategias y recursos para 
afrontar las nuevas configuraciones 
familiares; 

Que, la Subsecretaria de Desarrollo 
Social Alejandra Parada solicita se arbitre los 
medios necesarios para abonar el pago del 
alojamiento al Dr. Winter Allen, solicitado 
desde el Servicio de Protección de Derechos, 
para los días 22, 23 y 24 de abril; 

Que, en la misma se adjunta Factura 
Nº 00002723, correspondiente al 
alojamiento solicitado, por el Importe de 
Pesos Diez Mil ($10.000,00) titular Hotel Los 
Lagos Sociedad Anónima CUIT 
30709933589; 

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 00002723, por 
el Importe de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), 
titular HOTEL LOS LAGOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA CUIT 30709933589, 
correspondiente al alojamiento, los días 22, 
23 y 24 de abril. - 
Art. 2)- 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 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°981/22.- 

 
VISTO: 

La Nota N° 8462/22 de fecha 21 de 
Octubre de 2022, suscripta por la Sra. 
PARADA Alejandra Fabiana Subsecretaria de 
Desarrollo Social, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Sra. PARADA Alejandra 
Fabiana Directora de Desarrollo Social, 
solicita un aporte económico de PESOS TRES 
MIL CON 00/100 ($ 3.000) para la Señora 
POBLETE Malvina, DNI 22.272.933, 
destinados a solventar gastos de médicos en 
la localidad de Comodoro Rivadavia, quien se 
encuentra domiciliada en Calle Sarmiento Nº 
167; 

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

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 a la Señora POBLETE 
Malvina, DNI 22.272.933, un aporte 
económico de PESOS TRES MIL CON 00/100 
($ 3.000,00) destinado a solventar gastos de 
médicos en la localidad de Comodoro 
Rivadavia. - 
Art. 2) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 



 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°982/22.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte. 8406/22 de fecha 20 
de Octubre de 2022, suscripta por la 
Directora de Desarrollo Social Sra. PARADA 
Alejandra Fabiana; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Señora PARADA Alejandra 
Fabiana, solicita un aporte económico de 
PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 
8.800,00), para la Señora PINEDA Bárbara 
Alejandra DNI 38.626.862, quien se 
encuentra domiciliada en Calle Spanjjersberg 
N° 1376, en el Bº Progreso. El mismo es para 
solventar gastos de tratamiento psicomotriz;  

Que no cuenta con los ingresos 
suficientes para cubrir sus gastos, de 
tratamiento de salud de uno de sus hijos, 
quien presenta discapacidad, según la 
solicitud antes mencionada, 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 a la Señora PINEDA Bárbara 
Alejandra DNI 38.626.862, un aporte 
económico de PESOS OCHO MIL 
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 8.800,00), 
para cubrir sus gastos, de tratamiento de 
salud de uno de sus hijos, dicho aporte 
deberá ser abonado de la partida de 
Fortalecimiento Familiar correspondiente al 
Servicio de Protección de Derecho. - 
Art. 2) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°983/22.- 

 
VISTO: 

La Nota de Expte. 8634/22 de fecha 
28 de octubre del corriente año, subscripta 
por la Subsecretaria de Desarrollo Social, Sra. 
Alejandra Parada; y 
  
CONSIDERANDO:  

Que, en la nota mencionada en Visto, 
la Sra. Alejandra Parada solicita tres (3) días 
de viáticos para la agente; PINTOS Karina 
DNI 32.328.537, referente del área de Salud 
y Adultos Mayores, la cual viajó en 
acompañando a participar de la competencia 
de los juegos “Evita Adultos Mayores 2022” a 
la ciudad de Gaiman, los días 24, 25 y 26 de 
octubre; 

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

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. 
PINTOS Karina DNI 32.328.537, la suma de 
PESOS TRES MIL CON 00/00 ($3.000,00), en 
concepto de viáticos, con motivo de la 
participación en la competencia de los juegos 
“Evita Adultos Mayores 2022” a la ciudad de 
Gaiman, los días 24, 25 y 26 de octubre del 
corriente año. – 
Art. 2º)- AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior. – 
Art. 3º)- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°984/22.- 

 
VISTO: 

La Nota de Expte. 8525/22 de fecha 
25 de Octubre del corriente año, de la 
Dirección de Juventudes; y 
  
CONSIDERANDO:  

Que, en la nota mencionada en Visto, 
la Srta. GUTIERREZ Lara Antonella a cargo de 
la Dirección de Juventudes, solicita Tres (3) 
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días de viáticos, por viaje que realizara los 
días 21, 22 y 23 de octubre a la ciudad de 
Trelew, acompañando a los jóvenes 
Sarmientinos los cuales asistieron a 
participar del Festival Nacional de Rap, 
“Punta de Rieles” con rango 4 en Freestyle 
Master Series, comúnmente conocida como 
FMS; 

Que corresponde abonar viáticos, 
sujeto a reajuste en más o menos según el 
horario de inicio y regreso de la comisión, la 
cual acompaño a los adolescentes Ciro 
Martins, Pablo Gaona y Lucas Martínez; 

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 la 
Srta. GUTIERREZ Lara Antonella DNI 
38.150.353, Legajo N° 1162, la suma de 
PESOS TRES MIL CON 00/00 ($3.000,00), en 
concepto de viáticos, por viaje que realizara 
los días 21, 22 y 23 de octubre a la ciudad de 
Trelew. – 
Art. 2º)- AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior. – 
Art. 3º)- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°985/22.- 

 
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) INCLUIR al beneficio de TARIFA 
SOCIAL DE ENERGIA ELECTRICA al Señor 
ROMERO RODRIGUEZ Nazael 
LeonardoDNI93.971.035, 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 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°986/22.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte. N° 8890/22 con fecha 
09 de noviembre de 2022, suscripta por el Sr. 



COLOMBO Antonio Modesto; 
La Carta Orgánica Municipal y; 

 
CONSIDERANDO: 

Que, la nota mencionada en Visto, el 
Sr. COLOMBO Antonio Modesto, solicita un 
aporte económico para solventar gastos de 
hospedaje y comida para el equipo de 
Veteranos Seniors del Club Deportivo 
Sarmiento, que participara en el “Torneo 
Nacional de Campeones Seniors (LNCS) los 
días 18, 19, 20 y 21 en la ciudad de Tres 
Arroyos provincia de Buenos Aires donde 
representaran a la ciudad de Sarmiento; 

Que, el equipo de Veteranos Seniors 
del Club Deportivo Sarmiento obtuvo la 
clasificación por mérito propio; a través de la 
competencia anual que se desarrolló en la 
región patagónica al obtener el primer 
puesto, convirtiéndolos en representantes de 
la región y de la ciudad de Sarmiento; 

Que, la Carta Orgánica Municipal, en 
su Art. 98 asegura el acceso libre e igualitario 
a las actividades recreativas, deportivas y de 
carácter comunitario, como instrumento de 
integración e inclusión social; generando 
programas dirigidos a todas las edades y 
sectores; 

Por ello el Sr. Intendente Municipal 
Balochi Sebastián Ángel junto a su equipo de 
gobierno ve necesario, realizar el aporte 
económico por la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA MIL CON 00/100 
($150.000,00); para solventar gastos de 
hospedaje y comida; 

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 
 
Art. 1) ABONAR en concepto de aporte 
económico al Sr. COLOMBO Antonio Modesto 
DNI 11.766.314, como responsable y director 
técnico del Equipo de Veteranos Seniors del 
Club Deportivo Sarmiento; la suma de PESOS 
CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 
($150.000,00), para cubrir gastos de 
hospedaje y comida en la participación que 
realizaran en el “Torneo Nacional de 
Campeones Seniors (LNCS) los días 18, 19, 
20 y 21 en la ciudad de Tres Arroyos 

provincia de Buenos Aires, en representación 
de la Ciudad de Sarmiento. – 
Art. 2º) AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 
anteriores. – 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. – 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°987/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 183/2022 letra “G” 
a nombre de GUERRERO VALERIA MABEL 
C.U.I.T. Nº 27-32246300-1 donde solicita se 
le otorgue HABILITACIÓN COMERCIAL para 
su actividad de TALLER MECÁNICO que gira 
bajo la denominación de “TALLER EL 
AGUILA” y se encontrará ubicado en IVAN 
ARMAS N° 1255 - BARRIO PARQUE 
PATAGONIA 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° 
008354 la Dirección de Comercio constata 
que el taller posee portón corredizo de 3.00 
metros de ancho x 2,20 de alto. El local posee 
un baño con todos sus accesorios en 
funcionamiento. Cuenta con sistema eléctrico 
monofásico con caja y disyuntor, un botiquín 
de primeros auxilios completo y en vigencia, 
un matafuego tipo ABC de 10 kg. con 
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vencimiento 03/2023. El piso del Taller 
mecánico es de cemento alisado con 
herramientas acorde al rubro a explotar.  

Que la Señora GUERRERO, presenta 
Contrato de Locación a partir del 01 de 
Noviembre de 2022 y hasta el día 01 de 
Noviembre de 2023.- 

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 01  DE 
NOVIEMBRE DE 2023 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de GUERRERO 
VALERIA MABEL  C.U.I.T. Nº 27-32246300-1 
para su actividad  comercial de TALLER 
MECANICO que gira bajo la denominación de 
“TALLER EL AGUILA”  se encuentra  ubicado 
en IVAN ARMAS N° 1255 - BARRIO PARQUE 
PATAGONIA  de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°988/22.- 

 
VISTO: 

 El Expediente 179/2022 letra “B” a 
nombre de BLACKIE ESTER MARIELA  
C.U.I.T. Nº 27-22595907-8 donde solicita se 
le otorgue HABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de ALQUILER DE VIVIENDAS 
TEMPORARIO que gira bajo la denominación 
de “KEER OM” y se encuentra ubicado 
BARRIO 55 VIVIENDAS CASA N° 4 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° 
008346/008347 la Dirección de Comercio en 
constata que el lugar posee botiquín de 
primeros auxilios completo y en vigencia 
matafuego de 5 kg. tipo ABC con vto.  12/22. 
Posee una cocina completa (horno eléctrico, 
microondas, heladera). Cuenta con una 
habitación con dos camas de una plaza, baño 
completo, en planta alta posee una 
habitación con tres camas y cuna. Una 
habitación matrimonial y un sector de 
descanso con cama de una plaza. El lugar 
posee sistema eléctrico monofásico con caja 
térmica y disyuntor. Por lo expuesto se da 
lugar a Habilitación Comercial: alquiler de 
viviendas temporario.- 
 
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 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2024  en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de BLACKIE ESTER 
MARIELA  C.U.I.T. Nº 27-22595907-8   para 
su actividad comercial de ALQUILER DE 
VIVIENDAS TEMPORARIO que girará bajo la 
denominación de “KEER OM”  se encuentra 
ubicado en BARRIO 55 VIVIENDAS CASA N° 
4   de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.-   

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°989/22.- 

 
VISTO: 



 El Expediente 177/2022 letra “M” a 
nombre de  MUÑOZ SILVINA MARIELA DEL 
CARMEN C.U.I.T. Nº 27-28236002-6 donde 
solicita se le otorgue HABILITACIÓN 
COMERCIAL para su actividad de BAR que 
girará bajo la denominación de “PUNTO DE 
ENCUENTRO” y se encuentra ubicado en  
ALBERDI N° 474 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° 
008335/008336/008337/008338 la 
Dirección de Comercio en conjunto con 
Guardia Urbana Municipal constata que el 
local posee puerta de ingreso de doble hoja 
(una de ellas con barral antipánico), dos 
ventanas con apertura desde interior. Posee 
un matafuego de 10 kg tipo ABC con 
vencimiento 09/23, un botiquín de primeros 
auxilios completo y en vigencia. Cuenta con 
barra amurada a pared revestida con 
material de fácil limpieza con cuatro 
banquetas, dos mesas con sillas, una bacha 
con agua fría y caliente. Cuenta con heladera 
exhibidora de bebidas y freezer.  Posee un 
baño por cada sexo con sus accesorios en 
funcionamiento (baño hombre con 
mingitorio). El salón posee dos espejos en 
pared. Posee tres cámaras de vigilancia 
monitoreadas dando cumplimento a la 
Ordenanza N° 038/14.- Se notifica art. 9 - inc. 
d) Ord. 71/12 ref. Reglamentación de ventas 
de bebidas alcohólicas, Asimismo se notifica 

y se entrega Ordenanza 013/17, ref. Horario 
de apertura y cierre locales nocturnos. Cabe 
destacar que al momento de obtener el 
Certificado de Habilitación Comercial deberá 
ser exhibido en el local, de no ser así, se 
procederá a la sanción correspondiente. 
Todo el personal que trabaje en el local 
deberá poseer Libreta Sanitaria.  Por lo 
expuesto es de opinión favorable a 
Habilitación Comercial para explotar rubro 
Bar. 

Que la Señora MUÑOZ adjunta 
Contrato de Locación Inmobiliaria con 
Destino Comercial a partir del día 01 de 
Noviembre de 2022 y finalizando el día 31 de 
Octubre de 2025.- 
 
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 HABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  15  DE  
NOVIEMBRE  DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de MUÑOZ SILVINA 
MARIELA DEL CARMEN C.U.I.T. Nº 27-
28236002-6 para su actividad comercial de 
BAR que girará bajo la denominación de 
“PUNTO DE ENCUENTRO”  se encuentra 
ubicado en ALBERDI N° 474 de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°990/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº  174/2022 letra “P” 
a nombre de PATAGONIA AVES SRL C.U.I.T. 
Nº 30-71447748-6 donde solicita se le 
otorgue HABILITACIÓN COMERCIAL para su 
actividad de CARNICERÍA Y DESPENSA que 
gira bajo la denominación de “LA SUPREMA” 
y se encontrará ubicado en  AV. SAN MARTIN 
N° 312 de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que conforme a la Ord. 065/2021, 
art. 39 Vigencia del certificado de 
Habilitaciones Comerciales: 
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- 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° 
008243/008244 la Dirección de Comercio en 
conjunto con el Departamento de 
Bromatología constata local con salón de 
ventas provisto con una heladera exhibidora 
vertical y dos bateas exhibidoras, un 
matafuego tipo ABC de 5 kg. con vencimiento 
10/23, un botiquín de primeros auxilios, 
completo y en vigencia. Cuenta con una sala 
de elaboración con paredes azulejadas con 
una mesa de acero inoxidable provisto de 
agua fría y caliente, un cesto de residuos, un 
matafuego tipo ABC de 10 kg. con 
vencimiento 10/2023. Cuenta con un baño 
en buenas condiciones. El local posee 
depósito en la parte superior con dos 
estanterías. Todo el local cuenta con pisos de 
cerámica y paredes pintadas. Se hace entrega 
de Ordenanza N° 048/22: “PROHIBIR LA 
UTILIZACION DE BOLSAS DE MATERIAL 
BIODEGRADABLE PARA CONTENER LAS 
MERCADERIAS EXPENDIDAS EN LOS 
COMERCIOS MINORISTAS DE LA CIUDAD DE 
SARMIENTO”. Por todo lo expuesto se da 
lugar a Habilitación Comercial para explotar 
el rubro Despensa y Carnicería (venta 
únicamente de pollos y sus derivados). 
Asimismo en las Actas mencionadas se deja 
claro que el personal debe poseer Libreta 
Sanitaria vigente y vestimenta 
reglamentaria, según C.A.A ART.22. Debe 
mantener higiene y limpieza del 
establecimiento en todo momento, de lo 
contrario se procederá a aplicar la sanción 
correspondiente. Asimismo, al momento de 
retirar el certificado de habilitación 

comercial, la misma deberá ser exhibida en 
todo momento en el local comercial, caso 
contrario, se procederá a aplicar la sanción 
correspondiente.-        

Que PATAGONIA AVES SRL, 
presenta Contrato de locación de inmueble 
para Comercio a partir de 05 de Septiembre 
de 2022 y finalizando el día 04 de 
Septiembre 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 HABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de PATAGONIA AVES 
SRL C.U.I.T. Nº 30-71447748-6 para su 
actividad comercial de CARNICERÍA Y 
DESPENSA que gira bajo la denominación de 
“LA SUPREMA” se encuentra ubicado en AV. 
SAN MARTIN N° 312 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°991/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 170/2022 letra “T” a 
nombre de  TORREZ MARCOS ADRIAN 
C.U.I.T. Nº 20-35724968-7 donde solicita se 
le otorgue HABILITACIÓN COMERCIAL para 
su actividad de CARNICERÍA - DESPENSA 
que girará bajo la denominación de “LA 
POLLERÍA” y se encuentra ubicado en  
ALBERDI N° 415 LOCAL 2 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° 
008225/008226 la Dirección de Comercio en 
conjunto con el Departamento de 
Bromatología constata local con salón de 
ventas provisto de una puerta de ingreso con 
barral antipánico, vinoteca, batea exhibidora, 
heladera doble, mostrador y balanza. La sala 
de elaboración posee mesas de trabajo con 
bacha simple de acero inoxidable, freezer, 
picadora y balanza. Posee un baño en buenas 
condiciones. El sector de depósito cuenta con 
tres freezer dobles, una heladera, estanterías 
y armario. El local comercial posee cuatro 
cámaras de seguridad internas y externas. 
Posee un botiquín de primeros auxilios 
completo y un matafuegos de 5 kg tipo ABC 
en vigencia, Por todo lo expuesto se da lugar 
a Habilitación Comercial para explotar rubro 
Despensa (para la venta de bebidas) y 
Carnicería (venta únicamente de pollos y sus 
derivados). Asimismo en las Actas 
mencionadas se deja claro que el personal 
debe poseer Libreta Sanitaria vigente y 
vestimenta reglamentaria, según (CAA ART. 
22). Debe mantener higiene y limpieza del 
establecimiento en todo momento, de lo 
contrario se procederá a aplicar la sanción 
correspondiente.- 

Que EL Señor TORREZ adjunta 
Contrato de Locación Inmobiliaria con 
Destino Comercial a partir del día 01 de 
Octubre de 2022 y finalizando el día 30 de 
septiembre 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 HABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de TORREZ MARCOS 
ADRIAN C.U.I.T. Nº 20-35724968-7  para su 
actividad comercial de CARNICERÍA - 
DESPENSA que girará bajo la denominación 
de “LA POLLERÍA” se encuentra ubicado en 
ALBERDI N° 415 LOCAL N° 2 de ésta 
localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°992/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 176/2022 letra “Z” a 
nombre de ZANINI REGINA MELISA C.U.I.T. 
Nº 20-39465073-1 donde solicita se le 
otorgue HABILITACIÓN COMERCIAL para su 
actividad de PROFESIONAL LIBERAL 
(Medica) que girará bajo la denominación de 
“ZANINI REGINA” y se encuentra ubicado en 
GRAL 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 ZANINI adjunta título 
de MEDICA extendido por la Universidad de 
Buenos Aires (Facultad de Medicina) 
Matricula Nº 5268.- 

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 
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ART. 1°) OTORGUESE HABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de ZANINI REGINA 
MELISA C.U.I.T. Nº 20-39465073-1 para su 
actividad comercial de PROFESIONAL 
LIBERAL (Medica) que girará bajo la 
denominación de “ZANINI REGINA” se 
encuentra ubicado en GRAL ROCA Nº 665 de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°993/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 166/2022 letra “C” a 
nombre de CURIN MARIO OSCAR CUIT. 20-
31475482-5 donde solicita se le otorgue 
HABILITACIÓN COMERCIAL para su actividad 
de VEHÍCULO-COCINA, que girará bajo la 
denominación de “LA COMBI” y se encontrará 
ubicado en PIETROBELLI Y JOSE ORMACHEA 
(RES. 1124/20) de esta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Que el Departamento de 
Bromatología e Inspección Veterinaria 
Municipal establecerá las condiciones de 
construcción y funcionamiento de este tipo 
de comercio.- 

Que el permiso en todos los casos es 
transitorio o temporal, debiendo ser visado 
en forma mensual por el Departamento de 
Bromatología.- 

Que según Resolución N° 1124/20 
art. 1°) se autoriza a los propietarios de 
vehículo-cocina, que posean habilitación 
comercial vigente a hacer uso del espacio 
público lindante a la Plaza Colonos del Barrio 
Estación, específicamente sobre las calles 
Pietrobelli y José Ormachea.- 

Que según Resolución N° 1124/20 
art. 2°) la autorización es transitoria, por el 
tiempo que establece como “Temporada de 
Verano 2020-2021, esto es, desde la entrada 
en vigencia de la presente Resolución hasta 
el día 28 de Febrero de 2021.- 

Que según Resolución N° 155/21 el 
DEM considera oportuno, a través de una 
prórroga, brindar la posibilidad a los 

emprendedores de vehículos cocina, de tener 
previsibilidad y seguridad de que podrán 
contar con el espacio lindante a la Plaza de 
los Colonos del Barrio Estación, 
específicamente sobre las calles Pietrobelli y 
José Ormachea.- 

Que según Resolución N° 155/21 art. 
1° PRORROGA la Resolución N° 1124/2020 
ref. PASEO GASTRONÓMICO DE LOS 
COLONOS - TEMPORADA VERANO 
2020/2021, hasta tanto se determine lo 
contrario.- 

Que según Acta de Inspección N° 
008218 el Departamento de Bromatología 
constata que el carro cuenta con dos 
heladeras, una panchera, una Plancha, una 
estantería y una bacha de acero. Se 
encuentra revestido con acero inoxidable 
(paredes y pisos). La medida del carro son 
3,80 mts de largo y 2 mts. De ancho y de alto 
3 mts, cuenta con matafuego tipo ABC con 
vto. 01/2023 y un botiquín primeros auxilios 
completo y en vigencia. Presenta Libreta 
Sanitaria a nombre del titular nº 5077 con 
vto. 23/03/2023. El carro se encontró en 
buenas condiciones de higiene, se da lugar al 
rubro correspondiente “carros en la vía 
pública” (vehículo-cocina).- 

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 HABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de CURIN MARIO 
OSCAR CUIT. 20-31475482-5 para su 
actividad comercial de VEHÍCULO-COCINA 
que girará bajo la denominación de “LA 
COMBI” se encontrará ubicado en 
PIETROBELLI Y JOSE ORMACHEA (RES. 
1124/20) de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, tomen conocimiento 
las Secretarías Municipales, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°994/22.- 



 
VISTO: 

El Expediente Nº 173/2022 letra “G” 
a nombre de GRUPO G.P S.A.S C.U.I.T. Nº 30-
71779347-8 donde solicita se le otorgue 
HABILITACIÓN COMERCIAL para su 
actividad de EMPRESA DE SERVICIOS 
(Servicio de Arquitectura e Ingeniería y Serv. 
Conexos de Asesoramiento Técnico NCP) que 
girara bajo la denominación de “GRUPO G.P 
S.A.S” y se encontrará ubicado AMEGHINO 
Nº 109 LOCAL 3 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 según Acta Nº 008329 la 
Dirección de Comercio, realiza inspección en 
el local, donde se constato que posee una 
recepción con puerta de ingreso con 
apertura hacia exterior, la misma cuenta con 
dos sillas, una mesa ratona, una sala de 
reunión con una mesa con cuatro sillas, un 
matafuego tipo de ABC con Vto. 02/23, la 
cual cuenta con un baño en buenas 
condiciones con sus accesorios en 
funcionamiento, un botiquín primeros 
auxilios, completo y en vigencia, también 
posee una puerta de emergencia, rubro a 
explotar Empresa de Servicios (Servicios de 
Arquitectura e ingeniería y serv. conexos de 
asesoramiento Técnico NCP).- 

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 HABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DIA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de GRUPO G.P S.A.S 
CUIT. 30-71779347-8 para su actividad 
comercial de EMPRESA DE SERVICIOS 
(Servicio de Arquitectura e ingeniería y Serv. 
Conexos de Asesoramiento Técnico NCP) que 
gira bajo la denominación de “GRUPO G.P 
S.A.S” se encuentra ubicado en AMEGHINO 
Nº 109 LOCAL 3 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°995/22.- 

 
VISTO: 
 El Expediente 175/2022 letra “T” a 

nombre de  TORREZ MARCOS ADRIAN 
C.U.I.T. Nº 20-35724968-7 donde solicita se 
le otorgue HABILITACION COMERCIAL para 
su actividad de DESPENSA Y VERDULERIA 
que girará bajo la denominación de 
“BENJAMIN” y se encontrará ubicado en  AV. 
ESTRADA N° 419 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 
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libre de deuda comercial (tasa de comercio e 
industria e impuesto a los ingresos brutos) 
con el municipio.- 

Que mediante Acta de Inspección N° 
008245/008246 la Dirección de Comercio en 
conjunto con el Departamento de 
Bromatología constata local con salón de 
ventas con una puerta de ingreso con 
apertura hacia exterior, posee seis heladeras 
exhibidoras de bebidas, dos bateas 
exhibidoras de verduras, un exhibidor de 
frutas y verduras con estantes en la parte 
inferior. Posee una heladera exhibidora de 
fiambres con mostrador y dos balanzas. El 
local comercial posee dos baños con todos 
sus artefactos en funcionamiento. Posee un 
botiquín de primeros auxilios completo y dos 
matafuegos de 5 kg cada uno tipo ABC en 
vigencia. Posee un sector de procesado y 
fraccionado de verduras con bacha de acero 
inoxidable azulejado y cocina.- Posee sector 
de depósito una cámara de frío. Se hace 
entrega de Ordenanza N° 048/22. 
“PROHIBIR LA UTILIZACION DE BOLSAS DE 
MATERIAL BIODEGRADABLE PARA 
CONTENER LAS MERCADERIAS 
EXPENDIDAS EN LOS COMERCIOS 
MINORISTAS DE LA CIUDAD DE 
SARMIENTO”.   Por todo lo expuesto se da 
lugar a Habilitación Comercial para explotar 
rubro Despensa  y Verdulería. Asimismo en 
las Actas mencionadas se deja claro que el 
personal debe poseer Libreta Sanitaria 
vigente y vestimenta reglamentaria, según 
CAA ART. 22. Debe mantener higiene y 
limpieza del establecimiento en todo 
momento, de lo contrario se procederá a 
aplicar la sanción correspondiente.- 

Que el Señor TORREZ adjunta 
Contrato de Locación a partir del día 07 de 
Marzo  de 2022 y finalizando el día 07 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 DÍA 07 DE MARZO 
DE 2024 en Nuestros Registros  Municipales 

a nombre de TORREZ MARCOS ADRIAN 
C.U.I.T. Nº 20-35724968-7  para su actividad 
comercial de DESPENSA Y VERDULERIA que 
girará bajo la denominación de “BENJAMIN”  
se encuentra ubicado en AV. ESTRADAN° 
419 de ésta localidad.-  

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

 
 
 

Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°996/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 180/2022 letra “A” 
a nombre de ALVAREZ HUGO ALBERTO 
C.U.I.T. Nº 20-43079858-9 donde solicita se 
le otorgue HABILITACIÓN COMERCIAL para 
su actividad de TAXI (Dominio MRQ-749) 
que gira bajo la denominación de “TAXI 
AMBAR” y se encontrará ubicado en calle  
PERITO MORENO Nº 679  de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO:     

Que el Sr. ALVAREZ, Hugo Alberto, 
mediante expediente de entrada Nº 
8891/2022 con fecha 09 de Noviembre de 
2022, solicita se le otorgue HABILITACIÓN 
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 de 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 HABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 02 DE OCTUBRE 
DE 2023 en Nuestros Registros  Municipales 



a nombre de ALVAREZ HUGO ALBERTO 
C.U.I.T. Nº 20-43079858-9 para su actividad  
comercial de TAXI (Dominio MRQ-749) que 
gira bajo la denominación de “TAXI AMBAR”  
se encuentra  ubicado en calle PERITO 
MORENO Nº 679 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°997/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 002/2015 letra “A” 
a nombre de ANGELOFF HUGO ALFREDO 
C.U.I.T. Nº 20-11473082-4 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACIÓN COMERCIAL, 
para su actividad  comercial de 
TRANSPORTE DE PERSONAL (DOMINIO 
AA974TE)  que girará bajo la denominación 
de “TRANSPORTE EL BULGARO” y se 
encontrará ubicado en CALLE 0 - Nº 343 de 
ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Que según Planilla de Inspección de 
Guardia Urbana Municipal el vehículo tipo 
Minibus (O Microomnibus) Marca Mercedes 
Benz dominio AA974TE, se encuentra en 
buenas condiciones.- 

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 REHABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  15 DE 
NOVIEMBRE DE 2023 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de ANGELOFF HUGO 
ALFREDO C.U.I.T. Nº 20-11473082-4 para su 
actividad  comercial de TRANSPORTE DE 
PERSONAL (DOMINIO AA974TE)   que girará 
bajo la denominación de “TRANSPORTE EL 
BULGARO” se encuentra ubicado en CALLE 0 
- Nº 343B de ésta localidad.-  

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

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°998/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 156/2019 letra “L” 
a nombre de LEFIPAN JUAN DANIEL 
ALEJANDRO C.U.I.T. Nº 23-26442019-9 
donde solicita se le otorgue 
REHABILITACIÓN COMERCIAL para su 
actividad de CANCHA DE FUTBOL CON 
BUFFET que gira bajo la denominación de 
“EL BUEN PIE” y se encontrará ubicado en 
calle  AV. DR. ANTONIO COLLA Nº 1907 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° 
008322 la Dirección de Comercio constata 
que posee un baño por cada sexo (baño de 
hombres cuenta con mingitorios) y con sus 
accesorios en funcionamiento y buenas 
condiciones, dos matafuegos con vto. 07/23, 
un botiquín primeros auxilios completo y en 
vigencia, el buffet cuenta con un sector de 
cocina, la cual se encuentra completamente 
equipada y en buenas condiciones, al igual 
que la cancha de césped sintético de 15x28, 
totalmente cerrada con red en parte superior 
e iluminada, el local cuenta con 4 cámaras de 
vigilancia internas y externas en 
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funcionamiento, por lo expuesto es de 
opinión favorable, rubro a explotar CANCHA 
DE FUTBOL CON BUFFET.- 

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  REHABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  15 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de LEFIPAN JUAN 
DANIEL ALEJANDRO C.U.I.T. Nº 23-
26442019-9 para su actividad comercial de 
CANCHA DE FUTBOL CON BUFFET que gira 
bajo la denominación de “EL BUEN PIE” se 
encuentra ubicado en calle AV. DR. ANTONIO 
COLLA Nº 1907 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°999/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 256/2006 letra “C” a 
nombre de  CARDONATTI CARLOS ALBERTO 
C.U.I.T. Nº 20-07566650-1 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACIÓN COMERCIAL 
para su actividad de PROFESIONAL LIBERAL 
(Ingeniero Industrial) que gira bajo la 
denominación de “CARDONATTI CARLOS” y 
se encuentra ubicado en calle ETCHEZAR Nº 
731 Bº 21 DE JUNIO de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Que el Señor CARDONATTI adjunta 
Título Ingeniero Industrial, otorgado por la 
Universidad Nacional del Sur y adjunta 
Matricula de Vitalicio Nº 174.- 

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°) OTÓRGUESE REHABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2024  en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de CARDONATTI 
CARLOS ALBERTO C.U.I.T. Nº 20-07566650-
1 para su actividad comercial de 
PROFESIONAL LIBERAL (Ingeniero 
Industrial) que girará bajo la denominación 
de “CARDONATTI CARLOS”  se encuentra 
ubicado en calle ETCHEZAR Nº 731 Bº 21 DE 
JUNIO  de ésta localidad.-  
Art. 2°) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1000/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente  021/2015 letra “M” a 
nombre de MESCALCHINI JULIETA CECILIA 
C.U.I.T. Nº 27-27014794-7 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACIÓN COMERCIAL 
para su actividad de HELADERÍA que gira 
bajo la denominación de “GRIDO” y se 
encuentra ubicado en  ALBERDI N° 454 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° 
008325 Y 008326 la Dirección de Comercio 
en conjunto con el Departamento de 
Bromatología constata local con mostradores 
resguardado con mamparas. Heladeras y 
freezer de acuerdo al rubro que explota en 
buenas condiciones de orden e higiene. 
Posee dos matafuegos tipo ABC de 5 kg. con 
vencimiento 03/23. Una baño en buenas 
condiciones y un botiquín de primeros 
auxilios completo. Posee puerta de 
emergencia y ocho cámaras de vigilancia 
internas y externas.  

Que la Señora MESCALCHINI 
presenta Contrato de locación inmobiliaria 
con destino comercial a partir del día 01 
Noviembre de 2022 y finalizando el día 31 de 
Octubre 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 REHABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  15  DE 
NOVIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de MESCALCHINI 
JULIETA CECILIA C.U.I.T. Nº 27-27014794-7  
su actividad comercial de HELADERÍA que 
girará bajo la denominación de “GRIDO” se 
encuentra ubicado en ALBERDI N° 454 de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1001/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente  022/2015 letra “A” a 
nombre de ANDRADE OLGA HAYDEE C.U.I.T. 
Nº 27-12992442-3 donde solicita se le 
otorgue REHABILITACIÓN COMERCIAL para 
su actividad de DESPENSA que gira bajo la 
denominación de “GENERAL PAZ” y se 
encuentra ubicado en  GENERAL PAZ N° 614 
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° 
008249 la Dirección de Comercio en 
conjunto con el Departamento de 
Bromatología constatan que el local posee 
puerta de ingreso con apertura hacia el 
exterior, un botiquín de primeros auxilios 
completo y en vigencia, un matafuego de 5 
kg. tipo ABC con vencimiento de carga 
12/22. Posee un baño en buenas 
condiciones, el local se encuentra en buenas 
condiciones de orden e higiene. La Señora 
Andrade posee Libreta Sanitaria en vigencia 
N° 3101 y la Señora Hourcade Ana Luz posee 
Libreta Sanitaria N° 4982en vigencia.- 

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 REHABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de ANDRADE OLGA 
HAYDEE C.U.I.T. Nº 27-12992442-3 para su 
actividad comercial de DESPENSA que girará 
bajo la denominación de “GENERAL PAZ” se 
encuentra ubicado en GENERAL PAZ N° 614 
de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1002/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 178/2017 letra 
“C” a nombre de COLSANI ELENA RAQUEL 
C.U.I.T. Nº 27-14119040-2 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACIÓN COMERCIAL, 
para su actividad comercial de REMIS 
(AD407MF) que gira bajo la denominación 
de “RAQUEL” y se encuentra ubicado en 
BARRIO ALBORADA CASA N° 7 de ésta 
localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 
Que mediante Planilla Guardia Urbana 
Municipal presenta tramite de renovación de 
su licencia de conducir Clase D1 válida hasta 
12/09/2022.- 
Que la Señora COLSANI ha cumplimentado 
con el trámite y obtuvo su licencia de 
conducir definitiva “D1” Automotores 
transporte de pasajeros hasta 6 plazas inc. 
B1.-  

Que conforme a la Ord. 062/01, 
CAPITULO VI “Habilitación de los vehículos” 
art. 27 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 REHABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 15  DE 
NOVIEMBRE DE 2023 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de COLSANI ELENA 
RAQUEL C.U.I.T. Nº 27-14119040-2 para su 
actividad comercial de REMIS (AD407MF) 
que gira bajo la denominación de “RAQUEL” 
se encuentra ubicado en BARRIO ALBORADA 
CASA N° 7 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1003/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 005/2018 letra “P” a 
nombre de PARDO JOSE C.U.I.T. Nº 20-
07811940-4 donde solicita se le otorgue 
REHABILITACIÓN COMERCIAL para su 
actividad de FÁBRICA DE QUESOS que girará 
bajo la denominación de “DELI SAR” y se 
encuentra ubicado en CHACRA N° 40 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° 
008320 la Dirección de Comercio en 



conjunto con el Departamento de 
Bromatología constata local con matafuegos 
tipo ABC de 10 kg. con vto. 2023 y un 
botiquín completo y en vigencia, posee un 
baño en buenas condiciones. La Sala de 
Maduración, depósito y etiquetado se 
encuentra en buenas condiciones de orden e 
higiene.  Por lo expuesto se da lugar a lo 
solicitado Rehabilitación Comercial, rubro 
Fábrica de quesos.- 

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 REHABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de PARDO JOSE 
C.U.I.T. Nº 20-07811940-4 para su actividad 
comercial de FABRICA DE QUESOS que 
girará bajo la denominación de “DELI SAR” 
se encuentra ubicado en CHACRA N° 40 de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1004/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 122/2021 letra “Ñ” a 
nombre de ÑANCO TOMAS IGNACIO C.U.I.T. 
Nº 20-43537760-3 donde solicita se le 
otorgue ANEXO DE RUBRO para su actividad 
de FLORERÍA que gira bajo la denominación 
de “BRUMA” y se encuentra ubicado en  
BARRIO 25 VIVIENDAS CASA N° 6 de ésta 
localidad, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el Señor Ñanco posee 
Habilitación Comercial bajo el rubro 
Tabaquería, otorgada mediante Resolución 
N° 537/2021 con vencimiento el día 
12/07/2023.- 

Que mediante Expte de mesa de 
entradas N° 7561/2022 el Señor Ñanco 
solicita anexo rubro de florería.- 

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° 
008331, se constata local en buenas 
condiciones de orden y limpieza, puerta de 
ingreso de tres hojas, salón con baño con sus 
accesorios en funcionamiento. Posee 
Botiquín de primeros auxilios completo y en 
vigencia, un matafuegos tipo ABC con 
vencimiento 07/23.- 

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 ANEXO DE RUBRO 
HASTA EL DÍA 12 DE  JULIO DE 2023 en 
Nuestros Registros Municipales a nombre de 
ÑANCO TOMAS IGNACIO C.U.I.T. Nº 20-
43537760-3 para su actividad comercial de 
FLORERIA que girará bajo la denominación 
de “BRUMA” se encuentra ubicado en 
BARRIO 25 VIVIENDAS CASA N° 6 de ésta 
localidad.-  
Art. 2°) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1005/22.- 
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VISTO: 

El Expediente Nº 162/2011 letra “R” 
a nombre de RAMOS PINTO GLORIA 
MAGDALENA C.U.I.T. Nº 27-18832303-6 
donde solicita se le otorgue CAMBIO DE 
DOMICILIO para su actividad de AGENCIA DE 
PUBLICIDAD que gira bajo la denominación 
de “RADIO DIEZ” y se encontrará ubicado en 
ETCHEZAR N° 1223 - DPTO. 1 - BARRIO 
PARQUE PATAGONIA 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° 
008332/008333 la Dirección de Comercio 
constata que el local posee una puerta de 
ingreso hacia recepción, la misma cuenta con 
mobiliario y salida de emergencia hacia 
exterior, un matafuego tipo ABC con vto. 
03/2023. El local se encuentra equipado con 
una sala de operadores, equipo de control y 
frecuencia modulada, con dos líneas 
telefónicas (4897750 - 2976234460). La 
cocina y baño se encuentran en buenas 
condiciones de orden e higiene, el botiquín 
de primeros auxilios se encuentra completo 
con elementos en vigencia. Se notifica que al 
momento de obtener el Certificado de 
Habilitación Comercial, deberá ser exhibido 
en el lugar, por lo expuesto es de opinión 
favorable y cumple los requisitos para 
realizar Cambio de Domicilio.- 

Que la Señora RAMOS, presenta 
Contrato de Locación de Inmueble a partir de 
03 de Octubre de 2022 y hasta el día 03 de 
Octubre 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 CAMBIO DE DOMICILIO 
HASTA EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2024 en 
Nuestros Registros Municipales a nombre de 
RAMOS PINTO GLORIA MAGDALENA C.U.I.T. 
Nº 27-18832303-6 para su actividad 
comercial de AGENCIA DE PUBLICIDAD que 
gira bajo la denominación de “RADIO 10” se 
encuentra ubicado en ETCHEZAR N° 1223 - 
DPTO. 1 - BARRIO PARQUE PATAGONIA de 
ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1006/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente N° 170/2021 letra “A” 
a nombre de ARMELLA SILVIA VERONICA 
CUIT. 27-32963211-9 donde se requiere 
BAJA en nuestros Registros Municipales para 
su actividad comercial de PUB que giraba 
bajo la denominación de “ELVIS” y se 
encontraba ubicado en ENRIQUE ANGULO 
Nº 211 de esta localidad, y  
 
CONSIDERANDO:         

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue Habilitada según Resolución 
N° 864/2021 con fecha 28 de Octubre de 
2021 bajo el número de Ingresos Brutos 
3577.- 

Que la Señora ARMELLA, Silvia 
Verónica mediante expediente de mesa de 
entradas N° 8572/2022 con fecha 26 de 
Octubre de 2022, solicita la Baja comercial 
para su actividad comercial de Pub.- 

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) OTÓRGUESE BAJA COMERCIAL en 
nuestros Registros Municipales a nombre de 
ARMELLA SILVIA VERONICA CUIT. 27-
32963211-9 para su actividad comercial de 
PUB que giraba bajo la denominación 
comercial de “ELVIS” y se encontraba 
ubicado en ENRIQUE ANGULO Nº 211 de 
esta localidad.- 
Art. 2) Regístrese, publíquese, cumplido, 
archívese.  

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1007/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente N° 275/2011 letra “H” 
a nombre de HERNANDEZ OLGA INES CUIT. 
23-14389962-4 donde se requiere BAJA en 
nuestros Registros Municipales para su 
actividad comercial de DESPENSA que giraba 
bajo la denominación de “MI-KA” y se 
encontraba ubicado en CASIMIRO SZLAPELIZ 
Nº 710 Bº BUZZO de esta localidad, y  
 
CONSIDERANDO:         

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue Habilitada según Resolución 
N° 283/2021 con fecha 16 de Abril de 2021 
bajo el número de Ingresos Brutos 1293.- 

Que la Señora HERNANDEZ, Olga Inés 
mediante expediente de mesa de entradas N° 
9019/2022 con fecha 11 de Noviembre de 
2022, solicita la Baja comercial para su 
actividad comercial.- 

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) OTÓRGUESE BAJA COMERCIAL en 
nuestros Registros Municipales a nombre de 
HERNANDEZ OLGA INES CUIT. 23-
14389962-4 para su actividad comercial de 
DESPENSA que giraba bajo la denominación 
comercial de “MI-KA” y se encontraba 
ubicado en CASIMIRO SZLAPELIZ Nº 710 Bº 
BUZZO de esta localidad.- 
Art. 2) Regístrese, publíquese, cumplido, 
archívese.  

 
 
 

Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1008/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 142/2019 letra “L” a 
nombre de LEDESMA WALTER ARIEL CUIT. 
20-14389957-9 donde se requiere BAJA en 
nuestros Registros Municipales para su 
actividad comercial de ALQUILER DE 
VIVIENDAS que giraba bajo la denominación 
de “LEDESMA SERVICIOS” y se encontraba 
ubicado en calle KULPER Nº 91  de esta 
localidad  y 

 
CONSIDERANDO:  

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue habilitada según Res. Nº 
925/2019, con fecha 10 de Septiembre de 
2019 bajo el número de ingresos brutos 
3709.- 

Que el Señor LEDESMA, Walter Ariel, 
mediante expediente de mesa de entrada Nº 
8819/2022, solicita la Baja comercial para su 
actividad de ALQUILER DE VIVIENDAS.- 

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 
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QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL: 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1) OTÓRGUESE BAJA COMERCIAL en 
nuestros Registros Municipales a nombre de 
LEDESMA WALTER ARIEL CUIT. 20-
14389957-9 para su actividad comercial de 
ALQUILER DE VIVIENDAS que giraba bajo la 
denominación comercial de “LEDESMA 
SERVICIOS” y se encontraba ubicado en calle 
KULPER Nº 91 de esta localidad.- 
Art. 2) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese  

 
Sarmiento, Chubut 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1009/22.- 

 
VISTO: 

 La nota con fecha 27 de Septiembre 
2022 Nº de Expte. Nº 7712 /2022 suscripta 
por la Señora MARTINEZ SARA DEL 
CARMEN DNI 25.197.038 y el Acta de 
Inspección Nº 008297 de fecha 27 de 
Septiembre de 2022 suscripta por las 
inspectoras municipales Dña.  CURAPIL 
Sandra y CARABAJAL Cintia Alejandra.-  

 
CONSIDERANDO: 

Que en la Nota mencionada en el 
VISTO, la Señora MARTINEZ, en su carácter 
de Propietaria del local sito en calle IVAN 
ARMAS Nº 1225, solicita baja de oficio de 
domicilio cuyo nombre de fantasía era ¨SAN 
RAFAEL 2¨.- 

Que según el acta mencionada, se 
constata que en el local sito en Calle IVAN 
ARMAS Nº 1225 no se encuentra ejerciendo 
actividad comercial, habilitación otorgada a 
la Sra. MALDONADO KARINA VANESA, según 
Resolución Nº 918/2020 el día 20 de 
Octubre de 2020, según HABILITACIÓN 
COMERCIAL para explotar el rubro de 
MERCADO/CARNICERÍA, bajo la 
denominación ¨SAN RAFAEL 2¨.-  

Que la Sra. MALDONADO KARINA 
VANESA, según lo informado por la Dirección 
de Comercio Municipal no ha solicitado 
formalmente la Baja de la Habilitación 
Comercial.- 

Que siendo el alta de la Habilitación 
Comercial una obligación personal, las 
deudas que en consecuencia se generan 

quedan en el locatario y no se trasladan al 
locador o propietario del inmueble.- 

Que la resolución del D.E.M de baja 
de la Habilitación Comercial del Domicilio 
NO IMPLICARÁ 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 
MERCADO/CARNICERIA, que giraba bajo la 
denominación de ¨SAN RAFAEL 2” y se 
encontraba ubicado en calle IVAN ARMAS Nº 
1225  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 15 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1010/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente N° 002/2021 letra “M” 
a nombre de MILLAGUALA RUBEN CARLOS 
CUIT. 20-21572462-0 donde se requiere 
BAJA en nuestros Registros Municipales para 
su actividad comercial de DESPENSA que 
giraba bajo la denominación de “BAMBY” y 
se encontraba ubicado en 13 DE DICIEMBRE 
Nº 291 de esta localidad, y  
 
CONSIDERANDO: 

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue Habilitada según Resolución 
N° 140/2022 con fecha 21 de Febrero de 
2022 bajo el número de Ingresos Brutos 
3869.- 



Que el Señor MILLAGUALA, Rubén 
Carlos mediante expediente de mesa de 
entradas N° 8526/2022 con fecha 25 de 
Octubre de 2022, solicita la Baja 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) OTÓRGUESE BAJA COMERCIAL en 
nuestros Registros Municipales a nombre de 
MILLAGUALA RUBEN CARLOS CUIT. 20-
21572462-0 para su actividad comercial de 
DESPENSA que giraba bajo la denominación 
comercial de “BAMBY” y se encontraba 
ubicado en 13 DE DICIEMBRE Nº 291 de esta 
localidad.- 
Art. 2) Regístrese, publíquese, cumplido, 
archívese.  

 
Sarmiento, Chubut 18 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1011/22.- 

 
VISTO: 

La Ley Nacional Nro. 27.399, Decreto 
Nacional 789/2021 y Carta Orgánica 
Municipal; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley Nacional Nro. 
27.399 se estableció el régimen de feriados 
nacionales y días no laborales; 

Que, a través del Decreto Nacional 
indicado en el Visto; el Poder Ejecutivo 
Nacional establece como días feriados con 
fines turísticos, previstos en el artículo 7 de 
la Ley Nro. 27.399, las siguientes fechas: 

AÑO 2022:  
21 de Noviembre y 9 de Diciembre.  
Que, dichos días están relacionados 

con coadyuvar a disminuir los efectos 
negativos de la estacionalidad del sector 

turístico, procurando distribuirlos en el 
tiempo; 

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) ADHERIR EXPRESAMENTE al artículo 
2 del Decreto Nacional Nro. 789/2021, cual 
establece como días feriados con fines 
turísticos, para el año 2022, 21 de 
Noviembre y 9 de Diciembre.- 
Art. 2)- DECLARAR días feriados con fines 
turísticos, los días 21 de Noviembre y 9 de 
Diciembre del año 2022, para el personal de 
la Municipalidad de Sarmiento, de acuerdo al 
Decreto Nacional Nro. 789/2021.- 
Art. 3)- ELÉVESE copia de la presente 
Resolución a los Departamentos de Personal 
y Contable a sus efectos.- 
Art. 4)- Regístrese, Comuníquese, Publíquese 
en el Boletín Oficial Municipal y Cumplido 
ARCHIVESE.-  

 
Sarmiento, Chubut 18 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1012/22.- 

 
VISTO: 

La realización del partido inicial de la 
Selección Argentina de fútbol en el 
campeonato Mundial Qatar 2022; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, el día 22 de noviembre a las 
07:00 horas se disputará el primer partido 
de nuestra Selección Argentina, en el 
Mundial Qatar 2022; 

Que, la municipalidad no suspenderá 
sus actividades el próximo martes (22), en 
ocasión del comienzo de la participación del 
seleccionado argentino en la Copa Mundial 
de Fútbol Qatar 2022, pero dada la 
importancia de un acontecimiento 
extraordinario no solo en lo deportivo sino 
de reconocido impacto sociocultural, 
comenzará a atender más tarde, a partir de 
las 9:00, para que sus empleados/as y la 
comunidad en general puedan seguir por 
televisión desde sus hogares; 

Que, se declara el día 22 de 
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noviembre asueto administrativo en todas 
las dependencias de la Municipalidad de 
Sarmiento hasta las 09:00 horas de la 
mañana, con motivo de la realización del 
partido inicial de la Selección Argentina de 
fútbol en el campeonato Mundial Qatar 2022; 

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1) DECLARAR ASUETO 
ADMINISTRATIVO para el día 22 de 
noviembre asueto administrativo en todas 
las dependencias de la Municipalidad de 
Sarmiento hasta las 09:00 horas de la 
mañana, con motivo de la realización del 
partido inicial de la Selección Argentina de 
fútbol en el campeonato Mundial Qatar 
2022.- 
Art. 2) AUTORIZAR el ingreso a los agentes 
Municipales a las 9:00 horas del día 22 de 
noviembre, según los establecido en el 
artículo anterior. - 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 22 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1013/22.- 

 
ADJUDICACIÓN CONCURSO DE PRECIOS Nº 

17/22 
 
VISTO: 

El Concurso de Precios Nº 17/22, 
referido al Proyecto de Obra Infraestructura 
Vial y Urbana “EJECUCIÓN DE CORDÓN 
CUNETA Y BADENES BARRIO PARQUE 21 DE 
JUNIO”, sector 5, calle Etchezar, progresiva  
900-1100, calle Manfredini, progresiva 900-
1100, calle Williams, progresiva 900-1100, 
calle Etcheto, progresiva 900-1100, calle 
Ivan Armas, progresiva 900-1100 y calle 
Miguel Zabalo, progresiva 900-1100  de 
nuestra ciudad; autorizado mediante 
Resolución Municipal Nº  952/22; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Municipal 
Nº 952/22, con fecha 02 de Noviembre del 

corriente año, se autoriza el Concurso de 
Precios Nº 17/22, y se establece como fecha 
de apertura de sobres el día 14 de 
Noviembre a las 11:00hs en el Salón de los 
Intendentes del edificio municipal; 

Que en su Artículo Nº 3 se invitó a 
ofertar a las firmas: CR Construcciones y 
Servicios de Reyes Ana Del Carmen, T.H.A de 
Antelo Hernán Ramiro y Grupo Olmos S.A.S.; 

Que, en dicha fecha, se conformó la 
comisión de apertura de sobres integrada 
por el Sr. Secretario de Gobierno y 
Coordinación de Gabinete Dn. Emanuel 
Eduardo Venter Jenks, el Sr. Secretario de 
Hacienda Dn. Gustavo Correa, el Sr. 
Secretario de Infraestructura Obras y 
Servicios Públicos, la Dra Natalia Pavia., en 
representación de Asesoría Legal, y el Sr. A/C 
de la Dirección de Compras Gabriel F. Casas.-. 

Que la mencionada Comisión, de 
acuerdo a lo solicitado en los pliegos de 
bases y condiciones, comprueba la única  
documentación presentada como 
“propuesta”, considerándose lo siguiente: a- 
Que la firma CR Construcciones y Servicios 
de Reyes Ana Del Carmen, cotiza por la 
ejecución del Proyecto de Obra 
Infraestructura Vial y Urbana “EJECUCIÓN 
DE CORDÓN CUNETA Y BADENES BARRIO 
PARQUE 21 DE JUNIO”, la suma de Pesos: 
SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO  
CON 00/100 (7.376.968.00).-.  

Que la Comisión de pre adjudicación, 
sugiere al Sr. Intendente Sr. Sebastián Ángel 
Balochi, que la oferta de la firma CR 
Construcciones y Servicios de Reyes Ana Del 
Carmen, cumplimenta los requisitos y es 
conveniente para la Municipalidad de 
Sarmiento; 

Que el Sr. Intendente acepta la 
sugerencia de la Comisión de pre 
adjudicación, por los motivos antedichos; 

Que corresponde se adjudique el 
presente concurso a la firma CR 
Construcciones y Servicios de Reyes Ana Del 
Carmen; 

Que no existe impedimento alguno; 
 

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

 
R    E    S    U    E    L    V    E 



 
Artículo 1º): ADJUDICAR a la firma CR 
Construcciones y Servicios de Reyes Ana Del 
Carmen, el Concurso de Precios Nº 17/22, 
por la suma de Pesos: SIETE MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO  CON 
00/100 ($7.376.968.00), referido a la 
ejecución del proyecto de Obra 
Infraestructura Vial y Urbana “EJECUCIÓN 
DE CORDÓN CUNETA Y BADENES BARRIO 
PARQUE 21 DE JUNIO” de nuestra ciudad, y 
que conforme lo informado mediante 
Dictamen N° 39/2022 A.L, de fecha 17 de 
Noviembre del corriente, por resultar ser la 
única oferta  y cumplir con lo prescripto en el 
pliego de bases y condiciones.-  
Artículo 2º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar el pago, una vez 
verificados los procedimientos 
administrativos que correspondan y previa 
certificación de obra por parte de la 
Secretaría de Infraestructura, Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de 
Sarmiento.- 
Artículo 3º): IMPUTAR los gastos en la 
Partida Principal 1-2-2-1-0 Inversión con 
Aportes Provincial, Parcial 1-2-2-1-21 
Convenio Complementario PAE, Ley 
Provincial VII N° 42 (antes Ley N° 5616) y 
Ley Provincial XVII N° 102.- 
Artículo 4º): DE FORMA.- 

 
Sarmiento, Chubut 25 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1014/22.- 

 
VISTO: 
La Nota Expte Nº 9330/22 de fecha 24 de 
Noviembre de 2022, suscripta por el 
Secretario de Desarrollo Social Pablo 
MORENO; y 
 
CONSIDERANDO: 
Que el Sr. Pablo MORENO Secretario de 
Desarrollo Social, solicita un aporte 
económico de PESOS DIESCISEIS MIL CON 
00/100 ($ 16.000,00), destinados a solventar 
gastos de viaje a la ciudad de Rawson, para la 
Agente Municipal Señora CASTRO Nancy 
Natalia DNI 31.475.497, quien se encuentra 
domiciliada en calle Etcheto Nº 375; 

Que, el viaje es para trasladar y 
acompañar a su padrastro, jubilado 
municipal, por cuestiones de salud el cual 
deberá ser atendido por un cirujano 

cardiovascular, y no cuenta con los ingresos 
suficientes para cubrir dicho gasto; 

Que, el Art. 42 del E.E.M, contempla: 
“Todo Personal que por razones de 
enfermedad y para su mejor atención deba 
trasladarse fuera del ámbito Municipal o 
provincial, con la debida derivación del 
Servicio de Obras Sociales (SEROS) tendrá 
derecho a que le extiendan el pasaje de ida y 
vuelta por vía terrestre o aérea”; 

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 a la Señora CASTRO Nancy 
Natalia DNI 31.475.497, un aporte 
económico de PESOS DIESCISEIS MIL CON 
00/100 ($ 16.000,00), destinados a solventar 
gastos de viaje a la ciudad de Rawson. - 
Art. 2) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 25 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1015/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente N° 156/2018 letra “P” 
a nombre de PATIÑO DELIA CLARICIA CUIT. 
27-14713899-2 donde se requiere BAJA en 
nuestros Registros Municipales para su 
actividad comercial de DESPENSA que giraba 
bajo la denominación de “JUAN XXIII” y se 
encontraba ubicado en 20 DE JUNIO Nº 695 
de esta localidad, y  
 
CONSIDERANDO:         

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue Habilitada según Resolución 
N° 756/2018 con fecha 15 de Noviembre de 
2018 bajo el número de Ingresos Brutos 
1280.- 

Que la Señora PATIÑO, DELIA 
CLARICIA mediante expediente de mesa de 
entradas N° 8513/2022 con fecha 25 de 
Octubre de 2022, solicita la Baja 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, 
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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 
PATIÑO DELIA CLARICIA CUIT. 27-
14713899-2 para su actividad comercial de 
DESPENSA que giraba bajo la denominación 
comercial de “JUAN XXIII” y se encontraba 
ubicado en 20 DE JUNIO Nº 695 de esta 
localidad.- 
Art. 2) Regístrese, publíquese, cumplido, 
archívese.  

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1016/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal; 
La nota de Expte 8765/22 con fecha de 04 de 
noviembre del corriente año, suscripta por 
Sr. MONTESINO Alejandro Maciel; y  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la nota mencionada en 

visto, el Sr. MONTESINO Alejandro Maciel 
DNI 37.664.012, con domicilio en calle 
Subcomisario Morales N° 180, solicita una 
ayuda económica para solventar gastos de 
inscripción, pasajes, alojamiento e insumo 
deportivo, para la competencia a nivel 
nacional “ARGENTINO DE NPC de 
FISICOCULTURISMO”, que se realizará en 
Rosario provincia de Santa Fe, el día 03 de 
diciembre del corriente;  

 
Que, el Sr. MONTESINO Alejandro 

Maciel debutará en Categoría Mens Physique 
Muscular, cerrando los campeonatos 
nacionales del año 2022; 

 
Que, dicho aporte tiene como fin continuar 
contribuyendo al crecimiento cultural y 
recreativo de nuestra localidad, en 

consonancia con la C.O.M y su art. 87, que 
establece lo siguiente: “El Municipio 
promueve y estimula las manifestaciones 
culturales locales a través de prácticas 
democráticas, participativas y de puertas 
abiertas; proveyendo los recursos y medios 
necesarios para incentivar a los agentes 
culturales a enriquecer el patrimonio 
cultural local…”, “A través de un área 
específica, utiliza todos los medios 
necesarios para la promoción y difusión de la 
cultura en todos sus aspectos y alcances, 
impulsando su inserción a nivel regional, 
provincial, nacional e internacional”; 

 
Por ello, el Señor Intendente Sebastián Ángel 
Balochi, junto a su equipo de Gobierno, ve 
necesario realizar un aporte económico por 
la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 
($30.000,00), para solventar gastos que se 
originaron y los cuales le permitirá asistir a 
dicha presentación. 
Que no existe impedimento alguno. – 

    
POR TODO ELLO, Y CONFORME LO 

DISPUESTO POR LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL, EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE SARMIENTO  

 
R   E   S   U   E   L   V   E 
 
Articulo. 1) OTORGAR un aporte 

económico al Sr. MONTESINO Alejandro 
Maciel DNI 37.664.012 ; de PESOS TREINTA 
MIL CON 00/100 ($30.000,00) destinados a 
solventar gastos que se originaron y los 
cuales le permitirá asistir a la competencia 
de nivel nacional “ARGENTINO DE NPC de 
FISICOCULTURISMO”, que se realizará en 
Rosario provincia de Santa Fe, el día 03 de 
diciembre del corriente año, cuya rendición 
será mediante las constancias de pago 
correspondientes y deberán ser presentados 
ante el departamento contable municipal 
para su verificación. – 

 
Articulo. 2) AUTORIZAR, al 

departamento contable a efectivizar la suma 
dispuesta, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo anterior: - 

 
Artículo. 3) REGÍSTRESE, 

COMUNÍQUESE Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 



RESOLUCIÓN N°1017/22.- 

 
VISTO: 

El Formulario de Licencia Anual 
Reglamentaria suscripto por el agente PEREZ 
Hugo Norberto Leg., Nro. 230 y Nota con 
expediente mesa de entrada Nº 9137/22; y, 
 
CONSIDERANDO: 

Que, a través de lo indicado en el 
Visto; el agente PEREZ Hugo Norberto 
Encargado del Servicio de Recolección de 
Residuos, dependiente de la Secretaría de 
Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, 
se encuentra usufructuando la Licencia 
Anual Reglamentaria, a partir del día 14 de 
Noviembre 2022, por el término de 70 días; 

Que, corresponde mientras dure la 
ausencia del agente Encargado del Servicio 
de Recolección de Residuos, se produzca el 
reemplazo natural para dar continuidad a la 
labor diaria, e ineludible y, que debe quedar 
una persona con idoneidad, capacidad y 
experiencia, cuales condiciones reúne el 
agente municipal MORE, Ángel Sebastián; 

Que, de acuerdo a la normativa 
vigente, deberá ser reconocida como 
subrogancia y/o diferencia de haberes el 
desempeño de la labor del agente mientras 
dure la ausencia del titular; 

Que, el Departamento Ejecutivo 
Municipal, reconoce y acompaña la labor 
desempeñada por los agentes municipales, 
cuales asumen responsabilidades para 
brindar acompañamiento a la gestión 
gubernamental; 

Que, se ha dado debida intervención 
a la Dirección de Personal; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
SARMIENTO, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIERE LA CARTA ORGANICA 
MUNICIPAL; 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1).- ABONAR como Subrogancia y/o 
Diferencia de Haberes, al agente MORE Ángel 
Sebastián Leg., Nro. 845 por encontrase 
como A/C del Servicio de Recolección de 
Residuos, desde el día 14 de Noviembre 
2022 al 22 de Enero 2023, debido al 
usufructúo de la Licencia Anual 

Reglamentaria de su titular, y de acuerdo a 
los alcances de la normativa vigente.- 
Art. 2).- ELÉVESE copia de la presente 
Resolución a los Departamentos de Personal 
y Contable a sus efectos.- 
Art. 3).- Regístrese, Comuníquese, 
Publíquese en el Boletín Oficial Municipal y 
Cumplido ARCHIVESE.- 

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1018/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal;  
La invitación al acto aniversario de la 

Escuela N° 135 “San Ignacio Loyola”; y 
 
CONSIDERANDO: 

 Que, la invitación al acto aniversario 
de la Escuela N° 135 “San Ignacio Loyola”, 
que se realizara el día 2 de septiembre, en el 
salón de actos del mencionado 
establecimiento escolar; 

Que, según la nota de fecha 20 de 
octubre, suscripta por la Subsecretaria de 
Ceremonial y Protocolo Sra. Nuñez Graciela, 
expide facturas de obsequios dado con 
motivo de su aniversario; 

Que, el Intendente Municipal 
Sebastián Ángel Balochi, junto a su Equipo de 
Gobierno considera oportuno acompañar a 
las instituciones educativas; 

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1) AUTORIZAR los gastos que se 
originaron en el marco del aniversario de la 
Escuela N° 135 “San Ignacio Loyola”, que se 
llevara a cabo el día 2 de septiembre del 
corriente año - 
Art. 2) AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. – 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 
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Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1019/22.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte N° 9087/22 de fecha 
15 de Noviembre de 2022, suscripta por la 
Subsecretaria de Desarrollo Social, Señora 
PARADA Alejandra, y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la nota mencionada en el visto, 
suscripta por la Subsecretaria de Desarrollo 
Social Alejandra PARADA solicita, en forma 
URGENTE un aporte económico para la Sra. 
MORALES Delia, DNI 11.354.468, de PESOS 
CUATRO MIL CON 00/100 ($4.000) durante 
el periodo de 3 meses, el mismo será 
utilizado para solventar gastos de alquiler, la 
cual posee su dirección en la Calle 20 de 
Junio N° 217;   

Que no cuenta con recursos 
suficientes para cubrir dicho gasto, según 
informe presentado por la Secretaría de 
Desarrollo; 

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1) ABONAR a la Señora  MORALES Delia 
DNI 11.354.468, un aporte económico de 
PESOS DOCE MIL CON 00/00 ($12.000), el 
cual debe ser abonado en un lapso de tres 
meses consecutivos, fraccionado en PESOS 
CUATRO MIL CON 00/100 ($4.000) cada 
mes, el cual será destinados a solventar 
gastos de alquiler. - 
Art. 2) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1020/22.- 

 
VISTO: 

La Nota de Expte. N° 9061/22 de 
fecha 14 de Noviembre de 2022, suscripta 
por el Secretario de Infraestructura, Obras y 
Servicios Públicos; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, según la nota mencionada en el 
visto el Sr. Camarda Alberto Rubén solicita 
gestionar el pago del alojamiento a los 
representantes de la Administración Vialidad 
Provincial, los cuales visitaron nuestra 
localidad, durante los días 09 y 10 de febrero 
del corriente año; 

Que, es política de gestión acompañar 
a la administración en todas sus instancias, 
resulta la visita de los miembros de AVP, con 
referencia al “Proyecto del Puente Camino al 
Lago Musters”, el cual se gestiona desde el 
Gobierno Provincial;  

Que, en la misma se adjunta Factura 
Nº 00002621, correspondiente al 
alojamiento solicitado, por el Importe de 
PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 
00/100 ($4.600,00) titular Hotel Los Lagos 
Sociedad Anónima CUIT 30-70993358-9; 

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 00002621, por 
el Importe de PESOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS ($4.600,00), titular HOTEL LOS 
LAGOS SOCIEDAD ANÓNIMA CUIT 30-
70993358-9, correspondiente al alojamiento, 
el día 09 de febrero del corriente año. - 
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 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1021/22.- 

 
VISTO: 

La Carta Orgánica Municipal; 
La inauguración de la Sede del 

Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la 
Patagonia; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que el pasado 26 de Octubre del 
corriente año, el Intendente de Sarmiento, 
Sebastián Balochi, junto a su equipo de 



gobierno, participaron de la inauguración de 
la Sede del Sindicato Regional de Luz y 
Fuerza de la Patagonia, un logro del 
secretariado gremial quienes hicieron 
posible tener la sede en nuestra localidad; 

Que, la nueva sede consta de 
noventa metros cuadrados cubiertos, con 
una amplia sala de reunión, oficinas, cocina y 
baños, fue construida hace dos años, pero 
por la pandemia no se había podido 
inaugurar formalmente; 

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1) AUTORIZAR los gastos que se 
originen en el marco de la inauguración de la 
Sede del Sindicato Regional de Luz y Fuerza 
de la Patagonia, que se realizó el 26 de 
octubre del corriente año. - 
Art. 2) AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. - 
Art. 3) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, 
NOTIFÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL 
MUNICIPAL, CUMPLIDO, ARCHIVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1022/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 8998/22 de fecha 
11 de noviembre, presentado por la 
Secretaria de Deportes María Melendi; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que, los 5 y 6 de agosto en nuestra 
localidad se llevó a cabo una Clínica de 
Futsal, organizada por la Secretaria de 
Deportes, destinada a todos los interesados, 
con el propósito de exponer sobre el 
desarrollo táctico colectivo e individual del 
jugador y metodología de entrenamiento;  

Que, se desarrollaron las 
modalidades teórico prácticas en el auditorio 
del Complejo Cultural y Cine Teatro 
“Deborah Jones de Williams” y en el 
Gimnasio Municipal N° 1 “Néstor Kirchner”, 

de la Clínica de entrenador Futsal con el Sr 
Miguel Schlebusch CV: ex Director técnico 
Selección Argentina mundial 2007, Selección 
Argentina Mundial 2011, Selección de 
Comodoro Rivadavia. Dirigió doce 
campeonatos argentinos, con tres títulos; 

Que, en el expediente citado en el 
visto, se adjunta Factura Nº 00002643, 
correspondiente al alojamiento solicitado, 
por el importe de PESOS DOCE MIL CON 
00/100 ($ 12.000,00) titular Hotel Los Lagos 
Sociedad Anónima CUIT 30-70993358-9; 

Que, el Intendente Sebastián Ángel 
Balochi, junto a su equipo de gobierno 
apoyan estas actividades que aportan 
valores competitivos, ya que son el conjunto 
integrado de habilidades, conocimientos y 
aptitudes que se necesitan para desempeñar 
o desarrollar estas actividades; 

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 00002643, 
por el Importe de PESOS DOCE MIL 00/100 
($ 12.000,00), titular HOTEL LOS LAGOS 
SOCIEDAD ANÓNIMA CUIT 30-70993358-9, 
correspondiente a los alojamientos, de los 
días 05 y 06 de agostos del corriente año. - 
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 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1023/22.- 

 
VISTO: 

La Nota de Expte. 8915/22 de fecha 
10 de Noviembre del corriente año, 
subscripta por la Secretaria de Deportes Sra. 
María Lidia Melendi;  
 
CONSIDERANDO:  

Que, en la nota mencionada en Visto, 
la Sra. María Lidia Melendi solicita Tres (3) 
días de viáticos para la Sra. PEES Marisa DNI 
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18.067.172 , quien cumplirá función como 
chofer los días 11, 12 y 13 de Noviembre del 
corriente año, trasladando Escuela de Patín 
CDS para participar del encuentro Provincial 
en la ciudad de Esquel; 

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

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 Sra. 
PEES Marisa DNI 18.067.172, la suma de 
PESOS TRES MIL CON 00/00 ($3.000,00), en 
concepto de viáticos, con motivo de trasladar 
al Equipo de Patín CDS  para participar del 
encuentro provincial en la ciudad de Esquel  
los días 11, 12 y 13 de Noviembre del 
corriente año .– 
Art. 2º)- AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar la suma dispuesta de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 
anterior. – 
Art. 3º)- REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1024/22.- 

 
VISTO: 

La Nota Expte. 9155/22, de Fecha 17 
de Noviembre de 2022, suscripta por la 
Subsecretaria de Desarrollo Social Sra. 
PARADA Alejandra Fabiana; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Señora PARADA Alejandra 
Fabiana, solicita un aporte económico de 
PESOS DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 
2.500,00), para el Señor QUIROGA Emanuel 
Luis Alejandro DNI 36.903.267, quien se 
encuentra domiciliado en Maestro Rosas N° 
1373. El mismo es para solventar gastos de 
renovación de libreta sanitaria y análisis;  

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

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 al Señor QUIROGA Emanuel 
Luis Alejandro DNI 36.903.267, un aporte 
económico de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 
CON 00/100 ($ 2.500,00), el mismo es para 
solventar gastos de renovación de libreta 
sanitaria y análisis. - 
Art. 2) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE. – 

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1025/22.- 

 
VISTO 

La Nota Expte. 9154/22 de fecha 17 
de Noviembre de 2022, suscripta por la 
Subsecretaria de Desarrollo Social Sra. 
PARADA Alejandra Fabiana; y 
 
CONSIDERANDO: 

Que la Señora PARADA Alejandra 
Fabiana, solicita un aporte económico de 
PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), 
para la Señora VARGAS Claudia Edith DNI 
22.595.984, quien se encuentra domiciliada 
en Casa N° 34, B° 88 Viviendas. El mismo es 
para solventar gastos de lentes recetados: 

Que no cuenta con los ingresos 
suficientes para cubrir dicho gasto 

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 Señora VARGAS Claudia 
Edith DNI 22.595.984, un aporte económico 
de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($ 
10.000,00), para cubrir sus gastos de lentes 
recetados. - 
Art. 2) REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 

 



Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1026/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Municipal N° 9116/22, 
suscripta por la Directora de la Escuela 
Provincial N° 739 “Dra. Beatriz Josefa 
Torres” Gabriela Gómez; y 
     
CONSIDERANDO: 

Que, la invitación realizada por la 
Directora de la Escuela Provincial N° 739 
“Dra. Beatriz Josefa Torres” Gabriela Gómez, 
según el expediente citado, a la “Muestra 
Anual de Emprendedores 2022”, que se 
realizó el día 18 de noviembre en el Salón de 
Usos Múltiples del establecimiento escolar;  

Que, en la mencionada se realizaron 
distinciones a los emprendimientos 
destacados, por sus esfuerzos realizados y 
técnica de acciones que utilizan, por sus 
habilidades, conocimientos y aptitudes que 
se necesitan para desempeñar o desarrollar 
estas actividades; 

Que, el Intendente Sebastián Ángel 
Balochi, junto a su equipo de gobierno 
apoyan estas actividades que aportan 
valores, destacando la importancia de 
acompañar a los jóvenes, en su desarrollo; 

Que, no existe impedimento alguno; 
 

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

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Artículo 1º): AUTORIZAR los gastos 
generales que se originen con motivo de la 
“Muestra Anual de Emprendedores 2022”, 
que se realizó el día 18 de noviembre en el 
Salón de Usos Múltiples la Escuela Provincial 
N° 739 “Dra. Beatriz Josefa Torres”. - 
Artículo 2º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. - 
Artículo 2º): REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHIVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1027/22.- 

 
VISTO: 

El Aniversario 121° de la Escuela 
Provincial N° 82 “Juan María Gutiérrez”; 

El Expediente Municipal N° 9136/22; 
y 
     
CONSIDERANDO: 

Que, la invitación al Aniversario 121°, 
realizada por la Directora de la Escuela 
Provincial N° 82 “Juan María Gutiérrez” Prof. 
Mirta Calfin, según el expediente 
mencionado en el visto, el acto se llevó a 
cabo el día 17 de Noviembre, en sus 
instalaciones; 

Que, en el mismo, se realizó el 
“Encuentro de Talentos”, organizado en el 
marco del aniversario del establecimiento 
escolar, el objetivo del mismo es el de 
identificar estudiantes con las habilidades 
portentosas; 

Que, el Intendente Sebastián Ángel 
Balochi, junto a su equipo de gobierno 
acompañan a las instituciones educativas, 
enmarcando su valor para nuestra sociedad, 
por su trabajo en conjunto y continuo;  

Que, no existe impedimento alguno; 
 

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

 
R    E    S    U    E    L    V    E 

 
Artículo 1º): AUTORIZAR los gastos 
generales que se originen con motivo del 
Aniversario 121° de la Escuela Provincial N° 
82 “Juan María Gutiérrez”, que se realizó el 
día 17 de noviembre, en sus instalaciones. - 
Artículo 2º): AUTORIZAR al Departamento 
Contable a efectivizar las facturas que se 
presenten y tenga directa relación con lo 
enunciado. - 
Artículo 2º): REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y 
CUMPLIDO ARCHIVESE. - 

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1028/22.- 

 
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° 
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16/16, en la “CATEGORÍA 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 ENERGÍA ELÉCTRICA a la Señora 
LINCOFIL Juana Susana DNI 16.615.899, 
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 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1029/22.- 

 
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 “CATEGORÍA 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 ENERGÍA ELÉCTRICA al Señor 
PARRONI Miguel Ángel DNI 17.178.428, 
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 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1030/22.- 

 
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 “CATEGORÍA 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 ENERGÍA ELÉCTRICA a la Señora 
SANDOVAL Ana Rosa DNI 12.162.939, 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 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1031/22.- 

 
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 “CATEGORÍA 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 
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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 ENERGÍA ELÉCTRICA a la Señora 
HAMMOND Silvia Claudia DNI 17.178.442, 
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 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1032/22.- 

 
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 “CATEGORÍA 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 ENERGÍA ELÉCTRICA a la Señora 
JARAMILLO Olga Adelina DNI 4.554.477, 
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 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1033/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 186/2022 letra “R” 
a nombre de RAMOS OSCAR ANTONIO  CUIT 
Nº 20-36393388-3 donde solicita se le 
otorgue HABILITACIÓN COMERCIAL para su 
actividad de PRESTADOR DE SERVICIOS  que 
girará bajo la denominación de “BALUM 



ELECTRIC” y se encontrará ubicado en 
BARRIO 55 VIVIENDAS - CASA N° 7 de ésta 
localidad, y 

 
CONSIDERANDO:   

Que el Señor Ramos mediante 
expediente de mesa de entrada Nº 
9265/2022 con fecha 23 de Noviembre 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 
 

R    E    S    U    E    L    V    E 
 
Art. 1º) Otórguese HABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DIA 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2024 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de RAMOS OSCAR 
ANTONIO CUIT Nº 20-36393388-3 para su 
actividad comercial de PRESTADOR DE 
SERVICIOS que girará bajo la denominación 
de “BALUM ELECTRIC” se encontrará 
ubicado en BARRIO 55 VIVIENDAS CASA N° 
7 de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1034/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente 185/2022 letra “B” a 
nombre de  BAHAMONDE VIVIANA ANDREA  
C.U.I.T. Nº 27-23872354-5 donde solicita se 
le otorgue HABILITACIÓN COMERCIAL para 
su actividad de ALQUILER DE VIVIENDAS 
TEMPORARIO que gira bajo la denominación 
de “VIVIANA BAHAMONDE” y se encuentra 

ubicado SARMIENTO N° 146 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° 
008384 la Dirección de Comercio constata 
que el lugar posee una puerta doble hoja, una 
salida de emergencia. Posee un baño con sus 
accesorios en funcionamiento y buenas 
condiciones. Asimismo posee un botiquín de 
primeros auxilios completo con sus 
elementos en vigencia y un matafuego tipo 
ABC de 5 kg. con vencimiento 10/23. El 
departamento se encuentra equipado con 
cocina a gas, mesa y sillas, heladera frigobar, 
cama de dos plazas y una cama individual, 
dos ventanas con apertura desde el interior. 
Por lo expuesto se da lugar a Habilitación 
Comercial: alquiler de viviendas temporario.- 
 
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°) OTÓRGUESE HABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA  28  DE 
NOVIEMBRE DE 2024  en Nuestros Registros  
Municipales a nombre de VIVIANA ANDREA 
BAHAMONDE C.U.I.T. Nº 27-23872354-5 
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para su actividad comercial de ALQUILER DE 
VIVIENDAS TEMPORARIO que girará bajo la 
denominación de “VIVIANA BAHAMONDE”  
se encuentra ubicado en SARMIENTO N° 146   
de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido, 
Archívese.-   

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1035/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 179/2021 letra “F” 
a nombre de FLORES ALBERTINA JANET 
C.U.I.T. Nº 27-35604121-1 donde solicita se 
le otorgue REHABILITACIÓN COMERCIAL 
para su actividad de TAXI (Dominio NIM-
886) que gira bajo la denominación de “VIK” 
y se encontrará ubicado en GUARNICIÓN 
MILITAR C/Nº 34 de ésta localidad, y 

 
CONSIDERANDO:     

Que la Sra. FLORES, Albertina Janet, 
mediante expediente de entrada Nº 
9157/2022 con fecha 17 de Noviembre de 
2022, solicita se le otorgue 
REHABILITACIÓN 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 de 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 REHABILITACIÓN 
COMERCIAL HASTA EL DÍA 28 DE 
NOVIEMBRE DE 2023 en Nuestros Registros 
Municipales a nombre de FLORES 
ALBERTINA JANET C.U.I.T. Nº 27-35604121-
1 para su actividad  comercial de TAXI 
(Dominio NIM-886) que gira bajo la 

denominación de “VIK”  se encuentra  
ubicado en GUARNICION MILITAR C/Nº 34 
de ésta localidad.-  
Art. 2º) Regístrese, Publíquese, Cumplido 
Archívese.- 

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1036/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente N° 114/2022 letra “H” 
a nombre de HARO CYNTHIA MABEL CUIT. 
27-30936266-2 donde se requiere BAJA en 
nuestros Registros Municipales para su 
actividad comercial de PRESTADOR DE 
SERVICIOS  que giraba bajo la denominación 
de “FP SERVICIOS ELECTRICOS” y se 
encontraba ubicado en  WERNER KULPER N° 
50 de esta localidad, y  
 
CONSIDERANDO:         

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue Habilitada según Resolución 
N° 639/2022 con fecha 15 de Julio de 2022 
bajo el número de Ingresos Brutos 4098.- 

Que la Señora HARO, mediante 
expediente de mesa de entradas N° 
9281/2022 con fecha 23 de Noviembre de 
2022, solicita la Baja para su actividad 
comercial de prestador de servicios.- 

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 
HARO CYNTHIA MABEL CUIT. 27-30936266-
2 para su actividad comercial de 
PRESTADOR DE SERVICIOS que giraba bajo 
la denominación comercial de “FP SERVICIOS 
ELECTRICOS” y se encontraba ubicado en 
WERNER KULPER N° 50 de esta localidad.- 



Art. 2) Regístrese, publíquese, cumplido, 
archívese.  

 
Sarmiento, Chubut 28 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1037/22.- 

 
VISTO: 

El Expediente N° 133/2019 letra “M” 
a nombre de MARTINEZ MELISA GISEL CUIT. 
27-35383974-3 donde se requiere BAJA en 
nuestros Registros Municipales para su 
actividad comercial de SERVICIOS 
UNIPERSONALES que giraba bajo la 
denominación de “MELISA GISEL 
MARTINEZ” y se encontraba ubicado en  
BARRIO 100 VIVIENDAS CASA N° 62 de esta 
localidad, y  
 
CONSIDERANDO:  

Que la actividad comercial antes 
mencionada fue Habilitada según Resolución 
N° 852/2019 con fecha 20 de Agosto de 
2019 bajo el número de Ingresos Brutos 
2841.- 

Que la Señora MARTINEZ, mediante 
expediente de mesa de entradas N° 
9246/2022 con fecha 23 de Noviembre de 
2022, solicita la Baja Comercial.- 

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) OTÓRGUESE BAJA COMERCIAL en 
nuestros Registros Municipales a nombre de 
MARTINEZ MELISA GISEL CUIT. 27-
35383974-3 para su actividad comercial de 
SERVICIOS UNIPERSONALES que giraba bajo 
la denominación comercial de “MELISA 
GISEL MARTINEZ” y se encontraba ubicado 
en BARRIO 100 VIVIENDAS CASA N° 62 de 
esta localidad.- 
Art. 2) Regístrese, publíquese, cumplido, 
archívese.  

Sarmiento, Chubut 30 de Noviembre de 2022.- 

RESOLUCIÓN N°1038/22.- 

 
VISTO: 
               La Nota según Expte Nº 6919/22 
presentado en fecha 18 de Agosto de 2022; y  
 
CONSIDERANDO: 
Que, en la nota mencionada en el visto, 
suscripta por las madres de los alumnos de 
6to año de la Escuela Provincial N° 28 Sras. 
Quidel Vanesa y Huinchaqueo Norma, las 
cuales solicitan un Aporte Económico para 
solventar gastos de almuerzo, de los festejos 
de los egresos; 
Que, el Art. 93º de la COM, 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, el Señor Intendente Sebastián Ángel 
Balochi, junto a su equipo de Gobierno, 
considera oportuno colaborar con un aporte 
económico, por la suma de PESOS TREINTA 
MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), según 
mención de costas; 
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) OTORGAR a la Sra. QUIDEL Marcela 
Vanesa DNI 32.246.270, en representación 
de los padres de los alumnos de 6to grados 
de la Esc. Provincial N° 28, un Aporte 
económico de PESOS TREINTA MIL CON 
00/100 ($ 30.000,00) destinado a solventar 
gastos de almuerzo, en los festejos de egreso. 
- 
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 02 de Diciembre de 2022.- 
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RESOLUCIÓN N°1038/22.- 

 
VISTO: 
La Carta Orgánica Municipal; 
La Ordenanza Nº 069/22, sancionada por el 
Concejo Deliberante de Sarmiento, 
relacionada con “MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA -INCREMENTO DE 
PRESUPUESTO Y REAJUSTE DE PARTIDAS”; 
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 

 
 
Artículo 1°) PROMÚLGUESE, la Ordenanza 
Nº 069/22, sancionada por el Concejo 
Deliberante de Sarmiento, relacionada con 
“MODIFICACION PRESUPUESTARIA -
INCREMENTO DE PRESUPUESTO Y 
REAJUSTE DE PARTIDAS”. - 
 Artículo 2°) PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y 
CUMPLIDO ARCHIVESE. - 

 
Impreso en la 

Municipalidad de Sarmiento 
el 02 de Diciembre del año 2022.- 


