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ORDENANZA MUNICIPAL N° 6236 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO N° 
230 MCO/20.- 
 
        Caleta Olivia, 11 de Junio de 2.020.- 
 
Visto: 

El Expediente HCD N° 
023/2.019, iniciado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, y; 
 
Considerando: 
 

Que a través del mismo 
eleva a este Cuerpo la documentación 
correspondiente a la donación efectuada 
a favor de la Municipalidad de Caleta 
Olivia por parte del Casino Club S.A.; 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
 
 PRESIDENTE H.C.D. 

Sr. Miguel Troncoso 
 VICEPRESIDENTE 1º 

Sr. Juan Carlos Juárez 
 VICEPRESIDENTE 2º 

Sra. Paola Álvarez 
 CONCEJAL 

Sr. Gabriel Murua 
 CONCEJAL 

Sr. Cristian Bazán 
 SECRETARIO LEGISLATIVO 

Sr. Gustavo Avecilla 
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

Sra. Marisa Lucanera 
 SECRETARIO DE PRENSA Y 

PROTOCOLO 
Sr. Néstor Vivar 

 

JUZGADO DE FALTAS MUNICIPALES 
 

 JUEZ DE FALTAS 
        Dr. José Luis Belinde 

 
 

JUZGADO DE FALTAS MUNICIPALES N° 2 
 

 JUEZ DE FALTAS 
Dr. Daniel Emilio Aybar 

 
  

JUZGADO DE DEFENSA AL CONSUMIDOR   

 Sra. Norma Beatriz Aybar 

 

Los documentos que se publiquen en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Caleta Olivia serán tenidos por auténticos y obligatorios y se tendrá por cumplida la exigencia 
del Artículo 2° del Código Civil por el mismo efecto de su publicación. (Artículo 2°_Ordenanza N° 4950/05) y lo establecido por Artículo 2°_ Ordenanza 5753/12.  

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
    
 INTENDENTE MUNICIPAL 

Esc. Fernando Fabio Cotillo 
 SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL 

Sr. Juan Carlos Gómez 
 SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Sr. Pablo Calicate 
 SECRETARÍA DE HACIENDA 

CPN Pablo Martin Guerrero 
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  

Sra. Elizabeth Pintos 
 SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN  

Sra. Tania Sasso 
 SECRETARÌA DE SERVICIOS 

Sr. Rubén Contreras 
  SECRETARÌA DE OBRAS PÚBLICAS 

M.M.O. Carlos Ibarra 
 SECRETARÌA DE DEPORTES CULTURA Y 

TURISMO 
        Prof. Sandra Díaz 
 SECRETARÍA DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE 
        Sra. Silvina Sotomayor 
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 Que dicha donación 
consiste en: Un vehículo automotor tipo 
COCHE FUNEBRE, Modelo KZ-408 
ALLURE TIPTRONIC 2.0 N – 2012, motor 
marca PEUGEOT; 
 

 Que esta donación se 
encuentra inscripta en el Registro 
Nacional de la Propiedad Automotor 
bajo la titularidad del Municipio; 

 
Que en tal sentido y en 

concordancia a lo establecido en el 
Artículo 138° - Título II de la Acordada 54 
del Tribunal de Cuentas de la provincia 
de Santa Cruz, y demás norma vigentes, 
corresponde al Honorable Concejo 
Deliberante autorizar la respectiva 
donación, a fines de incorporar dicho 
bien al Patrimonio de la Municipalidad 
de Caleta Olivia; 
 

Que se debe sancionar 
el instrumento legal que obre en 
consecuencia.- 

 
POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE CALETA OLIVIA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

ORDENANZA 
 
Artículo 1.- ACÉPTASE la donación 
efectuada a favor de la Municipalidad de 
Caleta Olivia, por parte de la Empresa 
CASINO CLUB S.A.; de un vehículo tipo 
Carroza Fúnebre Automotor Marca 
Peugeot, Modelo KZ 408 ALLURE 
TIPTRONIC 2.0N, Dominio KWH602, 
Motor Marca PEUGEOT, Chasis N° 
8AD4DRFJFCG079782, Modelo Año 
2.012, carrozada 2.014, con 4 soporte 
porta corona, color rojo.- 
 
Artículo 2.- DETERMÍNASE que la 
Municipalidad procederá a incorporar el 
bien enunciado precedentemente al 
Patrimonio Municipal. 
 
Artículo 3.-REGÍSTRESE, Notifíquese al 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
Publíquese en el Boletín Oficial, y 
Cumplido: ARCHÍVESE.- 
 
Miguel D. TRONCOSO – Gustavo E. AVECILLA 
 
DECRETO N° 230 MCO/20.- 
   CALETA OLIVIA, 25 de Junio del 2020. 
 
V I S T O: 
 

El Expediente HCD N° 023/19 
iniciado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal y; 
 
CONSIDERANDO:  

QUE, la Empresa 
CASINO CLUB S.A. entregó en carácter 
de donación a favor de la Municipalidad 

de Caleta Olivia, Un Vehículo Automotor 
tipo COCHE FUNEBRE, Modelo KZ-408 
ALLURE TOPTRONIC 2.0 N-2012, motor 
marca PEUGEOT.- 

 
QUE, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo Nº 138º, Título 
II, de la Acordada 54 del Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, 
corresponde que el Honorable Concejo 
Deliberante autorice la aceptación de la 
donación, a los fines de que estos bienes 
sean incorporados al Patrimonio  de la 
Municipalidad de Caleta Olivia.-  
 

QUE, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 61º, inciso a), 
título III, capítulo I de las Ley  Nº 55 
Orgánica de Municipalidades, es facultad 
de este Departamento Ejecutivo 
Municipal proceder a promulgar la 
normativa en cuestión; 
 

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el  Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D  E  C  R  E  T  A 

 
ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE, la 
Ordenanza que quedara registrada bajo 
el Nº 6236, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria 
Nº 535, del día 11 de Junio de 2020, 
mediante la cual se Acepta la donación 
de Un Vehículo Automotor tipo COCHE 
FUNEBRE, Modelo KZ-408 ALLURE 
TOPTRONIC 2.0 N-2012, motor marca 
PEUGEOT.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda CPN Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE. Notifíquese 
al Honorable Concejo Deliberante. Elevar 
copia a la Dirección de Boletín Oficial 
para su publicación y cumplido: 
ARCHÍVESE.-  
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN 
Pablo M. GUERRERO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 6238 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO N° 
232 MCO/20.- 
 
       Caleta Olivia, 11 de Junio de 2.020.- 
 
Visto: 
 

El Expediente H.C.D N° 
081/2.020, iniciado por la Asociación de 
San Jorge Ruby Club, y; 

Considerando: 
 

Que la Asociación de 
Rugby Club de la Ciudad de Caleta Olivia, 
viene a peticionar ante este Cuerpo 
Legislativo, se gestione el beneficio de 
Condonación de deuda que mantiene 
con la Municipalidad de esta ciudad, en 
concepto por Impuesto Inmobiliario, 
Tasa de recolección de Residuos 
Domiciliarios y Contribuciones Especiales 
por Limpieza y Conservación de la Vía 
Pública del Inmueble identificado 
catastralmente como, Circ. 02 – Secc. 03 
– Mza. 122 parcela 2; Circ. 02 – Secc. 03 
– Mza. 22 parcela 1 Circ. 02 – Secc. 03 – 
Mza. 122 parcela 1, pertenecientes a 
dicha organización ubicado en el Barrio 
Unión Pasaje Dra. Elena Concepción 
Ibarra de Zilberberg s/n;  
 

Que la deuda 
comprende a los Inmuebles antes 
mencionado. Correspondiente a los 
periodos aquí detallados, Circ. 02 – Secc. 
03 – Mza. 122 parcela 2: desde 1° cuota 
del año 2.012 hasta la 011 del 2.020, 
Circ. 02 – Secc. 03 – Mza 22 Parcela 01: 
desde 1° cuota del año 2.010 hasta la 
011 cuota del año 2.020; Circ. 02 – Secc. 
03 – Mza 122 Parcela 1: desde la cuota 
4° del año 2.009 hasta la 011 cuota del 
año 2.020 ubicado en Barrio Unión 
Pasaje Dra. Elena Concepción Ibarra 
Zilberberg s/n de nuestra ciudad; 

 
Que el citado 

Expediente, fue analizado por los 
miembros de la Comisión Permanente 
de Cultura, Educación, Acción Social y 
Familia, encuadrándose tal petición en el 
Código Fiscal, en el Título II, Capítulo I, 
Impuesto Inmobiliario, Artículo 182°, 
inciso c; 

 
Que en cumplimiento 

de las normas vigentes y de acuerdo al 
Expediente de referencia, la situación 
amerita la condonación de la deuda en 
los conceptos solicitados; 
 

Que se debe sancionar 
el instrumento legal que obre en 
consecuencia.- 
 
POR ELLO:  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE CALETA OLIVIA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

ORDENANZA 
 
Artículo 1.- CONDONASE, el total de la 
deuda que mantiene la Asociación San 
Jorge Ruby Club con la Municipalidad de 
Caleta Olivia, en concepto de Impuesto 
Inmobiliario, Tasa de Recolección de 
Residuos Domiciliarios y Contribuciones 
Especiales por Limpieza y Conservación 
de la Vía Pública, los Inmuebles 
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identificados catastralmente como Circ. 
02 – Secc. 03 – Mza. 122 parcela 2: 
desde 1° cuota del año 2.012 hasta la 
011 del 2.020, Circ. 02 – Secc. 03 – Mza 
22 Parcela 01: desde 1° cuota del año 
2.010 hasta la 011 cuota del año 2.020; 
Circ. 02 – Secc. 03 – Mza 122 Parcela 1: 
desde la cuota 4° del año 2.009 hasta la 
011 cuota del año 2.020 ubicado en 
Barrio Unión Pasaje Dra. Elena 
Concepción Ibarra Zilberberg s/n de 
nuestra ciudad; 
 
Artículo 2.- EXÍMASE, el total de deuda 
que mantiene la Asociación San Jorge 
Ruby Club con la Municipalidad de 
Caleta Olivia, en concepto de Impuesto 
Inmobiliario, Tasa de Recolección de 
Residuos Domiciliarios y Contribuciones 
Especiales por Limpieza y Conservación 
de la Vía Pública del Inmueble 
identificado catastralmente como: Circ. 
02 – Secc. 03 – Mza. 122 parcela 2: 
desde 1° cuota del año 2.012 hasta la 
011 del 2.020, Circ. 02 – Secc. 03 – Mza 
22 Parcela 01: desde 1° cuota del año 
2.010 hasta la 011 cuota del año 2.020; 
Circ. 02 – Secc. 03 – Mza 122 Parcela 1: 
desde la cuota 4° del año 2.009 hasta la 
011 cuota del año 2.020 inclusive.- 
 
Artículo 3.- DISPÓNESE que la Secretaría 
de Hacienda a través de las áreas de 
competencia, procederá a dar de baja el 
importe dispuesto en el artículo en la 
Dirección General de la Procuración de 
la deuda.-  
 
Artículo 4.- REGÍSTRESE, Notifíquese al 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
Publíquese en el Boletín Oficial, y 
Cumplido: ARCHÍVESE.- 
 
Miguel D. TRONCOSO – Gustavo E. AVECILLA 
 
DECRETO N° 232 MCO/20.- 
   CALETA OLIVIA,  25 de Junio de 2020.- 
 
 
V I S T O: 
 

El Expediente HCD N° 
081/2020 iniciado por la Asociación de 
San Jorge Ruby Club; y   
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, mediante el 
mismo se condona la Deuda que 
mantiene con la Municipalidad de Caleta 
Olivia, la Asociación de San Jorge Ruby 
Club en concepto de Impuesto 
Inmobiliario, Tasa por Recolección de 
Residuos y Contribución Especiales por 
Limpieza y Contribución de la Vía Pública 
del Inmueble Ubicado Catastralmente 
detallado a continuación: 

 

Circ. 02, Secc. 03, Mza. 122, 
Par. 02; desde la 1° cuota del año 2012 
hasta la 1° cuota del año 2.020, 

Circ. 02, Secc. 03, Mza. 22, Par. 
01; desde la 1° cuota del año 2010 hasta 
la 1° cuota del año 2.020, 

Circ. 02, Secc. 03, Mza. 122, 
Par. 01 desde la 4° cuota del año 2009 
hasta la 1° cuota del año 2.020; 
 

QUE, para la eximición 
corresponde a los siguientes periodos, 
desde la 2° cuota del año 2020 hasta la 
11° cuota del año 2.020, en los 
conceptos antes detallados; 
 

QUE, lo solicitado se 
encuadra en el código fiscal, Titulo II, 
Capitulo I, Artículo 182°, inciso c; 
 

QUE, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 61º, inciso a), 
título III, capítulo I de las Ley  Nº 55 
Orgánica de Municipalidades, es facultad 
de este Departamento Ejecutivo 
Municipal proceder a promulgar la 
normativa en cuestión; 
  

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el  Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D  E  C  R  E  T  A 

 
ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE, la 
Ordenanza que quedara registrada bajo 
el Nº 6238, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria 
Nº 535, del día 11 de Junio de 2020, que 
Condona y Exime la Deuda en concepto 
de Impuesto Inmobiliario, Tasa por 
Recolección de Residuos y Contribución 
Especiales por Limpieza y Contribución 
de la Vía Pública del Inmueble 
perteneciente a la Asociación de San 
Jorge Ruby Club.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda CPN Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE. Notifíquese 
al Honorable Concejo Deliberante. Elevar 
copia  a la Dirección de Boletín Oficial 
para su publicación y cumplido: 
ARCHÍVESE.-  
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN 
Pablo M. GUERRERO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 6239 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO N° 
258 MCO/20.- 
 

         Caleta Olivia, 28 de Mayo de 2.020.- 
 
Visto: 

El Proyecto de Ordenanza N° 
050/2.020, presentado por la Concejal 
Paola ALVAREZ del Bloque “Frente de 
Todos”, y; 
 
Considerando: 
 

Que a través del citado 
se refiere a la Ley N° 26.485 “LEY DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS 
MUJERES”. La Ley Provincial N° 3.201 
adhesión de dicha Ley y sus 
modificatorias a Ley N° 27.533; 

 
Que se entiende por 

violencia contra las mujeres toda 
conducta, por acción u omisión, basada 
en razones de género, que de manera 
directa o indirecta, tanto en el ámbito 
público como en el privado, basada en 
una relación desigual de poder, afecte su 
vida, libertad, dignidad, integridad física, 
psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, participación política, como 
así también su seguridad personal; 

 
Que se considera 

violencia indirecta, toda conducta, 
acción, omisión, disposición, criterio o 
práctica discriminatoria que ponga a la 
mujer en desventaja con respecto al 
varón; 

 
Que las formas en que se 

manifiestan los distintos tipos de 
violencia contra las mujeres en los 
diferentes ámbitos pueden ser los 
siguientes, Violencia domestica contra 
las mujeres: aquella ejercida contra las 
mujeres por un integrante del grupo 
familiar, independientemente del 
espacio físico donde esta ocurra, que 
dañe la dignidad, el bienestar, la 
integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, la libertad, 
comprendiendo la libertad reproductiva 
y el derecho al pleno desarrollo de las 
mujeres; 

 
Que la violencia 

institucional contra las mujeres es 
aquella realizada por las/los 
funcionario/os, profesionales, personal y 
agentes pertenecientes a cualquier 
órgano, ente o institución pública, que 
tenga como fin retardar, obstaculizar o 
impedir que las mujeres tengan acceso a 
las políticas públicas y ejerzan los 
derechos previstos en esta ley. Quedan 
comprendidas, además, las que se 
ejercen en los partidos políticos, 
sindicatos, organizaciones 
empresariales, deportivas y de la 
sociedad civil; 
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Que la violencia laboral 
contra las mujeres es aquella que 
discrimina a las mujeres en los ámbitos 
de trabajo públicos o privados y que 
obstaculiza su acceso al empleo, 
contratación, ascenso, estabilidad o 
permanencia en el mismo, exigiendo 
requisitos sobre estado civil, 
maternidad, edad, apariencia física o la 
realización de test de embarazo. 
Constituye también violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral quebrantar 
el derecho de igual remuneración por 
igual tarea o función. Asimismo, incluye 
el hostigamiento psicológico en forma 
sistemática sobre una determinada 
trabajadora con el fin de lograr si 
exclusión laboral; 

 
Que la violencia 

obstétrica es aquella que ejerce el 
personal de salud sobre el cuerpo y los 
procesos reproductivos de las mujeres, 
expresada en un trato deshumanizado, 
un abuso de medicación y patologización 
de los procesos naturales, de 
conformidad con la Ley N° 25.929; 

 
Que la violencia 

mediática contra las mujeres es aquella 
publicación o difusión de mensajes e 
imágenes estereotipados a través de 
cualquier medio masivo de 
comunicación, que de manera directa o 
indirecta promueva la explotación de 
mujeres o sus imágenes, injurie, difame, 
discrimine, deshonre, humille o atente 
contra la dignidad de las mujeres o sus 
imágenes, como así también la 
utilización de mujeres, adolescentes y 
niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la 
desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores 
de la desigualdad o generadores de 
violencia contra las mujeres; 

 
Que la violencia 

deportiva contra las mujeres es aquella 
que discrimina a las mujeres en los 
ámbitos deportivos y/o privados, ya sea 
que el deporte se encuentre calificado 
como profesional o amateur. Constituye 
violencia deportiva contra las mujeres la 
ejercida ya sea por miembros de las 
entidades deportivas públicas o privadas 
o entrenadores o directores técnicos o 
personal médico o cualquier otra 
persona que forme parte de una 
institución deportiva. Quedan abarcadas 
dentro de esta modalidad todos los tipos 
de violencia descriptos en el artículo 
anterior que se den en un ámbito 
deportivo o privado y/o en función de la 
práctica de un deporte; 

Que el artículo 3° de 
dicha modificación se refiere a la política 
que se dirige a menoscabar, anular, 
impedir, obstaculizar o restringir la 

participación política de la muer 
vulnerable el derecho a una vida política 
libre de violencia y/o el derecho a 
participar en los asuntos públicos y 
políticos en condiciones de igualdad con 
los varones; 

 
Que en su artículo 4° 

incorporando a la LEY 26.485 dice,: 
violencia pública-política contra las 
mujeres: aquella que fundad en razones 
de género mediando intimidación, 
hostigamiento, deshonra, descredito, 
persecución, acoso y/o amenazas impida 
o limite el desarrollo de la vida política o 
al acceso a derechos y deberes políticos, 
atentando contra la normativa vigente 
en materia de representación política de 
las mujeres y/o desalentando o 
menoscabando el ejercicio político o la 
actividad política de las mujeres 
pudiendo ocurrir en cualquier espacio de 
la vida pública y política, tales como 
instituciones estatales, recintos de 
votación, partidos políticos, 
organizaciones sociales, asociaciones 
sindicales, medios de comunicación, 
entre otros; 

 
Que se debe sancionar el 

instrumento legal que obre en 
consecuencia.- 

 
POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE CALETA OLIVIA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

ORDENANZA 
 
Artículo 1°.-ADHIERASE, en todos sus 
términos a la LEY PROVINCIAL N° 3.201, 
que adhiere a la LEY NACIONAL N° 
26.485, “LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
A LAS MUJERES”, y sus modificaciones 
en la LEY 27.533, la cual se establece la 
Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra 
las Mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones 
interpersonales.- 
 
Artículo 2.- REGÍSTRESE, Notifíquese al 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
Publíquese en el Boletín Oficial, y 
Cumplido: ARCHÍVESE.- 
 
Miguel D. TRONCOSO – Gustavo E. AVECILLA 
 
DECRETO N° 258 MCO/20.- 
   CALETA OLIVIA,  07 de Julio de 2020.- 
 
 
V I S T O: 
                                El Proyecto de 
Ordenanza N° 050/2020, presentado por 
la Concejal Paola ALVAREZ del Bloque 
“Frente de Todos”; y   
 
CONSIDERANDO: 

QUE, es menester 
adherirse a la Ley Provincial N° 3.201 
que adhiere a la Ley Nacional N° 26.485, 
“LEY DE PROTECCION INTEGRAL A LAS 
MUJERES”, y su modificaciones en la LEY 
N° 27.533, por la cual se establece la 
Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones 
interpersonales; 
 

QUE, se entiende por 
violencia contra la mujer toda conducta, 
por acción u omisión basadas en razones 
de género, que de manera directa o 
indirecta, tanto en el ámbito público, 
como en el privado, basada en una 
relación desigual de poder, afecte su 
vida, libertad, dignidad, integridad física, 
psicológica, sexual, económica o 
patrimonial, participación política, como 
así también su seguridad personal; 
 

QUE, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 61º, inciso a), 
título III, capítulo I de las Ley  Nº 55, 
Orgánica de Municipalidades, es facultad 
de este Departamento Ejecutivo 
Municipal proceder a promulgar la 
normativa en cuestión; 
  

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el  Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D  E  C  R  E  T  A 

 
ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE, la 
Ordenanza que quedará registrada bajo 
el Nº 6239, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria 
Nº 535, del día 28 de Mayo de 2020, que 
Adhiere a la Ley Provincial N° 3.201 que 
adhiere a la Ley Nacional N° 26.485, “LEY 
DE PROTECCION INTEGRAL A LAS 
MUJERES”, y su modificaciones en la LEY 
N° 27.533.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda CPN Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE. Notifíquese 
al Honorable Concejo Deliberante. Elevar 
copia  a la Dirección de Boletín Oficial 
para su publicación y cumplido: 
ARCHÍVESE.-  
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN 
Pablo M. GUERRERO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 6240 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO N° 
291 MCO/20.- 
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      Caleta Olivia, 13 de Agosto de 2.020.- 
 
 
Visto: 
 

El Proyecto de Ordenanza N° 
103/2.020, presentado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, y; 
 
Considerando: 
 
  Que bajo en  N° 3479 
se promulgó la Ley Sancionada por la 
Honorable Cámara de Diputados en 
Sesión Ordinaria de fecha 23 de junio del 
año 2.016, mediante la cual se autorizó 
al Poder Ejecutivo a gestionar 
operaciones de crédito público con o a 
través del Gobierno Nacional, Entes del 
Sector Público Nacional, Entidades 
Financieras u otras Entidades Locales o 
Extranjeras, mediante la obtención de 
préstamos, colocación de títulos, 
descuentos de certificados de obra o 
bajo cualquier otra modalidad de 
financiación , en pesos o su equivalente 
en moneda extranjera, con destino a la 
refinanciación, y/o reestructuración de 
los servicios de la deuda pública y/o 
financiación del déficit acumulado y/o 
consolidado de la Administración Pública 
Centralizada, Entidades Autárquicas, 
Empresas del Estado y Municipalidades, 
financiación de obra de infraestructura y 
de proyectos presentados por los 
diversos organismos provinciales, 
municipales y/o por el sector privado 
que coadyuven al desarrollo integral de 
la provincia; 
 
 Que con fecha 14 de 
mayo del año 2.020 se promulgo Ley N° 
3.695, sancionada por la Honorable 
Cámara de Diputados en Sesión 
Ordinaria, por el cual se SUSTITUYEN los 
Artículos 1 y 2 de la Ley N° 3.479 y CREA 
el Programa de Asistencia Financiera a 
las Municipalidades y Comisiones de 
Fomento, con el objetivo de mejorar la 
relación física y financiera de sus 
jurisdicciones, el cual será financiado con 
fondos del tesoro provincial de libre 
disponibilidad y/o recursos provenientes 
de las gestiones de crédito público que 
celebre a tal fin; 
 
 Que a los efectos de 
contar con esta herramienta financiera 
que sirva como ayuda para solventar el 
déficit actual del Municipio de Caleta 
Olivia, se hace necesario adherir a la 
mencionada Ley 3.479 y sus 
modificatorias Ley 3.695; 
 
 Que se debe sancionar el 
instrumento legal que obre en 
consecuencia; 
 
POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE CALETA OLIVIA SANCIONA CON 

FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1°.-ADHIERASE la Municipalidad 
de Caleta Olivia, a la Ley Provincial N° 
3.479 y modificatoria Ley Provincial N° 
3.695.- 
 
Artículo 2°.-AUTORÍZASE al 
Departamento Ejecutivo Municipal a 
gestionar y adquirir operaciones de 
crédito público con o a través del 
Gobierno Provincial, del Gobierno 
Nacional, Entes del Sector Público 
Nacional, Entidades Financieras u otras 
entidades locales o extranjeras, 
mediante la obtención de préstamos, 
colocación de títulos, descuentos de 
Certificados de Obras, constitución de 
Fideicomisos Financieros en los términos 
del Artículo 1.690, siguientes y 
concordantes del Código Civil y 
Comercial de la Nación, o bajo cualquier 
otra modalidad de financiación en pesos 
con destino a la refinanciación y/o 
restructuración de los servicios de la 
Deuda Pública en los términos y alcances 
de la Ley 3.479. 
 
Artículo 3.- REGÍSTRESE, Notifíquese al 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
Publíquese en el Boletín Oficial, y 
Cumplido: ARCHÍVESE.- 
 
Miguel D. TRONCOSO – Gustavo E. AVECILLA 
 
DECRETO N° 291 MCO/20.- 
  CALETA OLIVIA, 14 de Agosto de 2020.- 
 
 
V I S T O: 
 

El Proyecto de Ordenanza Nº 
103/2020, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
  QUE, mediante el 
mencionado proyecto, el Departamento 
Ejecutivo Municipal puso a 
consideración del Honorable Concejo 
Deliberante la adhesión en todos sus 
términos a la Ley Provincial Nº 3.479 y 
toda ampliación o modificación de la 
misma, a fin de poder acceder al 
Programa de Asistencia Financiera a las 
Municipalidades y Comisiones de 
Fomento; 

QUE, a los efectos de 
contar con esta herramienta financiera, 
el Honorable Concejo Deliberante 
procedió a sancionar la mencionada 
Ordenanza; 
 

QUE, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 61º, inciso a), 
título III, capítulo I de la Ley Nº 55 

Orgánica de Municipalidades, es facultad 
de este Departamento Ejecutivo 
Municipal proceder a promulgar la 
normativa en cuestión; 
 

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE, la 
Ordenanza que quedará registrada bajo 
el Nº 6240, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria 
Nº 537 el día 13 de Agosto de 2020, que 
adhiere a la Ley Provincial Nº 3.479 y 
modificatoria Ley Provincial Nº 3695.- 
 
ARTÍCULO 2º.- REFRENDAN el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda C.P.N. Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 3º.- REGÍSTRESE. Notifíquese 
al Honorable Concejo Deliberante. Elevar 
copia a la Dirección de Boletín oficial 
para su publicación y cumplido: 
ARCHÍVESE.- 
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN 
Pablo M. GUERRERO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 6241 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO N° 
292 MCO/20.- 
 
      Caleta Olivia, 13 de Agosto de 2.020.- 
 
Visto: 
 

El Proyecto de Ordenanza N° 
102/2.020, presentado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, y; 
 
Considerando: 
 

Que bajo la ordenanza N° 
6.220 fue sancionado por el Honorable 
Concejo Deliberante de Caleta Olivia el 
Régimen Tarifario para el año 2.020. 
 

Que la presente iniciativa 
tiene por objeto remediar falencia y 
cumplir con las lagunas legales que 
fueron advertidas en el transcurso de los 
meses de gestión; 

 
Que es por ello que esta 

propuesta introduce leves 
modificaciones a la anterior tanto en 
cuestiones de redacción, incorporación 
de conceptos, como así también ciertas 
modificaciones en la cantidad de 
módulos, que resultan estrictamente 
necesarias para el sostenimiento de los 
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servicios esenciales del Estado 
Municipal; 

 
Que estas modificaciones 

tienen presente no escapar al contexto, 
que se entiende pega de lleno en la 
realidad de los ciudadanos de Caleta 
Olivia y que viene dado como escenario 
macro sobre el que el Municipio tiene 
poca o ninguna injerencia; 

 
Que con los recursos con 

que se cuenta, se ansía mantener la 
calidad de la prestación de servicio e 
incluso la mejora de ellos por lo que 
resulta pertinente incorporar pequeñas 
rectificaciones a la ordenanza tarifaria a 
fin de continuar en el mismo rumbo; 

 
Que de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 47, título II, 
capítulo I de la Ley N° 55 Orgánica de 
Municipalidades, es facultad del 
Honorable Concejo Deliberante fijar los 
impuestos y tasas  municipales y forma 
de percepción, es por ello que vengo a 
poner en consideración de este 
Honorable cuerpo acepte y sancione las 
modificaciones propuestas; 

 
Que resulta necesario y 

urgente incorporar las reformas que 
venga a reparar los vacíos normativos 
que se han percibido, como así también 
a actualizar tasas que no habían sido 
modificadas al momento de la sanción 
de la norma de referencia; 

 
Que se debe sancionar el 

instrumento legal que obre en 
consecuencia; 
 
POR ELLO:  
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE CALETA OLIVIA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

ORDENANZA 
 
Artículo 1°.-MODIFÍCASE el Capítulo IV, 
Artículo 36 de la Ordenanza N° 6.220, el 
que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“De acuerdo a lo estipulado en el Anexo I 
del Código de Habilitación de Comercio e 
Industria – Ordenanza Municipal N° 
5.460 – Título I – Cap. III Art. 10 y Art, 11; 
Código Fiscal Cap. XXIII Art. 331 y de 
acuerdo a lo establecido en el Código 
Bromatológico  Municipal – Ordenanza 
Municipal N° 5.458, y en un todo de 
acuerdo al C.A.A. Cap. II Art. 18 Res. 101-
22-02.9., se establece un canon a los 
Establecimientos Fraccionarios de 
Alimentos que estén incluidos en las 
Categorías de Menores Superficies 
Comerciales y Grandes Superficies 
Comerciales, conforme a la siguiente 

tabla: se abonará la presente TASA de 
forma Bimestral. 
 

 
El hecho del pago efectivo no 
determinará el resultado de lo labrado 
mediante Acta de Control 
Bromatológico.” 
 
Artículo 2.-MODIFÍCASE el Capítulo VII, 
Artículo 53, Inciso 5 de la Ordenanza N° 
6.220, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“Por la ocupación de la acera o vía 
pública con motivo de la exhibición para 
la venta de rodados La Dirección General 
de Habilitaciones de Comercio autorizará 
únicamente a las agencias efectivamente 
habilitadas suplementando lo siguiente: 
 
A los efectos de autorizar la 
ocupación de las aceras o vía 
pública que se hace referencia en 
el presente inciso, deberá exigir 
que se conserve una distancia de 
1,5 metros entre rodados, de 2 
metros entre línea Municipal y rodado, y 
1 metro entre cordón cuneta y el 
rodado.- 
 
En el supuesto que estas medidas no 
pudieran ser cumplimentadas por falta 
de espacio en la acera o vía pública, la 
Dirección de Habilitaciones Comerciales 
no otorgara la autorización.- 
 
Una vez otorgada la autorización en 
Comercio deberá abonar lo siguiente: 

 
Artículo 3.-MODIFÍCASE el Capítulo VII, 
Artículo 53, Inciso 6 de la Ordenanza N° 
6.220, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“POR ocupación de la acera o vía pública 
con exhibición de mercadería por parte 
del propietario del comercio: 
 
Por día……………………………………..25 M. 
Por mes…………………………….200 M. 
 
Artículo 4.- MODIFÍCASE el Capítulo VII, 
artículo 54 de la Ordenanza N° 6.220, el 
que quedará redactado de siguiente 
manera: 

“POR ocupación del Espacio Público 
afectado al Uso de Estacionamiento 
Exclusivo, para particulares y comercios 
se abonará DIEZ (10) módulo, por metro 
lineal, estableciendo los siguientes 
valores por unidades de tiempo: 
 
Por mes hasta seis (6) metros…..60 M. 
Por semestre hasta seis (6) metros 
………………………………….……………….300 M. 
Por año hasta seis (6) metros…..560 M. 
 
Artículo 5.-MODIFÍCASE el Capítulo VII, 
Artículo 64 de la Ordenanza N° 6.220, el 
que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“DE acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 274 y 277 del Código Fiscal 
Texto Ordenado – Decreto HCD N° 
008/16, fijase el derecho de inhumación, 
exhumación y autorización para 
traslado, por cada ataúd: 
 
 

 
Por Cremación de acuerdo a Ordenanza 
N° 2.190:……………………………..405 M. 
 
Artículo 6.-MODIFÍCASE el Capítulo VII, 
Artículo 65 de la Ordenanza N° 6.220, el 
que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“POR el derecho de uso o 
arrendamiento se establecen los 
siguientes valores: 
 

A) En terreno para bóvedas o 
panteón, abonaran por cada 
año o fracción ………….750 M. 

B) En fosa abonaran por cada año 
o fracción ………………..500 M. 

C) En urna abonaran por cada 
año o fracción ………….300 M. 

 
Artículo 7.-MODIFÍCASE el Capítulo VIII, 
Artículo 66 de la Ordenanza N° 6.220, el 
que quedará redactado de la siguiente 
manera: 

 
“POR arrendamiento o derecho de uso a 
partir del segundo años, se abonará por 
año o fracción por cajón: 

A) En terreno para bóvedas o 
panteón, abonaran por cada 
año o fracción……………….60 M. 

B) En fosa abonaran por cada año 
o fracción…………………….250 M. 

C) En nicho abonaran por cada 
año o fracción……………..375 M. 

ITEM MENORES 
SUPERFICIES 

GRANDES 
SUPERFICIES 

Tasa de 
Fraccionamiento 

Bimestral 
250M 1200M 

Ítem Descripción Importe 
Inhumación Exhumación Traslado 

A En bóveda 
y/o 
panteones 

320 M. 220 M. 340 M. 

B En fosa 220 M. 440 M. 340 M. 
C En nicho 320 M. 320 M. 340 M. 
D En urnas 140 M. 140 M. 340 M. 

Ítem Descripción Importe 

A Espacio ocupado hasta 10 
mts. Lineales p/día 

100 M. 

 Por mes 1.540 M. 

B Espacio ocupado de 11 a 30 
mts. Lineales p/día 

155 M. 

 Por mes 2.100 M. 

C Espacio ocupado más de 30 
mts. Lineales p/día 

250 M. 

 Por mes 2.500 M. 
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D) En urna abonaran por cada 
año o fracción……………..150 M. 

 
Artículo 8.-MODIFÍCASE el Capítulo VIII, 
Artículo 67 de la Ordenanza N° 6.220, el 
que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“PARA el caso de que el deudo fuera 
jubilado/a, tendrá un tratamiento 
diferencial de acuerdo a la siguiente 
escala de ingreso: 
 
 

 
Los ingresos de los jubilados arriba 
mencionados serán acreditados con las 
respectivas Ordenes de Pago Previsional 
extendidas por la Administración 
Nacional de Seguridad Social o Caja de 
Previsión Social de la Provincia de Santa 
Cruz y/u otros Organismos que un futuro 
las reemplace, según correspondan”.- 
 
Artículo 9.-MODIFÍCASE el Capítulo VIII, 
Artículo 70 de la Ordenanza N° 6.220, el 
que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“POR derecho de construcción: 
 

1. De bóvedas o panteones se 
abonará ……………………..80 M. 

2. En nicho y en fosa…….500 M. 
 
Artículo 10.-MODIFÍCASE el Capítulo 
VIII, Artículo 70 de la Ordenanza N° 
6.220, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“POR transferencia de bóvedas o 
panteones en construcción o 
construidos………………..…………….2500 M. 
 
Artículo 11.-MODIFÍCASE el Capítulo 
VIII, Artículo 71 de la Ordenanza N° 
6.220, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“POR cada ataúd en depósito, salvo 
disposiciones judiciales o de fuerza 
mayor: 
 

a) Por día o fracción:………140 M. 
b) Por mes:………………….…800 M. 

 

Artículo 12.-MODIFÍCASE el Capítulo X, 
Artículo 78 de la Ordenanza N° 6.220, el 
que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
 “FIJAR el derecho de inscripción anual 
como abastecedor o proveedor en el 
ejido urbano de Caleta Olivia, con 
renovación anual y de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

1) Abastecedores y proveedores 
provenientes de otras 
localidades no habilitados 
comercialmente en esta 
ciudad: 

 

 
Inciso 2) Proveedores de productos 
comerciales e industriales residentes en 
la ciudad y auto abastecedores, 
habilitados comercialmente, solo 
abonarán el certificado de habilitación 
previsto en el Artículo 94 inciso 1) ítem 
G.- 
Inciso 3) Abastecedores de ingreso 
esporádico con comercio habilitado en la 
ciudad, por cada vez que ingrese 
…………………………………………………….200 M 
Inciso 4) Abastecedores de ingreso 
esporádico sin comercio habilitado en la 
ciudad, por cada vez que ingrese …500 M 
Inciso 5) Control organoléptico de estado 
de productos del mar …………………600 M 
 
Artículo 13.-MODIFÍCASE el Capítulo X, 
Artículo 80 de la Ordenanza N° 6.220, el 
que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“POR cada animal faenado en matadero 
Municipal, fijase los siguientes valores al 
siguiente detalle: 
 

1) EN Matadero Municipal: 
 
 
 

Haberes Jubilatorios Eximición de pago 
Hasta 1 Salario Mínimo 

Vital y Móvil 100% 

Hasta 1 1/2 Salario 
Mínimo Vital y Móvil 75% 

Hasta 2 Salario Mínimo 
Vital y Móvil 50% 

30 Proveedor de áridos (más 
de 3 camiones) 

9504 M 

31 De repuestos de bicicletas y 
motos 

2376 M 

32 De Art. Para funerarias 8800 M 
33 Art. de bazar 3168 M 
34 Art. De polietileno 2376 M 
35 Art. De forrajes 4400 M 
36 Art. De kiosco 2376 M 
37 Art. De cigarrillos 10560 

M 
38 De artículos de vestimenta, 

blanco y zapatería 
6600 M 

39 Art. de cosméticos 3168 M 
40 Art. de catering y 

gastronomía 
3168 M 

41 Art. de oftalmología 3168 M 
42 Art. de droguería y farmacia 3168 M 
43 Art. de comunicación 3168 M 
44 Art. de carpintería metálica 4400 M 
45 Art. de imprenta 3168 M 
46 Art. insumos y repuestos de 

computación, 
fotocopiadoras, fotografía y 
vídeo 

3168 M 

47 Art. de pesca y camping 3168 M 
48 Indumentaria de trabajo, 

tubos  de oxigeno y 
similares 

3168 

49 Art. de regalería 3168 M 
50 Art. de mercería 1584 M 
51 Art. de lubricantes 3168 M 
52 Art. de tapicería 2376 M 
53 De carbón y/ leña 3960 M 
54 Carpinterías y madereras 3960 M 
55 Combustibles 6336 M 
56 Accesorios de laboratorios 6336 M 
57 Art. de pinturería 4400 M 
58 Art. de decoración 3960 M 
59 Viviendas prefabricadas y/o 

premoldeadas 
6600 M 

60 Proveedores no 
especificados 

4400 M 

61 Empresas de servicios y/o 
Instaladores en General 

2200 M 

Ítem PROVEEDOR Importe 

1 De agua mineral o 
gaseosa por camión 

4.400 M 

2 De bebidas alcohólicas – 
1 camión 

11000 
M 

3 De bebidas alcohólicas – 
2 camión 

20900 
M 

4 De bebidas alcohólicas – 
3 camión 

25300 
M 

5 De bebidas alcohólicas – 
más de 3 camiones 

47300 
M 

6 
De productos alimenticios 
excepto carnes – 1 
camión 

2376 M 

7 
De productos alimenticios 
excepto carnes – 2 
camiones 

3960 M 

8 
De productos alimenticios 
excepto carnes – 3 
camiones 

5544 M 

9 
De productos alimenticios 
excepto carnes – más de 
3 camiones 

7128 M 

10 

De productos alimenticios 
(carnes rojas, blancas y/o 
productos de mar) – 1 
camión 

6600 M 

11 

De productos alimenticios 
(carnes rojas, blancas y/o 
productos de mar) – 2 
camiones 

8800 M 

12 

De productos alimenticios 
(carnes rojas, blancas y/o 
productos de mar) – 3 
camiones 

11000 
M 

13 

De productos alimenticios 
(carenes rojas, blancas 
y/o productos de mar) – 
más de 3 camones 

13200 
M 

14 De productos de 
panadería 

2200 M 

15 De especias 800 M 
16 De juguetería y cotillón  3960 M 

17 
De repuestos de 
automotor y de la 
industría 

4752 M 

18 De neumáticos 6600 M 
19 De cristales y vidrios 6600 M 
20 De plantas y flores 3168 M 

21 De artículos escolares y 
librería 

3168 M 

22 

De artículos de 
electricidad y/o 
artefactos eléctricos en 
gral. 

3960 M 

23 De artículos de ferretería 3960 M  
24  De artículos de limpieza 3168 M 

25 De artículos de mueblería 
y colchones 

6600 M 

26 De materiales de 
construcción 

11000 
M 

27 Proveedor de áridos 
(1camión) 

3960 M 

28 Proveedor de áridos (2 
camiones) 

5544 M 

29 Proveedor de áridos (3 
camiones) 

7128 M 
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2) Sellado por animal faenado de  

acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Decomiso voluntario: 
 
 
 
 
 
 
Artículo 14.-MODIFÍCASE el Capítulo XI, 
Artículo 83 de la Ordenanza N° 6.220, 
cuya tabla quedará redactada de la 
siguiente manera: 
 
“Fijase los siguientes derechos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 15.-MODIFÍCASE el Capítulo XI, 
Artículo 85 de la Ordenanza N° 6.220, el 
que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 

“FIJAR los siguientes aranceles por los 
análisis que se realicen en el 
laboratorio municipal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 16.-MODIFÍCASE el Capítulo 
XVII, Artículo 96, inciso IV de la 
Ordenanza N° 6.220, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
IV) PREDIO BASURAL MUNICIPAL 
 
1).-El Servicio por recepción, 
procesamiento y disposición final de 
Residuos será abonado en forma 
mensual por cada generador inscripto, 
en función del tipo y cantidad de 
residuos generados y su condición de 
recolección selectiva (Clasificados) o sin 
clasificar, operando su vencimiento 
todos los días 15 del mes siguiente de 
haberse concretados su recepción, según 
el siguiente detalle: 
 

 
2).- Por inscripción en el Registro de 
Generadores de Residuos y por 
inscripción en el Registro a 
Transportistas, los mismos abonaran un 
arancel anual y un monto equivalente 
por cada renovación anual, en función de 
tipo y cantidad de residuos generados 
y/o transportados según el siguiente 
detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ítem Descripción Importe 

A Por faenado de bovino 
(hasta 150 kg.) 140 M 

B 
Por faenado de bovino 
(desde 151 Kg. Y hasta 
300 Kg.) 

200 M 

C Por faenado de bovino 
(más de 301 Kg.) 250 M 

D Por faenado de ovino 200 M 
E Por faenado de caprino 200 M 

F Por faenado de porcino 
hasta 20 Kg. 250 M 

G Por faenado de porcino 
de 20 Kg. y hasta 50 Kg. 300 M 

H 
Por faenado de porcino 
de 50 Kg. y hasta 100 
Kg. 

350 M 

I Por faenado de porcino 
de más de 100 Kg. 500 M 

J Por faenado de equino 500 M 

K Preparación de 
menudencia en bolsa 20 M 

L Limpieza de mondongo 50 M 

M Limpieza de patas 
bobinas 20 M 

N Preparación de cueros 
ovinos 20 M (c/u) 

O Preparación de cueros 
bovinos 50 M (c/u) 

P 
Alquiler de cámara 
frigorífica x Kg. y por 
día 

10 M 

Q Lavado y desinfección 
de jaulas 250 M 

 

Ítem Descripción Importe 

R Sellado de caprino, 
porcino por animal 100 M 

S Sellado de bovino por 
animal faenado 150 M 

T Aves 60 

 

Ítem Descripción Importe 

U 
Por cada 
decomiso 
voluntario 

400 M 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN IMPORTE 

A Obtención de Libretas 
Sanitarias 90 M 

B1 Renovación 48 M 

B2 
Renovación Chofer de 
Taxi, Remis  Y Transporte 
Escolar 

25 M 

B3 Carnet de Manipulador 
de Alimentos 200 M 

 

Ítem Descripción Importe 

A 

Por cada análisis 
bacteriológico de 
productos alimenticios 
frescos o envasados 

200 M 

B 

Por cada análisis que 
se realice a efectos de 
obtener la libreta 
sanitaria serán 

60 M 

C Por cada análisis 
triquinoscopico 100 M 

D Por cada análisis físico 
– químico 180 M 

E Por cada análisis 
microbiológico 100 M 

F Por un analito 50 M 

 

Ítem Descripción Regulado por Importe 

A 

Recepción y 
Procesamiento de 
Residuos 
Industriales y 
comerciales 
asimilables 
residuos urbanos 
sin clasificar-Por 
viajes y por M3 

Ordenanza N° 
3230/00 – 
6009/15 

250 M 

B 

Recepción y 
Procesamiento de 
Residuos 
Industriales y 
comerciales 
asimilables 
residuos urbano 
clasificados con 
potenciablilidad 
de valoración por 
la Municipalidad 
de Caleta Olivia-
Por viajes y por 
M3 

Ordenanza N° 
3230/00 – 
6009/15 

70 M 

C 

Recepción y 
Procesamiento de 
Residuos 
Industriales y 
comerciales 
asimilables 
residuos urbanos 
sin clasificar – Por 
viajes y por M3 
Grandes 
Generadores 
(mayores a 50 M3 
por mes) 

Ordenanza N° 
3230/00 – 
6009/15 

100 M 

 

D 

Recepción y 
Procesamiento de 
Residuos 
Industriales y 
comerciales 
asimilables residuos 
urbanos 
clasificados – con 
potencialidad de 
valoración por la 
Municipalidad de 
Caleta Olivia – Por 
viajes y por M3 
Grandes 
Generadores 
(mayor a 50 M3 por 
mes) 

Ordenanza 
N° 3230/00 
– 6009/15 

100 M 

E 

Disposición Final de 
Residuos Orgánicos 
derivados de la 
Actividad Pesquera 
en M3 

Ordenanza 
N° 3230/00 
– 6009/15 

250 M 

 

Ítem Descripción Importe 

A 

Inscripción en el 
Registro de 
Generadores de 
Residuos Sólido 
Urbanos o Similares y 
Renovación Anual – 
Pequeños Generadores 

200 M 

B 

Inscripción en el 
Registro de 
Generadores de 
Residuos Sólidos 
Urbanos o Similares y 
Renovación Anual – 
Medianos Generadores 

500 M 

C 

Inscripción en el 
Registro de 
Generadores de 
Residuos Sólidos 
Urbanos o Similares y 
Renovación Anual – 
Grandes Generadores 

1000 M 

D 

Inscripción en el 
Registro de 
Generadores de 
Residuos Patológicos y 
Renovación Anual – 
Medianos Generadores  

300 M 

E 

Inscripción en el 
Registro de 
Generadores de 
Residuos Patológicos y 
Renovación Anual – 
Grandes Generadores 

1000 M 

F 

Inscripción en el 
Registro de 
Generadores, 
Operadores de 
Residuos y Sustancias 
Peligrosas y su 
Renovación Anual – 
Medianos Generadores 

300 M 
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Artículo 17.-MODIFÍCASE el Capítulo 
XVII, Artículo 100 de la Ordenanza N° 
6.220, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“Fijase la siguiente tabla de valores para 
la extracción de minerales de tercera 
categoría de las canteras ubicadas en el 
Ejido Municipal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 18.-MODIFÍCASE el Capítulo 
XVII, Artículo 103 de la Ordenanza N° 
6.220, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“FÍJASE los montos por servicios 
específicos para animales a saber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 19.-MODIFÍCASE el Capítulo XX, 
Artículo 116 de la Ordenanza N° 6.220, 

el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 
“LA aplicación del Artículo 88 del Código 
Fiscal, Texto Ordenado – Decreto HCD N° 
008/16, tendrá el tratamiento descripto 
por la presente: Los tributos, tasas, 
recargos, multas y demás 
contribuciones, podrán ser abonadas 
hasta seis (6) cuotas a criterio de la 
Dirección de Procuración de la Deuda y 
en hasta doce (12) cuotas a criterio de la 
Secretaría de Hacienda, debiendo ser 
éstas mensuales, iguales, consecutivas y 
mayores de cincuenta (50) módulos. El 
importe de las cuotas será determinado 
al valor módulo, y generará un interés 
de dos puntos (2%) mensual directo para 
los planes de hasta seis (6) cuotas, y del 
3,5% mensual directo para plazos 
mayores. Las mismas deberán ser 
cumplimentadas del 1 al 15 de cada 
mes. El plan de pagos se considerará 
iniciado una vez cancelada una entrega 
equivalente como mínimo al 30% 
(treinta por ciento) del capital adeudado 
más los interese y actualizaciones que 
correspondieren. El incumplimiento de 
cualquiera de los aspectos 
precedentemente y mencionados hará 
caducar el presente Plan y, surgirá sin 
necesidad de interpelación alguna la 
obligación de abonar el saldo adeudado 
actualizado, conforme a lo dispuesto en 
el Artículo 94 al 99 inclusive el Código 
Fiscal, Texto Ordenado – Decreto HCD N° 
008/16, y a partir de la fecha de la 
obligación.-“ 
 
Artículo 20.-MODIFÍCASE el Capítulo XX, 
Artículo 117 de la Ordenanza N° 6.220, 
el quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“PARA el caso de los planes de 
facilidades de pago de deudas de 
Impuesto Inmobiliario, Baldío Urbano, 
Tasa de Recolección de Residuos y 
Conservación de la Vía Pública, los 
mismos podrán ser acordados hasta en 
doce (12) cuotas a criterio de la Dirección 
de Procuración de la Deuda en hasta 
dieciocho (18) cuotas a criterio de la 
Secretaría de Hacienda, debiendo ser 
estas mensuales, iguales, consecutivas y 
mayores a 50 (cincuenta) módulos. El 
importe de las cuotas será determinado 
al valor módulo y generará un interés del 
2% mensual directo. Las mismas deberán 
ser cumplimentadas del 1 al 15 de cada 
mes. El plan de pagos se considerará 
iniciado una vez cancelada una entrega 
equivalente como mínimo al 30% (treinta 
por ciento) del capital adeudado más los 
intereses y actualizaciones que 
correspondieren. El incumplimiento de 
cualquiera de los aspectos precedentes y 
mencionados hará caducar el plan y 
surgirá sin necesesidad  de interpelación 

alguna la obligación de abonar el saldo 
adeudado con los accesorios que 
correspondiera. 
Se faculta al Departamento Ejecutivo 
Municipal a solicitar garantías que 
correspondiera para la instrumentación 
de los planes de pagos.-“ 
 
Artículo 21.-INCORPORASE en el 
Capítulo XX de la Ordenanza N° 6.220, el 
Artículo 117 bis el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
“PARA el caso de financiación de tierra 
fiscal el importe de las cuotas será 
determinado a valor módulo y generará 
interés directos de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 22.-MODIFÍCASE el Capítulo XX 
de la Ordenanza N° 6.220, el que 
quedara redactado de la siguiente 
manera: 
 
“ESTABLÉCESE el valor del Módulo para 
la venta de tierras de acuerdo a la 
Ordenanza General de Tierras, en la 
suma de PESOS Treinta con cero 
centavos ($ 30,00) y para el caso de 
subastas  se establece la suma de PESOS 
Cuarenta y cinco con cero centavos 
($45,00). 
Asimismo se establece la posibilidad de 
una reducción del valor de venta a un 
Cincuenta por ciento (50%) en caso 
comprobado de vulnerabilidad social y 
económica, debidamente certificada por 
el área municipal pertinente.- 
 
Artículo 23.-REGÍSTRESE, Notifíquese al 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
Publíquese en el Boletín Oficial, y 
cumplido: ARCHÍVESE.- 
 
Miguel D. TRONCOSO – Gustavo E. AVECILLA 
 
DECRETO N° 292 MCO/20.- 
  CALETA OLIVIA, 14 de Agosto de 2020.- 
 
 
V I S T O: 
 

El Proyecto de Ordenanza Nº 
102/2020, dado en Sesión Ordina Nº 537 
del Honorable Concejo Deliberante de 
fecha 13 de Agosto de 2020, y; 
 
CONSIDERANDO: 
  QUE, mediante el 
mencionado proyecto, el Departamento 
Ejecutivo Municipal puso a 
consideración del Honorable Concejo 

G 

Inscripción en el 
Registro de 
Generadores, 
Operadores de Residuos 
y Sustancias Peligrosas y 
su Renovación Anual – 
Grandes Generadores y 
Operadores 

1000 M 

H 

Inscripción en el 
Registro de Transporte y 
su Renovación Anual: 

 Hasta 10 
vehículos 
(por cada 
uno)=300 
M 

 Más de 10 
vehículos 
(por cada 
uno)=150 
M 

 

I 

Inscripción en el 
Registro de Transporte 
de Residuos Peligrosos y 
Sustancias Especiales y 
su Renovación Anual: 

 Hasta 10 
vehículos 
(por cada 
uno) = 500 
M 

 Más de 10 
vehículos 
(por cada 
uno) = 250 
M 

 

 

Ítem Descripción Importe 

A 
Material granular para el 
tratamiento de bases 
para subrasantes por m3 

100 M 

 

Ítem Descripción Importe 

A 

Por cada patente de canes y/o 
felinos, previa exhibición del 
certificado de desparasitación 
emitido por profesionales 
habilitados para tal fin, 
abonarán anualmente.- 

50 M 

 

CANTIDAD DE CUOTAS INTERES MENSUAL 
6 1,5% 

12 3% 
18 3,5% 

24  y 36 4$ 
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Deliberante la modificación del Régimen 
General Tarifario para el año 2020, 
sancionado mediante la Ordenanza Nº 
6.220; 
 

QUE, atento a la 
necesidad y urgencia de incorporar 
dichas modificaciones, el Honorable 
Concejo Deliberante procedió a 
sancionar la mencionada Ordenanza; 
 

QUE, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 61º, inciso a), 
título III, capítulo I de la Ley Nº 55 
Orgánica de Municipalidades, es facultad 
de este Departamento Ejecutivo 
Municipal proceder a promulgar la 
normativa en cuestión; 
 

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE 
PARCIALMENTE la Ordenanza que 
quedará registrada bajo el Nº 6241, 
sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante en Sesión Ordinaria Nº 537 
el día 13 de Agosto de 2020, que 
modifica la Ordenanza 6.220, Régimen 
General Tarifario para el año 2020.- 
 
ARTÍCULO 2º.- VETASE el Artículo 13º, 
inciso 1 de la Ordenanza 6241.- 
 
ARTÍCULO 3º.- REFRENDAN el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda C.P.N. Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 4º.- REGÍSTRESE. Notifíquese 
al Honorable Concejo Deliberante. Elevar 
copia a la Dirección de Boletín oficial 
para su publicación y cumplido: 
ARCHÍVESE.- 
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN 
Pablo M. GUERRERO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 6242 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO N° 
293 MCO/20.- 
 
   Caleta Olivia, 13 de Agosto de 2.020.- 
 
 
Visto: 
 

El Decreto N° 285/MCO/2020, 
de fecha 10 de Julio del corriente año, 
dictado por el Departamento Ejecutivo 
Municipal, Ad Referéndum del 
Honorable Concejo Deliberante, y; 

Que por el mismo se 
Ratifica en todos sus términos el Acta 
Acuerdo suscripto entre la 
Municipalidad de Caleta Olivia y el 
Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales (SOEMCO) el día 10 de 
Agosto de 2.020; 
 
  Que a través del 
citado Acuerdo se determina que la 
Municipalidad de Caleta Olivia, 
incrementará la Asignación por Ayuda 
Preescolar Primaria, Media y Superior 
para el personal Planta Contratada, 
Planta Permanente y Docente en los 
siguientes valores: Asignación por 
Ayuda, Preescolar y Primaria Pesos Mil 
($ 1.000,00), Asignación por Ayuda 
Media y Superior Pesos Mil ($ 1.000,00) 
y Asignación por Ayuda Preescolar y 
Primaria por Hijo con Discapacidad Pesos 
Dos Mil ($ 2.000,00); 
 
  Que se debe 
sancionar el instrumento legal que obre 
en consecuencia.- 
 
POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE CALETA OLIVIA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

ORDENANZA 
 
Artículo 1°.-RATIFÍCASE en todos sus 
términos el DECRETO N° 
285/MCO/2020, dictado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, Ad 
Referéndum del Honorable Concejo 
Deliberante, por el cual se Ratifica el 
Acta Acuerdo suscripto entre la 
Municipalidad de Caleta Olivia y el 
Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales (SOEMCO), el pasado 10 de 
agosto de 2.020, referente a la 
recomposición de Asignación por ayuda 
Preescolar, Primaria, Media y Superior 
para el personal Planta Contratada, 
Permanente y Docente de la 
Municipalidad de Caleta Olivia.- 
 
Artículo 2°.-REGÍSTRESE, Notifíquese al 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
Publíquese en el Boletín Oficial, y 
Cumplido: ARCHÍVESE 
 
Miguel D. TRONCOSO – Gustavo E. AVECILLA 
 
DECRETO N° 293 MCO/20.- 
  CALETA OLIVIA, 14 de Agosto de 2020.- 
 
 
V I S T O: 
 

El Decreto N° 285/2020; y   
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, mediante el 
mencionado decreto de referencia se 

procedió a Ratificar en todos sus 
términos el Acta Acuerdo suscripto entre 
la Municipalidad de Caleta Olivia y el 
Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales de Caleta Olivia  (SOEMCO) 
con fecha 10 de Agosto de 2020; 
 

QUE, a través del 
citado Acta Acuerdo se determina un 
incremento en la Asignación por Ayuda 
Preescolar, Primaria, Media y Superior, 
para el personal Planta Contratada, 
Planta Permanente y Docente; 
 

QUE, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 61º, inciso a), 
título III, capítulo I de las Ley  Nº 55 
Orgánica de Municipalidades, es facultad 
de este Departamento Ejecutivo 
Municipal proceder a promulgar la 
normativa en cuestión; 
  

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el  Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D  E  C  R  E  T  A 

 
ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE, la 
Ordenanza que quedara registrada bajo 
el Nº 6242, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria 
Nº 537, del día 13 de Agosto de 2020, 
que Ratifica en todos sus términos y 
alcances el Decreto Nº 285-MCO-2020 
dictado el 10 de Agosto de 2020 por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, Ad 
Referéndum del Honorable Concejo 
Deliberante.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda CPN Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE. Notifíquese 
al Honorable Concejo Deliberante. Elevar 
copia  a la Dirección de Boletín Oficial 
para su publicación y cumplido: 
ARCHÍVESE.-  
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN 
Pablo M. GUERRERO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 6243 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO N° 
303 MCO/20.- 
 
   Caleta Olivia, 13 de Agosto de 2.020.- 
 
Visto: 
 

El Proyecto de Ordenanza N° 
062/2020, presentado por el Concejal 
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Gabriel MURUA, del Bloque “Progreso 
que se Ve” y; 
 
Considerando: 
 

Que Caleta Olivia 
cuenta con varias arterias a las cuales 
todavía no se les impuso nombre; 
 

Que la imposición de 
nombres ayuda a una rápida 
identificación de los barrios y las calles 
facilitando la ubicación y dirección de los 
vecinos valiendo de ayuda a los servicios 
de emergencia y otros organismos 
(salud, bomberos, juzgados, etc.) o a las 
empresas prestarías de servicios (luz, 
agua, cable, cloacas, correo, etc.); 
 

Que en esta 
oportunidad se considera acertado 
rendir un homenaje a una vecina que 
por su condición de ama de casa y 
pertenencia a la ciudad, es merecedora 
de esta iniciativa y reconocimiento 
desde este lugar institucional quedando 
reflejado en nuestra vida caletense; 
 

Que DORA VARONE DE 
MICHELI, fue una buena vecina, 
solidaria, ama de casa, predispuesta con 
una sonrisa, amor y alegría, quien tuvo la 
oportunidad de conocerla, siempre ha 
marcado un sentimiento de paz, 
tenacidad y perseverancia, con un 
optimismo contagioso; 
 

Que es importante 
reconocer a nuestros vecinos a través de 
la imposición de sus nombres a las 
arterias; 
 

Que tal cual se 
evidencia en el plano de la cuidad que se 
anexa y que acredita legitimidad de la 
información provista por la 
Subsecretaría de Planificación del 
Municipio, hay calles del barrio Vista 
Hermosa que aún no tienen nombre; 
 

Que se eligió a la calle 
identificada catastralmente en el mapa 
como circunscripción 1 sección 7 entre 
manzana 60, 61 y 62 para que pueda 
llevar el nombre de la vecina de quien 
también se adjunta un pormenorizado 
detalle de los motivos para reconocerlas; 
 

Que se deba sancionar 
el instrumento legal que obre en 
consecuencia.- 
 
POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE CALETA OLIVIA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Artículo 1°.-IMPONER con el nombre de 
DORA VARONE DE MICHELI a la calle 
identificada catastralmente como 
circunscripción 1 sección 7 entre 
manzanas 60, 61 y 62 y toda su 
extensión que surgiere en el futuro, 
ubicada en el Barrio Vista Hermosa de la 
Ciudad de Caleta Olivia.- 
 
Artículo 2°.-REGÍSTRESE, Notifíquese al 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
Publíquese en el Boletín Oficial, y 
Cumplido: ARCHÍVESE 
 
Miguel D. TRONCOSO – Gustavo E. AVECILLA 
 
DECRETO N° 303 MCO/20.- 
  CALETA OLIVIA, 24 de Agosto de 2020.- 
 
 
V I S T O: 
 

El proyecto de Ordenanza N° 
062/2020, presentado por el Concejal 
Gabriel MURUA, del Bloque “Progreso 
que se Ve”, sancionado en la Sesión 
Ordinaria N° 537, del día 13 de Agosto 
de 2020 y; 
 
CONSIDERANDO:  
 

QUE, la imposición de 
nombres ayuda a una rápida 
identificación de los barrios y las calles 
facilitando la ubicación de los vecinos 
valiendo de ayuda a los servicios de 
emergencia y otros organismos (salud, 
bomberos, juzgados, etc.) o las empresas 
prestatarias de servicios (luz, agua, 
cable, cloaca, correo, etc.); 
 

QUE, en esta 
oportunidad se considera acertado 
rendir un homenaje a la vecina Dora 
VARONE DE MICHELI que por su 
condición de ama de casa, perteneciente 
a la ciudad, buena vecina y solidaria, es 
merecedora de esta iniciativa y 
reconocimiento desde el lugar 
institucional quedando reflejado en 
nuestra vida caletense; 
 

QUE, la información 
provista por la Subsecretaría de 
Planificación del Municipio acredita que 
hay calles del Barrio Vista Hermosa que 
aún no tienen nombre, asimismo se 
eligió a la calle identificada 
catastralmente como circunscripción 1 – 
sección 7, entre manzana 60, 61 y 62, 
para que pueda llevar el nombre de la 
vecina; 
  

QUE, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 61º, inciso a), 
título III, capítulo I de la Ley Nº 55 
Orgánica de Municipalidades, es facultad 
de este Departamento Ejecutivo 

Municipal proceder a promulgar la 
normativa en cuestión; 
  

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el  Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D  E  C  R  E  T  A 

 
ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE, la 
Ordenanza que quedara registrada bajo 
el Nº 6243, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria 
Nº 537, del día 13 de Agosto de 2020, 
referente a: Imponer con el nombre de 
Dora VARONE DE MICHELI a la calle 
identificada catastralmente como 
circunscripción 1 – sección 7, entre 
manzana 60, 61 y 62 y toda su extensión 
que sugiere en el futuro, ubicada en el 
Barrio Vista Hermosa de la Ciudad de 
Caleta Olivia.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda CPN Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE. Notifíquese 
al Honorable Concejo Deliberante. Elevar 
copia  a la Dirección de Boletín Oficial 
para su publicación y cumplido: 
ARCHÍVESE.-  
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN 
Pablo M. GUERRERO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 6244 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO N° 
304 MCO/20.- 
 
   Caleta Olivia, 13 de Agosto de 2.020.- 
 
Visto: 
 

El Proyecto de Ordenanza N° 
061/2020, presentado por el Concejal 
Gabriel MURUA, del Bloque “Progreso 
que se Ve” y; 
 
Considerando: 
 

Que Caleta Olivia 
cuenta con varias arterias a las cuales 
todavía no se les impuso nombre; 
 

Que la imposición de 
nombres ayuda a una rápida 
identificación de los barrios y las calles 
facilitando la ubicación y dirección de los 
vecinos valiendo de ayuda a los servicios 
de emergencia y otros organismos 
(salud, bomberos, juzgados, etc.) o a las 
empresas prestarías de servicios (luz, 
agua, cable, cloacas, correo, etc.); 
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Que en esta 
oportunidad se considera acertado 
rendir un homenaje a una vecina que 
por su condición de trayectoria es 
merecedora de esta iniciativa y 
reconocimiento desde este lugar 
institucional quedando reflejado en 
nuestra vida caletense; 
 

Que María del Carmen 
Ferreyra, más conocida como Marita 
Rodríguez fue docente, madre, abuela, 
buena vecina y comprometida con 
Caleta Olivia; 
 

Que es importante 
reconocer a nuestros vecinos a través de 
la imposición de sus nombres a las 
arterias; 
 

Que tal cual se 
evidencia en el plano de la cuidad que se 
anexa y que acredita legitimidad de la 
información provista por la 
Subsecretaría de Planificación del 
Municipio, hay calles del barrio Vista 
Hermosa que aún no tienen nombre; 
 

Que se eligió a la calle 
identificada catastralmente en el mapa 
como circunscripción 1 sección 7 entre 
manzanas 51, 52, 60, 62, 63 y 65  para 
que pueda llevar el nombre de la vecina 
de quien también se adjunta un 
pormenorizado detalle de los motivos 
para reconocerlas; 
 

Que se deba sancionar 
el instrumento legal que obre en 
consecuencia.- 
 
POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE CALETA OLIVIA SANCIONA CON 
FUERZA DE 

ORDENANZA 
 
Artículo 1°.-IMPONER con el nombre de 
MARIA DEL CARMEN FERREYRA  a la 
calle  identificada catastralmente como 
circunscripción 1 sección 7 entre 
manzanas 51, 52, 60, 62, 63 y 65, 
ubicada en el Barrio Vista Hermosa de la 
Ciudad de Caleta Olivia.- 
 
Artículo 2°.-REGÍSTRESE, Notifíquese al 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
Publíquese en el Boletín Oficial, y 
Cumplido: ARCHÍVESE 
 
Miguel D. TRONCOSO – Gustavo E. AVECILLA 
 
DECRETO N° 304 MCO/20.- 
  CALETA OLIVIA, 24 de Agosto de 2020.- 
 
 
V I S T O: 
 
 

El proyecto de Ordenanza N° 061/2020, 
presentado por el Concejal Gabriel 
MURUA, del Bloque “Progreso que se 
Ve”, sancionado en la Sesión Ordinaria 
N° 537, del día 13 de Agosto de 2020 y; 
 
CONSIDERANDO:  
 

QUE, la imposición de 
nombres ayuda a una rápida 
identificación de los barrios y las calles, 
facilitando la ubicación de los vecinos 
valiendo de ayuda a los servicios de 
emergencia y otros organismos (salud, 
bomberos, juzgados, etc.) o las empresas 
prestatarias de servicios (luz, agua, 
cable, cloaca, correo, etc.); 
 

QUE, en esta 
oportunidad se considera acertado 
rendir un homenaje a la vecina María 
del Carmen FERREYRA, más conocida 
como Marita Rodríguez fue docente, 
madre, abuela, buena vecina y 
comprometida con Caleta Olivia; 
 

QUE, la información 
provista por la Subsecretaría de 
Planificación del Municipio acredita que 
hay calles del Barrio Vista Hermosa que 
aún no tienen nombre, asimismo se 
eligió a la calle identificada 
catastralmente como circunscripción 1 – 
sección 7, entre manzana 51, 52, 60, 62, 
63 y 65, para que pueda llevar el nombre 
de la vecina; 
  

QUE, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 61º, inciso a), 
título III, capítulo I de la Ley Nº 55 
Orgánica de Municipalidades, es facultad 
de este Departamento Ejecutivo 
Municipal proceder a promulgar la 
normativa en cuestión; 
  

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el  Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D  E  C  R  E  T  A 

 
ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE, la 
Ordenanza que quedara registrada bajo 
el Nº 6244, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria 
Nº 537, del día 13 de Agosto de 2020, 
referente a: Imponer con el nombre de 
María del Carmen FERREYRA, a la calle 
identificada catastralmente como 
circunscripción 1 – sección 7, entre 
manzana 51, 52, 60, 62, 63 y 65 ubicada 
en el Barrio Vista Hermosa de la Ciudad 
de Caleta Olivia.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 

Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda CPN Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE. Notifíquese 
al Honorable Concejo Deliberante. Elevar 
copia  a la Dirección de Boletín Oficial 
para su publicación y cumplido: 
ARCHÍVESE.-  
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN 
Pablo M. GUERRERO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 6245 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO N° 
305 MCO/20.- 
 
      Caleta Olivia, 13 de Agosto de 2.020.- 
 
 
Visto: 
 

El Proyecto de Ordenanza N° 
071/2020, presentado por el Concejal 
Juan Carlos JUAREZ del Bloque “Frente 
de Todos”, y; 
 
Considerando: 
 

Que el pasado 11 de 
marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró 
el brote del nuevo coronavirus como una 
pandemia, luego que el número de 
personas infectadas por COVID-19 a 
nivel global llegar a 118.554 y el número 
de muertes a 4.281, afectando hasta ese 
momento a 110 países. 
 

Que se ha decretado la 
emergencia sanitaria y económica por 
parte del ejecutivo provincial., al cual el 
Municipio adhirió. 
 

Que solo algunos 
comercios y pequeñas empresas, por ser 
rubros considerandos como esenciales, 
permanecieron abiertos desde el 
principio del abordaje de medidas 
preventivas contra el COVID-19. 
 

Que sin embargo hay 
un gran número de comerciantes que 
tuvieron que cerrar sus puertas por 
tiempo indeterminado de un día para el 
otro, poniendo en riesgo no solo la 
cadena de pagos, sino también su propia 
subsistencia y la de su empleados. 
 

Que la localidad de 
Caleta Olivia ha tomado medidas 
preventivas en tiempo y forma y por ello 
se pudo reactivar la actividad económica 
del 90% de los comercios. 
 

Que más allá de la 
situación ventajosa y particular de 
nuestra Localidad, el Estado no puede 
desconocer que el impacto económico  a 



BOLETÍN OFICIAL CALETA OLIVIA, 16 de Septiembre  de 2020    P á g i n a  | 13 

                                                                                                                                                                                               COPIA FIEL B.O N° 319 

sufrir por el trabajador privado será 
considerable. 

 
Que ante la situación 

manifiesta, el Estado Nacional 
implementó diferentes beneficios 
impositivos para diversas áreas de la 
economía local, las cuales se encuentran 
implementándose de manera exitosa. 
 

Que el Municipio de 
Caleta Olivia no es ajeno a esta situación 
de emergencia y entiende que debe 
continuar implementando diversas 
propuestas en beneficio de sus 
habitantes. 
 

Que se debe dictar el 
instrumento legal que obre en 
consecuencia.- 
 
POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1°.-ESTABLÉCESE que la 
Municipalidad de Caleta Olivia otorgará 
un treinta por ciento (30%) de descuento 
en concepto de tasa de Comercio e 
Industria, correspondiente al periodo 
2020, a aquellos pequeños y medianos 
contribuyentes que efectuaren el pago 
total de su obligación contributiva 
durante el año en curso y que el 31 de 
diciembre de 2.019 no se encontraban 
en mora con el Municipio.- 
 
Artículo 2°.-ESTABLÉCESE que aquellos 
contribuyentes, que el 31 de diciembre 
de 2.019 se encontraren en mora y 
opten por cancelar dicha deuda en 
forma total, podrán acceder a un 
descuento del 15 por ciento (15%) de la 
misma, conforme a las opciones de pago 
que se detallan en el artículo 7 de la 
presente. 
 
Artículo 3°.-ESTABLÉCESE para las 
actividades comerciales, cuyos rubros se 
indican en el Anexo I de la presente 
Ordenanza, que desde inicio del 
“Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio” y hasta el 30 de abril de 
2.020 no pudieron ejercer su actividad 
bajo ninguna modalidad, obtendrán una 
extensión de seis (6) bimestres, 
absolviendo en su totalidad a la TASA 
MUNICIPAL DE COMERCIO E INDUSTRIA 
POR EL PERIODO 2020.- 
 
Artículo 4°.- DETERMÍNASE que para 
acceder al beneficio de los establecido 
en el Artículo precedente, los 
solicitantes deberán presentar una 
Declaración Jurada de ingresos en cero 
(0) para el periodo abril 2.020. 
 

Artículo 5°.-ESTABLÉCESE para los 
rubros indicados en el Anexo II de la 
presente Ordenanza, que habiendo 
estado inhabilitado para ejercer su 
actividad, por no ser considerados 
actividades esenciales al inicio del 
“Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio”, pero que durante el mes de 
abril pudieron comenzar a ejercerla 
parcialmente bajo alguna modalidad, la 
exención de UN BIMESTRE DEL PERIODO 
2020, de la obligación impositiva 
municipal denominada como TASA 
MUNICIPAL DE COMERCIO E 
INDUSTRIA.- 
 
Artículo 6°.-DETERMÍNASE que se 
tomará como crédito fiscal para el año 
2.021, las tasas percibidas por el Ente 
Municipal de aquellos sujetos 
comprendidos en el articulado 
precedente que hubieren abonado la 
tasa previamente. 
 
Artículo 7°.-LOS contribuyentes que se 
encontraren en mora al 31 de diciembre 
de 2.019, podrán acceder a los 
beneficios estipulados en la presente 
Ordenanza, acordando un convenio de 
pago que comprenderá las siguientes 
formas: 

a) El pago de la totalidad de 
deuda con la condonación de 
intereses y un diez por ciento 
(10%) de descuento. 

b) El pago de la totalidad de la 
deuda en cuotas a convenir 
con la autoridad competente, 
con condonación del cincuenta 
por ciento (50%) de interese y 
a tasa cero. 

 
Artículo 8°.-DETERMÍNASE que lo 
dispuesto en la presente normativa será 
aplicada en función del rubro principal 
por el cual tributan la tasa respectiva al 
20 de marzo del 2.020, en aquellos casos 
que figuren como rubro no especificado, 
podrán regularizar su situación y acceder 
al beneficio, previo control y 
autorización competente.- 
 
Artículo 9°.-DETERMÍNASE que el 
contribuyente deberá ajustarse 
íntegramente, a las obligaciones que se 
exponen en la presente, para gozar de 
los beneficios manifiestos, caso 
contrario no podrán incluirse en el plan 
de beneficios impuestos por la 
Municipalidad de Caleta Olivia. 
 
Artículo 10°.-DETERMÍNASE que aquel 
contribuyente que no dé cumplimiento a 
lo acordado en el presente Ordenanza, 
perderá todos los beneficios otorgados 
en pos de la emergencia económica y 
sanitaria, con las sanciones que le 
puedan caber por dicho incumplimiento, 
sin necesidad alguna de notificación. 

Artículo 11°.-ESTABLÉCESE a partir de la 
promulgación de la presente, un plazo 
de noventa (90) días corridos para que 
los interesados procedan a la suscripción 
de los respectivos convenios para 
acceder a los beneficios oportunamente 
indicados.  
 
Artículo 12°.-REGÍSTRESE, Notifíquese al 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
Publíquese en el Boletín Oficial, y 
cumplido: ARCHÍVESE.- 
 
ANEXO I: 
Rubros comerciales exentos del pago de 
impuesto TASA COMERCIAL 2.020 
 

 Alquiler de canchas y lugares 
de esparcimiento 

 Alquiler de juegos inflables 
 Alquiler de ropa 
 Alquiler de útiles y vajilla para 

fiestas 
 Bares, pub y cervecerías 
 Centros privados con cancha 

sintética 
 Confiterías bailables, salones 

de baile, bares y sala de 
juegos. 

 Establecimientos 
educacionales 

 Galerías y paseo de compras 
 Gimnasios e Institutos con 

aparatos 
 Gimnasios e Institutos sin 

aparatos 
 Guarderías infantiles 
 Habilitación para la practica de 

Paint Ball 
 Juegos electrónicos, salón de 

entrenamiento 
 Locutorio 
 Natatorios Privados 
 Parque de Diversiones 
 Parques de Esparcimientos 
 Salas de Juegos de Azar 
 Salones de Belleza 
 Salones de Juegos 

Psicomotrices 
 Salones de Usos Multiples 
 Servicios de Catering y eventos 
 Agencias de lotería 

 
ANEXO II: 
Rubros Comerciales Exentos de pagar 
dos bimestres correspondiente al año 
2.020. 
 

 Agencias de Informaciones 
comerciales y gestorías 

 Artículos de Computación y 
telefonía 

 Artículos de cotillón y servicios 
de animación descartables 

 Artículos de filmación y 
fotografías 

 Artículos de punto, tejidos y 
costura 
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 Artículos para deportes y 
camping 

 Artículos para el hogar y 
electrodomésticos 

 Artículos de iluminación 
 Artículos para regalo 
 Bazar 
 Casa de antigüedades, 

artesanías y artículos 
regionales 

 Casa de Música, alquiler y 
venta de instrumento 
musicales 

 Cerrajerías  
 Copia de planos, documentos  

y fotocopias 
 Establecimientos sanitario 
 Exposición y venta de muebles 
 Herboristería 
 Imprentas 
 Inmobiliarias y locación de 

bienes inmuebles 
 Joyería y regalería 
 Jugueterías 
 Lavadero de autos 
 Lencería 
 Librería y venta de libros 
 Marroquinería 
 Mercerías 
 Ópticas 
 Peluquerías 
 Perfumerías 
 Prestaciones de Servicios 
 Profesionales 
 Restaurante y grill 
 Sastrerías 
 Sederías 
 Servicio de reparación y ventas 

de repuestos de refrigeración 
 Taller de reparación de 

calzados 
 Venta de artículos de 

decoración 
 Venta artículos de bebe 
 Venta automotores 
 Ventas de fantasía y bijouterie 
 Venta de marcos y cuadros 
 Venta de toldos y tapicería 
 Venta y taller de motos y 

bicicletas 
 Videoclub 
 Vidriería 
 Zapatería y Zapatilleria 
 Galería y paseo de compras 

 
 
Miguel D. TRONCOSO – Gustavo E. AVECILLA 
 
DECRETO N° 305 MCO/20.- 
  CALETA OLIVIA, 24 de Agosto de 2020.- 

 

V I S T O: 
 

El Proyecto de Ordenanza N° 
071/2020, presentado por el Concejal 

Juan Carlos JUAREZ del Bloque “Frente 
de Todos”; y   
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, mediante el 
mismo se plantea la necesidad de 
otorgar un treinta por ciento (30%) de 
descuento en concepto de Tasa de 
Comercio e Industria correspondiente al 
periodo 2020, a aquellos pequeños y 
medianos contribuyentes que 
efectuaren el pago total de su obligación 
contributiva durante el año en curso y 
que al 31 de Diciembre de 2019 no se 
encontraba en mora con el Municipio; 
 

QUE,  es de público 
conocimiento que el pasado 11 de 
Marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMDS), declaro el brote del 
nuevo coronavirus como una pandemia, 
por tal motivo se decreto la emergencia 
sanitaria y económica por parte del 
ejecutivo provincial al cual el Municipio 
adhirió; 
 

QUE, solo algunos 
comercios y pequeñas empresas, por ser 
rubros considerados como esenciales, 
permanecieron abiertos desde el 
principio del abordaje de medidas 
preventivas contra el COVID-19, lo que 
llevo a una baja en los ingresos de los 
que tuvieron que cerrar sus puertas; 
 

QUE, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 61º, inciso a), 
título III, capítulo I de las Ley  Nº 55 
Orgánica de Municipalidades, es facultad 
de este Departamento Ejecutivo 
Municipal proceder a promulgar la 
normativa en cuestión; 
  

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el  Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D  E  C  R  E  T  A 

 
ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE, la 
Ordenanza que quedara registrada bajo 
el Nº 6245, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria 
Nº 537, del día 13 de Agosto de 2020, 
que otorga un treinta por ciento (30%) 
de descuento en concepto de Tasa de 
Comercio e Industria correspondiente al 
periodo 2020 .- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y la Secretaria de 
Producción Prof. Tania SASSO.- 
 

ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE. Notifíquese 
al Honorable Concejo Deliberante. Elevar 
copia  a la Dirección de Boletín Oficial 
para su publicación y cumplido: 
ARCHÍVESE.-  
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – Tania 
SASSO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL N° 6246 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO N° 
306 MCO/20.- 
 
      Caleta Olivia, 13 de Agosto de 2.020.- 
 
Visto: 
 

El Proyecto de Ordenanza N° 
065/2.020, presentado por el Concejal 
Miguel TRONCOSO del Bloque “Frente 
de Todos”, y; 
 
Considerando: 
 

Que una alimentación 
inadecuada se ubica como uno de los 
factores de riesgo más importantes en 
todo el mundo y esto se debe a la serie 
de enfermedades no transmitibles que 
derivan del exceso de peso y la 
obesidad, como la diabetes, las 
enfermedades cerebrovasculares, 
cardiovasculares, renales y ciertos tipos 
de cánceres, entre las más prevalentes; 

 
Que mejorando la 

formación en alimentación saludable y 
estilo de vida activo, lograremos en un 
futuro, haya menos cantidad de 
personas que sufran obesidad; 

 
Que el consumo 

excesivo de alcohol es uno de los 
principales factores de riesgo prevenible 
de las enfermedades no transmitibles; 

 
Que en el 2012 el 5,9%, 

y el 5,1% de la carga de enfermedades y 
lesiones fueron atribuidos al consumo 
nocivo del alcohol, la cual es la principal 
causa de muerte en la población de 
entre 15 y 49 años. 

 
Que las muertes 

asociadas a estas enfermedades 
representan el 60% de las muertes, y 
muchas de estas son etapas tempranas 
de vida; 

 
Que la Ley de 

Megadosis estipula que, si superamos el 
consumo recomendado de algún 
producto y lo mismo produjese un 
efecto secundario o sobredosis, debería 
estar indicado en la etiqueta; 

 
Que la Ordenanza 

Municipal 5.339 y su modificatoria 
5.748, establecen la venta de productos 
saludables dentro de los 
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establecimientos educativos públicos y 
privados de todos los niveles de 
enseñanza; 

 
Que es fundamental 

crear una campaña de concientización, 
ya que los niños con obesidad tienen 
más probalidades de tenerla cuando 
sean adultos, lo que provoca problemas 
de salud físicos y mentales; 

 
Que el aislamiento 

social, preventivo y obligatorio ha 
provocado un cambio de gran magnitud 
en nuestra vida diaria, generando 
situaciones de estrés y ansiedad, que a 
su vez incentivan el consumo desmedido 
de las anteriores mencionadas; 

 
Que es trascendental 

que nuestros vecinos estén informados 
sobre las consecuencias del consumo de 
alcohol, azúcar y harinas blancas; 

 
Que contando con 

carteleria informativa y/o de 
concientización en los supermercados e 
hipermercados y vinerías realizando 
amplia difusión en los medios de 
comunicación local, podremos informar 
a cada uno de nuestros vecinos logrando 
así, hacer tomar conciencia de las 
consecuencias del consumo excesivo de 
azúcar, harinas blancas y el alcohol; 

 
Que se debe sancionar 

el instrumento legal que obre en 
consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1°.-ESTABLECER como 
metodología obligatoria la colocación de 
cartelería informativa y/o de 
concientización según el Anexo I 
adjuntado en la presente, en los 
distintos supermercados, hipermercados 
y vinerías, respecto a las consecuencias 
del consumo excesivo de: 

a) Azúcar 
b) Harinas Blancas 
c) Alcohol. 

 
Artículo 2°.-ESTABLECER que dichas 
cartelerías estarán ubicadas según las 
referencias de los mismos en los 
sectores y/o góndolas que 
correspondan. 
 
Artículo 3°.-REGÍSTRESE, Notifíquese al 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
publíquese en el Boletín Oficial, y 
Cumplido: ARCHÍVESE.- 
 
Miguel D. TRONCOSO – Gustavo E. AVECILLA 
 

DECRETO N° 306 MCO/20.- 
    CALETA OLIVIA, 24 de Agosto de 2020. 
 
 
 
V I S T O: 
 

El Proyecto de Ordenanza N° 
065/2020, presentado por el Concejal 
Miguel TRONCOSO del Bloque “Frente 
de Todos”; y   
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, la alimentación 
inadecuada se ubica como uno de los 
factores de riesgo más importantes en 
todo el mundo y esto se debe a la serie 
de enfermedades no transmisible que 
derivan del exceso de peso y la 
obesidad, como la diabetes, las 
enfermedades cerebrovasculares, 
cardiovasculares, renales y ciertos tipos 
de cánceres, entre las más prevalentes; 
 

QUE, las muertes 
asociadas a estas enfermedades 
representan el 60% y muchas de éstas 
son en etapa temprana de la vida, por tal 
motivo es trascendental que nuestros 
vecinos estén informados sobre las 
consecuencias del consumo excesivo de 
alcohol, azúcar y harinas blancas; 
 

QUE, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 61º, inciso a), 
título III, capítulo I de las Ley  Nº 55 
Orgánica de Municipalidades, es facultad 
de este Departamento Ejecutivo 
Municipal proceder a promulgar la 
normativa en cuestión; 
  

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el  Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D  E  C  R  E  T  A 

 
ARTÍCULO 1°.- PROMÚLGASE, la 
Ordenanza que quedara registrada bajo 
el Nº 6246, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria 
Nº 537, del día 13 de Agosto de 2020, 
que establece como metodología 
obligatoria la Colocación de Cartelería 
informativa y/o de concientización en 
supermercados, hipermercados y 
vinerías, respecto al consumo excesivo 
de Azúcar, Harinas Blancas y Alcohol.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y la Secretaria de 
Producción Prof. Tania SASSO.- 
 

ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE. Notifíquese 
al Honorable Concejo Deliberante. Elevar 
copia  a la Dirección de Boletín Oficial 
para su publicación y cumplido: 
ARCHÍVESE.-  
  
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – Tania 
SASSO 

 
 

DECRETOS 
 
 
DECRETO N° 294 MCO/20.- 
    CALETA OLIVIA, 14 de Agosto de 2020. 
 
 
V I S T O: 
 

El Expediente N° 2020-1523-1 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, mediante el 
presente la Subsecretaria de Autoridad 
de Aplicación – Oficina de Protección 
Integral de Niños Niñas y Adolescentes, 
solicita un Equipo Técnico a los fines de 
presentar la medida excepcional al 
Juzgado de Familia para su respectivo 
Control de Legalidad; 
 

QUE, en el Marco de 
la Ley 3062 y en relación a dos menores 
y su progenitora, involucrados en autos 
caratulados “DIC. CRIA. 1RA. S/INV. 
TTVA. DE HOMICIDIO Y AMENAZAS” 
Expediente N° 25906/20, se dispone de 
un equipo el cual estará integrado por 
un Licenciado en Trabajo Social, un 
Licenciado en Psicología y un Abogado; 
 

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el  Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D  E  C  R  E  T  A 

 
ARTÍCULO 1°.- DESÍGNASE Equipo 
Técnico AD HONOREM, a los fines de 
presentar Medida Excepcional a los 
autos caratulados que resulten, en 
relación al Oficio N° 127/20/OPIDNNA, el 
que estará conformado por la Sra. 
Romina AGUIAR-Lic. en Trabajo Social, la 
Sra. Gabriela GARCIA-Lic en Psicología y 
la Sra. Carmen ALVAREZ-Abogada, según 
los considerandos de la presente.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Coordinación General CPN Juan Carlos 
GOMEZ.- 
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ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE. Tomen 
conocimiento las áreas que 
correspondan. Comuníquese a la 
Dirección de Boletín Oficial para su 
publicación y cumplido: ARCHÍVESE.-  
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – Juan 
C. GÓMEZ 

 
DECRETO N° 296 MCO/20.- 
    CALETA OLIVIA, 14 de Agosto de 2020. 
 
 
V I S T O: 
 

  El Expediente N° 2020-1037-1 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, mediante el 
presente la Secretaria de Desarrollo 
Social solicita se formalice la 
Adjudicación de las instalaciones del 
Jardín Maternal denominado “EL 
MONOLISO”; 
 

QUE, el mencionado 
Jardín fue creado en el Marco de la firma 
del Convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Caleta Olivia y la 
Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, ratificado 
mediante Decreto N° 298/MCO/17, con 
el objeto de garantizar el desarrollo 
integral de niñas y niños de 45 días a 4 
años de edad en situación de 
vulnerabilidad social;  
 

QUE, atento a lo 
autorizado por el Secretario de Gobierno 
e informe obrante a folio 11 del 
Expediente N° 9289/06 de fecha 23 de 
Diciembre de 2019, el Departamento de 
Inspección de Tierras indica que la 
Parcela identificada catastralmente 
como Circ. 2, Secc. 6, Mza.074, Parc. 
002, se encuentra edificando las 
instalaciones del Jardín Maternal en 
mención “EL MONOLISO”; 
 

QUE, por lo expuesto 
se procede a dictar el  Instrumento Legal 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D  E  C  R  E  T  A 

 
ARTÍCULO 1°.- OTORGASE, el uso del 
bien al Jardín Maternal “EL MONOLISO” 
ubicado catastralmente como Circ. 2, 
Secc. 6, Mza.074, Parc. 002, conforme a 
los considerandos.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y la Secretaria de 
Desarrollo Social Lic. Elizabeth PINTOS.- 

ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE. Tomen 
conocimiento las áreas que 
correspondan. Comuníquese a la 
Dirección de Boletín Oficial para su 
publicación y cumplido: ARCHÍVESE.-  
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – Lic. 
Elizabeth PINTOS 

 
DECRETO N° 299 MCO/20.- 
  CALETA OLIVIA, 21 de Agosto de 2020 
 
 
VISTO: 
  

 El Expediente Nº 2020-2510-1 
y;      
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, mediante el 
mismo el Señor Secretario de Hacienda 
requiere la elaboración del Decreto 
ratificatorio del Contrato de Donación, 
suscripto entre la Municipalidad de 
Caleta Olivia representada por el Sr. 
Intendente Municipal Esc. Fernando 
Fabio COTILLO, en adelante la 
“MUNICIPALIDAD” y PAN AMERICAN 
ENERGY S.L. Sucursal Argentina, CUIT Nº 
30-69554247-6, en adelante “PAE”, 
representada por el Sr. Daniel FELICI, 
DNI. Nº 24.030.078, en su carácter de 
Vicepresidente de Relaciones 
Institucionales, celebrado el 21 de 
Agosto de 2020; 
 

QUE, PAE dentro del 
marco del Programa de Responsabilidad 
Social Empresaria y atento al pedido 
realizado por la Municipalidad de Caleta 
Olivia para la adquisición de insumos y 
equipamiento para hacer frente a la 
emergencia sanitaria vinculada a la 
pandemia; 
  

QUE, PAE resuelve 
donar a la MUNICIPALIDAD y ésta 
acepta en donación la suma de Pesos Un 
Millón Quinientos Mil con 00/100 ($ 
1.500.000,00); 
 

QUE, la suma donada 
será entregada por PAE mediante 
depósito en la Cuenta Corriente Nº 3-
557-0575537270-1, del Banco Macro, 
CBU N° 2850557230057553727011; 
                               

QUE, por lo expuesto 
se hace necesario dictar el instrumento 
legal pertinente que obre en 
consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
AD REFERENDUM DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE 
D E C R E T A 

 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE, en todos sus 
términos el Contrato de Donación, 
suscripto entre la Municipalidad de 
Caleta Olivia y PAN AMERICAN ENERGY 
S.L. Sucursal Argentina, CUIT Nº 30-
69554247-6, celebrado el 21 de Agosto 
de 2020.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda CPN Martín GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 3°.-REGÍSTRESE. Pase a 
Secretaría de Hacienda a sus efectos. 
Notifíquese al Honorable Concejo 
Deliberante. Comuníquese a la Dirección 
de Contaduría Municipal y a la Dirección 
de Boletín Oficial para su publicación y 
cumplido: ARCHÍVESE.- 
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN. 
Pablo M. GUERRERO 

 
DECRETO N° 301 MCO/20.- 
  CALETA OLIVIA, 21 de Agosto de 2020 
 
 
VISTO: 
  

Expediente Nº 2020-2518-1, y;   
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, mediante las 
presentes actuaciones se requiere la 
elaboración del Decreto Ratificatorio del 
Convenio Específico para la Ejecución de 
la Obra “RED DE RECOLECCION DE 
LIQUIDOS CLOACALES BARRIO GOLFO 
SAN JORGE-CALETA OLIVIA – SANTA 
CRUZ”, suscripto entre el Ente Nacional 
de Obras Hídricas de Saneamiento, 
representada por el Administrador Dr. 
Enrique Tomas CRESTO, DNI N° 
25.288.016 y la Municipalidad de Caleta 
Olivia representada en este acto por el 
Intendente Esc. Fernando COTILLO, 
celebrado el 05 de Agosto de 2020; 
 

QUE, el Ministerio del 
Interior, Obras Públicas, se instituyo el 
PLAN “ARGENTINA HACE” el cual tiene 
entre sus objetivos promover la 
reactivación de las economías locales del 
sector de la construcción, generación de 
mano de obra intensiva y la 
consolidación local y regional, mediante 
la realización de obras de Infraestructura 
social básica de ejecución rápida en todo 
el territorio nacional en el marco de la 
obra pública; 
 

QUE, por lo expuesto 
se acuerda como objetivo del presente 
Convenio la ejecución de la obra “RED 
DE RECOLECCION DE LIQUIDOS 
CLOACALES BARRIO GOLFO SAN JORGE - 
CALETA OLIVIA – SANTA CRUZ”;  
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QUE, el presupuesto 
total asciende a la suma de PESOS 
VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS CON 05/100 ($ 
24.637.156,05), los que serán 
financiados en su totalidad por el 
MINISTERIO, a través de ENOHSA, con 
cargo al presupuesto correspondiente a 
la jurisdicción y en función a la 
disponibilidad presupuestaria; 
 

QUE, la Municipalidad 
deberá iniciar la obra en un plazo no 
mayor de Treinta (30) días hábiles 
contados, a partir de la acreditación del 
pago del anticipo;  
   

QUE, se hace necesario 
dictar el Instrumento Legal pertinente 
que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE, en todos sus 
términos el Convenio Específico para la 
Ejecución de la Obra “RED DE 
RECOLECCION DE LIQUIDOS CLOACALES 
BARRIO GOLFO SAN JORGE-CALETA 
OLIVIA – SANTA CRUZ”, suscripto entre 
el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento, representada por el 
Administrador Dr. Enrique Tomas 
CRESTO, DNI N° 25.288.016 y la 
Municipalidad de Caleta Olivia 
representada en este acto por el 
Intendente Esc. Fernando COTILLO, 
celebrado el 05 de Agosto de 2020.- 
 
ARTÍCULO 2°.- REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda CPN Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE. Pase a 
Secretaría de Hacienda a sus efectos. 
Tomen conocimiento Contaduría 
Municipal y demás dependencias 
Municipales. Comuníquese a la Dirección 
de Boletín Oficial para su publicación y 
cumplido: ARCHÍVESE.-  
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN. 
Pablo M. GUERRERO 

 
DECRETO N° 302 MCO/20.- 
  CALETA OLIVIA, 21 de Agosto de 2020 
 
 
V I S T O: 
 

Expediente Nº 2020-2518-1, y;   
 
   
 

CONSIDERANDO: 
 

QUE, mediante la 
Resolución N° 2020-12-APN-MOP, del 
Ministerio de Obras Públicas, se 
instituyo el PLAN “ARGENTINA HACE” el 
cual tiene por objetivo 
brindar una asistencia 
financiera para la Ejecución 
de la Obra “RED DE 
RECOLECCION DE LIQUIDOS 
CLOACALES BARRIO GOLFO 
SAN JORGE-CALETA OLIVIA 
– SANTA CRUZ”; 
 

QUE, el 
Ministerio a través de ENOHSA 
transferirá un total de PESOS 
VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA 
Y SEIS CON 05/100 ($ 24.637.156,05), 
destinados a la Municipalidad de Caleta 
Olivia para la ejecución de 
dicha obra;                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
             QUE, se 
debe incorporar al 
Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos del 
Ejercicio 2020 sancionado 
por la Ordenanza Nº  6223 
promulgada por Decreto 
Nº 135/MCO/20, autoriza a éste 
Departamento Ejecutivo a modificar el 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos, reforzando a los ya asignados 
sin incrementar los mismos o 
incorporando nuevos créditos cuando 
por motivos de Convenios con el 
Gobierno Provincial y Nacional como en 
este caso deban reasignarse nuevas 
Erogaciones y hasta el límite de los 
aportes recibidos desde las respectivas 
jurisdicciones; 
    

QUE, la Secretaría de  
Hacienda, Contaduría y Tesorería toman 
conocimiento del presente trámite; 
 

QUE, por lo expuesto 
se hace necesario dictar el Instrumento 
Legal de acuerdo a los considerandos; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º.-  INCORPORESE, al 
Presupuesto de Gastos y Cálculos de 
Recursos del Ejercicio 2020, sancionado 
por la Ordenanza Nº 6223, promulgada 
por Decreto Nº 135/MCO/20, la 
asistencia financiera para la Ejecución de 
la Obra “RED DE RECOLECCION DE 
LIQUIDOS CLOACALES BARRIO GOLFO 
SAN JORGE-CALETA OLIVIA – SANTA 
CRUZ” y a las partidas que a 
continuación se detalla: 

 INGRESO: 
 
 
 
 
 

 
EGRESO: 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 2°.-REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda CPN Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 3°.- REGÍSTRESE, Pase a 
Secretaría de Hacienda a sus efectos. 
Tomen conocimiento Tesorería, 
Contaduría Municipal y demás 
dependencias municipales. Elévese copia 
al Honorable Concejo Deliberante. 
Comuníquese a la Dirección de Boletín 
Oficial para su publicación y Cumplido. 
ARCHÍVESE.- 
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN. 
Pablo M. GUERRERO 

 
DECRETO N° 307 MCO/20.- 
  CALETA OLIVIA, 26 de Agosto de 2020 
 
 
 V I S T O: 
 

El Expediente N° 2020-2510-1 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, mediante 
Memorándum Nº 138/20 emitido por la 
Secretaría de Hacienda, se procede a 
Incorporar al Presupuesto de Gastos y 
Cálculos de Recursos, en la cuenta de 
Cálculo y Recursos; 

Código Denominación 

CRÉDITO 
S/ORD. N° 

6223 y Dto. 
Promulgatorio 

135/2020 

Incorpórese Crédito 
Autorizado 

1-2-3-
1-55 

RED LIQUIDOS 
CLOACALES 

B° GOLFO SAN 
JORGE 
(Plan 

Argentina 
Hace) 

0 $ 
24.637.156,05 

$ 
24.637.156,05 

Código Denominación 

CRÉDITO 
S/ORD. N° 

6223 y Dto. 
Promulgatorio 

135/2020 

Incorpórese Crédito 
Autorizado 

04-1-
2-5-

02-01-
03-01-

54 

RED LIQUIDOS 
CLOACALES 

B° GOLFO SAN 
JORGE 
(Plan 

Argentina 
Hace) 

0 $ 
24.637.156,05 

$ 
24.637.156,05 
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QUE, a través del 
Acta de Donación se acepta un 
aporte económico por la suma de 
Pesos Un Millón Quinientos Mil 
con 00/100 ($ 1.500.000,00) por 
parte de PAE a favor de la 
MUNICIPALIDAD el cual será 
destinado a la adquisición de 
insumos y equipamiento necesario 
para afrontar la emergencia 
sanitaria vinculada a la pandemia; 
                

QUE, se debe 
incorporar al Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos del 
Ejercicio 2020 sancionado por la 
Ordenanza Nº  6223 promulgada por 
Decreto Nº 135/MCO/20, autoriza a éste 
Departamento Ejecutivo a modificar el 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos, reforzando a los ya asignados 
sin incrementar los mismos o 
incorporando nuevos créditos cuando 
por motivos de Convenios con el 
Gobierno Provincial y Nacional como en 
este caso deban reasignarse nuevas 
Erogaciones y hasta el límite de los 
aportes recibidos desde las respectivas 
jurisdicciones; 
    

QUE, la Secretaría de  
Hacienda, Contaduría y Tesorería toman 
conocimiento del presente trámite; 
 

QUE, por lo expuesto 
se hace necesario dictar el Instrumento 
Legal de acuerdo a los considerandos; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º.-  INCORPORESE, al 
Presupuesto de Gastos y Cálculos de 
Recursos del Ejercicio 2020, sancionado 
por la Ordenanza Nº 6223, promulgada 
por Decreto Nº 135/MCO/20, el aporte 
económico en el marco del Programa de 
Responsabilidad Social Empresaria de 
PAE, de acuerdo a los considerandos y a 
las partidas que a continuación se 
detalla:  
 
INGRESO: 
 

 
EGRESO: 
 

ARTÍCULO 2°.-REFRENDAN, el presente 
Decreto el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda CPN Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO  3°.- REGÍSTRESE, Pase a 
Secretaría de Hacienda a sus efectos. 
Tomen conocimiento Tesorería, 
Contaduría Municipal y demás 
dependencias municipales. 
Comuníquese a la Dirección de Boletín 
Oficial para su publicación y Cumplido. 
ARCHÍVESE.- 
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN. 
Pablo M. GUERRERO 
 
DECRETO N° 308 MCO/20.- 
  CALETA OLIVIA, 28 de Agosto de 2020 
 
 
V I S T O:  
 

El Expediente Nº 2568/20, 
iniciado por el Subsecretario de 
Gobierno y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, mediante el 
Decreto Nº 260/20 se amplió, por el 
plazo de UN (1) año, la emergencia 
pública en materia sanitaria establecida 
por la Ley Nº 27.541, en virtud de la 
pandemia declarada por la 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) en relación con el COVID-19; 
 

QUE, mediante el 
Artículo 2º del Decreto Municipal Nº 
237/20 el Departamento Ejecutivo 
Municipal, dispuso la prórroga de las 

licencias de conducir de 
los mayores de 60 años 
hasta el 31 de agosto de 
2020.- 
 
QUE, de acuerdo a las 
indicaciones realizadas 
por el MINISTERIO DE 
SALUD DE LA NACIÓN en 

el Anexo II de la Resolución Nº 627/20, 
las personas mayores de SESENTA (60) 
años de edad, deberán permanecer en el 

domicilio la mayor parte del 
tiempo y minimizar el contacto 
social, y no asistir a actividades 
sociales, lugares de alto tránsito y 
aglomeración de personas, ello a 
fin de evitar un posible contagio; 
 

QUE, en el 
presente contexto e instancia de 
la emergencia sanitaria y de la 
situación epidemiológica actual, 
resulta necesario continuar 
implementando acciones y 
políticas excepcionales, con 

relación a las actividades que resultan 
competentes; 
 

QUE en atención a 
ello, se debe prorrogar de manera 
preventiva y con carácter excepcional 
hasta el día 31 de Diciembre del 
corriente año, las Licencias Nacionales 
de Conducir de las ciudadanas y los 
ciudadanos mayores de SESENTA (60) 
años de edad y grupo de riesgo; 
 

QUE, por lo expuesto 
se hace necesario dictar el Instrumento 
Legal que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º.- PRORRÓGASE, de 
manera preventiva y con carácter 
excepcional hasta el 31 de Diciembre de 
2020, la vigencia de las Licencias 
Nacionales de Conducir vencidas entre el 
15 el Febrero y el 30 de Noviembre de 
2020 inclusive, de las ciudadanas y los 
ciudadanos mayores de SESENTA (60) 
años de edad y grupo de riesgo.- 
 
ARTÍCULO 2º.- REFRENDAN el presente 
Decreto, el Secretario de Gobierno Sr. 
Pablo Danilo CALICATE y el Secretario de 
Hacienda C.P.N Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO3°.-REGÍSTRESE 
COMUNÍQUESE. Tomen conocimiento 
las Secretarías Municipales, 
Subsecretaría de Medios y demás áreas 
que correspondan. Comuníquese a la 
Dirección del Boletín Oficial y cumplido: 
ARCHÍVESE.-  
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – CPN. 
Pablo M. GUERRERO 
 
DECRETO N° 337 MCO/20.- 
      CALETA OLIVIA, 16 de Septiembre de 
2.020. 
 
 
V I S T O:  

Código Denominación 

CRÉDITO 
S/ORD. N° 

6223 
Y Dto. 

Promulgatorio 
135/2020 

Incorpórese Crédito 
Autorizado 

1-2-3-1-
56 

Donación por 
Emergencia 

Sanitaria 
COVID-19 

(PAE) 

0 $ 
1.500.000,00 

$ 
1.500.000,00 

Código Denominación 

CRÉDITO 
S/ORD. N° 

6223 
Y Dto. 

Promulgatorio 
135/2020 

Incorpórese Crédito 
Autorizado 

07-1-1-1-
3-01-13 

Donación por 
Emergencia 

Sanitaria 
COVID-19 

(PAE) 

0 $ 500.000 $ 500.000 

13-1-1-1-
1-03-21 

Donación por 
Emergencia 

Sanitaria 
COVID-19 

(PAE 

 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
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Decreto Provincial Nº 
967/2020, el nota emitida por la S. A. L. y 
L. y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE, el Estado 
Nacional dispuso mediante DNU 297/20 
y sus ampliatorios, DNU Nº 325/20, 
355/20, 408/20, 459/20 Y 493/20, el 
“aislamiento social, preventivo y 
obligatorio”, para todas las personas que 
habitan en el país en virtud de la 
situación epidemiológica existente en el 
territorio nacional con relación a las 
transmisión del COVID-19, desde el día 
20 de marzo hasta el 07 de junio 
inclusive del corriente año; 
 

QUE, dichas 
disposiciones normativas fueron 
receptadas en el ámbito provincial 
mediante el dictado de los Decretos Nº 
301/20 y ampliatorios; y en este 
Municipal lo propio se realizó a través 
del Decreto N°115/2020 y ampliatorios; 
     

QUE, sin embargo en 
función de la evolución de la situación 
epidemiológica en las distintas 
jurisdicciones, oportunamente se facultó 
a los gobiernos provinciales a 
determinar la forma de implementación 
del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio a la luz de los distintos 
parámetros y particularidades de cada 
provincia, departamento o territorio; 
     

QUE se entiende 
pertinente la implementación de 
sanciones  porque en la actual coyuntura 
que, impuso una medida como el 
"aislamiento social, preventivo y 
obligatorio", y luego el Distanciamiento 
Preventivo y Obligatorio, resulta 
pertinente a fin para limitar la 
propagación del coronavirus COVID-19, 
los comportamientos identificados 
aumentan el riesgo de afectación 
general de la salud y exhiben un 
desapego frente a una excepcional pauta 
de conducta que se estableció, 
justamente, para mitigar los efectos de 
una situación epidemiológica de 
excepción; 
 

QUE, por otro lado, la 
medida propuesta también resulta 
pertinente, a fin de prevenir y mitigar la 
propagación de la situación 
epidemiológica y su impacto sanitario, 
que a la fecha se encuentra creciendo de 
manera exponencial y acelerada en el 
territorio Provincial; 
  

QUE la medida será de 
carácter excepcional mientras se 
encuentre vigente la emergencia 
sanitaria dispuesto por el Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 297/PEN/20 y 
las eventuales prorrogas que así se 
dispongan en virtud de dicho cuerpo 
normativo, como así lo dispuesto por 
Decreto Provincial 273/2020 y 301/2020; 
Decreto Municipal N° 107/2020 Y 
115/2020, y sus prorrogas. 
 

QUE la medida 
señalada debe adoptarse rápida, eficaz y 
urgentemente, por lo que no resulta 
posible seguir los trámites corrientes 
para la sanción de las ordenanzas; 
debiendo instruirse la confección de un 
instrumento ad referéndum del 
Hondable Concejo Deliberante de Caleta 
Olivia.-  

 
   QUE, por lo expuesto 
se hace necesario dictar el Instrumento 
Legal que obre en consecuencia; 
 
POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CALETA 

OLIVIA 
AD-REFERENDUM DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1º.- Objeto. Toda persona 
humana y/o jurídica que incumpla 
alguno de los Protocolos de Actuación, 
Disposiciones, Decretos Municipales y 
Provinciales, y Resoluciones del COE 
Caleta Olivia, dentro del territorio de la 
ciudad, -sin perjuicio de las actuaciones 
que correspondieran a la autoridad 
competente conforme a lo previsto en 
los artículos 205, 239 y concordantes del 
Código Penal de la República Argentina- 
será pasible al siguiente Régimen 
Sancionatorio Especial: 
 
1.1) Incumplimiento de medidas de 
protección personal. Toda persona que 
incumpla con las medidas de protección 
personal (tapa boca) establecidas para 
ingresar o permanecer en locales 
comerciales, en dependencias de 
atención al público, al circular en 
transporte público, en la realización de 
actividades de esparcimientos y 
deportivas en los circuitos habilitados, 
para circular y permanecer en espacios 
públicos y espacios compartidos en el 
ámbito de la ciudad de Caleta Olivia, 
será sancionada con multa de entre 
Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) y Pesos Diez 
Mil ($ 10.000,00); 
 
1.2) Incumplimiento de medidas de 
prevención para actividades 
comerciales, económicas, deportivas, 
artísticas y sociales. Los comercios, 
empresas, industrias, prestadores de 
servicios y todos aquellos 
establecimientos en que se desarrollen 
actividades económicas, deportivas, 
artísticas, culturales, religiosas, sociales y 

toda otra actividad análoga que 
incumplan con las medidas de 
protección que le resultaren aplicables 
y/o los protocolos establecidos y 
aprobados para cada caso, serán 
sancionados con multa de entre Pesos 
Diez Mil ($ 10.000,00) y Pesos Setenta 
Mil ($ 70.000,00) y la clausura 
preventiva; 
 
1.3) Incumplimiento de medidas de 
restricción y/o prevención en relación a 
reuniones familiares, sociales o de 
cualquier otro tipo. Toda persona que 
incumpla con las recomendaciones y 
lineamientos generales para la 
realización de reuniones familiares o de 
cualquier otro tipo que fuere habilitada 
por la autoridad competente, será 
sancionada con multa de entre Pesos 
Diez Mil ($ 10.000,00) y Pesos Setenta 
Mil ($ 70.000,00); 
 
1.4) Incumplimiento de disposiciones, 
medidas y protocolos para el ingreso, 
tránsito y permanencia en la ciudad. 
Toda persona humana o jurídica que 
incumpla con los protocolos de 
actuación, disposiciones, decretos y 
resoluciones establecidos a tal fin, será 
sancionado con multa de entre Pesos 
Cincuenta Mil ($ 50.000,00) y Pesos 
Quinientos Mil ($ 500.000,00), clausura 
preventiva y suspensión de ingreso a la 
ciudad; 
 
1.5) Incumplimiento de cuarentena, 
aislamiento sanitario estricto y cualquier 
otra indicación epidemiológica. Toda 
persona que incumpla con los protocolos 
de actuación, disposiciones, decretos y 
resoluciones referidos a la observancia 
de cuarentena, aislamiento sanitario 
estricto o cualquier otra indicación 
epidemiológica, será sancionada con 
multa de entre Pesos Veinte Mil ($ 
20.000,00) y Pesos Doscientos Mil ($ 
200.000,00). 
 
ARTÍCULO 2º.- Morigeración de las 
sanciones. La persona que, habiendo 
incurrido en alguno de los 
incumplimientos mencionados en el 
presente Decreto, colabore aportando 
información, datos o requerimientos 
relevantes solicitados por el área 
competente del Departamento Ejecutivo 
Municipal, que resulten útiles para la 
investigación epidemiológica, puede 
obtener una reducción de la multa 
aplicable a la mitad de la escala 
sancionatoria prevista para cada caso. 
 
ARTÍCULO 3º.- Reincidencia. En caso de 
reincidencia el importe de la multa 
prevista para la infracción de que se 
trate, se duplicará. 
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ARTÍCULO 4º.- Reducción por pago 
voluntario. La Autoridad de Aplicación, 
por vía reglamentaria, dispondrá un 
descuento del cincuenta por ciento 
(50%) del monto de la multa aplicada 
cuando el infractor efectúe el pago de 
manera espontánea. 
 
ARTÍCULO 5º.- Autoridad de Aplicación. 
El Juzgado de Faltas Nº 2 de Caleta 
Olivia, es la Autoridad de Aplicación del 
presente Decreto, quedando facultado 
para dictar la reglamentación a los fines 
de la imposición de las sanciones, 
debiendo respetar los principios 
constitucionales de defensa en juicio y 
debido proceso. 
 
ARTÍCULO 6º.- Facúltese a la 
Subsecretaria de Asuntos Legislativos y 
Legales, dependiente de la Secretaria de 
Gobierno a incorporar nuevos tipos de 
infracciones o modificar las enumeradas 
en el presente Decreto, conforme la 
situación epidemiológica de la ciudad y 
la dinámica de la pandemia COVID-19. 
 
ARTÍCULO 7º.- Autoridad de control. La 
autoridad de control del presente 
Decreto será todo funcionario de la 
Administración Pública Municipal y/o 
Provincial, que el Departamento 
Ejecutivo Municipal designe, capacite y 
habilite a tal fin. 
 
ARTÍCULO 8º.- Vigencia. El presente 
Decreto entrará en vigencia a partir de 
su publicación en el Boletín Oficial 
Municipal y se extenderá mientras dure 
la Emergencia Sanitaria por pandemia 
COVID-19. 
 
ARTÍCULO 9º.- Difusión. El 
Departamento Ejecutivo Municipal debe 
realizar un amplio operativo de difusión 
sobre el contenido del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO 10º.- Disponese la suspensión 
de la emisión de libre de deuda 
Municipal en general y en particular, 
para el peticionante que hubiera sido 
infractor de las medidas dispuesta en el 
artículo 1 del presente decreto y se 
encontrara con multa vigente.- 
 
ARTÍCULO 11º.- REFRENDAN el presente 
Decreto, la Secretaria de Producción Sra. 
Tania SASSO, el Secretario de Gobierno 
Sr. Pablo CALICATE, y el Secretario de 
Hacienda C.P.N. Pablo Martín 
GUERRERO.- 
 
ARTÍCULO 12º.- REGÍSTRESE. Tomen 
conocimiento las Secretarías 
Municipales, el Honorable Concejo 
Deliberante, Juzgado Municipal de 
Faltas, Subsecretaría de Prensa y demás 
organismos que correspondan. 
Notifíquese. Comuníquese a la Dirección 

de Boletín Oficial para su publicación y 
cumplido: ARCHÍVESE.- 
 
Esc. Fernando F. COTILLO – Pablo CALICATE – Tania 
SASSO -  CPN. Pablo M. GUERRERO 
 

 
 

DECRETO SINTETIZADO 
 
 
DECRETO N° 269 MCO/20.- 
   CALETA OLIVIA,  23 de Julio de 2.020. 
 
 
VISTO:        
 

El Expediente Nº 2020-2210-1; 
 
RECONOCER, a partir del 06 de Junio de 
2019, la Promoción al Módulo “7” del 
Escalafón Municipal al agente, Juan 
Carlos CARRIZO - DNI N° 06.965.965 - 
Legajo Personal N° 3044, Personal 
Planta Permanente, dependiente de la 
Secretaría de Obras Públicas.- 
 
DETERMÍNASE, que el agente continúa 
con la percepción del adicional por 
Tareas Riesgosas.- 
 
Esc. Fernando F. COTILLO –– Pablo CALICATE -  Juan 
C. GÓMEZ -  CPN. Pablo M. GUERRERO 
 
 


