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RESOLUCION Nº: 0066-2016(20-01-16) 
Art 1º RENOVAR, los Contratos de Locación de Obra, a las personas que se detallan en el Anexo I, para 

cumplir funciones en los distintos sectores de la Secretaria de Cultura, por el lapso de seis (06) 
meses, durante el periodo de 01 de Enero de 2016 al 30 de Junio de 2016. 

Art 2º AUTORIZAR, al Señor Subsecretario de Recursos Humanos, a suscribir los contratos de Locación 
de Obra de las personas contratadas de acuerdo al artículo anterior.- 

Art 3º Los gastos que demande el cumplimiento del Art. 1
o
 de la presente serán imputados al presupuesto 

correspondiente al ejercicio fiscal 2016. 
Art 4º REFRENDARAN, la presente resolución el Señor Secretario de Cultura, el Señor Secretario de 

Gobierno y Función Pública y el Señor Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. 
Art 5º DE FORMA. 
ANEXO I  

 
RESOLUCION Nº: 0067-2016(20-01-16) 

Art 1º OTORGAR una beca por un monto total de pesos Seis Mil Quinientos ($6.500,00) a favor 
de trece (13) adolescentes detalladas en el Anexo I de la presente Resolución, por las 
actividades realizadas en el proyecto “Acompañamiento a Adolescentes y Jóvenes en 
estado de Vulnerabilidad Psicosocial y/o Conflicto con la Ley penal”, durante el periodo 
ENERO 2016- 

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior en la Cuenta Especial N° 201124/2. 
Art 3º REFRENDARAN la presente él Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. 

Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. 
Art 4º De forma. 
ANEXO I  
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RESOLUCION Nº: 0068-2016(20-01-16) 

Art 1º OTORGAR  una beca  por un monto   total  de Pesos  Ciento Doce  Mil   ($12.000,00)  a favor  de 
las actividades realizadas  en el Proyecto   “ Acompañamiento  a  Adolescentes  y Jóvenes  en 
estado  de vulnerabilidad  psicosocial  y/o  conflicto  con la ley   penal”  durante el periodo ENERO  
2016,   por los montos  detallados  en el. 

Art 2º IMPUTAR    lo dispuesto  en el artículo   anterior a la Cuenta  Especial  Nº: 201124/4. 
Art 3º REFRENDARAN la presente   el Sr. Secretario   de la Secretaria de Desarrollo Humano   y Familia  

y el Sr. Secretario   de Economia, Finanzas y Control de Gestión. 
Art 4º De forma. 
ANEXO I  
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RESOLUCION Nº: 0069-2016(20-01-16) 

Art 1º OTORGAR a la firma Urbana Higiene Ambiental, un subsidio no reintegrable, correspondiente a los 
meses de julio a septiembre/2015 por la suma de Pesos Cuatro Millones sesenta y nueve mil 
seiscientos cuatro con 70/100 ($4.069.604,70), en concepto de pago del retroactivo por aportes no 
reintegrables del servicio de Higiene Urbana de la ciudad de Comodoro Rivadavia en el marco de la 
Licitación Nro. 01/2015 adjudicada mediante resolución nro. 1133/15 del Poder Ejecutivo 
Municipal. 

Art 2º IMPUTESE el gasto que implica el cumplimiento de la presente a la  partida 
correspondiente del presupuesto en vigencia. 

Art 3º REFRENDARÁ la presente el señor Secretario de Economía, Finanzas y Control De 
Gestión. 
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Art 4º De forma. 
RESOLUCION Nº: 0070-2016(20-01-16) 

Art 1º TRASLADAR EN FORMA PROVISORIA, a partir del 21 de enero de 2016, a! agente municipal de 
planta permanente NEIRA Carlos Alberto Int 1631 - Leg„ 2210 - Cal 20, de la Dirección General de 
Licencia de Conducir a la Dirección Genera! de Tránsito, Educación Vial y Centro de Control de 
Tránsito ambas dependientes de la Secretaría de Gobierno y Función Pública, para cumplir tareas 
de radio operador y administrativas dependiendo en forma directa del Director General de Tránsito, 
Educación Vial y Centro de Control de Tránsito, en un todo de acuerdo a los considerandos 
expuestos.- 

Art 2º REFRENDARA la presente el Sr. Secretario Gobierno y Función Pública. 
Art 3º De forma. 

RESOLUCION Nº: 0071-2016(20-01-16) 
Art 1º AUTORIZAR a la Secretaría de Economía, Finanzas y Control de Gestión a abonar un monto total 

de Trescientos veinte mil pesos ($320, 000,00) que serán distribuidos entre las 25 Murgas que 
participaran de los CARNAVALES 2.016 de acuerdo al ANEXO I que forma parte de la presente y 
en el marco de la Ordenanza Municipal 10400/12 - Área Identidad Cultural “PROGRAMA FIESTAS 
POPULARES” Resolución N° 0522/14. 

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Cuenta Especial de Responsabilidad Social 
Empresaria N° 06-4600624/4 del Banco del Chubut S.A. 

Art 3º REFRENDARÁN la presente el Sr., de Cultura, el Sr., Secretarlo de Gobierno y Función Pública y 
el Sr, Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. 

Art 4º De forma. 
ANEXO I  

 
RESOLUCION Nº: 0072-2016(20-01-16) 

Art 1º AUTORIZAR COMISION DE SERVICIO al agente Bestil Gisela Alejandra, Int. N° 2781, Leg. N° 
2877 para trasladarse a la localidad de Puerto Madryn, el día 19 de diciembre del corriente año a fin 
de participar de la Reunión anual de la Federación de Natación.- 

Art 2º REFRENDARA la presente Resolución el Señor Secretario de Gobierno y Función Pública. 
Art 3º De forma. 

RESOLUCION Nº: 0073-2016(20-01-16) 
Art 1º OTORGAR UN subsidio -sin cargo a rendir- a favor del Club de Telefónicos Comodoro Rivadavia, 

el cual será recepcionado por la Sra. SCHANKULA Norma Angélica (DNI N° 12.879.797), por un 
monto Total de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00.-), correspondiente a un aporte económico; con el 
alcance de los considerados expuestos.- 

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - 
Subsidios Generales. 

Art 3º REFRENDARÁN la presente el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Familia y el Sr. Secretario 
de Economía, Finanzas y Control de Gestión. 
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Art 4º De forma. 
RESOLUCION Nº: 0074-2016(20-01-16) 

Art 1º AUTORIZAR a la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión abonar en el período 
Enero de 2016, el monto de Ochenta y Nueve Mil Ochocientos ($89.800) a favor de Dieciséis (16) 
beneficiarios detallados en el Anexo I, en concepto de pago de becas el cual, forma parte de la 
presente Resolución. 

Art 2º IMPUTAR  lo dispuesto  en el artículo  anterior   a la Cuenta  Especial  Nº: 201124/2. 
Art 3º REFRENDARAN   la  presente  el Sr. Secretario   de Economía, Finanzas y Control de Gestión. 
Art 4º De forma. 
ANEXO I  

 
RESOLUCION Nº: 0075-2016(20-01-16) 

Art 1º OTORGAR subsidios por la suma total de Pesos Un Mil Novecientos Ochenta y Siete ($ 1.987,00), 
a favor de las Asociaciones Vecinales detalladas en el Anexo I adjunto a la presente y por los 
montos indicados en el mismo, correspondiente a las facturas del servicio de luz y de gas.- 

Art 2º IMPUTAR lo dispuesto en el artículo anterior a la Partida de Transferencias Corrientes - Subpartida 
Sector Privado - Entidades - Subsidios a Uniones Vecinales, de la Secretaría General y de 
Relaciones Comunitarias.- 

Art 3º REFRENDARAN la presente el Sr. Secretario General de Relaciones Comunitarias y el Sr. 
Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión. 

Art 4º De forma. 
ANEXO I  
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RESOLUCION Nº: 0076-2016(20-01-16) 

Art 1º DAR, de baja por renuncia presentada por razones de índole personal, a partir del día 01 de Enero 
de 2016, al agente Municipal Sr. Marcos Daniel DIAZ, DNI. N° 31.474.934, Int. N° 3484, Legajo N° 
3483, cumpliendo funciones en la Dirección General de Proyectos de Vialidad Urbana, dependiente 
de la Secretaria de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Personal Planta Transitoria,- 

Art 2º Por la Secretaria de Economía, Finanzas y Control de Gestión, previo parte de novedades 
confeccionado por la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a liquidar al 
nombrado todo importe que en concepto de haberes le correspondan.- 

Art 3º REFRENDARA, la presente el Señor Secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, el 
Señor Secretario-de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Señor Secretario de Gobierno y 
Función Pública. 

Art 4º De forma. 
RESOLUCION Nº: 0077-2016(20-01-16) 

Art 1º TRASLADAR a partir de ¡a presente, al agente municipal, Raúl Santiago Sagastibelza (Int. 2390 
leg.2631) de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia. 

Art 2º Lo dispuesto en el Art.1 no implicará modificación de la situación de revista del agente municipal 
citado.- 

Art 3º REFRENDARAN, la presente, el Sr. Secretario de Seguridad, el Sr. Secretario de Desarrollo 
Humano y Familia, el Sr. Secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión y el Sr. Secretario 
de Gobierno y Función Pública. 

Art 4º De forma, 
RESOLUCION Nº: 0078-2016(21-01-16) 

Art 1º OTORGAR un subsidio - Cargo a Rendir- a favor del señor Correa Raúl Jorge D.N.I N° 11.518.897, 
por un monto Total de Pesos Mil Quinientos Cincuenta ($ 1.550); con el alcance de los 
considerados expuestos en la presente Resolución.- 

Art 2º LO dispuesto en el artículo anterior se imputará a la Partida de Transferencias Corrientes - 
Subsidios Generales,- 

Art 3º REFRENDARÁN el Señor Secretario de Gobierno y Función Publica a cargo de la Secretaría de 
Salud, y el Señor Secretario de Infraestructura a cargo de la Secretaria de Economía, Finanzas y 
Control de Gestión. 

Art 4º De forma. 
ORDENANZA Nº:12.035/15. 

EL  CONCEJO  DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA  SANCIONA CON  FUERZA 
DE: 

TITULO l 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

CAPITULO I 
Artículo 1°: *La presente Ordenanza tiene por objeto determinar la obligatoriedad en cuanto a la participación 
de los artistas locales, como teloneros o bandas soporte, en los diferentes espectáculos musicales, ya sea de 
bandas de origen nacional o internacional en el ámbito de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
Artículo 2°: A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por: 
 ESPECTACULOS ARTISTICO: Todo evento organizado con o sin fines de lucro, en el que se presente al 
público un recital que suponga concurrencia masiva de público, realizado en espacio físico cubierto o al aire 
libre y por el cual se cobre entrada, se permita el ingreso contra entrega de algún producto o se realice en 
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forma gratuita, según lo establecido en la Ordenanza N° 7759/02 de “PROMOTORES DE ESPECTACULOS 
ARTISTICOS”.- 
 ARTISTAS LOCALES: Toda persona solista o grupo musical, que ejerce el .arte de la música, que interpreta 
y/o compone de manera instrumental y/o vocal cualquier obra musical. El artista local cuenta con domicilio 
legal en la ciudad, con un mínimo de 3 años.- 
 ARTISTAS NACIONALES O INTERNACIONALES: Solista o grupo musical, independiente o con respaldo de 
una compañía discogràfica, que ha sido contratado por la productora local para brindar un show. 
 PRODUCTORA: Empresa a cargo de contratar un espectáculo, que deberá garantizar la presentación de un 
artista local, que forma parte del Registro, de acuerdo a la presentación realizada por la Autoridad de 
Aplicación.- 
Artículo 3°: Los principios rectores de la misma son: 
 FORTALECER la cultura musical de los artistas locales a través del acompañamiento del Municipio y las 
productoras de la ciudad, mediante la exposición y difusión de las bandas locales o solistas. 
 DESARROLLAR políticas de promoción y fortalecimiento de artistas y bandas locales, acordando con las 
Productoras la contratación de quienes desarrollan las diferentes expresiones artísticas, para de esta panera 
estimular y potenciar el trabajo de los artistas. 
 GARANtTIZAR el crecimiento y la diversificación de la actividad artística en el ámbito de la ciudad de 
Comodoro Rivadavia. 
 DESARROLLAR y complementar dichas actividades musicales con otras expresiones artísticas que se 
puedan incluir en el show, promoviendo así la evolución de cada disciplina del arte en nuestra ciudad.- 
 INCENTIVAR la participación de todos los artistas de la ciudad, en especial de los adolescentes y jóvenes 
para estimular y fortalecer la participación cultural. 
 GARANTIZAR la igualdad real de oportunidades en la participación de un espectáculo musical a todos los 
artistas de la ciudad. 
 PROMOVER la producción artística propia en cada uno de los músicos locales. 
 FORMENTAR la grabación de fonograma y/o videograma en estudios con el objetivo de perfeccionar la 
calidad de las obras e incentivar el profesionalismo de los músicos. 
TITULO II DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
Artículo 4°: La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será el Poder Ejecutivo Municipal, a través 
de la Secretaria de Cultura, o quién éste designe para el cumplimiento de la misma.- 
Articulo 5°: La potestad de Autoridad de Aplicación: 
 ELABORAR, publicar y mantener actualizado el Registro de Artistas locales. 
 PROMOVER la participación de los artistas locales en los espectáculos musicales con concurrencia masiva 
de público. 
 ASEGURAR la participación y las oportunidades de manera equitativa para todos los artistas locales 
registrados. 
 AFIANZAR los vínculos entre las productoras, los artistas locales y el público en general, en pos de dar a 
conocer el trabajo de cada solista o banda local. 
 PUBLICAR periódicamente las actividades y participación de los artistas locales en los espectáculos 
organizados por las Productoras. 
 INCLUIR en los show en los cuales resulte viable, otras disciplinas artísticas vinculadas por ejemplo a 
actividades circenses, teatrales, artesanales, etc. 
Artículo 6°: ABRIR y llevar un Registro de músicos locales, con acceso público, en el cual se incluya: 
RESEÑA histórica de la Banda o Solista.- 
 GENERO 
 CANTIDAD de músicos y staff técnico 
 BACKUNE: Ficha técnica de equipos y micrófonos que utiliza la banda; incluyendo voces e instrumentos. 
 PLANTA DE ESCENARIO: Plano de ubicación de la banda sobre el escenario, especificando la utilidad de 
retornos y tomas de corriente. 
 LOGOTIPO de la banda para difusión del evento.- 
 DEMO: presentación de un fonograma y/o videograma con un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 4 (cuatro) 
canciones. Las mismas deberán adjuntarse en formato escrito. 
Artículo 7°: La Secretaria de Cultura estará a cargo de la preselección de bandas o solistas teloneros, 
conforme al género musical que corresponda y de acuerdo al Registro de Artistas creado para tal fin. La terna 
deberá estar conformada por solistas y bandas, y será elevada al representante de la banda principal para 
que éste sea quién defina la banda o solista telonera para el espectáculo. 
Articulo 8°: El caché de las bandas o solistas teloneros y la difusión y promoción de las mismas, estará a 
cargo del Poder Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaria de Cultura. El mismo se abonará a los artistas 
de conformidad a las normas laborales vigentes con imputación a las partidas presupuestarias de dicha 
Secretaria. 

CAPÍTULO I 
LAS PRODUCTORAS DE ESTECTACULOS 
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Artículo 9°: Las productoras que oficien de contratistas deberán estar inscriptas en el Registro de Promotores 
de Espectáculos Artísticos de acuerdo a la Ordenanza vigente N° 7759/02 - 
Artículo 10°: Será de carácter obligatorio para la productora la participación de 1 (un) artista local como 
teloneros en lia realización de espectáculos musicales de artistas nacionales y/o internacionales, o quién 
reúnan un público masivo. 
Artículo 11°: La productora deberá garantizar a los artistas teloneros 20 (veinte) minutos de actuación sobre el 
escenario, ofreciendo un sonido igual o de características similares que las del artista principal. 
Artículo 12°: En el caso de que no se cumplimente lo dispuesto en el artículo 10°, el productor y/o contratista 
deberá abonar un recargo en el canon de espectáculos a abonar del 50% de la alícuota fijada por la 
Ordenanza Tarifaria Anual. 

CAPITULO III 
LOS ARTISTAS LOCALES 

Artículo 13°: El músico sólisto y/o bandas locales para participar deberán estar inscriptos obligatoriamente en 
el Registro creado para tal fin, cumplimentando todos los requisitos que se establecen en el artículo 6

o
 de la 

presente Ordenanza.- 
Artículo 14°: El músico solista y/o banda local deberá realizar su presentación con una antelación no mayor a 
2 (dos) horas al inicio del espectáculo principal y deberá cumplir con el tiempo asignado según el artículo 11

o
.- 

Artículo 15°: Con el objetivo de promover el desarrollo y potenciación artística, a través de la actividad 
musical, la presente ordenanza incluye bandas o músicos solistas, tanto de producción propia como tributo. 
Artículo 16°: Los establecimientos de la ciudad de Comodoro Rivadavia que comercialicen y/o distribuyan 
productos relacionados con I música grabada y editada por las bandas locales, ya sea a través de Fonograma 
y videograma y otro elemento reproductor similar, deberán contar en los sectores de venta al público con un 
espacio exclusivo para su exhibición.- 
CAPITULO IV DISPOCIONES FINALES 
Artículo 17°: La presente Ordenanza será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro del plazo de los 
Noventa (90) días corridos.- 
Artículo 18°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dese al Diario de Sesiones, publíquese en el Boletín 
Oficial, regístrese y cumplido. 
 ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO 
RIVADAVIA, EN LA VIGESIMAPRIMERA REUNIÓN,DECIMASEPTIMA SESION DE TABLAS, OCURRIDA 
EL 04 DE DICIEMBRE DE 2015. 

ORDENANZA Nº:12.036/15. 
EL  CONCEJO  DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA  SANCIONA CON  FUERZA 

DE: 
Artículo 1°: Se establece la existencia de las FERIAS ARTESANALES y MANUALIDADES CULTURALES, 
que funcionan en Espacios Públicos o Privados de nuestra ciudad, a cielo abierto o cubierto los cuales deben 
ser habilitadas por el Poder Ejecutivo Municipal. 
Las ferias reguladas por la presente Ordenanza son las siguientes: 
 Feria Cubierta. 
 Feria a Cielo Abierto - Plaza España (Ordenanza N° 4393/93) 
 Otras ferias que la Municipalidad habilite en el futuro, en la ciudad. 
Artículo  2°: La Autoridad de Aplicación de la presente Ordenanza será el Poder Ejecutivo Municipal, a través 
de la Secretaria de Cultura, o quién éste designe para el cumplimiento de la misma.- 
Artículo  3º: A los fines de la presente Ordenanza se consideran las siguientes definiciones: 
 ARTERSANOS: Trabajador/a que ejercita un oficio por su cuenta, que elabora o confecciona su mercadería 
fundamentalmente con sus manos empleando técnicas, herramientas y eventualmente maquinarias, en grado 
mínimo en relación con el producto quedando excluido toda producción industrial. 
 ARTESANIA: Objeto de arte o de uso domestico, utilitario o decorativo, elaborado manualmente o con 
herramientas básicas, que expresa creatividad, transformación del material originariamente y en donde la 
destreza manual del trabajador es fundamental. No se considera artesanía un objeto resultado de producción 
industrial. 
 MANUALISTAS: Trabajador que usa materia prima no industrializada pero en cuyo proceso de 
transformación se admite el uso de maquinaria.- 
Articulo 4°: Abrir y llevar un Registro Municipal de Artesanos y Manualitas.- 
Artículo 5°: Los Artesanos /as manualitas podrán inscribirse en las siguientes categorías: 
Residentes: podrán inscribirse como residentes todo artesano mayor de 18 años, argentino o extranjero, que 
acredite mediante documento de identidad una residencia mínima de 2 años en nuestra ciudad.- 
Artículo 6º: En los Registros de Artesanos y/o Manualistas, se consignará como  mínimo la siguiente 
información: 
Fecha DE Inscripción en el registro 
Número de Orden en el registro 
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Nombre y Apellido 
D.N.I 
Domicilio 
Rubro 
Foto Carnet 
Foto de mercadería a fiscalizar (mínimo 6 piezas) 
Artículo 7°: Toda las habilitaciones y/o permisos serán otorgados por la Autoridad de Aplicación. 
Artículo 8°: Los permisos de habilitación serán renovados cada año, en el mes que lo estipule la Secretaria de 
Cultura o a Autoridad de Aplicación que el Poder Ejecutivo Municipal haya designado, debiendo la misma 
realizar el llamado por los medios de comunicación (Radio - TV - Diarios locales y regionales).- 
Artículo 9°: El Poder Ejecutivo Municipal, en su carácter de Autoridad de Aplicación queda facultado para 
dictar las normas complementarias y reglamentarias de la presente que considere pertinentes. 
Artículo 10°: Los gastos que implique la implementación de la presente estará constituido de la siguiente 
manera: 
 a) Presupuesto asignado. 
 b) Aportes emanados de la Cuenta de Responsabilidad Social Empresaria. 
c) Aportes realizados por organismos Provinciales - Nacionales e Internacionales. 
 d) Legado y Donaciones. 
 e) Cualquier otro aporte destinado a facilitar la ejecución de esta Ordenanza. 
Articulo 11º Artículo 6^: En los Registros de Artesanos y/o Manualistas, se consignará como 
mínimo la siguiente información: 
Fecha DE Inscripción en el registro 
Número de Orden en el registro 
Nombre y Apellido 
D.N.I 
Domicilio 
Rubro 
Foto Carnet 
Foto de mercadería a fiscalizar (mínimo 6 piezas) 
Artículo 7°: Toda las habilitaciones y/o permisos serán otorgados por la Autoridad de Aplicación. 
Artículo 8°: Los permisos de habilitación serán renovados cada año, en el mes que lo estipule la Secretaria de 
Cultura o a Autoridad de Aplicación que el Poder Ejecutivo Municipal haya designado, debiendo la misma 
realizar el llamado por los medios de comunicación (Radio - TV - Diarios locales y regionales).- 
Artículo 9°: El Poder Ejecutivo Municipal, en su carácter de Autoridad de Aplicación queda facultado para 
dictar las normas complementarias y reglamentarias de la presente que considere pertinentes. 
Artículo 10°: Los gastos que implique la implementación de la presente estará constituido de la siguiente 
manera: 
 Presupuesto asignado. 
 Aportes emanados de la Cuenta de Responsabilidad Social Empresaria. 
 Aportes realizados por organismos Provinciales- Nacionales e Internacionales. 
 Legado y Donaciones. 
 Cualquier otro aporte destinado a facilitar la ejecución de esta Ordenanza. 
Articulo  11º: Comuníquese  al Poder Ejecutivo  Municipal,  dese al Diario de Sesiones, publíquese  al Boletín 
Oficial, regístrese  y  cumplido. 
ARCHIVESE. 
DADA EN  LA SALA DEL CONCEJO  DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA , EN LA 
VIGESIMAPRIMERA REUNION, CECIMASEPTIMA SESION DE TABLAS OCURRIDA  EL  04  DE 
DICIEMBRE  DE 2015. 

DISPOSICION Nº: 203/15. 
Art 1º AUTORIZAR COMISION DE SERVICIO al agente Bestil Gisela, Int. N° 2781, Leg. N° 2877 para 

trasladarse a la localidad de Puerto Madryn, el día 19 de diciembre del corriente año a fin de asistir 
a la Reunión Anual de la Federación de Natación.- 

Art 2º SUSCRIBE la presente Disposición el Señor Presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes.- 
Art 3º REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE a la Secretaría de Gobierno y Función Pública y al Consejo 

Directivo del Ente y cumplido, ARCHÍVESE.- 
 


