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VISTO: 
El artículo 72 de la Constitución Provincial; el artículo 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal; la situación epidemiológi-

ca internacional y regional por infección por Coronavirus (COVID-19) de público y notorio; y 
CONSIDERANDO: 

QUE resulta de vital importancia tomar los recaudos necesarios para aquellas personas en situación de riesgo, como así 
también tomar los recaudos necesarios para la pronta aislación de los trabajadores que hayan permanecido en Estados Unidos de 
América o en países de los continentes asiáticos o europeos a efectos que permanezcan en sus hogares y no representen un ries-
go de infección para otras personas. 

QUE los Ministros de Salud y Seguridad de la Provincia del Chubut han emitido en fecha 15 de marzo la Resolución Con-
junta N°15/20 y 38/20 de plena vigencia en la ciudad de Trelew, y mediante la cual se suspenden eventos de concurrencia masiva. 

QUE así también la Municipalidad de Trelew considera necesario avanzar en una definición sobre las actividades que se 
desarrollan en nuestra ciudad. 

QUE se impone incorporar una serie de recomendaciones ante la pandemia del Coronavirus. 
QUE se considera conveniente adherir a la Disposición N°108/20-APN-ANSV de fecha 16 de marzo del año 2.020 en 

todo aquello en cuanto sea conteste con lo resuelto en esta Resolución. 
QUE tratándose de una situación de emergencia es evidente que estamos frente a una situación de urgencia que faculta 

al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos administrativos inherentes a actividades y materias municipales que fuesen 
dictadas durante el receso del mismo y/o en casos de urgencia cuando no hubiere ordenanza al efecto. 

QUE lo expresado en el considerando que antecede es conteste con la facultad que consagra el art. 28.21 del citado 
instrumento legal. 

QUE se debe remitir la norma al Concejo Deliberante para su ratificación. 
QUE ha tomado intervención la Coordinación de Asesoría Legal Municipal. 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28.21 de la Carta 

Orgánica Municipal 
EN ACUERDO DE SECRETARIOS 

RESUELVE: 
Artículo 1°.- ESTABLECER una LICENCIA EXCEPCIONAL para aquellas personas en situación de riesgo (mayores de 60 años, 
embarazadas, cardiovasculares, diabéticos, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, inmunodeprimidos, personas con insufi-
ciencia renal y toda otra que la autoridad de aplicación disponga) y para aquellas personas que hayan ingresado al país habiendo 
permanecido en Estados Unidos de América o en países de los continentes asiáticos o europeos, por lo expuesto en los conside-
randos que anteceden. 
Artículo 2°.- La Licencia indicada en el artículo anterior se hace extensiva a las personas  que revistan en Planta Permanente, Plan-
ta Transitoria, Personal de Gabinete, Contratos temporarios, Becas y toda otra vinculación jurídica de prestación de servicios de 
carácter laboral y/o personal, por lo expuesto en los considerandos que anteceden.- 
Artículo 3°.- La Licencia se extenderá desde la fecha de su otorgamiento, y hasta tanto no presenten sintomatología o se les otor-
gue el pertinente certificado que indique su alta médica.- 
Artículo 4°.- INCORPORAR como Anexo I la Resolución Conjunta N°15/20 y 38/20 emitida en fecha 15 de marzo del año 2020 por 
los Ministros de Salud y Seguridad de la Provincia del Chubut, de plena vigencia en la ciudad de Trelew.- 
Artículo 5°.- INCORPORAR como Anexo II aquellas medidas de obligatorio cumplimiento en la ciudad de Trelew, que amplían lo 
dispuesto en la Resolución que se cita en el artículo anterior. 
Artículo 6°.- INCORPORAR recomendaciones que como Anexo III se agregan pasando a formar parte de la presente Resolución.- 
Artículo 7°.- ADHERIR a la Disposición N°108/20-APN-ANSV de fecha 16 de marzo del año 2.020 y que como Anexo IV se agrega, 
pasando a formar parte integrante del presente acto, en todo aquello en cuanto sea conteste con lo resuelto en esta Resolución.- 
Artículo 8°.- DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal. 
Artículo 9°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación.- 
Artículo 10°.- REGÍSTRESE, Notifíquese, Comuníquese al Concejo Deliberante, Publíquese en el Boletín Oficial, y cumplido AR-
CHIVESE. 
 
 

ANEXO I 
Resolución Conjunta N°15/20 y 38/20 del 15-3-20 

 
VISTO: 

El Artículo 72° Inciso 1) de la Constitución Provincial, los Artículos 2°, 11° y 12° de la Ley I — N° 677, y la situación epide-
miológica internacional y regional por infección por coronavirus (COVID-19) de conocimiento público; y 
CONSIDERANDO: 

Que, en la situación actual, resulta necesario la adopción de nuevas medidas oportunas, transparentes, consensuadas y 
basadas en evidencia científica, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación epidemiológica, a fin de mitigar 
su propagación y su impacto sanitario; 

Que resulta necesario adoptar cualquier otra medida que resulte necesaria a fin de mitigar los efectos de la pandemia 
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS); 

Que a la fecha del dictado de la presente Resolución, se consideran "zonas afectadas" por la pandemia de COVID-19, a 
los Estados miembros de la Unión Europea, miembros del Espacio Schengen, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Estados Unidos de América, República de Corea, Estado del Japón, República Popular China y República Islámica de Irán; 

Que deberán permanecer aisladas durante 14 días, plazo que podrá ser modificado por la autoridad de aplicación según 
la evolución epidemiológica, las siguientes personas: 
a) Quienes revistan la condición de "casos sospechosos" a la persona que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, 
dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que además, en los últimos días, tenga historial de viaje a "zonas afectadas" o haya 
estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19,  
b) Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID — 19,  
c) Los "contactos estrechos" de las personas comprendidas en los apartados a) y b) precedentes en los términos en que lo estable-
ce el Ministerio de Salud; 
d)Quienes arriben a la Provincia habiendo transitado por "zonas afectadas". Estas personas deberán también brindar información 
sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el 
potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción. No podrán ingresar ni 
permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aisla-
miento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria; 
e)Quienes hayan arribado a la Provincia en los últimos 14 días, habiendo transitado por "zonas afectadas". No podrán permanecer 
en el territorio provincial los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligato-
rio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria; 

RESOLUCIÓN N° 1357 DE FECHA 16-03-20 
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Que en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y 
demás obligaciones establecidas en el presente artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de 
establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal 
para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal; 

Que en el caso de detección de un caso sospechoso se ejecutará el protocolo vigente, realizando un mapa de contactos, 
para saber con quién se relacionó la persona infectada; 

Que la Policía del Chubut será la encargada de custodiar a las personas que se encuentren en cuarentena, como así 
también se encuentra facultada para controlar los puntos de ingreso a la Provincia si se declara una variación autóctona del virus; 

Que la presente se dicta en se dicta en marco de las competencias y facultades que los Artículos 2°, 11° y 12° de la Ley l 
N° 677 confiere a los titulares de los Ministerios de Salud y de Seguridad; 
POR ELLO: 

LOS MINISTROS DE SALUD Y SEGURIDAD  
RESUELVEN: 

Artículo 1°.- SUSPENDER a partir de la fecha de la presente Resolución en todo el territorio de la Provincia del Chubut y por el 
plazo de quince (15) días, los eventos de concurrencia masiva, organizados por el sector público o privado a saber: 
1-Se cierran todos los boliches, pubs, teatros, cines, casino, museos, centros culturales, y demás espacios recreativos de carácter 
municipal o provincial, y las actividades de ocio, y recreativas. 
2-Se suspenden todo tipo de actividades deportivas (futbol, rugby, hockey, entre otras) sean estas profesionales o amateurs. 
3-La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura este permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que 
los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibili-
dad de consumos de productos en los propios establecimientos. Evitándose aglomeraciones (no más de 50 personas) y se contro-
lara que los consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de 2 metros, a fin de evitar futuros contagios. Asimis-
mo, deberán establecer un horario especial para atención exclusiva de las personas mayores de 65 años. 
4-Se suspenden la asistencia a los lugares de cultos y a las ceremonias civiles, religiosas, incluidas las fúnebres. 
5-Se prohíben las fiestas privadas. 
6-Se deberá restringir el acceso a los Bancos Públicos y Privados, veinte (20) personas como máximo, y en las sucursales peque-
ñas se deberá mantener una distancia de seguridad de 2 metros cuadrados entre personas. 
7-Restringir el acceso entre localidades, limitando la frecuencia de ingreso de una ciudad a otra, ya sea utilizando transporte públi-
co, privado o particular. Asimismo, las Empresas de Transportes deberán limitar el cupo máximo de personas a trasladar. Dicho 
control estará a cargo de las autoridades pertinentes. 
Artículo 2°.- Únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: 
1-Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad 
2-Asistencia a centros sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo, para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. 
3-Retorno al lugar de residencia habitual. 
4-Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
5-Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
Artículo 3°.- INFRACCIONES A LAS NORMAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA: En caso de verificarse el incumplimiento del 
aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en la presente Resolución, los funcionarios o funcionarias, personal de 
salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en general que tomen conocimiento de tal circunstancia, 
deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos previstos en el Código Penal: "Artículo 205. Será 
reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impe-
dir la introducción o propagación de una epidemia" y "Artículo 239. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que 
resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asisten-
cia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.- 
Artículo 4°.- La presente Resolución será refrendada por la Señora Subsecretaria de Planificación y Capacitación del Ministerio de 
Salud y el Señor Subsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad. 
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 
 

ANEXO II 
Medidas de Obligatorio Cumplimiento 

1.- Eventos Municipales: 
Suspender los eventos municipales de concurrencia masiva. 

2- Capacidad Habilitada: 
Colaborar en el cumplimiento de las medidas adoptadas por los Ministerios de Salud y de Seguridad de la Provincia del 

Chubut con respecto a la disminución en cantidad de personas de acuerdo a la capacidad habilitada en cada establecimiento co-
mercial cuya apertura esté habilitada. Se evitarán aglomeraciones y se controlará que los consumidores y empleados mantengan la 
distancia de dos metros (2 m). 
3.Afectación del Recurso Humano: 

Disponer del recurso humano municipal necesario para dar respuesta a los requerimientos del área de salud municipal. 
4.Alojamientos: 

Los Hoteles y/o todo sitio de alojamiento de la ciudad deberán brindar al área de turismo municipal, la información acerca 
de la llegada de turistas provenientes de las áreas de circulación viral, con el objeto de activar el protocolo correspondiente del 
Ministerio de Salud provincial a través del área de salud municipal. 
5. Clubes de Abuelos: 

Quedan suspendidas todas las actividades. 
La alimentación y contención correrá por cuenta de la Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria que, a tales 

fines, se deberá trasladar al domicilio particular de cada Abuelo. 
Los adultos mayores deberán dar estricto cumplimiento a lo indicado por los Ministerios de Salud de la Nación y de la 

Provincia del Chubut con respecto a las medidas de prevención. 
6.Difusión Oficial: 

Difundir a través de los medios de comunicación municipales solamente información oficial y actualizada proveniente de 
los organismos oficiales. En la pauta oficial será prioritaria toda información referida a la situación epidemiológica y a su prevención 
y concientización.- 
7.Personal municipal en general: 

Cada responsable de cada área municipal deberá velar por el estricto cumplimiento de lo siguiente: 
Mantener una distancia de dos metros (2 m) en áreas de trabajo. 
Reducir la presencia de personal en áreas en las cuales no se pueda cumplir con las distancias mínimas requeridas ante-

riormente. 
Autorizar el ingreso de personas en grupos de no más de quince (15) personas a la zona de cajas y atención al público, 

evitando aglomeraciones (1 persona cada 2 metros cuadrados) 
Colocar cartelería informativa referente a medidas preventivas en zonas visibles. 

8.Transporte Público: 
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Todos los servicios de Transporte Público deberán circular permanentemente con circulación de aire, lo que implica man-
tener ventanillas abiertas. 

Los servicios de Taxis y Auto-Remis no podrán trasladar más de dos (2) persona por cada viaje que realicen. 
El servicio de transporte urbano de colectivos prestado mediante ómnibus podrá trasladar pasajeros solo hasta la mitad 

de la capacidad de cada colectivo, debiendo tener presente que los asientos dobles solo podrán ser utilizados por un (1) pasajero. 
Tendrán prioridad para el traslado las personas mayores de 60 años y personas embarazadas. 
Todos los servicios de transporte deberán cumplir permanentemente con la desinfección (100 ml lavandina cada 10 litros 

de agua) en zonas de contacto y sumar alcohol en gel para el uso de los pasajeros. 
Colocar cartelería informativa referente a medidas preventivas en zonas visibles. 

9.  Comercios en general: 
Deberán desinfectar con mayor frecuencia probadores, mostradores y espacios de alta circulación. 
Facilitar alcohol en gel a los clientes. 
Evitar aglomeraciones. 
Dar prioridad a personas Mayores de 60 años y embarazadas para las cuales se deben fijar horarios especiales. 
Colocar cartelería informativa referente a medidas preventivas en zonas visibles. 

10. Restaurantes y Hoteles: 
Rever la disposición de mesas y sillas, para cumplir con espacios mínimos recomendados 
Colocar alcohol en gel en mostradores y zonas comunes. 
Colocar cartelería informativa referente a medidas preventivas en zonas visibles. 

11. Regulación de precios: 
Los agentes municipales controlarán los precios de los elementos de desinfección y limpieza para evitar sobreprecios y 

abusos en su venta al público. 
12. Jardines Maternales y Centros Juveniles Dependientes del Municipio: 

Se suspenden todas las actividades. 
13. Atención Municipalidad: 

La atención al público de 8,15 a 9,30 será preferencial para aquellas personas mayores de 60 años y embarazadas. 
14. Aeropuerto: 

Deberá aplicarse el protocolo de actuación ante casos sospechosos de síntomas compatibles con el Coronavirus (2019-
nCoV) elaborado por el Ministerio de Salud y la Aviación Civil Argentina (ANAC). 
15. Terminal: 
Se aplicará el protocolo del Aeropuerto en cuanto sea pertinente. 
16.  Resolución Conjunta N°15/20 y 38/20: 
Dar cumplimiento a la Resolución Conjunta N°15/20 y 38/20 emitida en fecha 15 de marzo del año 2020 por los Ministros de Salud 
y Seguridad de la Provincia del Chubut, de plena vigencia en la ciudad de Trelew. 
17. Mesa permanente: 

Conformar una mesa de coordinación permanente, que tendrá por objeto el seguimiento, la prevención y el control, y que 
estará integrada por: Coordinación de Salud, Hospital Zonal, Ministerio de Salud, Concejo Deliberante, Inspección General, Coordi-
nación de Control y Prevención Ciudadana, Dirección de Defensa Civil y Seguridad, Dirección de Terminal y Aeropuerto, Dirección 
de Tránsito, Dirección de Transporte, Defensa al Consumidor y la Dirección de Recursos Humanos. 

La Mesa se reunirá a pedido del Intendente Municipal y/o a pedido de cualquiera de las partes, y será convocada por la 
Coordinación de Salud. 
18.SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO 

Suspender hasta nuevo aviso el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la ciudad de Trelew. Se garantiza el co-
bro de la beca a todo el personal becado. 
19.Áreas de Contralor: 

Las áreas que seguidamente se indican deberán velar por el estricto cumplimiento de la presente: Coordinación de Sa-
lud, Inspección General, Coordinación de Control y Prevención Ciudadana, Dirección de Defensa Civil y Seguridad, Dirección de 
Terminal y Aeropuerto, Dirección de Tránsito, Dirección de Transporte, Defensa al Consumidor y la Dirección de Recursos Huma-
nos 
20. Sanciones: 

Además de la sanción prevista en el Código Penal, se prevén las siguientes: 
.  
a) Primer Incumplimiento $ 10.000. 
b)Segundo Incumplimiento $ 20.000. 
c)Tercer Incumplimiento $ 40.000 y clausura del local. 

La autoridad de aplicación labrará el acta correspondiente y dará intervención al Juzgado de Faltas Municipal. 
Las medidas indicadas podrán modificarse según la evolución de la pandemia y las actualizaciones dadas por los Minis-

terios de Salud Nacional y Provincial. 
 

ANEXO III 
Recomendaciones 

1.Las instituciones que brindan atención al público deberán arbitrar los medios necesarios para la habilitación de medios telefónicos 
o de internet que posibiliten la atención por turnos evitando aglomeraciones. 
2.Instar a todas las asociaciones civiles no gubernamentales, instituciones públicas y/o privadas a cumplir con las recomendaciones 
establecidas por los Ministerios de Salud y Seguridad de la Provincia de Chubut. 
3.No reproducir, compartir y/o viralizar información no oficial de coronavirus. 
4.Tener presente las medidas preventivas como: lavarse las manos en forma regular, estornudar en el pliegue del codo, ventilar los 
ambientes, no llevarse las manos a los ojos y la nariz, desinfectar los elementos que se usan con frecuencia, instar saludo con 
puño o codo. 
5.Atención al público: Mantener distancia de dos metros (2 m) en áreas de trabajo con respecto al público general. En caso de no 
poder dar cumplimiento a dicha distancia, colocar una barrera acrílica, lo cual impida el contacto con secreciones. 
6.Rever la distribución de las sillas en la sala de espera respetando las distancias recomendadas. 
7.Colocar alcohol en gel en mostradores, escritorios y zonas comunes. 
8.Autorizar el ingreso de personas en grupos de no más de 15 personas a la zona de cajas y atención al público, evitando aglome-
raciones (1 persona cada 2 metros cuadrados) 
9.Colocar cartelería informativa referente a medidas preventivas en zonas visibles. 
10.Personal municipal en general: 

Mantener una distancia de dos metros (2 m) en áreas de trabajo. 
Colocar alcohol en gel en mostradores, escritorios y zonas comunes. 
Reducir la presencia de personal en áreas en las cuales no se pueda cumplir con las distancias mínimas requeridas ante-

riormente. 
Colocar cartelería informativa referente a medidas preventivas en zonas visibles. 
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11.- Recomendar que las instituciones que brindan atención al público arbitren los medios necesarios para la habilitación de medios 
telefónicos o de internet que posibiliten la atención por turnos evitando aglomeraciones. 

Las recomendaciones realizadas podrán modificarse según la evolución de 
la pandemia y las actualizaciones dadas por los Ministerios de Salud Nacional y Provincial. 
 

ANEXO IV 
Disposición Número: DI-2020-108-APN-ANSV#MTR 

CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 16 de Marzo de 2020 
Referencia: MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN CONTRA EL CORONA VIRUS COVID-19 
VISTO el expediente EX-2020-17118776- -APN-DGA#ANSV del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, orga-
nismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363, los Decretos N° 
13 del 11 de diciembre de 2015, N° 8 del 4 de enero de 2016; y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 
2020, y 
CONSIDERANDO 
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus 
como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554 y el número de 
muertes a 4.281, afectando a este momento a 110 países. Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país. 
Que mediante el DNU N° 260 del 12 de marzo de 2020, el PODER EJECUTIVO NACIONAL, amplió la emergencia pública en ma-
teria sanitaria establecida por la Ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS), por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del mencionado decreto. 
Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas oportunas y coordinadas a fin de mitigar su propa-
gación y su impacto sanitario. 
Que la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, organismo descentralizado en el ámbito del actual MINISTERIO DE TRANS-
PORTE DE LA NACION, cuya misión es la reducción de la tasa de siniestralidad en el territorio nacional mediante la promoción, 
coordinación y seguimiento de las políticas de seguridad vial nacionales, resulta ser la autoridad de aplicación de las políticas y 
medidas de seguridad vial nacionales previstas en la normativa vigente en la materia, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 
N° 26.363. 
Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario implementar acciones y políti-
cas excepcionales para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por el Gobierno Nacional. 
Que atento todo lo expuesto, resulta necesario, oportuno y meritorio adoptar medidas oportunas y preventivas que involucran las 
competencias de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL en relación a la Licencia Nacional de Conducir y la Licencia Na-
cional de Transporte Interjurisdiccional. 
Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR Y ANTECEDENTES DE TRÁNSITO de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL ha tomado la intervención de su competencia. 
Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Que el Director Ejecutivo de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL es competente para la suscripción de la presente 
medida en virtud de las competencias expresamente atribuidas por el artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363. 
Por ello, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

DISPONE 
ARTÍCULO 1°.- Suspéndase, de manera preventiva, el dictado de los cursos de verificación de competencias y formación continua, 
como así también la realización de los exámenes psicofísicos exigidos por la Disposición ANSV N° DI-2019-48-APN-ANSV#MTR, 
para el otorgamiento y renovación de la Licencia Nacional de Conducir 
Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), hasta el 15 de abril de 2020.- 
ARTICULO 2°.- Prorróganse por el término de 60 (sesenta) días corridos la vigencia de los cursos y exámenes psicofísicos exigidos 
para el otorgamiento y renovación de la LiNTI, cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 15 de febrero de 2020 y el 15 
de abril de 2020.- 
ARTICULO 3°.- Suspéndase, de manera preventiva, el dictado de los cursos de capacitación presencial a instructores y evaluado-
res teóricos y prácticos matriculados de los Centros Emisores de Licencia Nacional de Conducir, hasta el 15 de abril de 2020. 
ARTICULO 4°.- Prorróganse por el término de 60 (sesenta) días corridos las matriculas de instructores y evaluadores teóricos y 
prácticos de los Centros Emisores de Licencia Nacional de Conducir, cuyos vencimientos hayan operado u operen entre el 15 de 
febrero de 2020 y el 15 de abril de 2020. 
ARTICULO 5°.- Ínstase a las Jurisdicciones que otorgan Licencia Nacional de Conducir mediante Centros Emisores de Licencias 
(CELs) certificados y homologados por la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, a suspender la atención al público y el 
otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir (LNC), hasta el 15 de abril de 2020. 
ARTICULO 6°.- Instase a los Centros Emisores de Licencia Nacional de Conducir (CELs) certificados y homologados por la ANSV, 
a prorrogar por el término de 60 (sesenta) días corridos, los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir, que hayan 
operado u operen entre el 15 de febrero de 2020 al 15 de abril de 2020. 
ARTICULO 7°.- Esta AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL podrá prorrogar o abreviar los plazos dispuestos, en atención a 
la evolución de la situación epidemiológica.- 
ARTICULO 8°.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su suscripción. 
ARTÍCULO 9°. Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

RESOLUCIÓN N° 1423 DE FECHA 19-03-20 

VISTO: 
El Expediente N° 2615/2020; el artículo 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal; El Acta Paritaria de incremento Salarial 

Año 2020, y; 
CONSIDERANDO: 

Que dando continuidad a la negociación paritaria se reúnen en la Municipalidad de Trelew, el Secretario de Hacienda, 
Secretario de Planificación Obras y Servicios Públicos, Secretario de Gobierno, en representación de la Municipalidad de Trelew y 
el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) y el SOYEAP, en representación de los trabajadores municipales, y se instrumenta Acta Paritaria de fecha 05 de 
marzo de 2020, que contiene los acuerdos a los cuales han arribado las partes.- 

Que dicha Acta Paritaria se agrega a fs. 2 y acuerda asignar un cuatro por ciento (4%) a partir del mes de febrero más un 
veinticinco por ciento (25%) de incremento en las asignaciones familiares, y un tres por ciento (3%) a partir del mes de marzo, en 
compensación por el retroactivo que establece el Convenio Colectivo de Trabajo.- 

Que es voluntad e intención del Departamento Ejecutivo Municipal otorgar el aumento salarial a la Planta Política Munici-
pal, al Tribunal de Faltas Municipal y al Tribunal de Cuentas Municipal.- 
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Que tratándose de un incremento salarial y no habiendo ordenanza al efecto, es evidente que estamos ante una situación 
de urgencia que faculta al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos administrativos inherentes a actividades y materias 
municipales que fuesen dictadas durante el receso del mismo y/o en casos de urgencia cuando no hubiere ordenanza al efecto.- 

Que conforme los acuerdos arribados y lo dispuesto en el art. 28.21 de la Carta Orgánica Municipal, el Sr. Intendente se 
encuentra con atribuciones suficientes para emitir el presente acto administrativo.- 

Que se debe remitir la norma al Concejo Deliberante para su ratificación.- 
Que ha tomado intervención la Coordinación de Asesoría Legal Municipal. 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica 1 
RESUELVE: 

Artículo 1°: OTORGAR un incremento salarial del CUATRO POR CIENTO (4%) calculado sobre el sueldo básico, para el mes de 
FEBRERO de 2020, para el personal comprendido dentro del Escalafón Municipal, quedando establecido el valor base en la suma 
de PESOS ONCE MIL CATORCE ($11.014), por lo expuesto en los considerandos que anteceden.- 
Artículo 2°.- OTORGAR un incremento salarial del TRES POR CIENTO (3%) calculado sobre el sueldo básico, para el mes de 
MARZO de 2020, para el personal comprendido dentro del Escalafón Municipal, quedando establecido el valor base en la suma de 
PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (S 11.344), por lo expuesto en los considerandos que anteceden.- 
Artículo 3°, ASEGURAR un ingreso neto mínimo para 'todo empleado municipal, en la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIEN-
TOS OCHENTA Y OCHO ($15.688) para el mes de febrero de 2020 y de PESOS DIECISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
($16.159) para el mes de marzo de 2020, excluido Antigüedad, Horas Extras, Salario Familiar, Adicional por Fallo de Caja, Adicio-
nal por Cementerio, Adicional por Guardias Nocturnas, Adicional por Refrigerio, Adicional Función de Inspector y Adicional Turnos 
Rotativos, el que será afectado únicamente a los descuentos de ley, para lo cual se establece un adicional no remunerativo en caso 
de existir diferencia.- 
ARTICULO 4°: OTORGAR a partir del mes de febrero de 2020 un incremento del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) en las asig-
naciones familiares, quedando los nuevos montos según lo establecido en el ANEXO I de la presente.- 
Artículo 5°.- AJÚSTESE la remuneración básica liquidada al Intendente Municipal, Secretarios, Coordinadores Generales, Coordi-
nadores, Tribunal de Cuentas Municipal, Tribunal de Faltas, Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos (OMRESP), 
Escuela de Aprendizaje Laboral que revista en la Clase "Horas Cátedras", "Horas Técnicas" y "Docente Común", respectivamente, 
en un todo de acuerdo y de conformidad a los instrumentos que se otorgan por la presente al Escalafón Municipal.- 
Artículo 6°: DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal.- 
Artículo 7°: La presente Resolución será refrendada por los Secretarios de Gobierno y de Hacienda.. 
Artículo 8°: REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE AL CONCEJO DELIBERANTE, COMUNÍQUESE, Y CUMPLIDO, ARCHÍVESE.- 
 

ANEXO I.- 
ASIGNACIONES FAMILIARES 

 
ASIGNACIÓN                   IMPORTE 
MATRIMONIO                   3780,00 
NACIMIENTO                    1890,00 
ADOPCIÓN                     8100,00 
CÓNYUGE                     283,50 
PRENATAL                     982,80 
HIJO NO ESCOLARIZADO DE 5 HASTA 21 AÑOS  540,00 
HIJO CON DISC. NO ESCOLARIZADO       3024,00 
HIJO CON DISC. H/ 4 AÑOS            4006,80 
HIJO CON DISC.ESCOLARIZADO DESDE 5 AÑOS 4006,80 
CONYUGE CON DISCAPACIDAD          1134,00 
PADRES/HNOS. CON DISCAP. A CARGO      491,40 
FAMILIA NUMEROSA                81,00 
PADRES/HNOS, A CARGO             122,85 
HIJO HASTA 4 AÑOS                982,80 
HIJO ESCOLARIZADO               982,80 
AYUDA ESC. OBLIGATORIA            1170,00 
AYUDA ESC. OBLIG. H/ DISCAPACITADO     4680,00 

RESOLUCIÓN N° 1424 DE FECHA 20-03-20 

VISTO: 
El Decreto Nacional N°297/20; la Resolución N° 1357/20; el artículo 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal; la situa-

ción epidemiológica internacional y regional por infección por Coronavirus (COVID-19) de público y notorio; y 
CONSIDERANDO: 

QUE mediante la Resolución N°1357/20 se resolvió llevar adelante una serie de medidas con motivo de la situación epi-
demiológica internacional y regional por infección por Coronavirus (COVID-19). 

QUE con posterioridad el Poder Ejecutivo Nacional emite el Decreto N°297/20 mediante el cual ha dispuesto una medida 
de "aislamiento social, preventivo y obligatorio". 

QUE si bien la Municipalidad de Trelew ha adoptado las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional y Provincial y ha 
profundizado aún más las mismas, la rapidez en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requiere la 
adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia, motivo por el cual se considera necesario extremar las me-
didas de prevención con el objeto de evitar la propagación del virus COVID-19. 

QUE en tal sentido se estima conveniente y necesario suspender el Servicio de Transporte Urbano prestado mediante 
Ómnibus en la ciudad de Trelew a partir del día viernes 20 de marzo a las 00 hs y hasta el día martes 31 del mismo mes inclusive. 

QUE no obstante lo expuesto se dispondrá de cuatro (4) unidades que quedarán afectadas al servicio, en horario y reco-
rrido a convenir con los Sres. Ministros de Seguridad y Salud de la Provincia del Chubut -será debidamente informado-, las cuales 
estarán a disposición de los agentes de salud y seguridad a efectos de poder trasladarlos a sus lugares de trabajo y posterior re-
greso. 

QUE así también se hace necesario reducir el Servicio de Transporte de Taxis y Auto Remis disponiéndose de guardias 
mínimas en cada Parada o Remisería, las cuales deberán ser debidamente notificadas a la autoridad de aplicación. 

QUE se impone recordar la vigencia de la suspensión de todos los eventos de concurrencia masiva. 
QUE así también se ha dispuesto la conformación de un fondo solidario de carácter social integrado por aportes de los 

funcionarios públicos y cuyo objeto es minimizar el impacto y dar respuestas a partir de las dificultades que se puedan presentar en 
el marco de las medidas dispuestas. 

QUE tratándose de una situación de emergencia es evidente que estamos frente a una situación de urgencia que faculta 
al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos administrativos inherentes a actividades y materias municipales que fuesen 
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dictadas durante el receso del mismo y/o en casos de urgencia cuando no hubiere ordenanza al efecto, las que tienen plena vigen-
cia a partir de la fecha de su emisión. 

QUE lo expresado en el considerando que antecede es conteste con la facultad que consagra el art. 28.21 del citado 
instrumento legal. 

QUE se debe remitir la norma al Concejo Deliberante para su ratificación. 
QUE ha tomado intervención la Coordinación de Asesoría Legal Municipal. 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal 
EN ACUERDO DE SECRETARIOS 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- SUSPENDER a partir del día viernes 20 de marzo del año 2020 y hasta el día martes 31 del mismo mes y año, inclusi-
ve, el Servicio de Transporte Urbano prestado mediante Ómnibus en la ciudad de Trelew, por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden. 
Artículo 2°.- Se exceptúa del artículo anterior la presencia de cuatro (4) unidades del Servicio de Transporte Urbano que quedarán 
afectadas al servicio en horario y recorrido a convenir con los Sres. Ministros de Seguridad y Salud de la Provincia del Chubut, y 
será debidamente informado, las cuales estarán a disposición de los agentes de salud y seguridad a efectos de poder trasladarlos a 
su lugares de trabajo y posterior regreso, por lo expuesto en los considerandos que anteceden.- 
Artículo 3°.- REDUCIR hasta nuevo aviso, el Servicio de Transporte de Taxis y Auto Remis brindando la prestación de los mismos 
con mínimas presencias en cada Parada o Remisería, lo que deberá ser fehacientemente comunicado a la autoridad de aplicación, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden.- 
Artículo 4°.- RECORDAR la plena vigencia, hasta nuevo aviso, de la prohibición de los eventos de concurrencia masiva en la ciu-
dad de Trelew.- 
Artículo 5°.- CREAR un FONDO SOLIDARIO de carácter social que estará integrado por aportes de los funcionarios públicos hasta 
el rango de Coordinador, y conforme el porcentaje del salario que seguidamente se indica: 
a) 25% Intendente; Secretarios y Coordinadores Generales del Departamento Ejecutivo Municipal ; 
b) 15% Coordinadores; 
c) Jefes de Programa y Subprograma: aquellos que percibían por el ítem Tareas Activas Permanentes las autorizadas por los inci-
sos b) y c), percibirán la tap a). Invitar al Concejo Deliberante; Juzgado de Faltas; Tribunal de Cuentas; Organismo Municipal Regu-
lador de los Servicios Públicos (OMRESP) y Tribunal Electoral Municipal a adherirse al presente artículo.- 
Artículo 6°.- EXCEPTUAR del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular dispuesto 
por el Poder Ejecutivo Nacional, a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, 
según se detalla en el mencionado Decreto y los cargos que a continuación se mencionan, y sus desplazamientos deberán limitar-
se al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios: 
a) Personal de Planta Política del Gobierno Municipal. 
b) Jefes de Programa y Subprograma, pudiendo en cada caso el Secretario o responsable del área autorizar la no concurrencia al 
lugar de trabajo en caso de no ser necesario. 
c) Personal afectado a las tareas de Control (Inspectores), Servicios Públicos, Desarrollo Social, Desarrollo Territorial y todo otro 
agente que sea convocado para garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades. 
d) Previa recomendación de las autoridades sanitarias se podrá ampliar o reducir las excepciones dispuestas, en función de la diná-
mica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observe en el cumplimiento de la presente medida. 
En todos estos casos, se deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para 
preservar la salud de los trabajadores. 
Artículo 7°.- INCORPORAR como Anexo I el Decreto N°297/20 emitido en fecha 19 de Marzo del año 2020 por el Poder Ejecutivo 
Nacional, de plena vigencia en la ciudad de Trelew.- 
Artículo 8°.- INCORPORAR como Anexo II la Resolución N° 21/20 emitida por el Ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut, 
de plena vigencia en la ciudad de Trelew. 
Artículo 9°.- DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal. 
Artículo 10°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación.- 
Artículo 11°.- REGÍSTRESE, Notifíquese, Comuníquese al Concejo Deliberante, Publíquese en el Boletín Oficial, y cumplido AR-
CHIVESE. 
 

ANEXO I 
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 

Decreto 297/2020 
DECNU-2020-297-APN-PTE - Disposiciones. 
Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2020 
VISTO el Expediente N° EX-2020-18181895-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 y su 
modificatorio N° 287 del 17 de marzo de 2020, y 
CONSIDERANDO: 
Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del nuevo coronavirus 
como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554, y el número 
de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. 
Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria estableci-
da por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada. 
Que, según informara la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 19 de marzo de 2020, se ha constatado la 
propagación de casos del coronavirus COVID-19 a nivel global llegando a un total de 213.254 personas infectadas, 8.843 fallecidas 
y afectando a más de 158 países de diferentes continentes, habiendo llegando a nuestra región y a nuestro país hace pocos días. 
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requiere la adopción de medidas inme-
diatas para hacer frente a esta emergencia. 
Que, a pesar de las medidas oportunas y firmes que viene desplegando el Gobierno Nacional y los distintos gobiernos provinciales 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el primer caso confirmado en la Argentina, el día 3 de marzo de 2020, se han 
contabilizado NOVENTA Y SIETE (97) casos de personas infectadas en ONCE (11) jurisdicciones, habiendo fallecido TRES (3) de 
ellas, según datos oficiales del MINISTERIO DE SALUD brindados con fecha 18 de marzo de 2020. 
Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportu-
nas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sis-
tema sanitario. 
Que, toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aisla-
miento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y miti-
gar el impacto sanitario del COVID-19. 
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Que, teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación del virus pandémico 
SARS-CoV2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de las siguientes variables: la oportunidad, la 
intensidad (drásticas o escalonadas), y el efectivo cumplimiento de las mismas. 
Que, con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las 
personas que habitan en el país o se encuentren en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo 
determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se en-
cuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo. 
Que, asimismo se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el 
contagio del virus COVID-19. 
Que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de 
peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino….”. 
Que, si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a 
limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos (PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inc. 1 el derecho a “…circular libremente…”, y el artículo 12.3 establece que el ejercicio de 
los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean 
necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terce-
ros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”. 
Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22 inciso 3 que el ejercicio de 
los derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el artículo 22.1 “…no puede ser restringido sino en virtud de una ley, 
en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, 
la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”. 
Que, en ese sentido se ha dicho que, “… el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo 
lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo 
efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la aparición y difusión de las enfermedades –por ejemplo… ais-
lamiento o cuarentena…- “El poder de policía y policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal”, en “Cuestiones de 
Intervención Estatal – Servicios Públicos. Poder de Policía y Fomento”, Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100. 
Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación 
a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos. 
Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública hacen imposible seguir el trámite para la sanción de las leyes. 
Que la Ley N° 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto 
de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la 
validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su 
expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. 
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o 
aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna. 
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia. 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NA-
CIONAL. 
Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional, se establece 
para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” en los términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive 
del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemioló-
gica. 
Esta disposición se adopta en el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la evolución de la situación epidemioló-
gica, con relación al CORONAVIRUS- COVID 19. 
ARTÍCULO 2º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán permanecer en sus resi-
dencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la 
medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios 
públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud públi-
ca y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas. 
Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo 1°, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e in-
dispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos. 
ARTÍCULO 3º.- El MINISTERIO DE SEGURIDAD dispondrá controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y 
demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales 
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de las 
normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. 
Las autoridades de las demás jurisdicciones y organismos del sector público nacional, en el ámbito de sus competencias, y en 
coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
dispondrán procedimientos de fiscalización con la misma finalidad. 
ARTÍCULO 4º.- Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o a 
otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a 
hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concor-
dantes del Código Penal. 
El MINISTERIO DE SEGURIDAD deberá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a lo dispuesto 
en el presente decreto y procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, a fin de evitar el desplazamiento 
de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus. 
ARTÍCULO 5º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” no podrán realizarse eventos culturales, recrea-
tivos, deportivos, religiosos, ni de ninguna otra índole que impliquen la concurrencia de personas. 
Se suspende la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que re-
quiera la presencia de personas. 
ARTÍCULO 6º.- Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circu-
lar, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y 
sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios: 
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y 
control de tráfico aéreo. 
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2. Autoridades superiores de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Trabaja-
dores y trabajadoras del sector público nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para 
garantizar actividades esenciales requeridas por las respectivas autoridades. 
3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes. 
4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y al personal de los organismos interna-
cionales acreditados ante el gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas 
y a adolescentes. 
6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan actividades 
que signifiquen reunión de personas. 
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. 
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos. 
10. Personal afectado a obra pública. 
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión 
de garrafas. 
12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medica-
mentos, vacunas y otros insumos sanitarios. 
13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca. 
14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales. 
15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior. 
16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos. 
17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias. 
18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP. 
19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad. 
20. Servicios de lavandería. 
21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 
22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 
23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o 
refinación de Petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expen-
dedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica. 
24. S.E. Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO 
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos. 
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la 
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” y con recomendación de la autoridad sanitaria podrá ampliar 
o reducir las excepciones dispuestas, en función de la dinámica de la situación epidemiológica y de la eficacia que se observe en el 
cumplimiento de la presente medida. 
En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por 
el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 
ARTÍCULO 7º.- Establécese que, por única vez, el feriado del 2 de abril previsto por la Ley N° 27.399 en conmemoración al Día del 
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, será trasladado al día martes 31 de marzo de 2020. 
ARTÍCULO 8º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, los trabajadores y trabajadoras del sector pri-
vado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
ARTÍCULO 9º.- A fin de permitir el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, se otorga asueto al personal de la 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL los días 20, 25, 26, 27 y 30 de marzo de 2020, y se instruye a los distintos organismos a 
implementar las medidas necesarias a fin de mantener la continuidad de las actividades pertinentes mencionadas en el artículo 6º. 
ARTÍCULO 10.- Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para imple-
mentar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Cons-
titución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, como los Municipios, en ejercicio de sus competencias propias. 
Invítase al PODER LEGISLATIVO NACIONAL y al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, en el ámbito de sus competencias, a adherir 
al presente decreto. 
ARTÍCULO 11.- Los titulares de las jurisdicciones y organismos comprendidos en el artículo 8, incisos a), b) y c) de la Ley 
N° 24.156, en el ejercicio de sus respectivas competencias, dictarán las normas reglamentarias que estimen necesarias para hacer 
cumplir el presente decreto. 
ARTÍCULO 12.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
ARTÍCULO 13.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación. 
ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁN-
DEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán - Matías 
Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Gabriel Nicolás Katopodis - Marcela Miriam Losardo - Sabina 
Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Tristán 
Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa 
e. 20/03/2020 N° 15887/20 v. 20/03/2020 
Fecha de publicación 20/03/2020 
 
 

ANEXO II 
RESOLUCIÓN N° 22/20 DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DEL CHUBUT 

19-3-20 
VISTO: 

El Artículo 72° Inciso 1) de la Constitución Provincial, los Artículos 2°, y 12° de la Ley 1 -- N° 667, los Decreto Nacionales 
N° 260/2020 y 274/2020; y 
CONSIDERANDO: 

Que atento a la situación epidemiológica resulta necesario extremar las medidas de prevención sanitaria, a los efectos de 
evitar la propagación del virus COVID.19; 

Que por lo expuesto no se podrá circular con más de dos (2) pasajeros en su cabina, es decir el conductor más un acom-
pañante por más que posean autorización oficial, a partir de las 00hs del viernes 20 de marzo y hasta las 00hs del miércoles 25 de 
marzo; 

Que resulta necesario impedir la circulación en las ciudades e interciudades de la Provincia, a partir de las 00 hs del vier-
nes 20 de marzo y hasta las 00 hs del miércoles 25 de marzo, salvo las excepciones de emergencias médicas, laborales debida-
mente autorizadas y transportes de cargas; 
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Que asimismo se cortará todos los días el tránsito en calles, avenidas y rutas de todas las localidades de la Provincia del 
Chubut, a partir de las 00 hs hasta las 07 de la mañana, y por tiempo indefinido; 

Que, a los efectos de reducir las posibilidades de contagio, resulta imperioso que los transportes de cargas en general 
provenientes de Chile, no podrán realizar ningún tipo de paradas en el territorio de la Provincia del Chubut, debiendo éstos conti-
nuar hasta su destino final; 

Que en caso de verificarse el incumplimiento del aislamiento indicado y demás obligaciones establecidas en el presente 
artículo, los funcionarios o funcionarias, personal de salud, personal a cargo de establecimientos educativos y autoridades en gene-
ral que tomen conocimiento de tal circunstancia, deberán radicar denuncia penal para investigar la posible comisión de los delitos 
previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal; 
POR ELLO: 

EL MINISTRO DE SEGURIDAD 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- Amplíense las medidas preventivas para evitar la propagación del virus COVID-19 a partir del dictado de le presente 
Resolución que a continuación se detallan: 
1- Los vehículos particulares no podrán circular con más de dos (2) ocupantes en su cabina, es decir el conductor más un acompa-
ñante, por más que posean autorización oficial, a partir de las 00 hs del viernes 20 de marzo y hasta las 00 hs del miércoles 25 de 
marzo. 
2- A partir de las 00 hs del viernes 20 de marzo y hasta las 00 del miércoles 25 de marzo, se impedirá la circulación en las ciudades 
e interciudades de la Provincia, salvo las excepciones de emergencias médicas, laborales debidamente autorizadas y transportes 
de cargas. 
3- Restringir el tránsito todos los días en calles, avenidas y rutas de todas las localidades de la Provincia del Chubut, a partir de las 
00 hs a las 07 de la mañana, y por tiempo indefinido.- 
4- Transporte de cargas en general provenientes de Chile, no podrán realizar ningún tipo de paradas en el territorio de la Provincia 
del Chubut, debiendo éstos continuar hasta su destino final. 
Artículo 2°.- La presente Resolución será refrendada por el Señor Subsecretario de  Seguridad Informática e Inteligencia Criminal 
del Ministerio de Seguridad. 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 

RESOLUCIÓN N° 1429 DE FECHA 23-03-20 

VISTO: 
La Constitución Nacional; los artículos 33, 72 y 82 de la Constitución Provincial; Las Leyes Nacionales N°19511, N°

20680, N°22802; N°24240, N°26361 y N°2754; los Decretos Nacionales N°274/19, N°260/20 y N°297/20; las Leyes Provinciales VII 
N°22 y N°61; la Ordenanza Municipal N°11774; la Resolución N° 1357/20-DEM; el artículo 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Munici-
pal; la situación epidemiológica internacional y regional por infección por Coronavirus (COVID-19) de público y notorio; y 
CONSIDERANDO: 

QUE mediante la Resolución N°1357/20 se resolvió llevar adelante una serie de medidas con motivo de la situación 
epidemiológica internacional y regional por infección por Coronavirus (COVID-19). 

QUE con posterioridad el Poder Ejecutivo Nacional emite el Decreto N°297/20 mediante el cual ha dispuesto una medida 
de "aislamiento social, preventivo y obligatorio". 

QUE visto los acontecimientos acaecidos en este último tiempo en el mundo y actualmente en nuestro país, considera-
mos apremiante que se debe intervenir con el objeto de garantizar las mejores condiciones tendientes a afrontar la pandemia de-
nominada COVID-19 (Coronavirus), generando condiciones favorables para los ciudadanos. 

QUE de acuerdo a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional, este decidió aplicar la Ley de Abastecimiento en 
apoyo a la emergencia sanitaria para afrontar el brote de Coronavirus, y a partir de ahora las micro, pequeñas y medianas empre-
sas estarán alcanzadas por dicha normativa evitando que se tomen ventajas económicas sobre la población en abuso de posicio-
nes dominantes. 

QUE el Gobierno Nacional lo aplica a cincuenta (50) categorías, esto alcanza a mil cien (1100) productos que estarán 
determinados por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. 

QUE por Decreto Nacional N°260/20 se amplía por el plazo de UN (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria y 
alimentaria establecida por Ley N°27541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19). 

QUE atento a la evolución de la pandemia, se ha verificado la necesidad de intensificar los controles del Estado Nacio-
nal, Provincial y Municipal, para comprobar que se dé cumplimiento a lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Nacional, 
artículo 33 de la Constitución Provincial "... sancionando a quienes atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisiona-
miento a consumidores y usuarios, en cuanto sea de competencia provincial...". 

QUE nuestra Constitución Provincial por su parte en el artículo 72 ajusta la política provincial de salud y cuenta con que 
sus Municipios participen en la misma, al: 1. Asegurar el derecho al mantenimiento, protección y mejoramiento de la salud de su 
población y a la atención de quienes se encuentren transitoriamente en su territorio. 2. Garantizar el acceso al ejercicio efectivo del 
mencionado derecho a través de sus efectores públicos, integrando todo los recursos provinciales, municipales, regionales y nacio-
nales con sus instituciones sociales públicas y privadas. 3. Promover la descentralización operativa y funcional del sistema de sa-
lud. 4. Normalizar, coordinar y fiscalizar todas las acciones y prestaciones de salud de la Provincia, asegurando la accesibilidad, 
universalidad, el mismo estable que "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, 
a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a 
condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la educación para el consu-
mo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y lega-
les". 

QUE en su artículo N° 82 la Constitución Provincial, menciona que "se reprime todo abuso de poder económico y se 
sanciona toda actividad que obstaculiza el desarrollo de la economía, que tiende a dominar los mercados, eliminar la competencia 
o aumentar arbitrariamente los beneficios". 

QUE de acuerdo a la normativa vigente como es el caso de la Ley Nacional de abastecimiento N°20.680; Ley Nacional 
de lealtad comercial N°22.802 y Ley Nacional de defensa al consumidor N°24.240, como así también el artículo 33 de la Constitu-
ción provincial "De usuarios y consumidores", así como la Ley VII N°22 y N°61 receptada por la Ordenanza Municipal N°11774 en 
cuanto a las facultades de ejercicio de vigilancia, control y juzgamiento de infracciones de las disposiciones de la Ley Nacional N° 
24.240 y su modificatoria Ley Nacional N° 26.361, en los municipios que en forma expresa adhieran a las disposiciones de esa 
ley). 

QUE se hace necesario proteger a los ciudadanos de nuestra ciudad ante las modificaciones arbitrarias, infundadas de 
precios, corresponde a la Municipalidad de Trelew articular políticas que tiendan a proteger a los consumidores antes situaciones 
especiales, máxime enfrentando una pandemia como se encuentra la población en estos momentos 

QUE en lo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal en los artículos 183 "del bienestar social y convivencia solidaria", el 
artículo 184 inciso 1;2;4 y 7, como así también el artículo 185 donde se considera que "la salud es un derecho esencial y un bien 



Página 11                                                  Boletín N° 634– 27–03-2020                                                      www.trelew.gov.ar 

social" y el artículo 186 donde "el Municipio reconoce que el carácter social e histórico del proceso salud-enfermedad debe ser 
afrontado y mejorado a través del protagonismo de la comunidad". 

QUE considerando la situación crítica en la que la población de la ciudad se encuentra, se prohíbe el aumento desmedi-
do e injustificado de precios que se realicen en períodos de emergencias climáticas, de salud, desastre natural u otro acontecimien-
to de fuerza mayor que se considere o por el Municipio o el Concejo Deliberante de la ciudad. 

QUE la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la vida social de la población en su conjunto, ha demostrado la ne-
cesidad de establecer procedimientos de articulación en la emergencia que habilite a todas las áreas comprometidas en dar res-
puestas integrales, a utilizar herramientas que otorguen celeridad y eficacia a la atención de las necesidades que se presenten, sin 
mengua de la transparencia que debe primar en todo el obrar público. 

QUE el Gobierno Municipal debe colaborar en garantizar el acceso sin restricciones a los bienes básicos, especialmente 
aquellos tendientes a la protección de la salud individual y colectiva, por medio del control y supervisión de los precios establecidos 
por la ley de abastecimiento. 

Que tratándose de una situación de emergencia es evidente que estamos frente a una situación de urgencia que faculta 
al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos administrativos inherentes a actividades y materias municipales que fuesen 
dictadas durante el receso del mismo y/o en casos de urgencia cuando no hubiere ordenanza al efecto, las que tienen plena vigen-
cia a partir de la fecha de su emisión. 

QUE lo expresado en el considerando que antecede es conteste con la facultad que consagra el art. 28.21 del citado 
instrumento legal. 

QUE se debe remitir la norma al Concejo Deliberante para su ratificación. 
QUE ha tomado intervención la Coordinación de Asesoría Legal Municipal. 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal 
EN ACUERDO DE SECRETARIOS 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1°: CRÉASE en el ámbito de la Municipalidad de Trelew, un órgano de control y fiscalizador de "precios ciudadanos" 
que se establezcan en la ley de Abastecimiento. 
ARTÍCULO 2°.- La Dirección de Defensa del Consumidor de la ciudad será el órgano encargado de coordinar las acciones perti-
nentes para el control de precios en los hipermercados, supermercados, almacenes, mercados, kioscos, autoservicios, mini merca-
dos minoristas y/o supermercados mayoristas. 
ARTÍCULO 3°.- Este órgano de control de "precios ciudadanos" estará integrado por Dirección de Defensa al Consumidor de la 
ciudad, que ejercerá la coordinación, la Agencia de Desarrollo Productivo; Dirección de la Juventud; Dirección de Asuntos Munici-
pales, Coordinación de Inspecciones Generales y Guardia Urbana de la ciudad de Trelew, que juntas o separadas podrán efectuar 
actas de infracción y recibir denuncias. 
ARTÍCULO 4°.- La variación desleal de los precios establecidos al seis (6) de marzo del corriente año, que se publique en virtud de 
la emergencia sanitaria declarada por el Decreto N°260/20 y sus normas reglamentarias y modificatorias, y en ejercicio 
de las facultades conferidas por las Leyes 19.511, 20.680, 22.802, 24.240 y el Decreto N° 274/19, y sus normas reglamentarias y 
modificatorias de las cuales la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, importará violación a la legis-
lación del consumidor en materia de información y oferta (arts. 4,7,8, 8bis Ley 24240), por lo que serán posible de las siguientes 
sanciones: 
1.a: Acreditada fehacientemente la oferta, o venta de un producto que no respete el listado establecido en el artículo anterior, co-
rresponderá la aplicación de multa y la orden de restitución inmediata de los precios a la situación desencadenante pudiendo ade-
más en el momento aplicar en forma preventiva clausura de 24 a 48 horas. Para la graduación de las multas se utilizarán los impor-
tes dispuestos por la Ley 24240 en su art. 47 inc. B de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000). 
2.b: En caso de reiteración de alguna de las conductas descriptas en el apartado anterior, la multa y la clausura podrán duplicarse. 
3.c: En caso de una tercera reincidencia se establecerá una multa del cuádruple de la aplicada en el inciso anterior con una clausu-
ra mínima de 15 a 30 días. 
ARTÍCULO 5°.-  La Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Trelew será la Autoridad de Aplicación. A efectos 
de asegurar la defensa de las empresas y comercios, el plazo para descargo en este caso será de 10 días hábiles (al cual lo prevé 
la normativa de emergencia de Nación aplicable). - 
ARTÍCULO 6°.- DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Munici-
pal. 
ARTÍCULO 7°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de la fecha.- 
ARTÍCULO 8°.- REGÍSTRESE, Notifíquese, Comuníquese al Concejo Deliberante, Publíquese en el Boletín Oficial, y cumplido, 
ARCHIVESE.- 

RESOLUCIÓN N° 1439 DE FECHA 25-03-20 

VISTO: 
La Constitución Nacional; la Constitución Provincial; los Decreto Nacionales N°260/20 y 297/20; el Decreto Provincial N°

232/20; las Resoluciones N°18/20, N°21/20, N°22/20, N°25/20, N°31/20 del Ministerio de Seguridad de la Provincia del Chubut; la 
Resolución Conjunta N°15/20 y N°38/20 y concordantes de los Ministerios de Seguridad y Salud de la Provincia del Chubut y de-
más Resoluciones dictadas en la emergencia; las Resoluciones N°1357/20-DEM y N°1424/20-DEM; el artículo 28 inc. 21 de la Car-
ta Orgánica Municipal; la situación epidemiológica internacional y regional por infección por Coronavirus (COVID-19) de público y 
notorio; y 
CONSIDERANDO: 

QUE mediante la Resolución N°1357/20 se resolvió llevar adelante una serie de medidas con motivo de la situación epi-
demiológica internacional y regional por infección por Coronavirus (COVID-19), las que fueron ampliadas por medio de la Resolu-
ción N°1424/20-DEM. 

QUE el Poder Ejecutivo Nacional emite el Decreto N°297/20 mediante el cual ha dispuesto una medida de "aislamiento 
social, preventivo y obligatorio". 

QUE el Gobernador de la Provincia del Chubut emitió el Decreto N° 232/20 por medio del cual declara en emergencia al 
sector público de la salud provincial por el término de ciento ochenta (180) días. 
 QUE por medio de las Resoluciones N°18/20, N°21/20, N°22/20, N°25/20, N°31/20 y concordantes del Ministerio de Seguridad y 
la Resolución Conjunta N°15/20 y N°38/20 de los Ministerios de Seguridad y Salud de la Provincia del Chubut se han tomado medi-
das de prevención sanitaria. 

QUE visto los acontecimientos acaecidos en este último tiempo en el Mundo y actualmente en nuestro País, considera-
mos apremiante que se debe intervenir con el objeto de garantizar las mejores condiciones tendientes a afrontar la pandemia deno-
minada COVID-19 (Coronavirus), generando condiciones favorables para los ciudadanos. 

QUE en dicho contexto se han detectado conductas irresponsables de ciudadanos en nuestra ciudad, quienes de manera 
absolutamente injustificada, irresponsable y antisocial, y poniendo en riesgo la salud pública, han estado violando el aislamiento 
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social, preventivo y obligatorio dispuesto conforme a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional y ratificadas y ampliadas por 
normativa provincial y de éste Municipio. 

QUE corresponde que la Municipalidad de Trelew, conforme sus atribuciones en cuanto a poder de policía y en el marco 
de la emergencia sanitaria vigente, que tome inmediatas cartas en el asunto, a los efectos de hacer cumplir cabalmente las medi-
das de aislamiento, a la vez que determinar las sanciones aplicables a los infractores, las cuales serán aplicadas por el Tribunal de 
Faltas Municipal. 

QUE conforme lo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal en los artículos 183 "del bienestar social y convivencia solida-
ria", el artículo 184 inciso 1, 2, 4 y 7, como así también el artículo 185 donde se considera que "la salud es un derecho esencial y 
un bien social" y el artículo 186 donde "el Municipio reconoce que el carácter social e histórico del proceso salud-enfermedad debe 
ser afrontado y mejorado a través del protagonismo de la comunidad". 

QUE tratándose de una situación de emergencia es evidente que estamos frente a una situación de urgencia que faculta 
al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos administrativos inherentes a actividades y materias municipales que fuesen 
dictadas durante el receso del mismo y/o en casos de urgencia cuando no hubiere ordenanza al efecto, las que tienen plena vigen-
cia a partir de la fecha de su emisión. 

QUE lo expresado en el considerando que antecede es conteste con la facultad que consagra el art. 28.21 del citado 
instrumento legal. 

QUE se debe remitir la norma al Concejo Deliberante para su ratificación. 
QUE ha tomado intervención la Coordinación de Asesoría Legal Municipal. 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal 
EN ACUERDO DE SECRETARIOS 

RESUELVE: 
Artículo 1°.- SANCIONAR a quienes incurran en conductas contrarias a la normativa vigente, cuando impliquen por parte de los 
ciudadanos el incumplimiento injustificado del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Como así también a todas aquellas medi-
das dispuestas tanto por los Estados Nacional, Provincial y Municipal establecidas en el marco de la emergencia sanitaria estable-
cida por la situación epidemiológica internacional y regional por infección por Coronavirus (COVID-19) en el ámbito del ejido de la 
Municipalidad de Trelew. 
Artículo 2°.- La Guardia Urbana Municipal será la autoridad de aplicación de la presente, sin perjuicio de la potestad en el labrado 
de las actas de infracción respectivas por parte de los inspectores habilitados por las diferentes áreas de contralor municipal, a 
quienes incurran en las conductas citadas en el artículo anterior, sin perjuicio de los casos en que intervenga la policía del Chubut 
demorando personas y/o secuestrando vehículos o bienes y/o sea de aplicación el Código Penal. 
Artículo 3°.- Dichas actas serán remitidas en forma inmediata al Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Trelew, el cual, previa 
vista al imputado por un plazo de 48 horas, dictará resolución en el término de 72 horas, aplicando la sanción correspondiente. 
Artículo 4°.- Sin perjuicio de la concurrencia de otras figuras tipificadas como faltas y la aplicación de las sanciones establecidas 
para dichos tipos legales, el Sr. Juez de Faltas deberá disponer además: 
a)la quita o prohibición de beneficios impositivos municipales para los infractores, incluyendo planes de pagos, moratorias, quitas de 
intereses y todo otro beneficio de carácter impositivo; 
b)la quita o prohibición de beneficios en los trámites y pago de habilitaciones comerciales; 
c)la prohibición de acceso a los planes de loteos sociales promovidos por la Municipalidad de Trelew; 
d)la prohibición de ser proveedor y/o contratar con la Municipalidad de Trelew, dándose de baja al infractor del registro de provee-
dores en caso de estar ya inscripto; 
e)la baja inmediata del plan, beca o contrato (servicios, obra y/o toda otra figura contractual) que vinculase al infractor con la Munici-
palidad de Trelew, o en su caso la prohibición de incluirlo en dichos beneficios; 
f)la prohibición para el infractor de ser beneficiario de subsidios y/u otros aportes y/o contraprestaciones por parte de la Municipali-
dad de Trelew y la quita en caso de ser beneficiario. 
Artículo 5°.- En el caso de que el infractor resulte ser parte integrante de la planta política de la Municipalidad de Trelew, sin perjui-
cio del proceso que corresponda, se procederá a dar la baja de su cargo. 
Artículo 6°.- En el caso de que el infractor resulte ser parte integrante de la planta permanente municipal, sin perjuicio del proceso 
que corresponda, deberá respetarse el trámite sumarial previo a aplicarle la sanción expulsiva correspondiente.- 
Artículo 7°.- Las sanciones que se expresan en los artículos 4, 5 y 6 de la presente deberán cumplirse por el término de DIEZ (10) 
AÑOS, sin perjuicio que de la evaluación de la gravedad de la falta que realice el Sr. Juez de Faltas corresponda aplicar una san-
ción mayor de hasta VEINTE (20) AÑOS conforme a las circunstancias del caso y con un criterio de razonabilidad, respetando el 
debido proceso y sin perder de vista el objetivo social de protección de la salud pública.- 
Artículo 8°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de la fecha.- 
Artículo 9°.- REGÍSTRESE, Notifíquese, Comuníquese al Concejo Deliberante, Publíquese en el Boletín Oficial, y cumplido, ARCHI-
VESE.- 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

N° 1030 – 2-3-20: Otorgar a la Sra. Mariana Raquel López, DNI. 
32.697.430, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1637/20. 
 
N° 1031 – 2-3-20: Otorgar a la Sra. Jéssica Pamela Género, 
DNI. 29.493.567, un subsidio por la suma de $ 20.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 1977/20. 
 
N° 1032 – 2-3-20: Reconocer la mayor función a cargo del Sub 
Programa Despacho del Programa Despacho, Secretaría de 
Hacienda, a la agente Jéssica Adriana Arroyo, legajo 6680, 
Clase Administrativo A1 del personal de planta temporaria del 
escalafón municipal, en reemplazo de su titular Matías Sebas-
tián Torres, DNI. 28.482.303, legajo 6213, por encontrarse usu-
fructuando licencia anual reglamentaria, a partir del 02 de febre-
ro de 2020 hasta el 07 de febrero de 2020 inclusive, Expte. 
1187/20. 
 
N° 1033 – 2-3-20: Autorizar la adscripción al Bloque Chubut al 
Frente del Concejo Deliberante, a la agente Iris Mariel Scaglio-
ne, legajo 5755, Clase Técnico T1 del personal de planta transi-
toria del escalafón municipal, con funciones en el Programa 
Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Coordina-

ción de Gabinete y Gobierno, a partir del 01 de enero de 2020 y 
hasta el 31 de diciembre de 2020, Expte. 1523/20. 
 
N° 1034 – 2-3-20: Dejar sin efecto, a partir del 10 de diciembre 
de 2019, la licencia sin goce de haberes otorgada a la agente 
Emilia Gladis Gómez, legajo 3258, la cual se autorizó mediante 
Resolución 1649/16, correspondiendo reubicarla en la Clase 
Administrativo A2 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 1927/20. 
 
N° 1035 – 2-3-20: Aceptar, a partir del 01 de marzo de 2020, la 
renuncia presentada por la agente Mirtha Beatriz Cittadini, legajo 
5106, del personal de planta permanente del escalafón munici-
pal, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, 
quien se desempeña en la Coordinación de Acción Cultural y 
Políticas Públicas, Expte. 1099/20. 
 
N° 1036 – 2-3-20: Autorizar la adscripción a la Secretaría de 
Ecología y Protección Ambiental de la Municipalidad de Puerto 
Madryn, a la agente Valeria Paola Molina Lacunza, legajo 5211, 
Clase Administrativo A3 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, con funciones en la Coordinación de Inten-
dencia, a partir del 03 de enero de 2020, hasta el 31 de diciem-



Página 13                                                  Boletín N° 634– 27–03-2020                                                      www.trelew.gov.ar 

bre de 2020, dejando constancia que se hará reserva del cargo 
en la Clase Administrativo A3 del personal de planta permanente 
del escalafón municipal, Expte. 1055/20. 
 
N° 1037 – 2-3-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Lorena Evelin Rosas, DNI. 36.052.729, por el término de seis 
meses contados a partir del 01 de enero de 2020, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 96.000, Expte. 120/20. 
 
N° 1038 - 2-3-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mónica Elizabeth Ojeda, DNI. 27.363.806, por el término de seis 
meses contados a partir del 01 de enero de 2020, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 110.400, Expte. 758/20. 
 
N° 1039 - 2-3-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mariana Lorena Sandoval, DNI. 29.493.778, por el término de 
seis meses contados a partir del 01 de enero de 2020, vencien-
do en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 108.000, Expte. 413/20. 
 
N° 1040 – 2-3-20: Designar en la Clase Jefe de Programa Ex 
Combatientes de Malvinas de la Coordinación de Inclusión Ciu-
dadana, dependiente de la Coordinación General de Políticas 
Integradoras, Programa Principal Intendencia, al Sr. Jorge Saldi-
via, DNI. 14.757.345, como personal de planta transitoria del 
escalafón municipal, a partir del 02 de marzo de 2020 y hasta 

tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden, Expte. 2167/20. 
 
N° 1041 -  2-3-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Emilio Ramón González, DNI. 40.384.595, por el término de seis 
meses contados a partir del 01 de enero de 2020, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 96.000, Expte. 861/20. 
 
N° 1042 - 2-3-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Alicia Díaz, DNI. 12.639.185, por el término de seis meses con-
tados a partir del 01 de enero de 2020, venciendo en conse-
cuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de $ 
79.200, Expte. 821/20. 
 
N° 1043 - 2-3-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. Julio 
César Delgado, DNI. 13.613.947, por el término de seis meses 
contados a partir del 01 de enero de 2020, venciendo en conse-
cuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de $ 
96.000, Expte. 14/20. 
 
N° 1044 - 2-3-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Josefina Alicia Barreño, DNI. 28.915.933, por el término de seis 
meses contados a partir del 01 de enero de 2020, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 102.000, Expte. 767/20. 
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