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EXPRESIÓN DE MOTIVOS: 
Que el aislamiento social obligatorio decretado, afecta la dinámica de la economía en su conjunto y de gran parte de las 

actividades productivas, así como la de todos/as aquellos/as trabajadores/as de oficios y/o comerciantes barriales de la economía 
popular, cuyas actividades no hayan sido declaradas como esenciales, y que constituyen un importante y numeroso sector de 
nuestra comunidad. 

Que, en razón del impedimento de circulación, miles de ellos/as se han visto gravemente afectados/as en el desarrollo de 
sus actividades de oficios y/o comerciales, y con ello, limitados/as en sus ingresos económicos. De allí, surge como necesario esta-
blecer un mecanismo práctico a fin de permitir y/o habilitar su circulación -siempre en cumplimiento de las normas de protocolo 
establecidas para las actividades en general-, propiciando así, el desarrollo de sus actividades, incentivando las unidades producti-
vas de la economía popular, reactivando el trabajo en los barrios carenciados, y sosteniendo los ingresos de los sectores más vul-
nerables de nuestra comunidad. 

Que en el marco de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno Nacional, a saber, distribución de la Tarjeta 
Alimentar con carga semanal de la misma, incrementos y plus para los titulares de planes sociales, otorgamiento del bono extraor-
dinario a más de 9 millones de jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo/a y Asignación Universal por 
Embarazo, regulación de precios máximos para alimentos de la canasta básica y productos de primera necesidad, creación del 
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -consistente en el pago mensual de $10.000, otorgado a personas que se encuentran de-
socupadas, se desempeñan en la economía informal, sean monotributistas inscriptos en las categorías 'A' y “B” o monotributistas 
sociales y trabajadores/as de casas particulares, siendo percibido por uno/a de los/as integrantes del grupo familiar-, suspensión 
temporaria del corte de servicios esenciales por falta de pago, congelamiento temporario de alquileres y suspensión de desalojos, 
entre otras, dispuestas con el propósito de mitigar el impacto que la pandemia del COVID-l9 genera en 
nuestro país en materia económica, expandir el alcance de las herramientas de contención y asistencia al sistema productivo, es 
que resulta además necesario, que, dado el contexto local, se dispongan medidas que acompañen estos objetivos, contribuyendo 
al bienestar de los sectores cuyos ingresos tendrán una severa discontinuidad durante el periodo de cuarentena. 

Que con el fin de atender a las situaciones locales de la economía popular de nuestra Ciudad, resulta indispensable esta-
blecer excepciones a dicho aislamiento y a la prohibición de circular para todos/as aquellos/as trabajadores/as de oficios y/o comer-
ciantes barriales que desarrollen actividades productivas de la economía popular, siempre verificando el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos por la autoridad sanitaria municipal, con el objeto de minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria y contener 
la merma de la actividad productiva que afecta de manera inmediata principalmente a estos/as trabajadores/as de nuestra econo-
mía popular. 

Que la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública declaró la 
emergencia pública en materia económica, financiera fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. 

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 comer-
ciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del Territorio Argentino. 

Que el Artículo 14° de la Constitución Nacional dispone que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de 
las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones 
pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea. 

Que nuestra Constitución Provincial en el Artículo 18° reconoce todos los derechos y garantías establecidos en la Consti-
tución Nacional, a los que considera un piso, por sobre el cual la Provincia del Chubut puede establecer mayores derechos y garan-
tías. El Inciso 4 del Artículo mencionado precedentemente, reconoce el derecho de los chubutenses a la libertad, a la seguridad 
personal y a la igualdad de oportunidades. 

Que en el Inciso 6 del Artículo 18°, la Constitución Provincial sienta que todo habitante tiene derecho al trabajo y a la libre 
elección de su ocupación. El trabajo es considerado como actividad básica pan satisfacer las necesidades espirituales y materiales 
de la persona humana, de su familia y en la construcción del bien común. 

Que el Artículo 23 de la Constitución de la provincia del Chubut reconoce expresamente que el trabajo es un derecho y 
un deber que reviste de carácter social. Por ende, el Estado Provincial en la esfera de sus poderes, debe proteger al trabajador y al 
trabajo en todas sus formas y aplicaciones. En particular, tiene la obligación de velar por el goce de los derechos que la Constitu-
ción y las leyes nacionales reconocen al trabajador, propugnando el pleno empleo y estimulando la creación de nuevas fuentes de 
trabajo. 

Que el Art. 6° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Trelew instituye como función y objetivo general inherente 
a la competencia municipal todos aquellos asuntos que hacen a la vida comunal, atendiendo a las necesidades del bienestar social. 
Por lo tanto, es clara la obligación de establecer excepciones a dicho aislamiento de las situaciones locales de la economía popular 
de nuestra Ciudad. 

Que en un contexto de emergencia y excepcionalidad como el que atraviesa el mundo entero, se hace palmaria la obliga-
ción del Estado de velar por los derechos de los sectores más vulnerables de la población. 

Que, finalmente, comprendiendo que la emergencia sanitaria exige extremar esfuerzos para enfrentar no solo la propaga-
ción del nuevo coronavirus, sino también la problemática económica y social, es que; 

 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 19° DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICI-
PAL, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1°.- La presente Ordenanza se sanciona en el marco de la emergencia declarada por la pandemia del Covid-19 y ten-
drá vigencia mientras dure dicha emergencia sanitaria, económica y social. 
ARTÍCULO 2°.- Créase en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Trelew, el Registro Provisional de Trabajadores/as de la 
Economía Popular, a fin de autorizar el derecho de circulación dentro del ejido municipal, con el objeto de permitir el desarrollo de 
sus actividades a todos/as aquellos/as trabajadores/as de oficios y/o comerciantes barriales que realizaren actividades productivas 
de la economía popular. 
ARTÍCULO 3°.- Entiéndase por trabajador/a de la economía popular toda persona que de manera independiente, ya sea en forma 
individual y/o colectiva, realiza una actividad creadora y productiva por cuenta propia. 
ARTÍCULO 4°.- El DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a través del área que corresponda, establecerá los requisitos míni-
mos e indispensables para habilitar la circulación de los/as trabajadores/as de la economía popular, así como deberá facilitar meca-
nismos de inscripción electrónica. 
ARTÍCULO 5°.- Para el cumplimiento de los cometidos establecidos, las autoridades municipales establecerán el procedimiento y/o 
protocolo exigible a dichos/as autorizados/as, que deberá ajustarse en términos generales a los exigidos para el desarrollo de las 
distintas actividades en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
ARTÍCULO 6°.- La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación. 
ARTÍCULO 7°.- REGISTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 11 DE JUNIO DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11684. PROMULGADA 
EL DÍA: 01 DE JULIO DE 2020. 

ORDENANZA N° 13146 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que, el Expediente N° 28.350 tiene por objeto establecer el régimen transitorio de regularización de deudas a través de 

facilidades de pago. expresado en los folios II y XI, respectivamente, de la Ordenanza N° 12.973. 
Que, el mismo, se resolvió AD REFERENDUM del Concejo Deliberante, bajo Resolución N° 1477/2020. 
Que, el correspondiente Expediente fue remitido mediante Nota N° 384 del Departamento Ejecutivo Municipal, a este 

Concejo Deliberante para que se ratifique. 
Que durante los meses anteriores tanto los comercios, como la industria y los servicios no han podido desarrollar su acti-

vidad, en virtud del aislamiento obligatorio producto de la Pandemia Covid-19 Resolución N° 1477. 
Que durante los meses anteriores tanto los comercios, como la industria y los servicios no han podido desarrollar su acti-

vidad, en virtud del aislamiento obligatorio producto de la Pandemia Covid-19. 
Asimismo, los comerciantes han solicitado la implementación de facilidades de pago de carácter inmediato, que permitan 

resolver la situación de mora de los últimos meses. 
Es importante destacar que este sistema posee amplios beneficios, no sólo en los recargos, sino también en las tasas de 

interés de financiación, que si no fuera prorrogado nos encontraríamos sin herramientas de carácter similar para ofrecer a los veci-
nos en esta delicada situación. 

Que, por ello este Concejo Deliberante, decide ratificar y extender hasta el período de 31 de diciembre de 2020, la co-
rrespondiente Resolución. 

 
POR ELLO: 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 19° DE LA CARTA ORGÁNICA MUNICI-
PAL; EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

 
ORDENANZA 

ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos la Resolución N° 1477/20 DEM que establece el régimen transitorio de regula-
rización de deudas a través de facilidades de pago, respectivamente, de la Ordenanza N° 12.973. 
ARTÍCULO 2do.): La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación hasta el 31 de diciembre de 2020 y podrá ser 
prorrogada por el Departamento Ejecutivo Municipal por el término máximo de 90 días. 
Artículo 3ro.) REGISTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGACIÓN,  
COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 11 DE JUNIO DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11682. PROMULGADA 
EL DÍA: 01 DE JULIO DE 2020. 
La Resolución N° 1477 fue publicada en el Boletín Oficial Municipal N° 635 (pág. 7) de fecha 29 de abril de 2020. 

ORDENANZA N° 13147 

ORDENANZA N° 13148 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
Por medio del Expediente N° 1418/20 el Departamento Ejecutivo Municipal solicita la intervención del Concejo Deliberan-

te a los fines de prestar acuerdo para la designación como miembro del ORGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS (O.M.RE.S.P.) del Cr. Facundo CÚNEO (DNI N° 26.344.634). 

A tales fines el Departamento Ejecutivo Municipal ha dictado la Resolución N° 1742/20 mediante la cual en su artículo 
primero deja sin efecto la designación del Ing. Nelson Eduardo WILLIAMS (DNI N° 16.421.093) como miembro del ORGANO MU-
NICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (O.M.RE.S.P.), que fuera dispuesta por medio de la Resolución N° 
1312/18, en cumplimiento de lo prescripto por la Ordenanza N° 12734, fundado ello en razones de oportunidad, mérito y convenien-
cia, mientras que por el artículo segundo del citado acto administrativo realiza la propuesta de designación que se menciona en el 
párrafo precedente. 

Es de destacar que el Capítulo XXVIII de la Carta Orgánica Municipal si bien refiere a la regulación y control de los servi-
cios públicos concesionados, el mismo aún no ha sido reglamentado, motivo por el cual el art. 176° que se refiere a la naturaleza 
del ente, el Concurso Público de antecedentes y oposición a que refiere el art. 177° y las atribuciones que tiene en mira el art. 181°, 
entre otras disposiciones, son normas de carácter programática que requieren de un marco reglamentario adecuado que permita 
dar operatividad íntegramente al Capítulo XXVIII de la Carta Orgánica Municipal. 

Es por ello que hasta tanto sea definida la reglamentación necesaria para la aplicación del mencionado Capítulo de la 
Carta Magna Municipal, las cuestiones vinculadas al Órgano Regulador se regirán por la Ordenanza N° 6517, que en su art. 1° crea 
el ORGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (O.M.RE.S.P.). 

El art. 3° de dicho instrumento legal en su cuarto párrafo dispone que la selección de los miembros será a propuesta del 
Departamento Ejecutivo Municipal para su posterior aprobación por parte del Concejo Deliberante. 

De los antecedentes incorporados se acredita que el citado profesional reúne las condiciones profesionales y personales 
requeridas por la Ordenanza mencionada precedentemente para el desempeño de la función, motivo por el cual se considera nece-
sario y conveniente aprobar la propuesta realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL, 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 
 

ARTICULO 1°.- APROBAR lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante el artículo primero de la Resolución N° 
1742/20. 
ARTÍCULO 2°.- APROBAR la propuesta para la designación como miembro del ORGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS (O.M.RE.S.P.) del Cr. Facundo CÚNEO (DNI N° 26.344.634), que fuera realizada por medio de la Resolu-
ción N° 1742/20 del Departamento Ejecutivo Municipal, que se agrega como Anexo I pasando a formar parte integrante de la pre-
sente Ordenanza. 
ARTICULO 3°.- La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4°.- REGÍSTRESE SU SANCION, GIRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHIVESE.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 25 DE JUNIO DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11687. PROMULGADA 
EL DÍA: 01 DE JULIO DE 2020. 
La Resolución N° 1742 fue publicada en el Boletín Oficial N° 649 (pág. 5) de fecha 30 de junio de 2020. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 
Por medio del Expediente N° 1741/20 el Departamento Ejecutivo Municipal solicita la intervención del Concejo Deliberan-

te a los fines de prestar acuerdo para la designación como miembro del ORGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS (O.M.RE.S.P.) del Ing. Gustavo GARCÍA MORENO (DNI N° 17,643.768). 

A tales fines el Departamento Ejecutivo Municipal ha dictado la Resolución N° 1743/20 mediante la cual en su artículo 
primero deja sin efecto la designación del Dr. Edgardo Raúl Calatayud (DNI 22.453.820) como miembro del ORGANO MUNICIPAL 
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (O.M.RE.S.P.), que fuera dispuesta por medio de la Resolución N° 2011/16, en 
cumplimiento de lo prescripto por la Ordenanza N° 12254, fundado ello en razones de oportunidad, mérito y conveniencia, mientras 
que por el artículo segundo del citado acto administrativo realiza la propuesta de designación que se menciona en el párrafo prece-
dente. 

Es de destacar que el Capítulo XXVIII de. la Carta Orgánica Municipal si bien refiere a la regulación y control de los servi-
cios públicos concesionados, el mismo aún no ha sido reglamentado, motivo por el cual el art. 176° que se refiere a la naturaleza 
del Ente, el Concurso Público de antecedentes y oposición a que refiere el art. 177° y las atribuciones que tiene en mira el art. 181°, 
entre otras disposiciones, son normas de carácter programática que requieren de un marco reglamentario adecuado que permita 
dar operatividad íntegramente al Capítulo XXVIII de la Carta Orgánica Municipal. 

Es por ello que hasta tanto sea definida la reglamentación necesaria para la aplicación del mencionado Capítulo de la 
Carta Magna Municipal, las cuestiones vinculadas al Órgano Regulador se regirán por la Ordenanza N° 6517, que en su art. 1° crea 
el ORGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (O.M.RE.S.P.). 

El art. 3° de dicho instrumento legal en su cuarto párrafo dispone que la selección de los miembros será a propuesta del 
Departamento Ejecutivo Municipal para su posterior aprobación por parte del Concejo Deliberante. 

De los antecedentes incorporados se acredita que el citado profesional reúne las condiciones profesionales y personales 
requeridas por la Ordenanza mencionada precedentemente para el desempeño de la función, motivo por el cual se considera nece-
sario y conveniente aprobar la propuesta realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
POR ELLO: 
 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL, 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE 

 
ORDENANZA: 

 
ARTICULO 1°.- APROBAR lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal mediante el artículo primero de la Resolución N° 
1743/20. 
ARTICULO 2°.- APROBAR la propuesta para la designación como miembro del ORGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS (O.M.RE.S.P.) del Ing. Gustavo GARCÍA MORENO (DNI N° 17.643.768), que fuera realizada por medio de 
la Resolución N° 1743/20 del Departamento Ejecutivo Municipal, que se agrega como Anexo I pasando a formar parte integrante de 
la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 3°.- La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4°.- REGÍSTRESE SU SANCION, GIRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHIVESE.- 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 25 DE JUNIO DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11688. PROMULGADA 
EL DÍA: 01 DE JULIO DE 2020. 
La Resolución N° 1743 fue publicada en el Boletín Oficial N° 649 (pág. 5) de fecha 30 de junio de 2020. 

ORDENANZA N° 13149 

RESOLUCIÓN N° 1913 DE FECHA 01-7-20 

VISTO: 
     El Expediente Nº1418/20; la Ordenanza Nº 13148; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
     QUE por medio del artículo 2º de la Ordenanza Nº 13148 se aprueba la propuesta para la designación como 
miembros del ÓRGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (O.M.RE.S.P.) del Cr. Facundo CÚNEO (DNI 
Nº26.344.634). 
     QUE a los fines de darle operatividad al citado instrumento legal se impone proceder a la designación del citado 
profesional, que fuera propuesto mediante el artículo segundo de la Resolución N° 1742/20. 
     QUE ha tomado la intervención que le compete la Coordinación de Asesoría Legal. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
R  E  S  U  E  L  V  E  : 

 
Artículo 1º.- DESIGNAR como miembro del ORGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
(O.M.RE.S.P.) de la ciudad de Trelew al Cr. Facundo CÚNEO (DNI Nº26.344.634), por lo expuesto en los considerandos que 
anteceden.- 
Artículo 2°.- La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno.- 
Artículo 3º.- REGISTRESE,  notifíquese,  dese  al  Boletín  Oficial,  y  cumplido ARCHÍVESE.- 

RESOLUCIÓN N° 1914 DE FECHA 01-7-20 

VISTO: 
     El Expediente Nº1741/20; la Ordenanza Nº 13149; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
     QUE por medio del artículo 2º de la Ordenanza Nº 13149 se aprueba la propuesta para la designación como 
miembros del ÓRGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (O.M.RE.S.P.) del Ing. Gustavo GARCÍA 
MORENO (DNI Nº17.643.768). 
     QUE a los fines de darle operatividad al citado instrumento legal se impone proceder a la designación del citado 
profesional, que fuera propuesto mediante el artículo segundo de la Resolución N° 1743/20. 
     QUE ha tomado la intervención que le compete la Coordinación de Asesoría Legal. 



Página 5                                                  Boletín N° 650  -  01–7-2020                                                      www.trelew.gov.ar 

POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
R  E  S  U  E  L  V  E  : 

 
Artículo 1º.- DESIGNAR como miembro del ORGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
(O.M.RE.S.P.) de la ciudad de Trelew al Ing. Gustavo GARCÍA MORENO (DNI Nº 17.643.768), por lo expuesto en los consi-
derandos que anteceden.- 
Artículo 2°.- La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno.- 
Artículo 3º.- REGISTRESE,  notifíquese,  dese  al  Boletín  Oficial,  y  cumplido ARCHÍVESE.- 
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