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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Que en el expediente N° 27791 el Sr. Guillermo Leiva D.N.I. 5.760.146 propietario de la parcela 9 del macizo 1, Sector 3, 

Circunscripción 2 ubicada en el Parque Industrial Liviano solicita la excepción a la ordenanza de uso de suelos N° 12421, para 
fraccionar el mismo en dos parcelas de 1000 metros cuadrados por 25 metros de frente por 40 metros de fondo y ya que la orde-
nanza N° 12421 establece superficie mínima de 1200 metros cuadrados para poder fraccionar. 

Que el peticionante argumenta que en el sector existen parcelas más pequeñas de superficie cuestión corroborada a 
fojas 10 por el Programa de Agrimensura. 

Que el mismo no encontró imposibilidades técnicas insalvables por la Coordinación de Planificación de Municipalidad de 
Trelew, para permitir la excepción a la ordenanza. 

Que el Concejo Deliberante no ve impedimento alguno para su fraccionamiento que desnaturalice el uso de suelo regla-
mentado por la mencionada ordenanza. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): EXEPTUAR al Sr. Guillermo Leiva D.N.I. 5.760.146, propietario del terreno identificado como Ejido 37, Circuns-
cripción 2, Sector 3, Macizo 1, Parcela 9, Partida Inmobiliaria N° 16580, ubicado en el Parque Industrial Liviano (Matrícula 01-37 
19331), de lo dispuesto por Ordenanza 11701/12 modificada por Ordenanza 12241/16, respecto de la superficie mínima de las 
Parcelas de acuerdo a su zonificación. 
ARTÍCULO 2do.): Autorizar el fraccionamiento de la Parcela identificada en el Artículo primero, conforme el anteproyecto, medidas 
y superficie que surgen del Expediente N° 27791 C.D. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia desde su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 13 DE AGOSTO DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 11709. PROMULGADA 
EL DÍA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

ORDENANZA N° 13177 

ORDENANZA N° 13180 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
QUE, el consumo de tabaco es la principal causa de enfermedades y muerte prevenible en el mundo, siendo que se aso-

cia con alteraciones en todos los órganos y sistemas del cuerpo. Las consecuencias del cigarrillo en el cuerpo humano son todas 
negativas y aumentan cuanto más se fuma; 

QUE, los efectos que ocasiona en la salud su consumo y la exposición al humo que produce se encuentran científica-
mente comprobados. De acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, ocasiona la muerte de 40.000 personas 
al año y aumenta el riesgo de padecer enfermedades cancerígenas y/o cardíacas. 

QUE en virtud de estas estadísticas los Estados implementaron diversas estrategias para disminuir el consumo del taba-
co (como aumentar el valor de los cigarrillos, reglamentar el contenido de los productos de tabaco y su información, etc.) así como 
también llevaron adelante diferentes medidas a fin de proteger a las personas de la exposición involuntaria al humo de tabaco, 
estableciendo la prohibición de fumar en lugares públicos, incluidos los lugares de trabajo, lo que impacto en la disminución del 
consumo y a su vez aumentó el abandono del uso del tabaco. 

QUE, a fin de facilitar la cesación tabáquica, se desarrollaron distintos procedimientos basados en la administración de 
nicotina bajo diversas formas (chicles, sprays, inhalatorios, parches, etc.), incluyendo sistemas electrónicos de administración de 
nicotina para reemplazar al cigarrillo tradicional. 

QUE, en el año 2014, la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) publicó un Informe referido a los "Sistemas 
electrónicos de administración de nicotina" (en adelante SEAN), donde el cigarrillo electrónico es el prototipo más común, aunque 
también se encuentran el vaporizador, el vapeador, e-cigarrette, lapicera para vapear o cualquier otro dispositivo para inhalar sus-
tancias. 

QUE, en dicho Informe, se señalan algunos riesgos sanitarios para los no usuarios de los SEAN expuestos a sus aeroso-
les: 

"Las personas del entorno están expuestas al aerosol exhalado por los usuarios de SEAN, que incrementa la concentra-
ción básica de algunas sustancias tóxicas, nicotina y partículas ultrafinas en el aire." 
·"Se desconoce si la mayor exposición a las sustancias tóxicas y partículas en el aerosol exhalado dará lugar a un mayor riesgo de 
enfermedad y defunción entre las personas del entorno, como ocurre en el caso de la exposición al humo de tabaco. Sin embargo, 
las pruebas epidemiológicas obtenidas en estudios ambientales revelan que, a corto o largo plazo, la exposición a partículas de 
cualquier fuente que sean provoca efectos adversos." 
  "Las pruebas existentes revelan que el aerosol de los SEAN no es simplemente "vapor de agua" como se suele afirmar en la 
mercadotecnia de esos productos. Los SEAN plantean graves amenazas para los adolescentes y los fetos. Además, aumentan la 
exposición de los no fumadores y personas del entorno a la nicotina y a algunas sustancias tóxicas." 

QUE, asimismo, se refieren 3 cuestiones adicionales importantes para el tema en tratamiento: 
En primer lugar, se señala que "Hasta el presente, ningún organismo gubernamental ha evaluado ni aprobado ningún SEAN como 
método para dejar de fumar'. 
En segundo término, se enumera que el uso de los SEAN estaba prohibido en 30 países (al año 2014). 
En tercer lugar, destaca que la utilización de dichos dispositivos puede generar una posible interferencia con las políticas de entor-
nos sin humo. En este aspecto, se expone que "el uso de SEAN en lugares en los que no está permitido fumar: 
(i)aumenta la exposición a las sustancias tóxicas aerosoles exhaladas, que pueden perjudicar a personas del entorno, 
(ii) (ii) reduce los incentivos para el abandono, y 
(iii)(iii) puede generar conflicto con el efecto de desnormalización del hábito de fumar'. 

QUE, en referencia al último punto mencionado, la OMS menciona algunas "Opciones de reglamentaciones específicas" 
en tanto lista no exhaustiva de opciones normativas para regular la cuestión. En ese marco, específica su recomendación para el 
"Uso de SEAN en lugares públicos", diciendo lo siguiente: "Habida cuenta de que la expectativa razonable de las personas no es 
correr un riesgo menor con respecto a la exposición al humo de tabaco ajeno, sino no correr ningún riesgo de aumento de ningún 
tipo de productos en el aire que respiran, se debería exigir legalmente a los usuarios de SEAN que no utilicen esos dispositivos en 
interiores, especialmente en los que está prohibido fumar, hasta tanto se demuestre que el vapor exhalado no es nocivo para las 
personas del entorno y existan pruebas científicas razonables de que no se menoscaba la aplicación de las políticas orientadas a 
preservar los entornos sin humo". 

QUE, en mayo del año 2011, y por medio de la Disposición 3226/11, la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la importación, la distribución, la comercialización y la publicidad o cualquier modalidad de 
promoción del cigarrillo electrónico en todo el territorio nacional. La decisión fue ratificada en 2016 en virtud de que las pruebas 
existentes son insuficientes para afirmar que estos dispositivos ayudan a dejar de fumar. A mayor abundamiento, y en lo referido al 
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SEAN más difundido, en el año 2017 el Ministerio de Salud de la Nación publicó una "Guía de Lectura rápida, para el equipo de 
salud" referida al cigarrillo electrónico. De la misma se puede destacar lo siguiente: 
a). "Los cigarrillos electrónicos no pueden ser considerados inofensivos. (...) No existen pruebas para afirmar que los cigarrillos 
electrónicos son efectivos para dejar de fumar, en comparación con los tratamientos actuales aprobados para abandonar el hábito". 
b).El cigarrillo electrónico "produce aerosoles. Su uso se llama vapear. (...) no es inocuo para la salud. Contiene concentraciones 
variables de nicotina (publicitadas entre 0 y 24 mg)". 
c)."Los estudios realizados revelan que los aerosoles del cigarrillo electrónico contienen tóxicos y compuestos cancerígenos, meta-
les pesados y cromo, plomo y níquel, siendo éste último más elevado que los detectados en el humo de los cigarrillos convenciona-
les". 
d)."No se ha establecido la seguridad de su uso a largo plazo". 
e)."El cigarrillo electrónico se puede comportar como puerta de entrada a fumar". 
f)."El aerosol producido por el cigarrillo electrónico empeora la calidad del aire". 
g).Entre los daños vinculados al cigarrillo electrónico se pueden destacar los siguientes: 
- Efectos respiratorios agudos 
- Asociación con neumonía infecciosa y neumonía lipoidea 

-Aumento de la expresión de mediadores inflamatorios similar al mecanismo de producción del asma 

-Irritación faríngea y de la boca - Tos seca. 

QUE, asimismo y para finalizar la referencia al SEAN de mayor difusión, es central destacar que mediante documento 
oficial del 08 de noviembre de 2019, la Secretaria de Gobierno de Salud emitió un "Alerta Epidemiológica" ante la aparición del 
primer caso de lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillo electrónico en Argentina y un brote en investigación en EEUU (donde 
se registraron 1.888 casos de enfermedades pulmonares asociadas a dicho uso y del total de casos registrados se presentaron 34 
muertes), instando a los equipos de salud, entre otras cosas, a realizar educación sanitaria a la comunidad acerca de los riesgos de 
consumir cigarrillos electrónicos. De esta forma, y bajo el ítem "INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN", se mencionan, entre otras, las 
siguientes afirmaciones a difundir para el conocimiento público: 
·Los cigarrillos electrónicos emiten AEROSOL y NO vapor de agua. 
·Los cigarrillos electrónicos NO son inofensivos. 
·El aerosol contiene numerosas sustancias tóxicas y cancerígenas, además de nicotina que mantiene la adicción. 
·Los cigarrillos electrónicos no son seguros ni para fumadores ni para no fumadores. 
·No hay datos científicos conclusivos de que sirvan para dejar de fumar. Los no fumadores que empiezan a usar cigarrillos electró-
nicos corren el riesgo de desarrollar adicción a la nicotina y empezar a fumar cigarrillos convencionales. 
  Se desaconseja el uso de cigarrillo electrónico, tanto en espacios abiertos como cerrados, ya que la evidencia científica muestra 
que liberan sustancias tóxicas al medio ambiente y afectan a otras personas. 

QUE, en junio del año 2011 se sancionó la Ley Nacional N° 26.687 mediante la cual se reguló la publicidad, promoción y 
consumo de los productos elaborados con tabaco con el objeto de prevenir y asistir a la población ante los daños que produce el 
tabaquismo. El Capítulo VI de dicha Ley reguló la "Protección ambiental contra el humo de productos elaborados con tabaco", esta-
bleciendo en el Artículo N° 23 la prohibición de fumar en cualquier otro espacio cerrado destinado al acceso de público, en forma 
libre o restringida, paga o gratuita. La Reglamentación de dicha Ley, realizada mediante Decreto N° 602 del año 2013, estableció 
que la prohibición establecida en el Artículo N° 23 contempla también a los denominados "productos elaborados con tabaco" a 
aquellos "Productos para fumar que no sean elaborados con tabaco, como ser el cigarrillo electrónico, cigarros o cigarrillos de otros 
componentes, etc.". En consecuencia, la reglamentación de la Ley Nacional del Tabaco estableció la prohibición de utilizar los sis-
temas electrónicos de administración de nicotina en los espacios cerrados destinado al acceso público. 

QUE, los habitantes de la ciudad de Trelew tienen el derecho a vivir en un medioambiente sano según lo disponen el 
Artículo 41 de la Constitución Argentina, el Articulo 109 de la Constitución Provincial y el Artículo 6.26 de la Carta Orgánica Munici-
pal y a su vez tienen garantizado el derecho a la salud a través de los Artículos 18 inciso 2) y 72 de la Constitución Provincial y los 
Artículos 187.1 y 185 de la Carta Orgánica Municipal. 

QUE, en la ciudad de Trelew, y en el año 1992, se sancionó la Ordenanza N° 4198 mediante la cual se estableció la 
prohibición de fumar en todas sus formas (cigarrillos, cigarros, pipas) en todas las oficinas y reparticiones oficiales con atención al 
público. 

QUE, en progresividad con la regulación de lo mencionado en el párrafo anterior, en el año 2010 se sancionó la Ordenan-
za N° 11.312 mediante la cual se implementó en la Ciudad de Trelew el Programa "Ambientes Libres de Humo del Tabaco", defi-
niendo el concepto de "Humo Ambiental del Tabaco (HAT)" como el humo u otra emisión liberada de un producto de tabaco, o el 
humo exhalado por una persona que fuma un producto de tabaco. A su vez, esta norma estableció la prohibición de fumar en todo 
lugar cerrado de acceso público, tanto del ámbito público como privado. 

Que, a nivel provincial, en el mes de diciembre del año 2011, la Legislatura chubutense mediante Ley I N°452 adhirió a la 
Ley Nacional N° 26.687, declaró a la "Provincia Libre de Humo de Tabaco" e invitó a los Municipios a adherir a la misma, demos-
trando compromiso con la problemática y el interés en la prevención del consumo del tabaco y sus derivados. En ese marco, y en el 
año 2013, el Municipio de Trelew adhirió a la misma mediante Ordenanza N° 11.821/13. Dicha ordenanza también estableció la 
adhesión a la Ley Nacional N° 26.687. 

Que en virtud de que la Ordenanza N° 11.821/13 omitió adherir al Anexo A de la Ley Provincial N° I - 452, en el año 2018 
se sancionó la Ordenanza N° 12.798 para adherir a dicho Anexo. 

QUE, mediante Nota del 13 de enero del año 2.020, la "Oficina de Prevención del Consumo Problemático de Sustancias" 
dependiente de la Coordinación de Control y Prevención Ciudadana de la Municipalidad de Trelew solicitó al Presidente del Conce-
jo Deliberante analizar el tratamiento de la problemática en la salud causada por los cigarrillos electrónicos, elaborando un proyecto 
de ordenanza que regule el uso y comercialización de los mismos, acompañando la reglamentación de la ANMAT mediante Dispo-
sición N° 3226/11, adjuntando documentación que respalda su petición. 

QUE, mediante Nota del día 07 de febrero del presente año, la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación 
General de Políticas Públicas y Promoción Social de la Municipalidad de Trelew realizó similar petición al Presidente del Concejo 
Deliberante, entre cuyos fundamentos se destaca la referencia acerca de que "El derecho a la salud significa que los Estados de-
ben crear las condiciones que permitan que todas personas puedan vivir lo más saludablemente posible", así corno también la 
referencia acerca de que "A la fecha, no existen estudios independientes, bien diseñados y con suficiente evidencia que demues-
tran que el uso de ENDS (sistemas electrónicos de liberación de nicotina, en inglés electronic nicotina delivery sistems) mejora la 
tasa de abandono de tabaco fumado". 

QUE, analizada la legislación nacional, provincial y municipal vigente, las disposiciones de la ANMAT (2011 y 2016), el 
Informe de la OMS referido a los "Sistemas electrónicos de administración de nicotina" (2014), la "Guía de Lectura rápida para el 
equipo de salud" de Ministerio de Salud de la Nación (2017), el "Alerta Epidemiológica" de la Secretaria de Gobierno de Salud 
(2019), se concluye que corresponde elaborar una norma municipal que contemple lo siguiente: 
1. Ordenar la normativa local, incluyendo en una única ordenanza la regulación del uso o consumo de los cigarrillos tradicionales y 
los sistemas electrónicos de administración de nicotina en los lugares cerrados de acceso público, tanto del ámbito público como 
privado, bajo el concepto de Espacios de Aire Limpio. 
2. No incluir en la normativa cuestiones referidas a la regulación de la comercialización de los denominados cigarrillos electrónico, 
dado que ello se encuentra prohibido por Resolución 3226/11 de la ANMAT, quien es Autoridad de Aplicación en la temática. 
POR ELLO:  
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EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): IMPLEMÉNTESE en la ciudad de Trelew los "Espacios de Aire Limpio" que conlleva la consecuente prohibición 
del consumo y/o uso de cigarrillos tradicionales y los sistemas electrónicos de administración de nicotina en todo lugar cerrado de 
acceso público, tanto del ámbito público como privado. 
Los Espacios de Aire Limpio se conciben como lugares que buscan estar exentos de la nocividad del humo del tabaco y de las 
sustancias emanadas del aerosol de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, dado que las mismas empeoran la 
calidad del aire y ante la falta de evidencia científica suficiente que demuestre que dichas sustancias no afectan a los consumidores 
y a terceras personas expuestas a ellas. 
ARTÍCULO 2do.): A fin de lograr concientización pública y cumplimiento exitoso de los Espacios de Aire Limpio, se dispone la 
prohibición establecida en el Artículo 1° de la presente Ordenanza en los lugares que a continuación se detallan: 
a)Las oficinas públicas o reparticiones oficiales de atención al público. 
b)En todos los lugares de trabajo y ambientes cerrados del ámbito público, incluyendo todos los edificios del Poder Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial, y los establecimientos Educativos y de Salud ubicados en el Ejido de la ciudad de Trelew, según lo determinado en 
la presente norma. 
c)En todos los lugares de trabajo y ambientes cerrados privados con acceso al público y en los servicios de transporte público, 
taxis, remises y demás medios de transportes. Dicha prohibición comprende tanto al propietario del local o del transporte, como a 
sus empleados y del público que ingresa a los mismos. 
d)En bancos, centros culturales, salas de lectura, salas de exposición, bibliotecas y museos, estaciones de servicios, supermerca-
dos, y autoservicios, terminales de transporte aéreo y terrestre, gimnasios y recintos deportivos cerrados, clubes deportivos y socia-
les. 
e)En los sectores públicos de hoteles y demás establecimientos de alojamiento, predios feriales, oficinas y locales destinados a la 
atención directa al público, kioscos, rotiserías, heladerías y demás establecimientos que elaboren, transformen o vendan alimentos. 
f)En restaurantes, comedores, cantinas, pizzerías, centros de compras y galerías comerciales, bares, cafeterías, confiterías, salas y 
salones de fiesta, confiterías nocturnas y pubs con espectáculos y establecimientos similares, locales de baile y salas de juego. 
ARTÍCULO 3ro.): Todos los locales y organismos mencionados en el Artículo 2do. de la presente Ordenanza deberán colocar los 
carteles que se adjuntan como Anexo I con la siguiente leyenda: 
"Espacio de Aire Limpio 
Prohibido fumar y/o usar cigarrillos, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares Ordenanza N° (la que corresponda) /20". 
Estos carteles deberán estar impresos en dimensiones de hasta TREINTA (30) centímetros por TREINTA (30) centímetros 
(30cmx30cm). 
Queda a cargo del titular o responsable del establecimiento la obligación de exhibir la cartelería o afiches mencionados. 
ARTÍCULO 4to.): Se exceptúan de la prohibición establecida en el Artículo 2do de la presente Ordenanza. 
a)Los patios, terrazas, balcones y demás espacios al aire libre de los lugares cerrados de acceso al público. 
b)Centros de detención de naturaleza penal o contravencional. 
ARTÍCULO 5to.): La prohibición establecida en el Artículo 1ro de la presente 
Ordenanza rige tanto para el personal que trabaje en los sitios cerrados como para el público en general que concurra a ellos. 
ARTÍCULO 6to.): Ante cualquier duda con relación a si el espacio cerrado queda o no comprendido dentro de la prohibición de la 
presente Ordenanza deberá interpretarse a favor de la protección del medio ambiente. 
ARTÍCULO 7mo.): A los efectos del adecuado cumplimiento de la presente Ordenanza a partir de su promulgación, el Departamen-
to Ejecutivo Municipal deberá implementar campañas de sensibilización y educación comunitaria, tales como: 
a)Campañas en establecimientos educativos que informan acerca de los riesgos que implica el consumo del tabaco, los cigarrillos 
electrónicos, los vaporizadores, los gases de estos y los dispositivos que contengan tabaco y/o nicotina que sean perjudiciales para 
la salud, que en un futuro los reemplacen, promoviendo estilos de vida saludable. 
b)Cursos especiales de educación y capacitación sobre los riesgos para la salud que afrontan los consumidores de cigarrillos tradi-
cionales y los usuarios de los diferentes dispositivos existentes en el mercado. 
c)Planes que tienden a generar conciencia social sobre el derecho a respirar aire sin contaminación ambiental. 
d)Programas de asistencia gratuita para las personas que consuman tabaco interesadas en dejar de hacerlo. 
e)Campañas que identifiquen la difusión del conocimiento de las patologías 
vinculadas con el tabaquismo, sus consecuencias, las formas de prevención y tratamiento. 
ARTÍCULO 8vo.): El Departamento Ejecutivo Municipal deberá difundir de manera sostenida en el tiempo y a través de los medios 
de comunicación locales los antecedentes y fundamentos de los Espacios de Aire Limpio, la fecha de entrada en vigencia de la 
prohibición de consumir los productos mencionados en el Artículo 1 de la presente Ordenanza y las sanciones derivadas de su 
incumplimiento. 
ARTÍCULO 9no.): CREASE la Comisión de Coordinación de Control de los Espacios de Aire Limpio en el ámbito de la Municipali-
dad de Trelew integrada por especialistas y personas con experiencia en la materia que tendrá como principales funciones: 
a)Poner en marcha un programa permanente destinado a explicar y aclarar a los objetivos y disposiciones de la presente Ordenan-
za y orientar a los propietarios, operadores y gerentes de los establecimientos para su cumplimiento. 
b)Determinar el contenido de los cursos especiales de educación y capacitación sobre los riesgos para la salud que corren las per-
sonas cuando son expuestas al humo, gas y/o aerosol de los productos de tabaco o sistema electrónicos de administración de 
tabaco con el mismo fin. 
Ninguna persona que directa o indirectamente pudiera representar los intereses de personas físicas o jurídicas que en calidad de 
fabricantes, importadores, vendedores mayoristas o minoristas comercialicen productos derivados del tabaco podrá integrar esta 
Comisión. 
El Departamento Ejecutivo Municipal, por vía reglamentaria, determinará la cantidad de integrantes de la Comisión y el plazo que 
durará en sus cargos. 
ARTÍCULO 10mo.): El propietario, encargado, gerente, responsable o persona que administre un lugar comprendido dentro de los 
definidos como Espacios de Aire Limpio deberá retirar del alcance del público los ceniceros. 
ARTÍCULO 11ro.): El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones enumeradas en los Artículos 3 y 10 harán 
pasible al propietario o responsable fiscal del establecimiento de una multa que se graduará según lo establecido a continuación: 
Primera infracción: 3 Módulos. 
Segunda Infracción: 5 módulos. 
Tercera Infracción: 7 módulos. 
Cuarta Infracción: 8 módulos. 
Quinta Infracción: 10 módulos. 
Sexta Infracción y las posteriores: 20 módulos. 
ARTÍCULO 12do.): Las personas que consuman productos de tabaco o a fines que incumplan con lo dispuesto en el Artículo 1° de 
la presente Ordenanza deberán abonar una multa que se graduará según lo establecido a continuación: 
Primera Infracción: 3 módulos. 
Segunda Infracción: 4 módulos. 
Tercera Infracción: 5 módulos. 
Cuarta Infracción: 6 módulos. 
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Quinta Infracción: 7 módulos. 
Sexta Infracción y en las posteriores: 14 módulos. 
ARTÍCULO 13ro.): El Departamento Ejecutivo Municipal antes de conceder una habilitación comercial deberá  hacer conocer al 
solicitante las disposiciones contenidas en la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 14to.): La Coordinación de Inspecciones de la Municipalidad de Trelew será la Autoridad de Aplicación de la presente 
Ordenanza. 
ARTÍCULO 15to.): Toda persona que desee registrar un reclamo por incumplimiento de lo dispuesto por la presente Ordenanza 
podrá hacerlo ante la Coordinación de Inspecciones de la Municipalidad de Trelew, o al siguiente número XXXX, o al 0-800-999-
3040 de la ANMAT. 
ARTÍCULO 16to.): DETERMINAR que el valor del módulo será el que se fije en la Ordenanza Tarifaria Anual vigente. A partir de la 
quinta infracción el monto de la siguiente multa duplicará a la inmediatamente anterior fijada. 
ARTÍCULO 17mo.): ADJUNTAR como Anexo II a la presente Ordenanza la Disposición de la Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología (en adelante ANMAT) N° 3226/11. 
ARTÍCULO 18vo.): DEROGAR las Ordenanzas N° 4198/92 y 11.312/10. 
ARTÍCULO 19vo.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 20mo.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 27 DE AGOSTO DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11716. PROMULGADA 
EL DÍA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
Disposición 3226/2011 ANMAT 
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA 
Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional de un determinado producto. 
Bs. As., 6/5/2011 
VISTO: El Expediente Nº 1-47-2409-11-1 del Registro de esta Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología 
Médica; y CONSIDERANDO: Que en la actualidad, el tabaquismo es la mayor causa de muerte prevenible en el mundo, por ser 
motivo de patologías como cáncer, en especial en pulmón, riñones, páncreas, vejiga; EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica) y/o patologías cardiovasculares. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) auspició el Convenio Marco para el Con-
trol del Tabaco (CMCT), cuyo texto fue aprobado por la 56° Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2003, siendo este un instru-
mento jurídico regido por el derecho internacional y obligatorio para los países que lo firman y ratifican, en vigor desde febrero de 
2005. Que el objetivo de este convenio es proteger a las generaciones presentes y futuras de las devastadoras consecuencias 
sanitarias, sociales, medioambientales y económicas que produce el uso del tabaco y la exposición al humo que genera. Que en 
consecuencia, los países adherentes a dicho Convenio Marco han generado Políticas de Estado tendientes a disminuir el uso del 
tabaco y tratar de impedir que nuevas generaciones de jóvenes se inicien en el tabaquismo , siendo alguna de ellas el aumento de 
impuestos que gravan su venta, la prohibición de efectuar publicidad, promoción y patrocinio, la prohibición de fumar en ambientes 
cerrados, la obligación de las empresas tabacaleras a colocar en la caras principales de los atados de cigarrillos leyendas que re-
marcan las graves consecuencias para la salud que origina el consumo de tabaco, la realización de campañas de concientización 
sobre los efectos deletéreos del tabaquismo y la adhesión a campañas que realizan diversas organizaciones no gubernamentales. 
Que los efectos deletéreos del tabaquismo se deben, en parte, a los productos de combustión originados en el acto de fumar y 
además al efecto fuertemente adictivo de la nicotina, que es rápidamente absorbida y produce efectos placenteros actuando sobre 
circuitos neuronales específicos del cerebro y haciendo muy difícil el dejar de fumar. Que la mayoría de los fumadores son adictos 
a la nicotina, la cual tiene efectos deletéreos directos sobre el sistema cardiovascular. Que con el propósito de facilitar la cesación 
tabáquica, además de apoyo psicológico y a fin de atenuar el síndrome de abstinencia, han sido desarrollados distintos procedi-
mientos basados en la administración de nicotina bajo diversas formas (chicles, sprays inhalatorios, parches), o drogas que activan 
los circuitos neuronales que median la acción de la nicotina. Que los comúnmente denominados “cigarrillos electrónicos”, consisten 
en un dispositivo de forma similar al cigarrillo convencional, provistos de un mecanismo microelectrónico que vaporiza cartuchos 
que pueden contener cantidades variables de nicotina, aceites esenciales de tabaco, sustancias aromatizantes, propilenglicol, glice-
rol y otras sustancias. Que los mismos han sido diseñados para ser utilizados en reemplazo de cigarrillos en los lugares donde se 
prohíbe fumar y algunos de sus productores los proponen como una estrategia para dejar de fumar, aduciendo además que están 
desprovistos de los efectos deletéreos de los productos de la combustión del tabaco. Que por Internet algunos de estos dispositivos 
dispensadores de nicotina son promocionados como “... productos creados para mejorar la calidad de vida. Posee la apariencia de 
un cigarrillo con la ventaja de no contar con tabaco ni alquitrán. Sabor a cigarrillo y vapor simulador del humo, pudiendo ser usado 
en cualquier lugar ya que no tiene ni olor ni daña la salud”. Que por el contrario, siendo la nicotina una droga sumamente tóxica y 
con fuertes propiedades adictivas, el uso de estos dispensadores, además del potencial riesgo que representa para individuos con 
patologías cardiovasculares, puede inducir en nuevos usuarios una dependencia a la droga. Que en las conclusiones y recomenda-
ciones vertidas en el documento elaborado por el Grupo de Estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Regla-
mentación de los Productos de Tabaco en la cual se examina el cigarrillo electrónico de noviembre de 2008, se sostiene que no se 
ha establecido la seguridad y el grado de absorción de la nicotina a través de estos productos. Que en el mismo documento, se 
menciona que actualmente, la evidencia es insuficiente para concluir que los cigarrillos electrónicos sean una ayuda eficaz para 
dejar de fumar o que liberan nicotina suficiente para que puedan ser utilizados en la deshabituación tabáquica, no existiendo prue-
bas suficientes que determinen que son seguros para el consumo humano. Que también se sostiene que los fumadores que inten-
tan dejar de fumar pueden utilizar los cigarrillos electrónicos en lugar de tratamientos basados en evidencia científica, y en el caso 
de que estos productos no sean eficaces como las sustancias de reemplazo de nicotina, su uso podría retrasar la cesación tabáqui-
ca y contribuir a un mayor riesgo atribuible a enfermedades directamente relacionadas al tabaquismo. Que el mencionado Grupo de 
Estudio también considera que algunos fabricantes han afirmado que se pueden utilizar legalmente en lugares públicos donde está 
prohibido fumar, mientras que la OMS recomienda encarecidamente que no estén exentos de las leyes de “aire limpio”, que restrin-
gen los lugares en los cuales no se permite fumar, hasta que se provea evidencia adecuada que demuestre a las autoridades regu-
ladoras que el uso del producto no expone a los no usuarios a las emisiones tóxicas. Que además se considera en estas conclusio-
nes y recomendaciones que los cigarrillos electrónicos podrían perpetuar la conducta de fumar por lo que se ha denominado de 
“doble uso”: por un lado, mantiene la dependencia de la nicotina en los ambientes donde fumar está prohibido, siendo una de las 
consecuencias positivas de las restricciones de fumar la desnormalización del consumo de tabaco de productos y el consiguiente 
aumento en la deshabituación; por otra parte, puede desalentar a la gente que quiere dejar de fumar , ya que los usuarios pueden 
mantener su adicción a la nicotina a pesar de las restricciones de fumar y volver a fumar, donde tales restricciones están ausentes. 
Que el Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco, analizó los sistemas electrónicos de 
administración de nicotina y preparó un informe sobre el tema que la Directora General presentó al Consejo Ejecutivo de la OMS en 
su 126a reunión, en enero de 2010 y cuyas recomendaciones fueron elevadas a la Conferencia de las Partes del Convenio Marco 
para el Control del Tabaco (Cuarta Reunión, Punta del Este, Uruguay, entre el 15 y 20 de noviembre de 2010). Que algunas de las 
conclusiones fueron que “no se ha demostrado la inocuidad ni la magnitud de la captación de nicotina; que los productos se comer-
cializaron como medios auxiliares para dejar de fumar , pero no hay datos científicos que otorguen validez a esta aseveración; y 
que la administración directa a los pulmones podría ser peligrosa y, con independencia de los efectos de la nicotina, revestía una 
gran importancia abordar la administración pulmonar en estudios científicos”, y que “actualmente no son suficientes los datos de 
investigación para determinar si estos sistemas pueden usarse para ayudar adejar de fumar, si crean adicción o la sostienen, y si 
administran a los fumadores otros ingredientes además de nicotina”. Que el mismo Grupo de Estudio recomendó realizar ensayos 
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clínicos, estudios comportamentales y psicológicos y farmacovigilancia a escala individual y de población para despejar estas in-
cógnitas. Que además, dicho Grupo estableció que mientras no se demuestre científicamente, deben prohibirse las afirmaciones de 
que estos productos tienen efectos beneficiosos para la salud, reducen el daño o pueden usarse como ayuda para dejar de fumar. 
Que la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos encontró en estos dispositivos electrónicos ingredientes cance-
rígenos (como las nitrosaminas) y otros químicos tóxicos peligrosos para la salud, como el etilenglicol, utilizado como anticongelan-
te para los coches y, en un comunicado de julio de 2009, admitieron que, hasta la fecha, “no se sabe exactamente qué concentra-
ción de nicotina y otros tóxicos inhalan las personas que fuman cigarrillos electrónicos y tampoco existen estudios clínicos sobre los 
efectos de los cigarrillos electrónicos en la salud de los fumadores y de los no fumadores expuestos”, por lo que desaconsejan su 
uso. Que también, ante la evidencia de que los cigarrillos electrónicos están siendo vendidos de distintos sabores, destinados a un 
público joven, esa misma agencia internacional admitió su preocupación de que estos cigarrillos puedan ser vendidos en Internet 
sin requisitos de edad para ello y sin un prospecto que incluya los posibles efectos adversos en la salud. Que en consecuencia con 
el propósito de proteger la salud pública corresponde prohibir la importación, distribución, comercialización y la publicidad o cual-
quier modalidad de promoción en todo el territorio nacional del sistema electrónico de administración de nicotina denominado 
“Cigarrillo Electrónico”, extendiendo dicha prohibición a todo tipo de accesorio para dicho sistema o dispositivo, como asimismo a 
cartuchos conteniendo nicotina. Que la medida a adoptarse ha sido consensuada con el Coordinador del Programa Nacional de 
Control de Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación. Que la Dirección de Tecnología Médica, el Instituto Nacional de Medica-
mentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia. Que se actúa en ejercicio de las faculta-
des conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y 425/10.  
Por ello, 
EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA DISPO-
NE: Art. 1 - Prohíbese la importación, distribución, comercialización y la publicidad o cualquier modalidad de promoción en todo el 
territorio nacional del sistema electrónico de administración de nicotina denominado “Cigarrillo Electrónico”, extendiéndose dicha 
prohibición a todo tipo de accesorio para dicho sistema o dispositivo, como asimismo a cartuchos conteniendo nicotina. Art. 2 - La 
presente Disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. Art. 3 - Regístrese; dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación. Comuníquese a las autoridades provinciales y a las del Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a las Cámaras y entidades profesionales representativas; a la Dirección de Planificación y 
Relaciones Institucionales. Comuníquese a la Dirección Nacional de Aduanas, órgano integrante de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP). Cumplido archívese PERMANENTE. 

ORDENANZA N° 13181 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que con fecha 11 de marzo de 2020, La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) declaró el brote del nuevo coronavi-

rus como una pandemia. 
Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/2020 se amplió en nuestro país la Emergencia Publica en materia 

sanitaria por la Ley N° 27.541, por el Plazo de un (1) año, a partir de la entrada en vigencia del mismo. 
Que en virtud de la situación epidemiológica y con el fin de proteger la salud pública se estableció por el Decreto de Ne-

cesidad y Urgencia N° 297/2020 para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la obligación de permanecer 
en aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el día 20 al 31 de marzo, pudiéndose prorrogar ese plazo por el tiempo que se 
considere necesario y con ello, la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos con el fin de prevenir la circulación 
y el contagio del COVID-19. 

Que, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 320/2020 se estableció una medida transitoria, enmarcada en la 
emergencia declarada en los decretos mencionados al inicio, con la finalidad de contener una grave situación de emergencia social 
que puede llevar a que una parte de la población se vea privada del derecho a la vivienda. 

Que el Estado debe hacerse presente para que los vecinos de nuestra ciudad puedan desarrollar sus vidas sin verse 
privados de derechos elementales como la salud, pero sin descuidar otros como el derecho a la vivienda. 

Que, en este contexto, se dificulta para gran cantidad de locatarios y locatarias dar cabal cumplimiento a diversas obliga-
ciones de los contratos celebrados, en particular a las cláusulas que se refieren a la obligación de pago del precio de la locación y 
asimismo, la obligación de cumplir con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dificulta aún más la posibilidad 
de buscar y hallar una vivienda. 

Que, además, muchos trabajadores y trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos 
empresarios, ven afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica, lo que origina una recaudación en 
los mismos, con la consecuente dificultad que ello genera para afrontar todas sus obligaciones en forma íntegra y para disponer lo 
necesario para costear su alimentación, su salud y su vivienda. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 
ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): IMPLEMÉNTESE en la ciudad de Trelew el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 320/2020. 
ARTÍCULO 2do.): Autoridad de Aplicación: La Autoridad de Aplicación que deberá aplicar el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
320/2020 será el Área de Defensa del Consumidor de la ciudad de Trelew. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 27 DE AGOSTO DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11715. PROMULGADA 
EL DÍA: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
 
EMERGENCIA PÚBLICA 
Decreto 320/2020 
DECNU-2020-320-APN-PTE - Alquileres. 
Ciudad de Buenos Aires, 29/03/2020 
 
VISTO el Expediente N° EX-2020-19378540-APN-DSGA#SLYT, los Decretos N° 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio, 
N° 297 del 19 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 la Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año, en virtud de la pandemia declarada. 
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Que, según informara la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 26 de marzo de 2020, se ha constatado la 
propagación de casos de COVID-19 a nivel global llegando a un total de 522.746 personas infectadas, 23.628 fallecidas y afectan-
do a más de 158 países de diferentes continentes. 
 
Que, en virtud de la situación epidemiológica y con el fin de proteger la salud pública, obligación indelegable del Estado, se estable-
ció por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él, la 
obligación de permanecer en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, desde el día 20 de marzo hasta el día 31 de marzo del 
año en curso inclusive, pudiéndose prorrogar ese plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la evolución de la 
epidemia. 
 
Que también se estableció la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, con el fin de prevenir la circulación y el 
contagio del COVID-19 y, esta situación, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto, sin dudas significará 
una merma en la situación económica general y también en las economías familiares. 
 
Que nos encontramos ante una emergencia sanitaria que obliga al gobierno a adoptar medidas y decisiones con el objetivo de velar 
por la salud pública, pero, también, para paliar los efectos de las medidas restrictivas dispuestas, que afectarán el consumo, la 
producción, la prestación de servicios y la actividad comercial, entre otros muchos efectos. Esta situación exige extremar esfuerzos 
para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social. En efecto, el Estado debe hacerse 
presente para que los y las habitantes de nuestro país puedan desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos elementales, 
como el derecho a la salud, pero sin descuidar otros, como el derecho a la vivienda. 
 
Que la emergencia antes aludida, con sus consecuencias económicas, torna de muy difícil cumplimiento, para una importante canti-
dad de locatarios y locatarias, hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos, redactados para una 
situación muy distinta a la actual, en la que la epidemia producida por el coronavirus ha modificado la cotidianeidad, los ingresos y 
las previsiones de los y las habitantes del país. 
 
Que, además, muchos trabajadores y trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios, 
ven afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica, lo que origina una reducción en los mismos, con 
la consecuente dificultad que ello genera para afrontar todas sus obligaciones en forma íntegra y para disponer lo necesario para 
costear su alimentación, su salud y su vivienda. 
 
Que, en este contexto, se dificulta para gran cantidad de locatarios y locatarias dar cabal cumplimiento a diversas obligaciones de 
los contratos celebrados, en particular a las cláusulas que se refieren a la obligación de pago del precio de la locación. 
 
Que, ante estas situaciones, muchos locatarios y locatarias, en el marco de esta coyuntura, pueden incurrir en incumplimientos 
contractuales, y ello, a su vez, puede desembocar, finalmente, en el desalojo de la vivienda en la cual residen. Ello agravaría aún 
más la compleja situación que atraviesan y las condiciones sociales imperantes. 
 
Que, asimismo, la obligación de cumplir con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dificulta aún más la posibili-
dad de buscar y hallar una nueva vivienda. 
 
Que el resguardo jurídico al derecho a la vivienda está amparado por diversas normas contenidas en los Tratados de Derechos 
Humanos ratificados por nuestro país, con el alcance que les otorga el artículo 75 inciso 22 de nuestra CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL, como así también en la recepción que de tal derecho realiza su artículo 14 bis. 
 
Que, en este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 11, párrafo 
primero, que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí 
y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los 
Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importan-
cia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 
 
Que el decreto de necesidad y urgencia que se dicta es una medida transitoria que se encuentra enmarcada en la emergencia 
declarada en los decretos mencionados al inicio. 
 
Que las disposiciones del presente decreto tienen como finalidad proteger el interés público, y los medios empleados son justos y 
razonables como reglamentación de los derechos constitucionales (CSJN, “Avico c. De la Pesa”, Fallos 172:21). 
 
Que, asimismo, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ha reconocido la constitucionalidad de las leyes que suspen-
den temporaria y razonablemente los efectos de los contratos como los de las sentencias firmes, siempre que no se altere la sus-
tancia de unos y otras (CSJN Fallos 243:467), con el fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturba-
ciones de carácter físico, económico o de otra índole (CSJN Fallos 238:76). En estos casos, el gobierno está facultado para sancio-
nar las leyes que considere conveniente, con el límite que tal legislación sea razonable, y no desconozca las garantías o las restric-
ciones que impone la Constitución. No debe darse a las limitaciones constitucionales una extensión que trabe el ejercicio eficaz de 
los poderes del Estado (CSJN Fallos 171:79) toda vez que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios 
(CSJN Fallos 238:76). 
 
Que las medidas adoptadas por el presente decreto son razonables, proporcionadas con relación a la amenaza existente, y desti-
nadas a paliar una situación social afectada por la epidemia, para evitar que se agrave y provoque un mayor deterioro en la salud 
de la población y en la situación social. 
 
Que, en este contexto, se implementan decisiones necesarias y urgentes, de manera temporaria y razonable, con el objeto de con-
tener una grave situación de emergencia social que puede llevar a que una parte de la población se vea privada del derecho a la 
vivienda. 
 
Que la norma que se dicta establece criterios objetivos para su aplicación. 
 
Que, en el marco de la emergencia aludida, se dispone en el artículo 2°, la suspensión temporaria, hasta el 30 de septiembre del 
año en curso, de los desalojos de los inmuebles detallados con claridad en el artículo 9°. También se dispone, en forma temporaria, 
la prórroga de la vigencia de los contratos de locación hasta la misma fecha, con acuerdo de la parte locataria. 
 
Que, en el artículo 4°, se dispone temporariamente, hasta el 30 de septiembre próximo, el congelamiento del precio de las locacio-
nes respecto de los mismos inmuebles aludidos anteriormente, debiéndose abonar, durante ese período, el canon locativo corres-
pondiente al mes de marzo próximo pasado. 
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Que en el artículo 6° se establece una forma de pago en cuotas para abonar la diferencia entre el precio pactado en el contrato y el 
que resulte de la aplicación del presente decreto, y también un mecanismo para el pago de las deudas que pudieren originarse 
hasta el 30 de septiembre, por falta de pago, pago parcial o pago fuera de plazo. 
 
Que, en el marco de la emergencia, también se contempla la situación de la parte locadora en estado de vulnerabilidad, que nece-
sita del cobro del canon locativo para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario conviviente, extremo que 
deberá ser probado en debida forma. 
 
Que, en este orden de ideas, y con el fin de evitar dispendios jurisdiccionales, se contempla la mediación obligatoria previa al pro-
ceso judicial, para las controversias que pudiere suscitar la aplicación del presente decreto. 
 
Que la evolución de la situación epidemiológica y la grave situación social imperante exigen que se adopten medidas rápidas, efica-
ces y urgentes, por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios 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 ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente. 
 
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 1°.- MARCO DE EMERGENCIA: El presente decreto se dicta en el marco de la emergencia pública en materia econó-
mica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por la Ley N° 27.541; la am-
pliación de la emergencia sanitaria dispuesta por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, lo dispuesto por el Decreto N° 297/20 y 
sus normas complementarias. 
 
ARTÍCULO 2°.- SUSPENSIÓN DE DESALOJOS: Suspéndese, en todo el territorio nacional, hasta el día 30 de septiembre del año 
en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los individualizados en el artículo 9° 
del presente decreto, siempre que el litigio se haya promovido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de 
locación y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras -en los términos 
del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Nación-, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un sublocatario 
o una sublocataria, si hubiere. 
 
Esta medida alcanzará también a los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia 
del presente decreto. 
 
Hasta el día 30 de septiembre de este año quedan suspendidos los plazos de prescripción en los procesos de ejecución de senten-
cia respectivos. 
 
ARTÍCULO 3°.- PRÓRROGA DE CONTRATOS: Prorrógase, hasta el día 30 de septiembre del corriente año, la vigencia de los 
contratos de locación de los inmuebles individualizados en el artículo 9°, cuyo vencimiento haya operado desde el 20 de marzo 
próximo pasado y la tenencia del inmueble se encuentre en poder de la parte locataria, sus continuadores o continuadoras -en los 
términos del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Nación-, sus sucesores o sucesoras por causa de muerte, o de un 
sublocatario o una sublocataria, si hubiere; y para los contratos cuyo vencimiento esté previsto antes del 30 de septiembre de este 
año. 
 
La referida prórroga también regirá para los contratos alcanzados por el artículo 1218 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
La parte locataria podrá optar por mantener la fecha del vencimiento pactado por las partes o por prorrogar dicho plazo por un tér-
mino menor al autorizado en este artículo. El ejercicio de cualquiera de estas opciones deberá notificarse en forma fehaciente a la 
parte locadora con antelación suficiente que deberá ser, por lo menos, de QUINCE (15) días de anticipación a la fecha de venci-
miento pactada, si ello fuere posible. 
 
En todos los casos, la extensión del plazo contractual implicará la prórroga, por el mismo período, de las obligaciones de la parte 
fiadora. 
 
ARTÍCULO 4°.- CONGELAMIENTO DE PRECIOS DE ALQUILERES: Dispónese, hasta el 30 de septiembre del año en curso, el 
congelamiento del precio de las locaciones de los contratos de locación de inmuebles contemplados en el artículo 9°. Durante la 
vigencia de esta medida se deberá abonar el precio de la locación correspondiente al mes de marzo del corriente año. 
 
La misma norma regirá para la cuota mensual que deba abonar la parte locataria cuando las partes hayan acordado un precio total 
del contrato. 
 
Las demás prestaciones de pago periódico asumidas convencionalmente por la parte locataria se regirán conforme lo acordado por 
las partes. 
 
ARTÍCULO 5°.- SUBSISTENCIA DE FIANZA: No resultarán de aplicación, hasta el 30 de septiembre del año en curso o hasta que 
venza la prórroga opcional prevista en el artículo 3° tercer párrafo, el artículo 1225 del Código Civil y Comercial de la Nación ni las 
causales de extinción previstas en los incisos b) y d) del artículo 1596 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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ARTÍCULO 6°.- DEUDAS POR DIFERENCIA DE PRECIO: La diferencia que resultare entre el monto pactado contractualmente y 
el que corresponda pagar por la aplicación del artículo 4°, deberá será abonada por la parte locataria en, al menos TRES (3) cuotas 
y como máximo SEIS (6), mensuales, iguales y consecutivas, con vencimiento la primera de ellas, en la misma fecha del venci-
miento del canon locativo que contractualmente corresponda al mes de octubre del corriente año, y junto con este. Las restantes 
cuotas vencerán en el mismo día de los meses consecutivos. Este procedimiento para el pago en cuotas de las diferencias resul-
tantes será de aplicación aun cuando hubiere operado el vencimiento del contrato. 
 
No podrán aplicarse intereses moratorios, compensatorios ni punitorios, ni ninguna otra penalidad prevista en el contrato, y las 
obligaciones de la parte fiadora permanecerán vigentes hasta su total cancelación, sin resultar de aplicación los artículos 1225 y 
1596 incisos b) y d) del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
Las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte locataria que la establecida en el 
primer párrafo de este artículo. 
 
ARTÍCULO 7°.- DEUDAS POR FALTA DE PAGO: Las deudas que pudieren generarse desde la fecha de entrada en vigencia del 
presente decreto y hasta el 30 de septiembre del año en curso, originadas en la falta de pago, en pagos realizados fuera de los 
plazos contractuales pactados o en pagos parciales, deberán abonarse en, al menos, TRES (3) cuotas y como máximo SEIS (6), 
mensuales, iguales y consecutivas, con vencimiento, la primera de ellas, en la misma fecha del vencimiento del canon locativo que 
contractualmente correspondiere al mes de octubre del corriente año. Podrán aplicarse intereses compensatorios, los que no po-
drán exceder la tasa de interés para plazos fijos en pesos a TREINTA (30) días, que paga el Banco de la Nación Argentina. No 
podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad, y las obligaciones de la parte fiadora permanecerán 
vigentes hasta la total cancelación, sin resultar de aplicación los artículos 1225 y 1596 incisos b) y d) del Código Civil y Comercial 
de la Nación. 
 
Las partes podrán pactar una forma de pago distinta que no podrá ser más gravosa para la parte locataria que la establecida en el 
primer párrafo de este artículo. 
 
Durante el período previsto en el primer párrafo del presente artículo no será de aplicación el inciso c) del artículo 1219 del Código 
Civil y Comercial de la Nación. 
 
ARTÍCULO 8°.- BANCARIZACIÓN: La parte locadora, dentro de los VEINTE (20) días de entrada en vigencia del presente decreto, 
deberá comunicar a la parte locataria los datos necesarios para que esta pueda, si así lo quisiera, realizar transferencias bancarias 
o depósitos por cajero automático para efectuar los pagos a los que esté obligada. 
 
ARTÍCULO 9°.- CONTRATOS ALCANZADOS: Las medidas dispuestas en el presente decreto se aplicarán respecto de los siguien-
tes contratos de locación: 
 
1. De inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural. 
 
2. De habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares. 
 
3. De inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias. 
 
4. De inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. 
 
5. De inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio 
o a la industria. 
 
6. De inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión. 
 
7. De inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) conforme lo dispuesto en la Ley N° 24.467 y 
modificatorias, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria. 
 
8. De inmuebles alquilados por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE 
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES). 
 
ARTÍCULO 10.- EXCEPCIÓN - VULNERABILIDAD DEL LOCADOR: Quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 4° del presen-
te decreto los contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus 
necesidades básicas o las de su grupo familiar primario y conviviente, debiéndose acreditar debidamente tales extremos. 
 
ARTÍCULO 11.- EXCLUSIÓN: Quedan excluidos del presente decreto los contratos de arrendamiento y aparcería rural contempla-
dos en la Ley Nº 13.246 con las excepciones previstas en el artículo 9° inciso 4, y los contratos de locación temporarios previstos 
en el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
ARTÍCULO 12.- MEDIACIÓN OBLIGATORIA: Suspéndese por el plazo de UN (1) año, a partir de la entrada en vigencia del pre-
sente decreto, la aplicación del artículo 6° de la Ley N° 26.589, para los procesos de ejecución y desalojos regulados en este decre-
to. 
 
Invítase a las Provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a establecer la mediación previa y obligatoria, en forma 
gratuita o a muy bajo costo, para controversias vinculadas con la aplicación del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 13.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a prorrogar los plazos previstos en el presente decreto. 
 
ARTÍCULO 14.- El presente decreto es de orden público. 
 
ARTÍCULO 15.- La presente medida entrará en vigencia a partir de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 16.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 
 
ARTÍCULO 17.- 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 
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Andrea Frederic - Ginés Mario González García - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta - Nicolás A. Trotta - Roberto 
Carlos Salvarezza - Tristán Bauer - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa 
 
e. 29/03/2020 N° 16159/20 v. 29/03/2020 
 
Fecha de publicación 29/03/2020 

ORDENANZA N° 13182 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Fue analizado el Expediente N° 5075/20 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete 

a consideración del Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza que tiene por objeto ratificar la Resolución N° 2200/20. 
Conforme se ha venido afirmando en diferentes exposiciones de motivos, por medio del Decreto Nacional N° 260/20 se 

amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año, en 
virtud de la pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo de 2020 por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS). 

La velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió del Estado Nacional la 
adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado del Decreto N° 297/20, por el cual se 
dispuso el "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente 
año. 

El plazo indicado en el considerando anterior fue prorrogado sucesivamente por medio de los Decretos N° 325/20, N° 
355/20, N° 408/20, N° 459/20 y N° 493/20, y con ciertas modificaciones por medio de los Decretos N° 520/20, N° 576/20, N° 605/20 
y N° 641/20 hasta el día 16 de Agosto del corriente año inclusive. 

Dictado el Decreto Nacional N° 641/20, la Provincia del Chubut emite el Decreto Provincial N° 716/20 al cual adhiere la 
Municipalidad de Trelew mediante la Resolución N° 2200/20-DEM (conf. art. 1°), normativa provincial que fuera publicado en fecha 
12 de agosto de 2020 en el Boletín Oficial Provincial, y mediante la cual se resuelve: 
·Que la medida de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), alcanza a las personas de la totalidad de las localida-
des de la Provincia del Chubut y establece un marco normativo y Plan de Flexibilización y Reactivación de Actividades (art. V); 
·Que las previsiones del Decreto regirán en el territorio provincial hasta que los criterios epidemiológicos y sanitarios verificados por 
la autoridad de salud provincial recomienden su modificación o sustitución, o la autoridad nacional así lo disponga (art. 2°); 
·Que la medida de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio puede ser modificada de conformidad a las previsiones del ar-
tículo 22 del Decreto Nacional N° 641/20 (art. 3°); 
·reglamentar el ingreso a la Provincia del Chubut (art. 4°), estableciéndose su modalidad (art. 5°), los recaudos para el ingreso, sus 
excepciones y horarios (art. 6°); 
·definir los supuestos de Aislamiento Social Obligatorio (ASO) (art. 7°) y refiere a situaciones particulares (art. 8°); 
·reglamentar la circulación urbana (art. 9°) e interurbana (art. 10°), estableciendo restricciones para el ingreso y circulación (art. 
11°) y normas de conducta general y protección (art. 12°); 
·refiere a las actividades, servicios y condiciones que podrán realizar las personas residentes en el territorio de la Provincia del 
Chubut (art. 13°), horarios (art 14°), salidas de esparcimiento y sus restricciones (art. 15°), actividades artísticas, recreativas y de-
portivas generando un plan de introducción progresivo en diferentes etapas (art. 16°), 
con recaudos y limitaciones para su realización (art. 17°); 
·mantiene la suspensión de realización de reuniones familiares y sociales (art. 18°); 
·establece un Plan de Reactivación de la Actividad Turística Provincial, dividido en dos etapas (art. 19), se reglamentan las activida-
des religiosas y de culto (art. 20°), las actividades didácticas extracurriculares (art. 21°) y en función de lo prescripto en el art. 9° del 
Decreto Nacional N° 641/20 se definen las actividades prohibidas (art. 22°); 
·refiere al transporte interurbano autorizado (art. 23°), al transporte interprovincial terrestre o aéreo (art. 24°), al transporte de carga 
nacional (art. 25°) e internacional (art. 26°); 
·que el Personal de la Administración Pública Provincial, cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico, podrán ser convocados a 
prestar servicios, a requerimiento del titular del área (art. 27°); 
·establece mecanismos de evaluación de la trayectoria de la enfermedad y la situación sanitaria imperante (art. 28°), de fiscaliza-
ción y colaboración (art. 29°) y de resolución en caso de constatarse la existencia de infracción al cumplimiento de la normativa (art. 
30°); 
·expresa que las disposiciones constituyen normas máximas y que las autoridades locales, en el ámbito de su competencia y juris-
dicción, y bajo su exclusiva responsabilidad podrán dictar aquellas reglamentaciones complementarias que consideren necesarias 
a los fines de adecuarlas a las características demográficas, geográficas y sociales de sus jurisdicciones; como así también, podrán 
efectuar las restricciones que consideren pertinentes, estableciendo que las autoridades locales no podrán exceder con disposicio-
nes o reglamentaciones las flexibilizaciones establecidas por la autoridad provincial y nacional, ampliando las ya dispuestas o esta-
bleciendo nuevas (art. 311, instando a los habitantes de la Provincia de Chubut a cumplir con el marco normativo establecido en 
virtud del brote de COVID-19 declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, y a asumir un rol responsable, compro-
metido y solidario (art. 32°); y 
·abroga los Decretos Provinciales 365, 382, 481, 493, 544, 597 y 628 del año 2020. 

Entre los fundamentos de la norma provincial, luego de referir a la Organización Mundial de la Salud que declara pande-
mia al brote mundial de COVID-19, al Señor Presidente de la Nación, que dispuso la ampliación de la emergencia sanitaria ya vi-
gente, por Decreto Nacional N° 260/20, se expresa que "... la situación de crisis provocada por el virus se prolongó en el tiempo 
mucho más de lo que podía preverse y, por tanto, fue también necesario mantener las medidas de aislamiento y de prohibición de 
circular dispuestas, por lo que se dispuso su prórroga en sucesivas oportunidades ...".Así también señala que a... luego de que el 
Estado Nacional incluyó a la Provincia de Chubut entre las alcanzadas por los términos del Distanciamiento, Social Preventivo y 
Obligatorio (DISPO), este Gobierno Provincial dictó sus propias normas reglamentarias de las actividades que se desarrollan en el 
territorio provincial y de la circulación de las personas dentro y para ingresar al mismo, según el caso, adaptándola a las particulari-
dades de cada localidad y su condición sanitaria", para luego afirmar que "... los expertos, considerando el diferente impacto en la 
dinámica de transmisión del virus, establecieron un abordaje en materia epidemiológica que contempla distintas realidades de la 
Provincia y que reconoce una fase de administración del aislamiento con una reapertura progresiva ... frente a la evidencia de que 
actualmente conviven dos realidades, los especialistas de salud entienden conveniente mantener la medida de «Distanciamiento 
Social Preventivo y Obligatorio» para las personas que residen en la totalidad de las localidades de la Provincia del Chubut, con un 
marco normativo que permita abordar de forma adecuada la pandemia en aquellas zonas en las que no se observa transmisión 
comunitaria del virus. 

El objetivo del «Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio» (DISPO) será la recuperación del mayor grado de nor-
malidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, pero con todos los cuidados y resguardos necesarios, y soste-
niendo un constante monitoreo de la evolución epidemiológica para garantizar un control efectivo de la situación" y que "... por otra 
parte entienden que no existen obstáculos de carácter sanitario que impidan avanzar en la flexibilización de las medidas por eta-
pas, .. que deben ser programadas con un período mínimo de duración no inferior al período de incubación de la enfermedad, es 
decir, progresiones quincenales, dispuestas según evaluación sistemática de la situación epidemiológica local y provincial ... pro-
moviendo la reactivación socioeconómica a partir de la habilitación de las mismas de manera circunscripta al mercado local; a la 
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vez que permitirá reevaluar la continuidad de las actividades habilitadas a la luz de la dinámica de la epidemiología local y regional, 
evaluada rigurosamente con periodicidad". 

La Municipalidad de Trelew adhiere expresamente al Decreto Provincial N° 716/20. 
Conforme se indicara en cada acto administrativo emitido, tratándose de una situación de emergencia y no habiendo 

Ordenanza al efecto, es evidente que se está 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, lo que obliga a la intervención del Concejo Deliberante a los fines 
de considerar el acto emitido en el marco de la facultad que consagra el art. 28.21 del citado instrumento legal. 

Analizados los antecedentes y lo resuelto por medio de la Resolución N° 2200/20 el Concejo Deliberante considera favo-
rablemente avanzar en la ratificación del acto administrativo. 
POR ELLO:  

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos la Resolución N° 2200/20 D.E.M. que en copia como Anexo I se agrega, pa-
sando a formar parte integrante de esta Ordenanza. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11723. PROMUL-
GADA EL DÍA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
La Resolución N° 2200/20 fue publicada en el Boletín Oficial Municipal N° 654 de fecha 18 de agosto de 2020. 

ORDENANZA N° 13183 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
QUE la industria y comercialización de los autos que incorporan motores híbridos, motores eléctricos y las celdas de 

combustible se encuentra en un proceso de incentivo e implementación a nivel mundial, dada las ventajas que ello implica en térmi-
nos ambientales como contrapartida la emisión de gases producida por los tradicionales motores de combustión interna. 

QUE dicho recambio de motorizaciones no sólo conlleva una menor emisión de gases tóxicos sino también notorias ven-
tajas tanto desde un punto de vista ambiental, como menores consumos de combustible de hasta un 40%, menor contaminación 
sonora y la utilización de energías limpias y renovables. 

QUE el Decreto Nacional N° 331/17 estableció medidas iniciales para una primera etapa de comercialización de dichos 
vehículos, estableciendo una reducción transitoria de los derechos de importación extrazona de una cantidad limitada de SEIS MIL 
(6.000) vehículos, para un período transitorio de TREINTA Y SEIS (36) meses. 

QUE, a nivel local, tanto el mercado de los vehículos híbridos como eléctricos es incipiente y costoso, por lo cual debe 
ser incentivado tributariamente en razón de los indudables beneficios en el cuidado del medio ambiente que ello involucra. 

QUE, en virtud de todo lo expuesto, a través de la presente norma municipal se propone un sistema de beneficios imposi-
tivos para aquellos vehículos que utilicen una tecnología de motorización alternativa a los motores convencionales de combustión 
interna. 
POR ELLO:  

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): MODIFIQUESE el Artículo 117 del Código Tributario Municipal — Ordenanza N° 568/76 y sus modificatorias- el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
"ARTÍCULO 117: EXENCIONES 
Están exentos del pago del impuesto al parque automotor: 
1.Los vehículos propiedad de la Municipalidad y sus Dependencias. 
2.Los vehículos automotores cuyo modelo, de acuerdo al título de propiedad, exceda los 20 (veinte) años de antigüedad. 
3.Los vehículos históricos inscriptos en el Padrón Municipal. 
4.Los vehículos pertenecientes a las iglesias y demás cultos oficialmente reconocidos. 
5.Los vehículos de propiedad de Asociaciones de bomberos voluntarios. 
6.Los vehículos de propiedad de los Estados Extranjeros acreditados ante el gobierno de la Nación. 
7.Los vehículos de propiedad de personas con las discapacidades que se determinen en Ordenanzas Especiales o de sus familia-
res hasta el 1° grado de consanguinidad, siempre que la discapacidad se acredite con certificado y que sea aprobada a satisfacción 
de la Municipalidad. La exención alcanzará a un solo vehículo por beneficiario y se mantendrá mientras subsistan las condiciones 
procedentes. 
8.Los vehículos de propiedad de las cooperativas y Mutualidades reconocidas oficialmente por la autoridad de contralor. 
9.Vehículos automotores propiedad de la Provincia del Chubut y sus dependencias centralizadas o descentralizadas. 
10. Las máquinas agrícolas o similares que en el certificado de fabricación o importación sean tipificados como máquinas agrícolas, 
y que se encuentren inscriptas en el Registro que determinara la Autoridad Competente. 
11. Para los vehículos que utilicen una tecnología de motorización alternativa a los motores convencionales de combustión interna, 
entendiendo como tales a los propulsados por un motor eléctrico y alternativamente, o en forma conjunta, por un motor de combus-
tión interna (híbridos); un motor eléctrico exclusivamente (eléctricos) o; un motor a celda de combustible (hidrógeno) según los 
términos del Decreto Reglamentario N° 331/2017, regirá el sistema que se detalla a continuación: 
a)Primer año de radicación: Exención del pago del CIEN POR CIENTO (100%) del impuesto al parque automotor para vehículos O 
km; 
b)Segundo y tercer año de radicación: Exención del CINCUENTA POR CIENTO (50%) en el pago del valor del impuesto al parque 
automotor. 
12. Podrán establecerse otras exenciones particulares por Ordenanza Municipal, siempre y cuando se respeten los principios de 
armonización Tributaria. 
ARTÍCULO 2do.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 10 DE SEPTEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11719. PROMUL-
GADA EL DÍA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

ORDENANZA N° 13184 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
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Por medio del Expediente N° 1960/16 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.) de la Dra. Nilda Graciela CAMINOS (DNI. 23.080.339), a efectos de renovar su mandato. 

A tales fines se deja constancia que por medio de la Ordenanza N°12254 se aprueba la propuesta de designación como 
miembro del Órgano Municipal Regulador de los Servicios Públicos (O.M.RE.S.P.) de la Dra. Nilda Graciela CAMINOS, entre otros 
profesionales, realizándose su designación mediante el dictado de la Resolución N° 2011/16. 

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. 

Lo expuesto precedentemente en modo alguno puede impedir el normal funcionamiento del Órgano Municipal Regulador 
de los Servicios Públicos (OMRESP) atento la importancia de los temas en los cuales el ente debe intervenir. 

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.), mientras que el art. 3° de dicho instru-
mento 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. 

Se tiene presente que el Departamento Ejecutivo Municipal dictó en fecha 30/06/15 la Resolución N° 1202/15, mediante 
la cual en su artículo 3ro. dispone convocar a Concurso Público de Antecedentes y Oposición en el plazo de ciento cincuenta (150) 
días a los efectos de cubrir los tres cargos de miembros del OMRESP, pero transcurrido dicho tiempo la Carta Orgánica Municipal 
aún no ha sido reglamentada, motivo por el cual no se ha generado el marco jurídico adecuado a los fines de dar cumplimiento a 
los lineamientos previstos en el Capítulo XXVIII referidos a la forma de designación de los miembros del citado Organismo Regula-
dor. 

En consecuencia y hasta tanto se reglamente la Carta Orgánica Municipal en lo pertinente, el Departamento Ejecutivo 
Municipal tiene la responsabilidad indelegable de proponer a los integrantes del OMRESP, lo que ha hecho mediante el dictado de 
la Resolución N° 2275/20, que se somete a consideración del Concejo Deliberante a los fines de aprobar la propuesta realizada, a 
cuyo fin se ha tenido presente que el artículo 179° en su primera parte establece que "Los mandatos durarán cuatro (4) años, y 
podrán ser renovados en forma indefinida siguiendo el procedimiento establecido para su designación". En consecuencia, habiendo 
vencido el plazo para el cual ha sido designada la profesional propuesta, es decisión del Departamento Ejecutivo Municipal renovar 
su mandato. 

A mayor abundamiento se estima procedente y conveniente proponer para la renovación del mandato como integrante 
del ORGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (O.M.RE.S.P.), a la Dra. Nilda Graciela CAMINOS (DNI 
N° 23.080.339), abogada del foro local, atento que la misma reúne las condiciones profesionales y personales requeridas por la 
Ordenanza ya citada para el desempeño de la función, informando que a fs. 1/24 y 40/46 del Expediente N° 1960/16 se adjuntan 
antecedentes de la profesional que se propone como miembro del Organismo Regulador. 

La propuesta de renovación del mandato que se efectúa debe contar con la aprobación del Concejo Deliberante, motivo 
por el cual se remiten los antecedentes con tal finalidad. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTICULO 1ro.): APROBAR la propuesta para la designación como miembro del ORGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS (O.M.RE.S.P.) de la Dra. Nilda Graciela CAMINOS (DNI 23.080.339), que fuera realizada por medio de la 
Resolución N° 2275/20 del Departamento Ejecutivo Municipal, que se agrega como Anexo I pasando a formar parte Integrante de la 
presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 2do: La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11722. PROMUL-
GADA EL DÍA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
La Resolución N° 2275/20 fue publicada en el Boletín Oficial Municipal N° 656 de fecha 01 de octubre de 2020. 

ORDENANZA N° 13185 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
QUE la Ley Provincial V- N° 69 (antes Ley 4072) reconoció como símbolo y emblema de las comunidades aborígenes de 

la Provincia del Chubut a la Bandera con los colores amarillo, blanco, azul y con la punta de flecha, bandera que fue aprobada por 
unanimidad en la asamblea general (futa trawn) de la primera reunión de LONGKOS y Comunidades aborígenes en la Localidad de 
Trevelin en el año 1991. 

QUE las personas que formaron parte de la elección de los colores eligieron el color azul (KALLFU WENU azul como el 
cielo) porque representa el cielo, el color blanco (LIG o PLAN blanco como el color del caballo sagrado de la Ceremonia Ancestral 
Camaruko) porque simboliza lo sagrado, el amarillo (CHOZ ANTU amarillo como el sol) representa el sol y la luz, por último, la 
flecha (KEWPU) es el instrumento con el que cazaban y se defendían ante los ataques. 

QUE los representantes de las comunidades de Pueblos Originarios desde hace más de 4 años vienen trabajando en el 
rescate, revalorización y preservación cultural de las milenarias costumbres como así del emblema que representa a los Pueblos 
Nación Günnuna, Mapuche, Aonikenk y Tewesh, pueblos preexistentes al Estado Argentino. 

QUE en virtud del trabajo de revalorización antes mencionado promovieron la declaración de la Ciudad de Trelew como 
intercultural mediante Ordenanza N° 13.115/19. 

QUE el Director Municipal de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Trelew, Marcos Miguel Calfunao, junto a refe-
rentes de Comunidades Originarias tales como Vicente Ledesma (Lof Ancamil), Ancamil Silvia D (Lof Ancamil), Horacio Tapia (Lof 
Alto Lepa), Reyes Claudia Lorena (Lof Callfu Nao) y Milton Frintt en representación de la Agrupación Cultural "Cañadón del Arte" 
solicitaron mediante nota de fecha 21 de agosto de 2020 que por Ordenanza se establezca el uso institucional ceremonial y proto-
colar de la Bandera DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS de la PROVINCIA del CHUBUT en todas las festividades del Estado Muni-
cipal de la ciudad de Trelew.  

QUE la implementación institucional de la Bandera de LOS PUEBLOS ORIGINARIOS de la PROVINCIA DEL CHUBUT 
en los Organismos Públicos Municipales visibiliza su lucha y resistencia, implica además demostrar un sentido de pertenencia a 
nuestra tierra, asimismo busca promover el desarrollo social y cultural de nuestros pueblos originarios en nuestra ciudad y promo-
ver la interculturalidad, el entendimiento y la convivencia pacífica entre los habitantes de Trelew. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
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ARTICULO 1ro.): INCORPORAR la Bandera de LOS PUEBLOS ORIGINARIOS de la PROVINCIA del CHUBUT en los Organismos 
Públicos Municipales y establecer su uso Institucional Obligatorio en las fechas importantes celebradas en la ciudad de Trelew. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE  AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 11720. PROMUL-
GADA EL DÍA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

ORDENANZA N° 13186 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que, con fecha 5 de agosto de 2020, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), dependiente 

del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, hizo una invitación oficial a todas las entidades y jurisdicciones a renombrar el tradi-
cional "Día del Niño" como "Día de las Infancias", proponiendo así una mirada más plural e inclusiva, que permita dar cuenta de las 
múltiples maneras de vivir la niñez. 

Que la nota oficial es firmada por Gabriel Lerner, Secretario de la SENNAF, y que en ella argumenta "La noción andro-
céntrica de "niño" como sujeto universal y homogéneo no alcanza hoy a representar el mundo heterogéneo y múltiple de la niñez, ni 
a dar cuenta de los diversos modos de vivir esta etapa de la vida, que experimentan hoy los chicos y las chicas. Tampoco da cuen-
ta de los derechos adquiridos y aquellos aún por conquistar". 

Que la Jefatura de Gabinete de Ministros también se sumó a esta iniciativa, proponiendo con ello tomar el desafío que 
implica visibilizar esta denominación "para desnaturalizar inequidades y dar cuenta de la diversidad propia de la experiencia infan-
til". 

Que la normativa que existe a nivel internacional, nacional y regional es valiosa y nutrida, pero que asimismo exige que 
asumamos las transformaciones históricas, sociales y culturales de los últimos años y propendamos a incorporar la dimensión sim-
bólica en su lectura, interpretación y aplicación, como así también su potencial adecuación a los nuevos modos de habitar las infan-
cias y las adolescencias, con una perspectiva amplia de la diversidad. 

Que la Carta Orgánica Municipal en su Artículo N° 184 inciso 1, establece "La concepción dinámica del Bienestar Social 
tendiente a una efectiva Justicia Social" y que junto con el Artículo N° 187 Inciso 7 “Atención prioritaria para la familia, la niñez, la 
juventud (...) y para todas aquellas situaciones donde se encuentre comprometida la consolidación de la familia y la sociedad", 
demuestran el carácter dinámico y plural que debe asumirse para afrontar políticas públicas tendientes a visibilizar inequidades y 
vulneraciones, como así también ofrecer respuestas comprometidas y soluciones efectivas. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): INSTITÚYASE e INCORPÓRESE al Calendario Municipal a partir de este año el cambio de denominación del 
tradicional "Día del Niño", por "Día de las Infancias". 
ARTICULO 2do.): SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal, arbitre los medios necesarios para que en adelante esta fecha 
sea renombrada como "Día de las Infancias" en todas las comunicaciones oficiales. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 10 DE SEPTEIMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11721. PROMUL-
GADA EL DÍA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

ORDENANZA N° 13187 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Visto que la Ley Nacional N° 27.539 de "Cupo femenino y Acceso de artistas Mujeres a eventos musicales". 
El pedido de la FHCS UNPSJB amparado en la Res. N° 38619 "Pronunciamiento a favor de la Ley de cupo femenino". 
Y considerando que es necesario regular el cupo femenino y el acceso de las artistas mujeres a los eventos de música 

en vivo que hacen al desarrollo de la industria musical. 
Que es necesario repensar el arte y la cultura a través de la perspectiva de género. 
Que es deber de este Concejo Deliberante fomentar la democratización de los espacios culturales. 
Que el año 2020 ha sido decretado "Año del Concejo con Perspectiva de género". 
Que nuestra ciudad cuenta con una gran cantidad de artistas mujeres y una amplia diversidad de instituciones vinculadas 

a la formación artística. 
Que es necesario impulsar la presencia de mujeres en escenarios tanto en eventos públicos como privados. 
Que es fundamental impulsar políticas culturales que contribuyan a construir imaginarios de los géneros y las sexualida-

des más equitativos. 
Que este proyecto defiende y fomenta los derechos laborales y culturales de las mujeres. 
Que el espacio cultural y artístico es una herramienta para la inserción de mujeres en el ámbito musical, profesionalizan-

do sus tareas como alterativas laborales. 
Que Argentina cuenta con la primera ley a nivel mundial que establece un cupo femenino para eventos musicales, convir-

tiendo a Trelew en precursor de escenarios más igualitarios. 
Que este Concejo reconoce el reclamo histórico de compositoras, intérpretes y autoras por el menor espacio que han 

tenido a lo largo de la historia argentina en los escenarios, para exponer su visión del mundo a través de la música y el arte. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): ADHERIR a la Ley Nacional N° 27.539 de Cupo Femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales. 
ARTÍCULO 2do.): IMPULSAR actividades artísticas con perspectiva de género y cupo femenino en la ciudad de Trelew. 
ARTICULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11726. PROMUL-
GADA EL DÍA: 23 DE OCTUBRE DE 2020. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
QUE en el año 2018 la Legislatura de la Provincia del Chubut aprobó la Ley N°1- 621 de Cupo Laboral Trans, mediante la 

cual estableció un porcentaje no inferior del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) para que el sector público contrate a perso-
nas trans y además se encargue de que se capaciten adecuadamente a fin de otorgarle realmente la igualdad de oportunidades 
para acceder a un puesto de trabajo. 

QUE mediante Ordenanza 13.958/19 se adhirió a Ley Provincial N°1- 621 que establece la obligatoriedad de ocupar a 
personas trans en el Estado Municipal y a su vez determinó que la Dirección de Diversidad y Género de la Municipalidad de Trelew 
sea la autoridad de aplicación de dicha norma. 

QUE el Concejo Deliberante con el Cupo Laboral Trans considera prioritario a este colectivo en virtud de que su expecta-
tiva de vida en América Latina es de 35 años, sumado a que por motivos de discriminación puede que carezcan de título secunda-
rio, antecedentes laborales comprobables e incluso pueden contar en su historia de vida con antecedentes penales por haber ejer-
cido el trabajo sexual en el pasado, todo ello hizo que no acceden al mercado laboral registrado. 

QUE desde la Presidencia del Concejo se consultó por nota de fecha 27 de julio a la Directora de la Dirección de Diversi-
dad y Género sobre el tema y su titular mediante nota de fecha 19 de agosto del corriente año solicitó que el Cupo Laboral Trans 
sea implementado desde una lógica no binaria y que no sea cisexista, asimismo hizo referencia al concepto de travesticido social 
que afecta a las personas trans, travestis y transexuales por parte del Estado y de la sociedad, este concepto implica la violación 
sistemática de sus derechos humanos, la indiferencia y la discriminación que sufrieron y aún sufren por su identidad travesti/trans. 

QUE respecto a cuáles serían las consideraciones a tener en cuenta al momento de realizar el concurso público de ante-
cedentes y oposición para la comunidad trans, travesti y transexual (en adelante TTT), la Directora de Diversidad, Nadia Zuñiga 
Sánchez, propuso que en virtud de su extrema vulnerabilidad se adapten las condiciones de ingreso establecidas en el Artículo 19 
de la Ordenanza N° 12.209/15, planteó la necesidad de suspender para dicho concurso la Matriz B para ingresantes y propuso que 
se reemplace por una Matriz que contemple únicamente el examen teórico y la entrevista personal, a fin de mejorar sus oportunida-
des de acceso al Concejo Deliberante de Trelew, no siendo posible exigirle a este colectivo los mismos requisitos que para las 
personas cisgénero. 

QUE para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el concurso seguirán vigentes las demás condiciones para el 
ingreso al empleo legislativo y el procedimiento establecido a tal fin, tales como la realización de una entrevista personal con el 
jurado, el examen de idoneidad y la evaluación psicofísica que menciona el Artículo 20 de la Ordenanza N° 12.209/15 y las incom-
patibilidades enumeradas en el Artículo 21 de la norma citada. 

QUE por todo lo antes mencionado a través del Proyecto de Ordenanza se establecen cuáles son las condiciones míni-
mas de ingreso del colectivo M al Concejo Deliberante teniendo en cuera su situación de vulnerabilidad. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): INCORPORAR el Artículo 19 bis a la Ordenanza N° 12.209/15 el que quedará redactado de la siguiente forma: 
"ARTÍCULO 19 bis. Condiciones de Ingreso para el Cupo Laboral Trans: El ingreso al Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew 
será por concurso previa acreditación de la vacante. Serán condiciones mínimas de ingreso para las personas trans, travesti y tran-
sexuales, las que a continuación se detallan: 
1)Ser de nacionalidad argentina o por opción con CINCO (5) años de ejercicio de la ciudadanía. 
2)Ser mayor de dieciocho (18) años de edad. 
3)Observar conducta e idoneidad para el cargo a concursar. 
4)Presentar certificado de antecedentes penales, no obstante, no se tendrán en cuenta los antecedentes por haber ejercido o por 
ejercer el trabajo sexual. 
5)Acreditar la aptitud psicofísica para la función a desempeñar. 
6)Poseer las condiciones que la naturaleza del cargo a cubrir requiera. 
7)Saber leer y escribir. En caso de que no cuenten con título secundario comprometerse a finalizar sus estudios. 
8)El ingreso se efectuará en la menor categoría del área en que se produzca la vacante. 
9)Poseer como mínimo cinco (5) años de residencia en la ciudad de Trelew. 
10)No registrar deuda en el Registro de Alimentantes Morosos (R.A.M.). 
ARTÍCULO 2do.):NO APLICAR excepcionalmente la Matriz de Evaluación y 
Puntajes B de la Ordenanza N° 12.209/15, para ingresantes al Concejo Deliberante, únicamente en el marco de los concursos 
públicos de antecedentes y oposición abierto a la comunidad trans, travesti y transexual de la Ordenanza N° 13.085/19. 
ARTICULO 3ro.): INCORPORAR la "Matriz de Evaluación y Puntajes C para 
Cupo Laboral Trans" a la Ordenanza N° 12.209/15 para el ingreso de personas trans, travestis y transexuales al Concejo Deliberan-
te de Trelew que se acompaña a la presente Ordenanza como ANEXO I, pasando a formar parte integrante de la misma. 
ARTÍCULO 4to.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 5to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11727. PROMUL-
GADA EL DÍA: 23 DE OCTUBRE DE 2020. 
  

ANEXO I 
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y PUNTAJES C 

para Cupo Laboral Trans 
 
Matriz de Evaluación ………………………………………………… 
500 
Examen Teórico ……………………………………………………… 
300 
Entrevista Personal ……………………………………………………. 
200 

ORDENANZA N° 13188 

ORDENANZA N° 13189 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Que, en 2014, nuestro Hospital a través del Comité de Prevención de Infecciones asociadas a la Salud, creó el Programa 

de Reciclados a partir de la recolección de plásticos generados en la institución. En la actualidad se han reciclado más de 7000 
kilos de plástico, y desde ese entonces reforzó su constante compromiso con el Medio Ambiente. 

Que en 2019 en este nuevo Proyecto se incorpora al "Programa el Reciclado de Papel" y no solo está destinado al que 
se produce en el Organismo, sino que esta propuesta pretende captar socios estratégicos para alentar el cuidado del Medio Am-
biente, el trabajo inter- institucional, la responsabilidad social con la finalidad de recaudar fondos para el Hospital. 
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Que el reciclado de papel es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los residuos sólidos y evita 
el que se talen árboles, en pocas palabras la deforestación. Se trata de un proceso que consiste básicamente en volver a utilizar 
materiales que fueron desechados y que aún son aptos para elaborar otros productos o re fabricar los mismos. Generalmente el 
papel de desecho se utiliza para la elaboración de diferentes productos tales como fólder, cuadros, sobres, papel higiénico, rollos 
de cocina, etc. 

Que el "Programa de Reciclado de Papel" nace con el objetivo de ser el recurso sustentable para el sostenimiento de 
proyectos de nuestro hospital, motivando en la comunidad, organizaciones públicas, empresas, a la promoción de la salud, la soli-
daridad y el cuidado del medio ambiente. 

Que la Municipalidad de Trelew adhirió al novedoso "Programa de Reciclado de Papel" que lleva adelante el Hospital 
Zonal "Dr. Adolfo Margara" de Trelew, que depende del Ministerio de Salud Provincial. 

Que los Organismos y las Instituciones que adhieren al "Programa de Reciclado de Papel" se convierten en Socios Estra-
tégicos del Hospital de Trelew, ya que de esa manera pasan a acopiar en sus dependencias bolsas con papel para reciclar, que 
luego retira la Cooperativa "Nueva Esperanza". 

Que es de suma importancia no sólo el Programa suscrito entre la Municipalidad de Trelew y el Hospital Zonal de la ciu-
dad, sino también los actores que intervienen y son partes del cuidado del medio ambiente en la ciudad como es el reciclado de 
materiales. 

Que la labor desempeñada por María Carmen Sánchez quien lleva adelante el Maxiquiosco Luz de Luna, cuyo trabajo 
comercial se estima de especial relevancia y constituye un modelo ejemplar de la sociedad trelewense, debido que realiza una 
contribución sustancial a favor de la sostenibilidad, ofreciendo buenas prácticas y alternativas sustentables, las cuales, a su vez, 
fomentan la consolidación de una ciudadanía ambiental, siendo este el principio fundamental para lograr el desarrollo de nuestra 
sociedad en todas sus dimensiones. 

Que la labor que desempeña Nadia Gómez es de suma importancia, llevando adelante el programa de reciclado en el 
Hospital Zonal de Trelew "Dr. Adolfo Margara", su compromiso y labor permite generar una red de vínculos necesarios para cumplir 
con los objetivos propuestos en la construcción de una ciudad sustentable, tejiendo las redes entre la comunidad y sus institucio-
nes, vinculando al Estado, a la Cooperadora del Hospital Zonal de Trelew y la Cooperativa de Recicladoras "Nueva Esperanza" en 
la recuperación de material reciclable. 

El espíritu del Programa lleva consigo la tarea fundamental de Nadia Gómez como así el éxito de su resultado en la im-
plementación de estrategias de gestión institucional y social, que busquen construir un objeto común e integrar el esfuerzo del con-
junto de la sociedad para lograr respuestas que aseguren la calidad de vida en su perspectiva más integral. 

|Que así también, es indispensable reconocer la labor desempeñada por el Sr. Ibarguren, quien, desde el año 2001, lleva 
adelante la empresa Reciclados Patagónicos S.R.L., la cual se dedica a la compra, transformación y comercialización de plásticos 
recuperados, y tiene una propuesta comercial y ecológica destinada principalmente al sector agrícola, ganadero e industrial, pero 
también a particulares y a todas las entidades a las que les interesa la situación ambiental de su lugar, pretendiendo aportar una 
mejoría con la utilización de productos obtenidos a partir de la disposición. 

Con el lema "Reciclar, por una Patagonia para mostrar", la institución demuestra su interés por el ambiente, y desde el 
comienzo de sus actividades ha buscado tanto diversificar como maximizar la utilización de los residuos plásticos. 

Que, de esta manera, los distintos actores colaboran en la mejora de la calidad ambiental y de salubridad de nuestra 
ciudad. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTICULO 1ro.): RATIFICAR el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Trelew y el Hospital Zonal de Trelew "Dr. Adolfo 
Margara". 
ARTÍCULO 2do.): DECLARAR de Interés Municipal el "Programa de reciclado de papel". 
ARTICULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 11728. PROMUL-
GADA EL DÍA: 23 DE OCTUBRE DE 2020. 
 

CARTA COMPROMISO ENTRE LA ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL HOSPITAL ZONAL DE TRELEW 
"DR. ADOLFO MARGARA” Y LA MUNICIPALIDAD DE TELEW 

 
Por medio de la presente: 

Manifestamos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente en la Campaña de Reciclado de Papel a beneficio del Hos-
pital Zonal de Trelew 'Dr. Adolfo Margara" en adelante H.Z.T sito en calle 28 de Julio n° 434 de Trelew, Chubut, que tiene como 
responsable a la Presidenta Ana María Chasco por parte de la Asociación Cooperadora del Hospital, la Dra. Sofía Testino por el 
H.Z.T y al Sr. Adrián Darío Maderna por parte de la Municipalidad de Trelew, con domicilio en Rivadavia 390, Trelew. 

El presente convenio tendrá un plazo de vigencia de VEINTICUATRO (24) meses, renovable automáticamente por Igual 
plazo, siempre que LAS PARTES no notifiquen, con antelación no menor a TREINTA (30) días de la fecha de vencimiento, su vo-
luntad en contrario por medio fehaciente. 
La Municipalidad de Trelew se compromete a: 
1. Acopiar el papel para donar a beneficio del H.Z.T en bolsas de consorcio 
negras identificadas con una etiqueta que diga H.Z.T e indique la fecha del día de retiro y cantidad de kilos de papel. 
2. Dar aviso a Lic. Nadia Gómez a cargo del Programa de Reciclado de Papel al teléfono 113-874-7033 para la coordinación del 
retiro de las bolsas indicadas en el punto 1. 
La Asociación Cooperadora del Hospital se compromete a: 
1. Informar un número de cuenta bancada dentro del plazo de CINCO (05) días hábiles computados luego de la firma de la presen-
te carta, a la Cooperativa Nueva Esperanza que tiene por función retirar el papel de la Municipalidad de Trelew y sus dependencias 
abonándole en pesos argentinos a la Asociación Cooperadora del H.Z.T en carácter de compradora de ese material, un monto a 
acordar entre partes. 
2. Informar trimestralmente a la Dirección del H.Z.T el monto de dinero obtenido a través de esta campaña y solicitar que indique 
prioridades para la aplicación de esos fondos. 
3.La Dirección del Hospital se compromete a rendir cuenta anualmente sobre el uso de fondos recaudados a la Municipalidad de 
Trelew. 
4.Tanto la Asociación Cooperadora del HZT, como también la Cooperativa Nueva Esperanza deberán guardar la más absoluta 
confidencialidad y reserva respecto de los datos e información que pudiera surgir de los papeles/ expedientes/ Instrumentos u otros 
documentos impresos que se envían para el tratamiento de reciclado, y a adoptar todas aquellas medidas y procedimientos que 
garanticen el cumplimiento de tal obligación. 
5. Esta Carta Compromiso se firma en este acto por la presidente de la Asociación Cooperadora del H.Z.T, la Directora Asociada 
Médica Sofía del H.Z.T y el Intendente de la Municipalidad de Trelew Adrián Darío Madama, a los del mes de enero de dos mil 
veinte. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
La Asociación Cultural "El Árbol", representada por su tesorero, el Sr. Luis Molina, solicita un plan de facilidades especia-

les para regularizar su deuda, que mantiene con el municipio en concepto de Derechos de Construcción, de acuerdo a Expte. Muni-
cipal Nro. 37.177. 

A su vez, la Asociación mediante nota dirigida al Presidente del Concejo Deliberante solicita se le otorgue un plan de 
financiación extendida para poder cumplimentar el pago de la correspondiente deuda con el Municipio de la Ciudad. 
En virtud de la compleja situación que atraviesa la Asociación, y a efectos de poder colaborar en la intención de regularizar sus 
deudas, se hace necesario el dictado de una norma legal que permita una flexibilización mayor en el número de cuotas a abonar, 
con la especial atención de la actividad de que se trata. 

Asimismo, sumado a lo expuesto, y dentro del marco aprobado de Emergencia Cultural, dictada mediante Ordenanza 
Nro. 13.165 se entiende corresponde acceder a lo solicitado por el contribuyente y ofrecer n plan especial en hasta 24 cuotas, sin 
interés de financiación. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): Autorícese a la Asociación Cultural "El Árbol", a financiar la deuda correspondiente a Derechos de Construcción, 
según Expte. de Obra 37.177, sobre el inmueble identificado con el padrón Nro. 0003434/0000, por la deuda Capital, sin considerar 
los recargos. 
ARTÍCULO 2do.): En virtud de lo expuesto, la liquidación de los Derechos de 
Construcción, de acuerdo a Expte. Municipal de Obra Nro. 37.177, por la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES CON CERO CTVOS. ($ 51.753,00), podrá ser regularizada en hasta 24 cuotas, mensuales y consecutivas, 
sin interés de financiación. 
ARTICULO 3ro.): La totalidad de los beneficios que implica la presente Ordenanza, en lo referido al plazo de financiación, la tasa 
de interés y la condonación de los recargos por mora, caerán automáticamente ante el incumplimiento del plan que se suscriba al 
efecto. Para lo cual, se considera que corresponde la caducidad del mismo, ante la falta de pago de 4 cuotas, alternadas o conse-
cutivas, o el atraso en el pago de cualquiera de ellas, por un término superior a 120 días corridos después del vencimiento. 
ARTICULO 4to.): En los aspectos no considerados en la presente, téngase por aplicación lo establecido por el régimen permanente 
de planes de pago, aprobado mediante Ordenanza Nro. 12.795. 
ARTÍCULO 5to.): La presente Ordenanza tendrá una vigencia de 90 días desde su promulgación, pasados los cuales, sin la formali-
zación del plan, quedará sin efecto automáticamente. 
ARTÍCULO 6to.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11725. PROMUL-
GADA EL DÍA: 23 DE OCTUBRE DE 2020. 

ORDENANZA N° 13190 

ORDENANZA N° 13191 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Fue analizado el Expediente N° 5118/20 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete 

a consideración del Concejo Deliberante el Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto ratificar la Resolución N° 2208/20. 
Sabido es que en fecha 11/03/20 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo Coronavirus 

como una pandemia, afectando hasta ese momento a ciento diez países, motivo por el cual por medio del Decreto Nacional N° 
260/20 se amplía en nuestro país por un (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27541. 

La rapidez con que se ha ido agravando la situación epidemiológica a escala internacional, nos ha puesto frente a una 
potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, lo ha requerido la adopción de medidas inmediatas tanto a nivel nacional, como 
provincial y municipal con el objeto de atenuar su propagación y su impacto en el sistema sanitario. 

Se debe tener presente 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 .. 
aislamiento o cuarentena...-" (conf. "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). 

Así las cosas, es evidente que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública hacen imposible seguir el 
trámite para la sanción de las Ordenanzas, motivo por el cual las medidas que se han establecido en los actos administrativos que 
se remiten al Concejo Deliberante resultan imprescindibles, razonables, oportunas y proporcionadas con relación a la amenaza y al 
riesgo sanitario que enfrentamos. 

En dicho contexto el Departamento Ejecutivo Municipal emite la Resolución N°2208/20, que se remite al Concejo Delibe-
rante para su ratificación, y que se pronuncia sobre los siguientes puntos: 
·incorpora como Anexo el" el Decreto Nacional N° 677/20; 
·prorroga hasta el día 30 de agosto del año 2020 la suspensión del Servicio de Transporte Urbano prestado mediante Ómnibus; 
 Exceptúa de lo dispuesto en el punto anterior, la presencia de cuatro (4) unidades que quedan afectadas a la prestación en hora-
rio y recorrido que se conviene con los Sres. Ministros de Seguridad y Salud de la Provincia del Chubut, las cuales estarán a dispo-
sición de los agentes de salud y seguridad a efectos de poder trasladarlos a sus lugares de trabajo y posterior regreso, como así 
también aquellas unidades que sean requeridas a efectos de trasladar a los vecinos que, debidamente autorizados, arriban a la 
ciudad de Trelew y previo cumplimiento del protocolo correspondiente, deben ser trasladados a sus domicilios en cumplimiento del 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio; 
·se requiere dar intervención al Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut con el objeto que se someta a consideración de la 
autoridad sanitaria provincial la viabilidad de brindar el Transporte Urbano de Pasajeros prestado mediante Ómnibus en la ciudad 
de Trelew, a partir de la generación de un protocolo que permita la incorporación progresiva del mismo, en concordancia con lo 
resuelto por el Estado Nacional y privilegiándose el cuidado de la salud de la población, protocolo que deberá ser aprobado previa-
mente por la Comisión del Transporte de Pasajeros creada por medio de la Ordenanza N° 9949; 
·Suspende del deber de asistencia al lugar de trabajo con goce íntegro de sus remuneraciones, a trabajadores y las trabajadoras, 
cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico de que se trate, considerándose incluidos a estos efectos también a quienes pres-
ten servicios de forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicios y las prestaciones resultantes de 
planes y becas en lugares de trabajo; 
·se establece que los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo, cuyas 
tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el marco de la buena fe con-
tractual, establecer las condiciones en que dicha labor será realizada; 
·Dispone que las medidas necesarias para disminuir la presencia de trabajadores y trabajadoras a aquellos indispensables para el 
adecuado funcionamiento de cada Dependencia Municipal, adoptando a tal fin cada Secretario y/o Coordinador General y/o respon-
sable de cada área, las medidas necesarias para la implementación de la modalidad de trabajo a distancia; 
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·Se da continuidad al trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos habilitados para las actividades que se 
desarrollan en la ciudad de Trelew, ordenándose profundizar las políticas públicas de concientización tendientes a evitar el relaja-
miento y continuar con los lineamientos que el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio imponen. 

Se tiene presente que en fecha 16 de Agosto de 2020 se publica en el Boletín Oficial Nacional, el Decreto Nacional N° 
677/20 emitido en la misma fecha dictado "... con el objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelega-
ble del Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20 y su 
modificatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del pais con relación al COVID-
19" (conf. art. 1°), y que así también la mencionada norma establece la medida de "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligato-
rio" para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argen-
tinas en tanto estos verifiquen en forma 
positiva la totalidad de los parámetros epidemiológicos y sanitarios que se enumeran en el artículo segundo, incorporando en su 
artículo tercero a todos los Departamentos de la Provincia de1 Chubut entre los lugares alcanzados por el distanciamiento. 

El Decreto Nacional se pronuncia también sobre límites a la circulación (art. 4°), regias de conductas generales (art. 5°), 
protocolos de actividades económicas (art. 6°), normas para actividades deportivas y artísticas. Protocolos (art. 7°), evaluación del 
reinicio de clases presenciales (art. 8°), como así también a las actividades prohibidas durante el distanciamiento (art. 9°), entre 
otras cuestiones que se legislan, destacándose en forma expresa la prohibición de los eventos sociales o familiares en espacios 
cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo convi-
viente (conf. art. 9° inc. 2), mientras que en el Capítulo Tres del Título Dos refiere a disposiciones comunes tanto para el aislamien-
to como para el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 

Las consideraciones tenidas en mira para el dictado de la norma nacional no solo se incorporan a la misma, sino que 
además el acto sujeto a ratificación menciona dichos fundamentos. 

En atención al transporte, entre las actividades prohibidas durante el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, en 
el artículo noveno del Decreto Nacional se menciona expresamente en su inciso 5 el servicio público de transporte de pasajeros 
interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 23, que refiere a los 
supuestos autorizados para el uso del transporte interurbano e interjurisdiccional, no debiéndose perder de vista que los criterios 
epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2; como así 
también en consonancia con el Decreto Nacional -conf. art. 25°- se mantienen vigentes las previsiones de protección para los traba-
jadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas incluidas en los grupos de 
riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar resulte indis-
pensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. 

El Estado Nacional resuelve establecer la medida de "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" para todas las 
personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos 
verifiquen en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios que se mencionan en el artículo segundo, incorporando 
por el artículo tercero a todos los departamentos de la Provincia del Chubut entre los lugares alcanzados por el Distanciamiento, 
indicándose en la parte final del artículo segundo del Decreto Nacional N° 678/20 que "La medida de "Distanciamiento Socia!, Pre-
ventivo y Obligatorio" regirá desde el día 17 de agosto hasta el día 30 de agosto de 2020, inclusive". 

Así también cabe recordar —ya ha sido expresado reiteradamente en actos administrativos emitidos con anterioridad- 
que el Sr. Presidente de los Argentinos en fecha 26/04/20 remarcó la importancia de evitar el uso del transporte público al decir que 
"Les recomiendo a todos la no utilización de los servicios del transporte público; en la medida que lo minimicemos, minimizamos el 
riesgo", como así también en fecha 10/05/20, al anunciar una prórroga del ASPO el Primer Mandatario nos decía lo siguiente: 
"Queremos que no se utilice el transporte público. Las industrias que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus traba-
jadores hasta el lugar de trabajo". Es por ello que se ha estimado conveniente y necesario prorrogar la suspensión del Servicio de 
Transporte Urbano prestado mediante Ómnibus en la ciudad de Trelew hasta el día 30 del mes de agosto del corriente año inclusi-
ve, sin perjuicio de un eventual inicio Se la prestación con anterioridad. 

Al haberse ingresado en la etapa del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio se requiere de una gran responsa-
bilidad de todos los habitantes dado que se deben extremar los cuidados que permitan seguir generándose actividades y sostener 
las generadas, para lo cual es de suma importancia continuar profundizándose las políticas públicas de concientización tendientes 
a evitar el relajamiento y seguir con los lineamientos que el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio imponen. 

Las medidas que se toman son adoptadas en forma temporaria y 
resultan necesarias para proteger la salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario 
que se enfrenta, y que han sido fundamentales para contener el brote en la ciudad de Trelew, lográndose que no se haya extendido 
la circulación dado que se ha logrado disminuir la transmisión comunitaria. 

La Resolución N° 2208/20 ha sido dictada en consonancia con las consideraciones tenidas en mira por el Estado Nacio-
nal, con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud 
pública. 

Desde el Departamento Ejecutivo Municipal se seguirá trabajando en la búsqueda del mayor grado de normalidad posible 
en cuanto al funcionamiento económico y social, motivo por el cual la decisión tomada resulta necesaria para continuar conteniendo 
el impacto de la epidemia, pero se seguirá reclamando la habilitación de actividades para la ciudad de Trelew avaladas por la Auto-
ridad Sanitaria, entendiendo que es viable, y de hecho se está concretando, una flexibilización razonable y controlada del ASPO 
con estricto y riguroso cumplimiento de protocolos para cada actividad. 

Conforme se indicara en el acto administrativo emitido, tratándose de una situación de emergencia y no habiendo orde-
nanza al efecto, es evidente que se está frente a una situación de urgencia que faculta al Intendente Municipal disponer ad referén-
dum 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, lo que obliga a la intervención del Concejo Deliberante a los fines de 
considerar el acto emitido en el marco de la facultad que consagra el art. 28.21 del citado instrumento legal. 

Analizados los antecedentes y lo resuelto por medio de la Resolución N° 2208/20, el Concejo Deliberante considera favo-
rablemente avanzar en su ratificación. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos la Resolución N° 2208/20 que en copia y como Anexo I se agrega pasando a 
formar parte integrante de esta Ordenanza. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHIVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO 11730. PROMUL-
GADA EL DÍA: 23 DE OCTUBRE DE 2020. 
La Resolución N° 2208/20 fue publicada en el Boletín Oficial Municipal N° 654 de fecha 18-8-20. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Visto que la Carta Orgánica Municipal establece en su Capítulo II (DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES) Artículo 6.15 

"Fomentar y promover la actividad cultural, deportiva y recreativa de la población" y Artículo 6.17 "Asegurar la preservación del 
Patrimonio Cultural, Histórico y Arquitectónico". 

Que es fundamental contar con un Archivo Histórico Digital de la ciudad para preservar el Patrimonio Histórico de Trelew. 
Que consideramos importante digitalizar y conservar correctamente el patrimonio documental histórico generado por 

diversas entidades 
y vecinos de la ciudad de Trelew, ya que la misma se encuentra dispersa. 

Que contar con un "Archivo Histórico Digital" permitirá reunir documentos gráficos y audiovisuales o en distintos soportes, 
y facilitará el libre acceso a la información, la investigación histórica y la difusión de la cultura local. 

Que consideramos necesario aportar a las distintas instituciones académicas (primarias, secundarias, terciarias y univer-
sitarias), material significativo para el estudio científico de la historia de la ciudad de Trelew. 

Que creemos importante repensar la historia local desde una construcción colectiva, donde la comunidad (individuos, 
instituciones, familias) participe aportando todo el material que esté a su alcance en distintos formatos: desde imágenes, cartogra-
fías, material fílmico y sonoro, publicaciones diversas (científicas, sociales, gubernamentales, entre otras). El aporte puede realizar-
se tanto para un destino virtual como material, es decir, como parte del contenido permanente del Archivo. 

Que por todo lo expuesto, se eleva el presenta proyecto de Ordenanza. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTICULO 1 ro.): CRÉASE el "Programa Archivo Histórico Municipal Digital" de la ciudad de Trelew. Dependiente del Departamen-
to de Investigaciones de la Dirección de Cultura. 
ARTÍCULO 2do.): ENTIÉNDASE por "Archivo Histórico Municipal Digital" al lugar donde se conservan, se organizan y se difunden 
digitalmente los documentos que forman parte del Patrimonio Documental Municipal y de la localidad. 
ARTICULO 3ro.): Tendrá como finalidad, recepcionar, conservar, ordenar y describir, como así también servir y difundir, toda la 
documentación, de origen oficial y privado, como igualmente el acervo gráfico, sónico y de hemeroteca. 
ARTICULO 4to.): Las funciones del "Archivo Histórico Municipal Digital", serán: 
a)  Recibir la documentación que se le transfiera desde los Organismos Municipales, de donaciones por compra, canje, convenios, 
etcétera. 
b)Clasificar, ordenar, DIGITALIZAR y archivar la documentación en óptimas condiciones de seguridad y conservación. 
c)Confeccionar inventarios, índices y catálogos digitales para facilitar la labor de investigadores y de requerimiento de los Organis-
mos municipales y otros. 
d)Poner a disposición de los interesados (investigadores, estudiosos, docentes, estudiantes, instituciones, organismos diversos) 
todo el patrimonio documental para su consulta y, circunstancialmente, exhibición. 
e)Solicitar copia de documentación referente a Trelew y la región que existiera en archivos oficiales y privados, nacionales o extran-
jeros. 
f)Asesorar al Departamento Ejecutivo Municipal y demás organismos de la administración municipal, sobre aspectos de la historia 
de Trelew y la región. 
g)Difundir la historia municipal y regional. 
h)Extender copias y certificados de sus existencias documentales cuando lo soliciten. 
ARTICULO 5to.): Toda investigación de carácter histórico será precedida de la correspondiente autorización, otorgada a pedido del 
interesado, con la reserva de que no facilitará documento que pueda dañar intereses morales y materiales de terceros. 
ARTÍCULO 6to.): Los archivos digitales solicitados por terceros serán autorizados únicamente por el responsable del Área de Cultu-
ra. 
ARTÍCULO 7mo.): El responsable del Área de Cultura podrá suspender el permiso al investigador cuando constate violación de la 
presente 
ARTICULO 8vo.): La consulta de la documentación que constituya el acervo Histórico es pública y sin restricciones, excepto en los 
siguientes casos: 
a)Documentación declarada "reservada" por disposiciones de la Autoridad. 
b)Documentación privada cuando así lo estableciese el donante. 
ARTICULO 9no.): Se implementará un Taller de Restauración del material recibido para su posterior digitalización, determinándose 
el modo de operación. 
ARTICULO 10mo.): La documentación recibida será conservada en cajas de cartón plegable, debidamente indicadas en los lomos, 
o puede utilizarse para su digitalización y luego su devolución a sus dueños originales. 
ARTÍCULO 11ro.): ÓRGANO DE APLICACIÓN. El Órgano de Aplicación será la Dirección de Cultura. 
ARTICULO 12do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 13ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11729. PROMUL-
GADA EL DÍA: 23 DE OCTUBRE DE 2020. 

ORDENANZA N° 13192 

RESOLUCIÒN Nª 2905 DE FECHA 29-9-20 

VISTO: 
El Expediente N° 5527/2020, la Ordenanza N° 13.173, y 

CONSIDERANDO: 
Que la Ordenanza N° 13.173 establece un sistema de facilidades de pago denominado Régimen Especial Provisorio 

(REP) aplicable únicamente para la cancelación de IMPUESTO INMOBILIARIO y TASAS DE SERVICIOS, IMPUESTO AL PAR-
QUE AUTOMOTOR, IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS y TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

Que ha sido aprobada en el marco de la emergencia sanitaria Nacional y la instauración de la medida de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio, con la consecuente prohibición de circular. 

Que, lo que constituyó un avance en cuanto a medidas preventivas, complicó la situación económico financiera de la 
mayoría de las actividades económicas, al punto que, a la fecha, se han superado los cinco meses desde su puesta en vigencia, 
con fuertes efectos negativos para el desarrollo de diversas actividades. 

Que en este estado de situación se requiere, de parte del estado municipal, una comprensión de las dificultades, por las 
que atraviesa una parte importante de las actividades económicas que se llevan a cabo en la misma, en especial la relacionada a 
la actividad industrial, como fuente genuina de empleo. Dicha comprensión debe ir acompañada de medidas, que, de alguna mane-
ra, puedan aportar un impulso para la instalación de nuevos emprendimientos e inversiones. 

Que también resulta necesario poder brindar, dentro de las posibilidades financiaciones especiales por las deudas con-
traídas desde marzo del corriente año. 
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Que, para el cumplimiento de lo expuesto, se requiere la constatación por parte del Ejecutivo Municipal de los requisitos 
establecidos, de acuerdo a cada caso, resultando necesario el normado de la presente en la aplicación efectiva de la Ordenanza 
aprobada. 

Que ha tomado intervención en la presente la Asesoría Legal del Municipio. 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RESUELVE 

ARTICULO 1°: Establecer el siguiente mecanismo y requisitos de aplicación para la aprobación del Régimen Especial de facilida-
des, establecido en el artículo 6° de la Ordenanza 13.173. 
ARTICULO 2°: La totalidad de la documentación solicitada, para la evaluación de los alcances y aplicación de lo mencionado en el 
artículo anterior, deberá enviarse en formato digital .pdf o .jpg, dirigida a los mail rentas@trelew.gov.ar o recauda-
cion@trelew.qov.ar de acuerdo a lo expuesto a continuación: 
1. Requisitos para aplicación del sistema especial, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la Tasa por Inspección de Seguridad 
e Higiene: 
a. Poseer Habilitación Municipal que incluya los siguientes rubros: 
1. Actividades Didácticas o Pedagógicas. 
2. Alquiler de Salones para Fiestas o Eventos. 
3. Locales de Esparcimiento Nocturno. 
4. Bares, Pub y similares. 
5. Restaurantes y Confiterías. 
6. Gimnasios e institutos deportivos. 
7. Alquiler de Canchas o Espacios para deportes. 
8. Juegos Mecánicos o electrónicos. 
b. Documentación a adjuntar: 
1. Datos adicionales de contacto (Nombres y Apellidos, mail y Nro. de teléfono). 
2. Digitalización de la Habilitación Municipal y de la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
3. Digitalización del contrato o estatuto social, en caso de corresponder. 
2. Requisitos para aplicación del sistema especial, en el Impuesto Inmobiliario y las Tasas de Servicios: 
Deberá adjuntar en forma adicional al punto 1: 
1. Digitalización del título de propiedad del Inmueble. 
2. Personas Jurídicas: Digitalización del Anexo de Bienes de Uso, y de notas complementarias donde conste la identificación del 
inmueble. 
3. Requisitos para aplicación del sistema especial, en el Impuesto Automotor: 
Deberá adjuntar en forma adicional al punto 1: 
1. Digitalización del título de propiedad de los vehículos afectados a la explotación. 
2. Personas Jurídicas: Digitalización del Anexo de Bienes de Uso, y de notas complementarias donde conste la identificación del 
Vehículo. 
3. Personas Humanas: nota en carácter de DDJJ del empleo del vehículo en la actividad habilitada. Esto excluye a los vehículos del 
Grupo 1 y 5, considerados como no utilitarios, de acuerdo a los criterios establecidos en la Ordenanza Tarifaria N° 13.097. 
ARTICULO 3°: No se autorizará la financiación especial en ningún caso donde los ingresos de la actividad habilitada excedan, en 
forma global, el 70% del monto declarado en igual periodo del año anterior. 
ARTICULO 4°: La Coordinación de Rentas recepcionará las solicitudes con la documentación necesaria para cada caso; luego, las 
enviará a la Coordinación de Inspecciones, a efectos de informar si la Habilitación se corresponde a los rubros enunciados en el 
artículo 2°, si las actividades del contribuyentes se encontraron con limitantes para la atención al público, o no han podido abrir sus 
instalaciones en cumplimiento de las medidas preventivas dispuestas por el Estado. 
Confirmada la limitación de la actividad por la Coordinación de Inspecciones, se autorizará la financiación de las deudas incluidas 
en el régimen especial aprobado en el artículo 6° de la Ordenanza 13.173. 
ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuníquese, envíese copia al Concejo Deliberante de la Ciudad de Trelew para su conocimiento, pu-
blíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido, ARCHÍVESE.- 

RESOLUCIÒN Nª 2908 DE FECHA 29-9-20 

VISTO: 
El expediente N° 28065/2019 del Concejo Deliberante; y 

CONSIDERANDO: 
Que en el mencionado expediente se tramita la promulgación de la Ordenanza sancionada bajo el N° 11718, mediante la 

cual se condona la deuda que mantiene en concepto de Impuesto al Parque Automotor el vehículo Dominio EGH653; 
Que, del análisis de las actuaciones, surge que la documentación presentada por la peticionante no resulta de sustento 

suficiente para dar viabilidad a lo solicitado; 
Que es atribución del Señor Intendente VETAR las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante, conforme lo 

prescribe la Carta Orgánica Municipal en su artículo 28.2; 
Que ha tomado intervención la Coordinación de Asesoría Legal; 
Que por lo expuesto se corresponde vetar la Ordenanza sancionada bajo el N° 11627; 
Que nada obsta al dictado de este acto administrativo; 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°: VETAR la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante bajo el N° 11718, por las razones expuestas en los consi-
derandos precedentes.- 
Artículo 2°: REMITIR al Concejo Deliberante el Expediente N° 28.065/19 C.D donde se encuentra agregada la Ordenanza mencio-
nada en el artículo anterior.- 
Artículo 3°: REFRENDARAN la presente Resolución los Señores Secretarios de Coordinación de Gabinete y Gobierno y de Hacien-
da.- 
Artículo 4°: REGISTRESE, dése al Boletín Oficial Municipal, notifíquese y cumplido, ARCHIVESE.- 

RESOLUCIÒN Nª 2930 DE FECHA 02-10-20 

VISTO: 
     La Ordenanza Tarifaria Anual 2020 Nº 13097, y la Resolución Nº 5429/2019; 
CONSIDERANDO:  

Que la Resolución Nº 5429/2019 estableció el Calendario Tributario para el Año 2020 por el cual se rigen los distintos 
gravámenes que recauda el Municipio. 
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Que las medidas locales adoptadas ante la emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional, implican una 
atención al público restringida. 

Que en virtud de lo antes expuesto, y a efectos de facilitar el normal cumplimiento de las obligaciones mencionadas y no 
generar mayores costos a los contribuyentes y/o responsables de los citados gravámenes que cumplen normalmente sus obligacio-
nes, resulta necesario modificar las fechas de vencimiento que operan en el mes de OCTUBRE 2020 del Impuesto Inmobiliario y 
Tasas de Servicios, del Impuesto Inmobiliario Adicional a los Terrenos Baldíos, del Impuesto al Parque Automotor, de la Tasa por 
Inspección de Seguridad e Higiene y del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, siendo conveniente unificar las mismas en el día 30 
de octubre de 2020. 

Que ha tomado intervención la asesoría legal del municipio. 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RESUELVE 

ARTICULO 1°): ESTABLECER como nuevas fechas de vencimiento para cada uno de los tributos correspondientes, las que se 
detallan a continuación: 
a) IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR, IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASAS DE SERVICIOS (Tasa de Limpieza y/o Conser-
vación de la Vía Pública, Tasa de Mantenimiento y Conservación de Desagües Pluviales, Recolección de Residuos Domiciliarios, 
Fondo Construcción de Obras Pluviales, Fondo Mantenimiento Obras de Infraestructura, Fondo Mantenimiento de Espacios Públi-
cos y Tasa Ocupación de Tierra Fiscal), Y ADICIONAL A LOS TERRENOS BALDÍOS: 
Pago Mensual: 
10° CUOTA  30 de octubre de 2020 
b) IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS CONTRIBUYENTES DIRECTOS Y TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 
E HIGIENE, liquidación unificada con la obligación previa de la presentación de la DDJJ correspondiente: 
Pago Mensual y Presentación de Declaración Jurada: 
Mes 09/2020  30 de octubre de 2020 
ARTICULO 2º): Refrendará la presente Resolución el Señor Secretario de Hacienda. 
ARTICULO 3º): Regístrese, Comuníquese, dese al Boletín Oficial Municipal y cumplido ARCHÍVESE. 

RESOLUCIÒN Nª 2931 DE FECHA 02-10-20 

VISTO: 
El Expediente N°1960/16; la Ordenanza N°13184; la Resolución N°2275/20; y CONSIDERANDO: 
QUE por medio del artículo 1° de la Ordenanza N°13184 se aprueba la propuesta para la designación como miembro del 

ÓRGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (O.M.RE.S.P.) de la Dra. Nilda Graciela CAMINOS (DNI N°
23.080.339). 

QUE a los fines de darle operatividad al citado instrumento legal se impone proceder a la designación de la citada profe-
sional, que fuera propuesta mediante el artículo primero de la Resolución N°2275/20. 

QUE ha tomado la intervención que le compete la Coordinación de Asesoría Legal. 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RESUELVE: 

Artículo 1°.- DESIGNAR como miembro del ORGANO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (O.M.RE.S.P.) 
de la ciudad de Trelew a la Dra. Nilda Graciela CAMINOS (DNI N°23.080.339), por lo expuesto en los considerandos que antece-
den. 
Artículo 2°.- La Dra. Nilda Graciela CAMINOS (DNI N° 23.080.339) -Legajo N°5219- reserva el cargo en la Clase Profesional P2 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal. 
Artículo 3°.- La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno. 
Artículo 4°.- REGISTRESE, notifíquese, dese al Boletín Oficial, y cumplido ARCHIVESE. 

RESOLUCIÒN Nª 3009 DE FECHA 06-10-20 

VISTO: 
 El Expediente N° 5276/2020, la Ordenanza N° 13.168, y 
CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza N° 13.168 establece un sistema de promoción de actividades productivas e industriales, que se instalen en la 
ciudad e incorporen empleados en relación de dependencia; estableciendo, asimismo, la posibilidad de acceso a líneas de crédito. 
 Que ha sido aprobada en el marco de la emergencia sanitaria Nacional y la instauración de la medida de aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio, con la consecuente prohibición de circular.  
  Que, lo que constituyó un avance en cuanto a medidas preventivas, complicó la situación económico financiera de la mayoría de 
las actividades económicas, al punto que a la fecha, se han superado los cinco meses desde su puesta en vigencia, con fuertes 
efectos negativos para el desarrollo de diversas actividades.  
  Que en este estado de situación se requiere, de parte del estado municipal, una comprensión de las dificultades, por las que 
atraviesa una parte importante de las actividades económicas que se llevan a cabo en la misma, en especial la relacionada a la 
actividad industrial, como fuente genuina de empleo. Dicha comprensión debe ir acompañada de medidas, que, de alguna manera, 
puedan aportar un impulso para la instalación de nuevos emprendimientos e inversiones.  
   Que también resulta necesario poder brindar, dentro de las posibilidades con que cuenta el municipio, alguna clase de benefi-
cios a quienes inicien nuevas actividades productivas e incrementen el empleo registrado en la ciudad. 
   Que en el sentido expuesto hasta aquí y con el ánimo de acompañar el esfuerzo privado en momentos complicados como el 
presente, es que se propició el establecimiento de un régimen promocional para nuevos proyectos que incorporen mano de obra 
local, que incluya líneas de financiamiento en condiciones ventajosas, para quienes resulten beneficiarios del régimen.  
 Que para el cumplimiento de lo expuesto, se requiere la constatación por parte del Ejecutivo Municipal de los requisitos estableci-
dos, resultando necesario el normado de la presente en la aplicación efectiva de la Ordenanza aprobada. 
 Que ha tomado intervención en la presente la Asesoría Legal del Municipio. 
 
POR ELLO: 

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

  
ARTICULO 1º: Establecer el siguiente mecanismo y requisitos de aplicación para los contribuyentes que soliciten ser be-
neficiados en el marco de la Ordenanza 13168. 
ARTICULO 2º: La totalidad de la documentación solicitada, para la evaluación de los alcances y aplicación de su artículo 
3°, deberá enviarse en formato digital.pdf ojpg, dirigida a los mail rentas@trelew.gov.ar o recaudacion@trelew.gov.ar, de acuerdo a 
lo expuesto a continuación: 
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1. Requisitos Generales para aplicación de los beneficios: 
a. Solicitud de incorporación al sistema, mediante nota simple digitalizada y firmada por el titular o representante, 

dirigida a la Secretaría de Hacienda Municipal, adjuntando documentación que acredite dicha situación, en 
caso de no ser efectuada por el titular. 

b. Digitalización completa del DNI del solicitante. 
c. Digitalización de constancia de Inscripción en AFIP. 
d. Datos adicionales de contacto (Nombres y Apellidos, mail y Nro. de teléfono). 
e. Digitalización de la Habilitación Municipal y de la inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
f. Digitalización de Constancia de Inscripción como Empleador, ante la AFIP. 
g. Digitalización de la presentación del Formulario 931  (DJJ SUSS - SIAP -, de AFIP), correspondiente al mes 

inmediato anterior a la presentación de la solicitud. 
h. Digitalización del contrato o estatuto social, en caso de corresponder.  

 
2. Requisitos para incorporarse al punto 3.1 y 3.2 del artículo 3° de la Ordenanza 13168: 

Ante la verificación del mínimo de empleados, la sola incorporación a los registros tributarios con rubros que im-
pliquen actividades productivas, será suficiente para acceder a la eximición que correspondiere, según la escala 
aprobada. 

 
3. Requisitos para incorporarse al punto 3.3 del artículo 3° de la Ordenanza 13168: 

Adjuntar la siguiente documentación: 
i. Digitalización del título de propiedad del Inmueble. 
ii. Digitalización del título de propiedad de los vehículos afectados a la explotación. 
iii. Personas Jurídicas: copia del Anexo de Bienes de Uso, donde conste la identificación del 

Vehículo. 
iv. Personas Humanas: nota en carácter de DDJJ del empleo del vehículo en la actividad habilita-

da. Esto excluye a los vehículos del Grupo 1 y 5, considerados como no utilitarios, de acuerdo 
a los criterios establecidos en la Ordenanza Tarifaria N° 13.097.  

 
ARTICULO 3º: PROCÉDASE a la apertura de una Cuenta Corriente en el Banco del Chubut S.A., bajo la denominación 
“Fondo Especial para Inversiones Productivas (F.E.I.P.) - Ord. 13.168”, a la Orden Conjunta de dos cualesquiera de los tres respon-
sables.  
 
ARTICULO 4º: DESÍGNASE como responsables de la Cuenta Corriente mencionada en el artículo anterior al tesorero de la 
Municipalidad de Trelew Sr. Omar Castillo, D.N.I. N° 16.841.556, al Coordinador General de Producción, Sr. Walter Hugo Schvem-
mer D.N.I. N° 16.075.332 y al Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Trelew Sr. Marcelo Adrián Olivera D.N.I. N° 
13.066.241. 
 
ARTICULO 5º: Establézcase que el Fondo Especial para Inversiones Productivas (F.E.I.P.) en la ciudad de Trelew, creado 
mediante el artículo 4° de la Ordenanza 13.168, deberá ser depositado en la cuenta creada por el artículo 3°, dentro de los 20 días 
hábiles de la finalización de cada mes calendario.  La Coordinación de Rentas elevará mensualmente, dentro de los 10 días hábiles 
de culminado el mes, el informe de la Recaudación correspondiente a la Coordinación General de Administración, para la aplica-
ción de lo establecido en la presente. 
 
ARTICULO 6º: Incorpórese al FEIT, la totalidad de los ingresos en concepto de Intereses y Amortización de los Créditos 
aprobados en aplicación de la Ordenanza 13.168. 
 
ARTICULO 7º: Apruébese el Anexo I, de Requisitos y Formularios para el otorgamiento de los créditos, de acuerdo a lo 
aprobado por el artículo 4° de la Ordenanza 13.168, que forma parte integrante de la presente. 
 
ARTICULO 8º: La presente será refrendada por el Secretario de Hacienda Municipal. 
 
ARTICULO 9º: Regístrese, comuníquese, envíese copia al Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew para su conocimien-
to, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido,   ARCHÍVESE.- 
 

ANEXO I 
CARACTERÌSTICAS Y FORMULARIOS DE PRESENTACIÒN DE PROYECTOS 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS O INDUSTRIALES 

ANEXO I – A 

CARACTERISTICAS DE LA LINEA FINANCIERA 

Monto máximo a otorgar:  

Cantidad de Empleados 
  

Nuevos Emprendimientos  Empresas Existentes 

∙         Hasta 2 empleados: $200.000 
$100.000 

∙         Hasta 5 empleados: $500.000 

2- Tasa de interés: 1,5 % 
 
3- Plazo máximo de devolución del crédito: 36 meses 
  
4- Período de Gracia: 6 meses (no plena) 
 
5- Garantía: Mediante firma de documentos 
 
6-Presentación de los Formularios aprobados en la reglamentación. 
 
7. Documentación a presentar: 
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Personas Humanas 
Copia del DNI., L.E. o L.C. 
Constancia De Inscripción Vigente ante la AFIP. 
Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Alta como empleador en la AFIP. 
Comprobante de pago de Tributos Nacionales (IVA o monotributo, según corresponda) de los últimos 3 

meses. 
Habilitación comercial copia Fiel. 
Documentación del Inmueble de la explotación (escritura- comodato-alquiler). 
Nómina de los empleados a cargo y el plan de incorporaciones. Debe incluirse copia del formulario 931 

(AFIP) del último año. 
Copia del informe consolidado por clave de identificación fiscal, emitido por el BCRA (http://

www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia.asp). 
 

Personas jurídicas 
Copia del Estatuto o Contrato Social, con la inscripción en el registro público correspondiente a su 

jurisdicción. 
Última Acta de Asamblea, Directorio o Reunión de Socios, que se encuentre vigente, de la cual surja 

la distribución de cargos del Órgano de Administración de la Sociedad, con su inscripción en el 
registro público correspondiente a su jurisdicción. 

Constancia de inscripción vigente ante la AFIP. 
Constancia de Inscripción como empleadora. 
Constancia de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
Habilitación comercial copia Fiel 
Última declaración jurada del impuesto a las ganancias. 
Copia del último Balance cerrado. 
Documentación del Inmueble de la explotación (escritura- comodato-alquiler). 

 Nómina de los empleados a cargo y el plan de incorporaciones. Debe  incluirse copia del formulario 
931 (AFIP) del último año. 

 Copia del informe consolidado por clave de identificación fiscal, emitido por  el BCRA (http://
www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia.asp 

 
8. Los nuevos emprendimientos industriales y/o productivos que presenten proyectos para instalarse en la ciudad, 
deberán cumplir los requisitos mencionados, en la medida de resultar pertinentes. Para la evaluación de cada uno 
de los mismos se conformará una Comisión Ad-Hoc, de tres miembros, todos empleados municipales, con al menos 
un personal de la Secretaría de Hacienda y uno de la Coordinación General de Producción.  
La Comisión Evaluadora estudiará el Proyecto en sus partes pertinentes y emitirá una opinión por mayoría sobre el 
mismo; que resultará, a estos efectos, de carácter vinculante. Si resultara negativa, se procederá al archivo de las 
actuaciones sin más trámite. 
La Comisión no recibiría retribución de ningún tipo, ni adicionales por la labor encomendada, para lo cual se reque-
rirá la Designación por Disposición de la Coordinación General de Producción, previa aceptación y conformidad de 
los integrantes. 
 

ANEXO I – B 

RAZON SOCIAL   

NOMBRE Y APELLIDO TITULAR 
DEL CREDITO 

  

 CUIL     

TEL Y MAIL     

DIRECCION   

  

FIRMA Y ACLARACIÓN 

ANEXO I – C 

  
MONTO SOLICITADO 
  

  

  
  
FORMA DE DEVOLUCION 
  
  
  

  
…………………….. CUOTAS MENSUALES 
  

  
6 MESES DE GRACIA NO PLENA 

  
GARANTIA 
  

  
FIRMA DE DOCUMENTOS 

  
  
  
OBJETIVO DEL CRÉDITO 
  
  

 
            AMPLIACIÓN-REFACCIONES-    ADQUISICION MA-
TERIA PRIMA 
  
             NUEVA INSTALACIÓN 
  

  
DESCRIBA BREVEMENTE EN QUE SE UTILIZARAN LOS FONDOS DEL CRÈDITO: 
  

http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia.asp
http://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia.asp
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ANEXO I – D 

  
DENOMINACION 
  

  

  
DOMICILIO DEL EMPRENDIMIENTO 
  

  

  
UBICACIÓN 
  
  
   
  

  
TIPO DE EMPRENDIMIENTO 
  
                    NUEVO                                                                     AMPLIACION 
  
  
  
                                                                                FECHA DE INICIO DE ACT.:…………………………………… 
  
                                                                                HAB. MUNICIPAL N° :………………………………………….. 
  
  

  
  
                      SECTOR 

AGROPECUARIO/PRIMARIO. 

TEXTIL. 

METAL-MECANICO. 

OTROS EMPRENDIMIEMTOS PRODUCTIVOS. 

  
CANT. DE PERSONAS OCUPADAS ACTUALMENTE 
  
………………………………. 
  

  
CANT DE PERSONAS QUE SE INCORPORARON A 
PARTIR DEL AÑO 2020: 
  
……………………………………. 

ANEXO I – E 
 ANALISIS DEL MERCADO 

  

           SUS CLIENTES SON: 

  

                           LOCALES 

                           REGIONALES 

                              OTROS 

  

  

SUS PROVEEDORES SON: 

  

                           LOCALES 

                           REGIONALES 

                           NACIONALES 

                           INTERNACIONALES 

  

 DETALLE LO QUE SE VA INCORPORAR EN  SU 

PROYECTO 
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ANEXO I – F 

CUADRO DE VENTAS 

        

VENTAS MENSUALES ACTUALES 

CANT PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD TOTAL 

       $             - 

       $             - 

       $             - 

       $             - 

TOTAL  $             - 

        

VENTAS MENSUALES PROYECTADAS 

CANT PRODUCTO PRECIO POR UNIDAD TOTAL 

       $             - 

       $             - 

       $             - 

       $             - 

TOTAL  $             - 

ANEXO I – G 

GASTOS OPERATIVOS     

      

DESCRIPCIÓN Mensual Anual 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 0,00 0,00 

Retiros de propietario    $             - 

Gas    $             - 

Electricidad    $             - 

Teléfono/Internet    $             - 

Papelería    $             - 

Sueldos    $             - 

Seguros    $             - 

Varios    $             - 

GASTOS DE COMERCIALIZACION  $             -  $             - 

Publicidad    $             - 

Fletes    $             - 

 IMPUESTOS  $             -  $             - 

Ingresos Brutos    $             - 

Afip    $             - 

Otros    $             - 

TOTAL COSTOS FIJOS    $             - 

GASTOS VARIABLES 

CANT PRODUCTO  PRECIO POR UNIDAD  TOTAL 

       $             - 

       $             - 

       $             - 

       $             - 

       $             - 

       $             - 

       $             - 

TOTAL  $             - 

        

** INSUMOS QUE SE REQUIEREN PARA  ELABORAR LOSPRODUCTOS A COMERCIALIZAR** 

 ANEXO I – H 

CUADRO DE RESULTADOS MENSUALES 

    

VENTAS MENSUALES  $                    - 

    

GASTOS VARIABLES  $                    - 

    

GASTOS FIJOS  $                    - 

    

RESULTADO ECONOMICO  $                    - 
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VISTO: 
 
     El Expediente Nº6350/20; el art. 72 de la Constitución Provincial; el art. 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal; la 
situación epidemiológica internacional y regional por infección por Coronavirus (COVID-19); la Ley Nacional Nº27541; los Decretos 
Nacionales Nº260/20, Nº297/20, Nº520/20, Nº576/20, Nº605/20, N°641/20, N°677/20, N°714/20, N°754/20, N°792/20 y N°814/20; la 
Ordenanza Nº9949; la Resoluciones Nº1781/20, Nº1830/20-DEM, Nº1900/20, N°2020/20, N°2078/20, N°2200/20, N°2208/20, N°
2380/20, N°2887/20 y N°3072/20; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE conforme se ha venido afirmando en forma reiterada, por medio del Decreto Nacional N°260/20 se amplió en 
nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud de la 
pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS). 
 
     QUE la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala interna-cional requirió del Estado 
Nacional la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado del Decreto N°297/20, por el 
cual se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del co-
rriente año. 
 
     QUE el plazo indicado en el considerando anterior, primero como aislamiento y luego como distanciamiento y 
aislamiento, fue prorrogado sucesivamente por medio de los Decretos Nº325/20, Nº355/20, Nº408/20, Nº459/20 y Nº493/20, y con 
modificaciones por los Decretos Nº520/20, Nº576/20, 605/20, N°641/20, N°677/20, N°714/20, N°754/20, N°792/20 y N°814/20. 
 
     QUE al dictarse el Decreto Nacional N°814/20 y ser incluido el Departamento Rawson en el “Capítulo Dos: Aisla-
miento Social, Preventivo y Obligatorio” (conf. art. 10 - 5to párrafo), se debe tener presente que el artículo noveno establece lo si-
guiente: “Prorrógase desde el día 26 de octubre hasta el día 8 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N°297/20 
que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” …”. 
 
     QUE con motivo del dictado del Decreto N°792/20 la Municipalidad de Trelew emite la Resolución Nº3072/20-DEM 
mediante la cual, y como Anexo “I”, se incorpora el Decreto Nacional Nº792/20 (conf. art. 1º) y mediante el artículo segundo se 
prorroga hasta el día 25 de Octubre del año 2020 la suspensión del Servicio de Transporte Urbano prestado mediante Ómnibus en 
la ciudad de Trelew. 
 
     QUE en fecha 26 de Octubre de 2020 se publica en el Boletín Oficial Nacional el Decreto Nacional Nº814/20 emitido en 
la misma fecha dictado “… con el objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado Na-
cional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 
de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria am-pliada por el Decreto N°260/20 y su modificatorio, y en aten-
ción a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación al COVID-19” (conf. art. 1°). 
 

QUE la mencionada norma establece la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” “… exclusivamente 
para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias 
argentinas que no cumplan positivamente los parámetros y sanitarios establecidos en el artículo 2° del presente decreto”. 

 
 QUE conforme ya se indicara en el cuarto considerando del presente la ciudad de Trelew ha sido incluida dentro de las 
medidas dispuestas para el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, al ser incluido el Departamento Rawson de la Provincia del 
Chubut dentro de los lugares alcanzados por el ASPO. 
 

QUE el Decreto Nacional se pronuncia en el Título I sobre el objeto y marco normativo (art. 1°), mientras que el 
Título II incorpora un Capítulo Uno referido al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y un Capítulo Dos referido al Aisla-
miento Social, Preventivo y Obligatorio, legislando en este último sobre sus alcances (art. 9°), caso lugares alcanzados por el AS-
PO (art. 10°), actividades y servicios esenciales. excepciones (art. 11°), otras restricciones con relación al uso de transporte público 
de pasajeros (art. 12°), protocolos. higiene y seguridad ((art. 13°), autorización de nuevas excepciones en aglomerados urbanos, 
departamento y partidos de hasta quinientos mil (500.000) habitantes (art. 14°), límites a la autorización para circular (art. 16°), 
actividades prohibidas durante la vigencia del ASPO (art. 17°), trabajadores y trabajadoras del sector público nacional (art. 18°) y 
prórroga de salidas sanitarias (art. 19°). 

 
     QUE en el Capítulo Tres del Título Dos refiere a disposiciones comunes tanto para el aislamiento como para el 
distanciamiento social, preventivo y obligatorio.  
 
     QUE entre las consideraciones tenidas en mira para el dictado del acto se expresa que: “… durante el tiempo 
transcurrido desde el inicio de las políticas de aislamiento y distanciamiento social el Estado Nacional no solo ha mejorado e incre-
mentado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y fortalecido el entrenamiento 
del equipo de salud, tarea que se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar el 
impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19”, para luego indicar que “… ARGENTINA ha sido seleccionada 
por la OMS como parte de los países que están participando de los Estudios Solidaridad con el objetivo de generar datos rigurosos 
en todo el mundo para encontrar los tratamientos más eficaces para los pacientes hospitalizados con COVID-19. La ARGENTINA 
fue uno de los primeros DIEZ (10) países en confirmar su participación, junto con BAHREIN, CANADÁ, FRANCIA, IRÁN, NORUE-
GA, SUDÁFRICA, ESPAÑA, SUIZA y TAILANDIA”, y que “… ARGENTINA está llevando adelante en SEIS (6) de sus hospitales, el 
primer ensayo para demostrar la eficacia de un suero equino hiperinmune, primer potencial medicamento innovador para el trata-
miento de la infección por el nuevo coronavirus, totalmente desarrollado en nuestro país” … “… asimismo, ARGENTINA ha sido 
seleccionada como parte de los países en los que se efectúan los ensayos clínicos para al menos TRES (3) de las vacunas para 

PROYECCION 

  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

VENTAS         

GASTOS         

RSULTADOS         

          

RESOLUCIÒN Nª 3145 DE FECHA 26-10-20 



Página 26                                                  Boletín N° 660  - 30–10-2020                                                      www.trelew.gov.ar 

COVID-19 y se ha anunciado la producción de otra de ellas en territorio nacional, posicionando al país en un lugar de privilegio 
dentro de la región de las Américas” … “… además, se incrementó la capacidad diagnóstica, incorporando más de 130 laboratorios 
al procesamiento de muestras para diagnóstico de COVID-19; se han adquirido más de 800 mil determinaciones de PCR 
(Polymerase Chain Reaction), se han adquirido además test de antígenos, que permiten resultados más rápidos y sin necesidad de 
equipamientos para su procesamiento, y se han destinado recursos extraordinarios para el fortalecimiento de la Admi-nistración 
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS)”. 
 
     QUE además la norma destaca que “… se implementó como estrategia la búsqueda activa de contactos estrechos de 
casos confirmados con presencia de síntomas, el “DetectAr” (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de 
Argentina) en provincias y municipios de todo el país, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires … a partir del crecimiento 
del número de casos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires … se han fortalecido las acciones de búsqueda activa a través 
del DetectAr federal en las provincias de todo el país” y que “… en igual sentido, se ha venido desplegando una protección econó-
mica con marcada impronta federal, que se vio plasmada a través de distintos instrumentos que han sido detallados en los conside-
randos de la normativa señalada en el VISTO del presente decreto”.  
 
     QUE así también se expresa que “… las medidas implementadas en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la 
suspensión de clases, de transporte interurbano, de turismo, de actividades no esenciales y el ASPO han sido fundamentales para 
contener los brotes en muchas jurisdicciones al tiempo que se trabajó para fortalecer el sistema sanitario, logrando que, a pesar de 
tener áreas con transmisión comunitaria sostenida y brotes en distintas jurisdicciones, no se haya saturado el sistema de salud”, 
pero no obstante lo cual “… en distintas jurisdicciones, a partir del aumento de la circulación y de la habilitación de numerosas acti-
vidades, se observó un aumento importante del número de casos, con generación de conglomerados de casos y con inicio de 
transmisión comunitaria del virus … las personas sin síntomas o previo al inicio de síntomas pueden transmitir la enfermedad … el 
SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre personas y cuanto más cercana y prolongada es la interac-
ción entre las personas, mayor es el riesgo de contagio … los espacios cerrados, sin ventilación, facilitan la transmisión del virus … 
un número importante y creciente de brotes se origina a partir de la transmisión en eventos sociales, en los cuales la interacción 
entre las personas suele ser más prolongada y con mayor cercanía física. En efecto, las personas tienden normalmente a relajar 
las medidas de prevención en dichas reuniones, y se confirma que, con el transcurrir del tiempo, se relaja el distanciamiento físico, 
la utilización de tapabocas/barbijo y la ventilación de ambientes, especialmente cuando hay bajas temperaturas … en encuentros 
con personas no convivientes en lugares cerrados, se puede propagar la enfermedad a partir de un caso, a múltiples domicilios, 
generando diversas cadenas de transmisión; lo que aumenta exponencialmente en número de contactos estrechos, posibles trans-
misores del virus”. 
 
     QUE vuelven a citarse las medidas de prevención para desacelerar la propagación del SARS-CoV-2: “… son, prin-
cipalmente, el respeto a las medidas de distanciamiento físico (mantener una distancia segura entre personas), el lavado de manos 
frecuente, la limpieza y desinfección de superficies, la utilización de tapabocas/barbijo cuando se está cerca de otras personas y la 
ventilación de los ambientes” …para luego afirmar que “… entre el SETENTA POR CIENTO (70%) y el OCHENTA POR CIENTO 
(80%) de las personas mayores de SESENTA (60) años que requiere asistencia respiratoria mecánica fallece y no existe hasta la 
fecha un tratamiento con demostrada eficacia, por lo que la estrategia más efectiva para disminuir la mortalidad es la disminución 
de la circulación del virus … la estrategia de cuidado de personas pertenecientes a grupos en mayor riesgo no es solo el diagnósti-
co oportuno sino que debemos dirigir los esfuerzos a evitar que contraigan la enfermedad y para ello deben incrementarse los cui-
dados y reducir la circulación” y que “… para disminuir la circulación del virus se deben cortar las cadenas de transmisión y esto se 
logra a partir del aislamiento de los casos y de la detección de contactos estrechos, con cumplimiento de cuarentena y detección 
temprana de casos sintomáticos … debido a esto, en la estrategia de control de COVID-19 es fundamental orientar las políticas 
sanitarias a la atención primaria de la salud, con el diagnóstico oportuno (ya sea a través del laboratorio o por criterios clínico/
epidemiológicos) y a partir de esto llevar a cabo las acciones de control de foco”. 
 
     QUE la ciudad de Trelew forma parte del Departamento Rawson de la Provincia del Chubut que, a partir del día 
26 de Octubre de 2020, es mencionado entre los departamentos que se encuentran alcanzados por las medidas de aislamiento 
social, preventivo y obligatorio (conf. arts. 9 y 10 del Decreto Nacional N°814/20). 
 
     QUE luego de hacer mención a la situación de las distintas jurisdicciones el citado Decreto Nacional afirma en 
sus considerandos que “… en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan los guarismos señalados en los consi-
derandos precedentes, al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la consulta efectuada a los 
expertos y las expertas en la materia, al diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, con el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las intendentas y los intendentes, y en el marco del Plan Estratégico des-
plegado por el Estado Nacional, es que se mantiene la conclusión de que siguen conviviendo aún distintas realidades que deben 
ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica, en nuestro país … en este sentido, sigue resultando imprescindible 
realizar una diferenciación entre las zonas en donde se observa transmisión comunitaria extendida del virus, zonas con conglome-
rados y casos esporádicos sin nexo y las que presentan brotes o conglomerados pequeños controlados … es importante evaluar 
también la velocidad de aumento de casos y de la detección temprana de casos sin nexo, lo que puede indicar circulación no detec-
tada”. 
 
     QUE la norma también destaca que “… es fundamental el monitoreo permanente de la capacidad de respuesta del 
sistema de atención en cada jurisdicción … principalmente en esta etapa de la evolución de la pandemia, los indicadores epidemio-
lógicos no son las únicas variables que corresponde que sean evaluadas a la hora de tomar las medidas hacia el futuro, toda vez 
que pesan factores locales, culturales, sociales y conductuales que influyen en forma determinante en este proceso … cualquier 
decisión debe contemplar no solo tales circunstancias sino también la situación epidemiológica global; las tendencias que describen 
las variables estratégicas, especialmente la mirada dinámica de la pandemia a partir de la evolución de casos y fallecimientos; la 
razón del incremento de casos (asociada a los valores absolutos); el tipo de transmisión; la respuesta activa del sistema para la 
búsqueda de contactos estrechos, todo ello asociado a la capacidad de respuesta del sistema de atención de la salud en relación 
con la ocupación de las camas críticas de terapia intensiva” … y que “… para analizar y decidir las medidas necesarias resulta 
relevante la evaluación que realizan de la situación epidemiológica y sanitaria las autoridades provinciales y locales con el asesora-
miento de las áreas de salud respectivas”. 
 
     QUE se reitera que “… todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus y, en la 
actualidad, el aislamiento y el distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y 
mitigar el impacto sanitario de COVID-19. En este contexto, se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren 
reducir la velocidad de los contagios y la morbimortalidad, y continuar con la adecuación del sistema de salud para mejorar su ca-
pacidad de respuesta, con el mayor esfuerzo dedicado a las zonas del país más afectadas” y que “… en muchas ocasiones, desde 
el inicio de la pandemia, se ha observado una disminución en el nivel de alerta y la percepción del riesgo en diversos sectores de la 
población, lo que facilita la transmisión del virus, e impacta negativamente en la detección temprana de los casos ... la eventual 
saturación del sistema de salud podría conllevar un aumento exponencial de la mortalidad, tal como se ha verificado en otros paí-
ses del mundo”, para luego afirmar que “… sigue sin existir país del mundo que haya logrado aún controlar definitivamente la epide-
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mia, por lo que se mantiene vigente la imposibilidad de validar en forma categórica alguna estrategia adoptada, especialmente 
cuando las realidades sociales, económicas y culturales introducen aún mayores complejidades … muchos de los países que ha-
bían logrado controlar los brotes y relajado las medidas de distanciamiento social y que habían regresado a fases avanzadas de 
normalización de actividades y funcionamiento, se encuentran actualmente transitando una segunda ola de contagios”. 
 

QUE en referencia a los derechos constitucionales se destaca que “… como se ha venido sosteniendo en los dife-
rentes considerandos de los decretos que establecieron y prorrogaron el ASPO y el DISPO, los derechos consagrados por el artícu-
lo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a 
limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública … el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a “…circular libremente…”, y el artículo 12, inciso 3 
establece que el ejercicio de derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que estas se encuentren 
previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los dere-
chos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto” … 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, inciso 1, entre otros, “…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” … todas las medidas adopta-
das por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria, realizada mediante el Decreto N° 
260/20, se encuentran en consonancia con lo reflejado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Declaración N° 
1/20 denominada “COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectivas de derechos 
humanos y respetando las obligaciones internacionales”, del 9 de abril pasado, en cuanto a la consideración de que las medidas 
que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los 
objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y acordes con los demás 
requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos”, para culminar expresando que “… el presente 
decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de 
COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la 
amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria. La restricción parcial y temporaria a la libertad ambulatoria 
tiende a la preservación del derecho colectivo a la salud pública y del derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se trata solo de la 
salud de cada una de las personas obligadas a cumplir las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en forma tempora-
ria, sino de la totalidad de las y los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de contagio de COVID
-19, depende de que cada una y cada uno de nosotras y nosotros cumpla con el aislamiento y/o distanciamiento, como la forma 
más eficaz para cuidarnos como sociedad”. 
 
     QUE en consonancia con lo expresado se afirma que “… desde el día 26 de octubre y hasta el día 8 de noviembre de 
2020 inclusive, se mantendrá el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -DISPO- para todas las personas que residan o 
transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias argentinas que no posean transmisión 
comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los pará-metros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base 
científica, estipulados en el artículo 2° del presente decreto y en los términos allí previstos. Asimismo, se mantendrá por igual plazo 
la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -ASPO-, para las personas que residan en los aglomerados urbanos y 
en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 
y no cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el mencionado artículo”. 
 
     QUE en atención al transporte, entre las actividades prohibidas durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obli-
gatorio, en el artículo diecisiete se menciona expresamente en su inciso 3 el servicio público de transporte de pasajeros interur-
bano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados por el artículo 22, que refiere a los supues-
tos autorizados para el uso del transporte interurbano e interjurisdiccional (actividades y servicios esenciales conforme reza el ar-
tículo once), no debiéndose perder de vista que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de 
pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2. 
  
     QUE en consonancia con el Decreto Nacional –conf. art. 24°- se mantendrán vigentes las previsiones de protección 
para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas o personas incluidas en los 
grupos de riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y para aquellas cuya presencia en el hogar 
resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. En todos estos casos se mantendrá la dispensa del deber de 
asistencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
de la Nación N° 207/20, prorrogada por su similar N° 296/20. 
 
     QUE las medidas que aquí se toman son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias para proteger la 
salud pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que se enfrenta. 
 
     QUE las medidas dispuestas por el Estado Nacional han sido fundamentales para contener el brote en la ciudad 
de Trelew. 
 

QUE por todo lo expuesto, y conforme se indica al principio de la presente, el Estado Nacional establece la medi-
da de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para todas las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urba-
nos y en los departamentos y partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y 
sanitarios establecidos en el artículo segundo del Decreto Nacional N°814/20, incorporando por el artículo décimo al departamento 
Rawson de la Provincia del Chubut entre los lugares alcanzados por el Aislamiento, indicándose al inicio del artículo noveno del 
citado instrumento legal que se prorroga “… desde el día 26 de octubre hasta el día 8 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia 
del Decreto N°297/20 que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. 
 
     QUE la Municipalidad de Trelew se encuentra alcanzada por la normativa que contiene el citado Decreto Nacio-
nal, motivo por el cual se incorporará el mismo a la presente. 

 
QUE más allá de lo legislado cabe recordar –ya ha sido expresado reiteradamente en actos administrativos emitidos 

con anterioridad- que el Sr. Presidente de los Argentinos en fecha 26/04/20 remarcó la importancia de evitar el uso del transporte 
público al decir que "Les recomiendo a todos la no utilización de los servicios del transporte público; en la medida que lo 
minimicemos, minimizamos el riesgo", como así también en fecha 10/05/20, al anunciar una prórroga del ASPO el Primer 
Mandatario nos decía lo siguiente: “Queremos que no se utilice el transporte público. Las industrias que quieran reabrirse 
deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores hasta el lugar de trabajo”. 
  
     QUE en tal sentido, y más allá de contar con un protocolo aprobado para brindar el servicio, se estima conve-
niente y necesario prorrogar la suspensión del Servicio de Transporte Urbano prestado mediante Ómnibus en la ciudad de Trelew 
hasta el día 8 del mes de noviembre del corriente año inclusive. 
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     QUE es dable recordar que por medio de la Resolución Nº1424/20-DEM en su artículo primero se suspendió a partir 
del día viernes 20 de marzo de 2020 y hasta el día martes 31 del mismo mes y año, inclusive, el Servicio de Transporte Urbano 
prestado mediante Ómnibus. 
 

QUE dicha medida a su vez se prorrogó sucesivamente conforme seguidamente se indica: hasta el día 12 de abril 
por medio de la Resolución Nº1457/20-DEM, hasta el día 26 de abril por medio de la Resolución Nº1510/20-DEM, hasta el día 10 
de mayo por la Resolución Nº1603/20-DEM, hasta el día 24 de mayo del año 2020 por medio de la Resolución Nº1662/20, hasta el 
07 de junio por medio de la Resolución Nº1735/20, hasta el día 28 de junio por medio de la Resolución Nº1781/20, hasta el 17 de 
Julio a través de la Resolución Nº1900/20, hasta el día 02 de Agosto por medio de la Resolución N°2020/20, hasta el 16 de Agosto 
por Resolución N°2078/20, hasta el día 30 de agosto por la Resolución N°2208/20, hasta el día 20 de septiembre por la Resolución 
N°2380/20, hasta el día 11 de Octubre a través de la Resolución N°2887/20 y hasta el día 25 de Octubre de 2020 por medio de la 
Resolución N°3072/20. 
 

QUE no obstante lo expuesto, y en consonancia con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en relación a dar res-
puesta para el traslado a servicios esenciales, se dará continuidad a la excepción de cuatro (4) unidades que quedarán afectadas al 
servicio, en horario y recorrido que se ha convenido con los Sres. Ministros de Seguridad y Salud de la Provincia del Chubut, las 
cuales estarán a disposición de los agentes de salud y seguridad a efectos de poder trasladarlos a sus lugares de trabajo y poste-
rior regreso, como así también continuará vigente la excepción de aquellas unidades que sean requeridas a efectos de trasladar a 
los vecinos que, debidamente autorizados, arriban a la ciudad de Trelew y previo cumplimiento del protocolo correspondiente, se 
deben trasladar a sus domicilios en cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
 
     QUE conforme ya se expresara se mantienen vigentes las medidas tendientes a la protección de los trabajado-
res, motivo por el cual, y toda vez que la mayor tasa de mortalidad a causa de Covid-19 se verifica en personas mayores de SE-
SENTA (60) años, los trabajadores y las trabajadoras mayores de esa edad, están dispensados y dispensadas del deber de asis-
tencia al lugar de trabajo en los términos de la Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N°296/20, ambas del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Igual dispensa y en los mismos términos, se aplica a embarazadas y a perso-
nas incluidas en los grupos en riesgo según fueran definidos por el Ministerio de Salud de la Nación, y a aquellas personas cuya 
presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. 
 
     QUE si bien todas las normas dictadas en el marco de la pandemia han sido publicadas en el Boletín Oficial Mu-
nicipal, y por lo tanto se ha cumplido con el requisito de su publicación y además se ha dado amplia difusión a todas las medidas 
preventivas, por la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción Social se 
continuará con el trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos habilitados para las actividades que se pue-
den desarrollar en Trelew. 
 
     QUE al haberse ingresado a la etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio se requiere de una gran 
responsabilidad de todos los habitantes con el objeto de limitar el contagio y en un futuro inmediato se permitan seguir generándo-
se actividades y sostener las generadas, motivo por el cual es de suma importancia continuar profundizándose las políticas públi-
cas de concientización, y para lo cual la Coordinación de Inspección General, la Guardia Urbana Municipal y las diferentes áreas de 
contralor municipal deberán colaborar. 

 
QUE a partir del Decreto Nacional N°814/20, y de acuerdo a lo expresado en su artículo 13, las actividades y servi-

cios autorizados en el marco de los artículos 11 y 12 solo podrán realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la 
autoridad sanitaria Provincial que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, se deja 
constancia que las actividades y servicios a que se refiere ya cuentan con protocolo aprobado por la autoridad sanitaria provincial. 

 
QUE en todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y 

seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras, quedando expresa-
mente prohibido en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o 
cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) 
metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente, siendo responsabilidad de la parte empleadora deberá 
adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para su cumplimiento. 

 
QUE así también, y de acuerdo con el artículo 14 toda excepción a la generación de nuevas actividades y al desa-

rrollo de actividades en el contexto del ASPO las mismas deben contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial 
e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas 
las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, para lo cual se pueden disponer nuevas excepciones al 
cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular con el fin de autorizar actividades indus-
triales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas, siempre que ello resulte procedente en atención a la situación 
epidemiológica y sanitaria, y para lo cual se debe contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria provincial e implementar 
un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomenda-
ciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. 

 
QUE las distintas actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas que se 

encuentran habilitadas en la ciudad de Trelew cuentan con protocolo debidamente aprobado para el desarrollo de la actividad o 
servicio que se trata, motivo por el cual a través de la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas 
Públicas y Promoción Social se solicitará a la autoridad sanitaria provincial sobre la necesidad o no de revisar cada protocolo en 
función de la definición del ASPO para la ciudad. 

   
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 
vigencia 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. 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal 
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EN ACUERDO DE SECRETARIOS 
R  E  S  U  E  L  V  E  : 

 
Artículo 1º.- INCORPORAR como Anexo “I” el Decreto Nacional Nº 814/20 que pasa a formar parte integrante de la presente 
Resolución.-  
 
Artículo 2°.-  PRORROGAR hasta el día 8 de Noviembre del año 2020 la suspensión del Servicio de Transporte Urbano 
prestado mediante Ómnibus en la ciudad de Trelew, por lo expuesto en los considerandos que anteceden.- 
 
Artículo 3º.- EXCEPTUAR de lo dispuesto en el artículo anterior, la presencia de cuatro (4) unidades del Servicio de Trans-
porte Urbano que quedarán afectadas a la prestación en horario y recorrido que se conviene 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 seguri-
dad a efectos de poder trasladarlos a sus lugares de trabajo y posterior regreso, como así también aquellas unidades que sean 
requeridas a efectos de trasladar a los vecinos que, debidamente autorizados, arriban a la ciudad de Trelew y previo cumplimiento 
del protocolo correspondiente, deben ser trasladados a sus domicilios en cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligato-
rio, por lo expuesto en los considerandos que anteceden.- 
 
Artículo 4º.- SUSPENDER el deber de asistencia al lugar de trabajo con goce íntegro de sus remuneraciones, a todos los trabaja-
dores y las trabajadoras que se encuentren en las situaciones descriptas en los incisos a); b) y c) de este artículo, cualquiera sea la 
naturaleza del vínculo jurídico de que se trate, considerándose incluidos a estos efectos también a quienes presten servicios de 
forma continua bajo figuras no dependientes como las locaciones de servicios y las prestaciones resultantes de planes y becas en 
lugares de trabajo. 

a) Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad. 
b) Trabajadoras embarazadas. 
c) Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional. 

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son: 
1.- Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia 
broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. 
2.- Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas. 
3.- Inmunodeficiencias. 
4.- Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguien-
tes seis meses. 

 
Artículo 5°.-  Los  trabajadores  y  las  trabajadoras  alcanzados  por  la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo según 
esta resolución, cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el mar-
co de la buena fe contractual, establecer las condiciones en que dicha labor será realizada.- 
 
Artículo 6º.-  DISPÓNGANSE las medidas necesarias para que la presencia de trabajadores y trabajadoras se limite a aque-
llos indispensables para el adecuado funcionamiento de cada dependencia municipal, adoptando a tal fin cada Secretario y/o Coor-
dinador General y/o responsable de cada área, las medidas necesarias para la implementación de la modalidad de trabajo a distan-
cia. 
 
Artículo 7°.-  Por la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción Social se 
dará continuidad al trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos aprobados para las actividades habilitadas 
que se desarrollan en la ciudad de Trelew, debiéndose profundizar las políticas públicas de concientización, para lo cual la Coordi-
nación de Inspección General, la Guardia Urbana Municipal y las diferentes áreas de contralor municipal deberán colaborar en la 
notificación y en su difusión, por lo expuesto en los considerandos que anteceden.- 
 
Artículo 8°.- La Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción Social solicitará 
al Ministerio de Salud de la Provincia del Chubut para que, en el marco de los artículos 13 y 14 del Decreto Nacional N°814/20 y en 
referencia a las distintas actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas que se encuentran 
habilitadas en la ciudad de Trelew y que cuentan con protocolo debidamente aprobado para el desarrollo de la actividad o servicio 
que se trata, que se pronuncie sobre la necesidad de ratificar o modificar cada protocolo en función de la definición de Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio para la ciudad. 
 
Artículo 9°.- Todas las actividades y servicios autorizados en el marco de la normativa vigente solo podrán realizarse previa imple-
mentación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Provincial. En todos los casos los empleadores y las empleadoras 
deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la autoridad sanitaria para preservar la salud de los 
trabajadores y las trabajadoras. Queda prohibido en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas para momentos de des-
canso, esparcimiento, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el estricto cumplimiento 
de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. La parte empleadora 
deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo aquí establecido. 
 
Artículo 10°.- DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Artículo 11°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
 
Artículo 12º.- REGÍSTRESE, Notifíquese, Comuníquese al Concejo Deliberante, Publíquese en el Boletín Oficial, y cumplido 
ARCHIVESE.- 
 
 

ANEXO I 
 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 
Decreto 814/2020 
DECNU-2020-814-APN-PTE 
Ciudad de Buenos Aires, 25/10/2020 
 
VISTO el Expediente N° EX-2020-27946119- -APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 
2020 y su modificatorio, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de 
abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 
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576 del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020, 677 del 16 de agosto de 2020, 714 del 30 de 
agosto de 2020, 754 del 20 de septiembre de 2020 y 792 del 11 de octubre de 2020, sus normas complementarias, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, como se ha venido señalando en la mayoría de los considerandos de la normativa citada en el Visto del presente, con fecha 
11 de marzo de 2020 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el brote del virus SARS-CoV-2 
como una pandemia. 
 
Que por las recomendaciones dictadas por la OMS así como por las experiencias recogidas de lo sucedido en Asia y diversos paí-
ses de Europa, en ese momento se tomó la determinación de proteger la salud pública mediante el dictado del Decreto N° 260/20 
por el cual se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de 
UN (1) año. 
 
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días después, la adopción 
de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado del Decreto N° 297/20, por el cual se dispuso el 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en adelante “ASPO”, durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del 
corriente año, para los y las habitantes del país y para las personas que se encontraran transitoriamente en él. Este plazo, por razo-
nes consensuadas y fundadas en el cuidado de la salud pública explicitadas en los considerandos de la normativa señalada en el 
Visto del presente decreto, fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 y, 
con ciertas modificaciones según el territorio, por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 
792/20 hasta el 25 de octubre del corriente año, inclusive. 
 
Que durante el tiempo transcurrido desde el inicio de las políticas de aislamiento y distanciamiento social, el Estado Nacional no 
solo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, la adquisición de insumos y equipamiento y 
fortalecido el entrenamiento del equipo de salud, tarea que se ha venido logrando con buenos resultados, sino que también ha 
dispuesto medidas para morigerar el impacto económico y social causado por la pandemia de COVID-19. 
 
Que, como se viene señalando, solo en materia de salud se dispusieron más de 30.000 millones de pesos a la atención de la emer-
gencia destinados al otorgamiento de incentivos al personal de salud, a transferencias financieras y en especie a las provincias, a 
la compra y distribución de bienes, insumos, recursos y a obras para hospitales nacionales. 
 
Que se desarrollaron y registraron 4 dispositivos de diagnóstico diseñados y producidos por científicos y empresas locales y se 
estimuló y apoyó la producción nacional de respiradores, alcohol en gel y elementos de protección personal. 
 
Que ARGENTINA ha sido seleccionada por la OMS como parte de los países que están participando de los Estudios Solidaridad 
con el objetivo de generar datos rigurosos en todo el mundo para encontrar los tratamientos más eficaces para los pacientes hospi-
talizados con COVID-19 y para evaluar la eficacia de vacunas. La ARGENTINA fue uno de los primeros DIEZ (10) países en confir-
mar su participación, junto con BAHREIN, CANADÁ, FRANCIA, IRÁN, NORUEGA, SUDÁFRICA, ESPAÑA, SUIZA y TAILANDIA. 
 
Que ARGENTINA está llevando adelante en SEIS (6) de sus hospitales, el primer ensayo para demostrar la eficacia de un suero 
equino hiperinmune, primer potencial medicamento innovador para el tratamiento de la infección por el nuevo coronavirus, total-
mente desarrollado en nuestro país. 
 
Que, asimismo, ARGENTINA ha sido seleccionada como parte de los países en los que se efectúan los ensayos clínicos para al 
menos TRES (3) de las vacunas para COVID-19, y se ha anunciado la producción de otra de ellas en territorio nacional, posicio-
nando al país en un lugar de privilegio dentro de la región de las Américas. 
 
Que, además, se incrementó la capacidad diagnóstica, incorporando más de 130 laboratorios al procesamiento de muestras para 
diagnóstico de COVID-19; se han adquirido más de 800 mil determinaciones de PCR (Polymerase Chain Reaction), se han adquiri-
do además test de antígenos, que permiten resultados más rápidos y sin necesidad de equipamientos para su procesamiento, y se 
han destinado recursos extraordinarios para el fortalecimiento de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud 
“Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS). 
 
Que se implementó como estrategia la búsqueda activa de contactos estrechos de casos confirmados con presencia de síntomas, 
el “DetectAr” (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina) en provincias y municipios de todo el 
país, así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Que, a partir del crecimiento del número de casos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, en adelante AMBA, se han fortale-
cido las acciones de búsqueda activa a través del DetectAr federal en las provincias de todo el país. 
 
Que, en igual sentido, se ha venido desplegando una protección económica con marcada impronta federal, que se vio plasmada a 
través de distintos instrumentos que han sido detallados en los considerandos de la normativa señalada en el Visto del presente 
decreto. 
 
Que, tomando en cuenta los distintos programas y herramientas desplegadas por el Gobierno Nacional en todo el territorio nacio-
nal, para morigerar el impacto de la pandemia y de las medidas sanitarias necesarias para contener su expansión, sobre las empre-
sas y el ingreso de las familias, sumado a las políticas de garantías de créditos y subsidios de tasa para la actividad productiva y 
para las y los profesionales independientes, el gasto público afectado ha superado a partir del momento del impacto de la epidemia 
de COVID-19, el equivalente a SEIS COMA OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (6,85%) del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
Que con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales y también para incorporar gradualmente la reali-
zación de diversas actividades económicas y sociales en los lugares donde la evolución de la situación epidemiológica lo permitie-
ra, se establecieron excepciones al “ASPO” y a la prohibición de circular para las personas afectadas a diferentes actividades y 
servicios. Además, se estableció el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, en adelante “DISPO”. Todo ello mediante los 
Decretos Nros. 297/20, 355/20, 408/20, 459/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20, y las Decisiones 
Administrativas Nros. 429/20, 450/20, 467/20, 468/20, 490/20, 524/20, 607/20, 622/20, 625/20, 703/20, 729/20, 745/20, 763/20, 
766/20, 810/20, 818/20, 820/20, 876/20, 886/20, 903/20, 904/20, 909/20, 919/20, 920/20, 941/20, 942/20, 965/20, 966/20, 968/20, 
975/20, 995/20, 1018/20, 1056/20, 1061/20, 1075/20, 1146/20, 1251/20, 1264/20, 1289/20, 1294/20, 1318/20, 1329/20, 1436/20, 
1440/20, 1442/20, 1450/20, 1468/20, 1518/20, 1519/20, 1524/20, 1533/20, 1535/20, 1547/20, 1548/20, 1549/20, 1580/20, 1582/20, 
1592/20, 1600/20, 1604/20, 1639/20, 1738/20, 1741/20, 1789/20, 1805/20, 1819/20, 1854/20, 1863/20, 1864/20, 1874/20, 1876/20, 
1877/20, 1878/20, 1881/20, 1883/20, 1891/20 y 1892/20. 
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Que, al día 22 de octubre del año en curso, según datos oficiales de la OMS, se confirmaron más de 41 millones de casos y más de 
UN (1) millón de fallecidos en un total de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO (235) países, áreas o territorios, por COVID-19. 
 
Que la región de las Américas sigue siendo de las más afectadas en este momento (CUARENTA Y SEIS COMA TRES POR CIEN-
TO (46,3%) de los casos mundiales) donde el CUARENTA Y TRES POR CIENTO (43%) de los casos de la región, corresponde a 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, el VEINTISIETE COMA SIETE POR CIENTO (27,7%) a BRASIL y el CINCO COMA CUATRO 
POR CIENTO (5,4%) a ARGENTINA, (evidenciándose un aumento en nuestro país en las últimas semanas) y que similar distribu-
ción presenta el total de fallecidos donde el TREINTA Y CINCO COMA OCHO POR CIENTO (35,8%) corresponde a los ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, el VEINTICINCO COMA DOS POR CIENTO (25,2%) a BRASIL y el CUATRO COMA CUATRO POR 
CIENTO (4,4%) a la ARGENTINA (aumentó en las últimas semanas). 
 
Que, si bien la región de las Américas sigue siendo la más afectada, se observa un aumento de casos en regiones que habían 
logrado disminuir la transmisión del virus, como España, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania e Israel, entre otros, no evidencián-
dose estacionalidad en la circulación del mismo. 
 
Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 2322 casos cada 100.000 habitantes, con una tendencia al aumento 
sostenido del número de casos 
 
Que la tasa de letalidad al 22 de octubre se encuentra estable, siendo de DOS COMA SIETE POR CIENTO (2,7%) y la tasa de 
mortalidad es de SEISCIENTOS DIECISÉIS (616) fallecimientos por millón de habitantes, evidenciándose un aumento en la tasa de 
mortalidad en las últimas semanas. 
 
Que nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad geográfica, socio-económica y de-
mográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus. 
 
Que esta diversidad se evidencia en la situación epidemiológica actual; en efecto, todas las jurisdicciones del país reportaron casos 
en los últimos CATORCE (14) días, con un aumento importante en lugares distintos al AMBA. 
 
Que continúa aumentando el número de departamentos con transmisión comunitaria y el porcentaje de población que reside en 
zonas de transmisión comunitaria sostenida se incrementó del CINCUENTA Y SIETE COMA OCHO POR CIENTO (57,8 %) el 28 
de agosto, al SESENTA Y CUATRO COMA CUATRO POR CIENTO (64,4%) el 8 de octubre, y alcanzó el SESENTA Y SIETE CO-
MA SIETE POR CIENTO (67,7%) el 22 de octubre. 
 
Que las medidas implementadas en todo el territorio de manera temprana, incluyendo la suspensión de clases, de transporte inter-
urbano, de turismo, de actividades no esenciales y el ASPO, han sido fundamentales para contener los brotes en muchas jurisdic-
ciones, al tiempo que se trabajó para fortalecer el sistema sanitario, logrando que, a pesar de tener áreas con transmisión comuni-
taria sostenida y brotes en distintas jurisdicciones, no se haya saturado el sistema de salud. 
 
Que, en distintas jurisdicciones, a partir del aumento de la circulación y de la habilitación de numerosas actividades, se observó un 
aumento importante del número de casos, con generación de conglomerados de casos y con inicio de transmisión comunitaria del 
virus. 
 
Que las personas sin síntomas o previo al inicio de síntomas pueden transmitir la enfermedad. 
 
Que el SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre personas y cuanto más cercana y prolongada es la 
interacción entre las personas, mayor es el riesgo de contagio. 
 
Que los espacios cerrados, sin ventilación, facilitan la transmisión del virus. 
 
Que un número importante y creciente de brotes se origina a partir de la transmisión en eventos sociales, en los cuales la interac-
ción entre las personas suele ser más prolongada y con mayor cercanía física. En efecto, las personas tienden normalmente a 
relajar las medidas de prevención en dichas reuniones y se confirma que, con el transcurrir del tiempo, se relaja el distanciamiento 
físico, la utilización de tapabocas/barbijo y la ventilación de ambientes, especialmente cuando hay bajas temperaturas. 
 
Que en encuentros con personas no convivientes en lugares cerrados se puede propagar la enfermedad a partir de un caso, a 
múltiples domicilios, generando diversas cadenas de transmisión, lo que aumenta exponencialmente en número de contactos estre-
chos, posibles transmisores del virus. 
 
Que es posible que una persona se infecte de COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toque la 
boca, la nariz o los ojos. 
 
Que las medidas conocidas para desacelerar la propagación del SARS-CoV-2 son, principalmente, el respeto a las medidas de 
distanciamiento físico (mantener una distancia segura entre personas), el lavado de manos frecuente, la limpieza y desinfección de 
superficies, la utilización de tapabocas/barbijo cuando se está cerca de otras personas y la ventilación de los ambientes. 
 
Que entre el SETENTA POR CIENTO (70%) y el OCHENTA POR CIENTO (80%) de las personas mayores de SESENTA (60) 
años que requiere asistencia respiratoria mecánica fallece y no existe hasta la fecha un tratamiento con demostrada eficacia, por lo 
que la estrategia más efectiva para disminuir la mortalidad es la disminución de la circulación del virus. 
 
Que la estrategia de cuidado de personas pertenecientes a grupos en mayor riesgo no es solo el diagnóstico oportuno sino que 
debemos dirigir los esfuerzos a evitar que contraigan la enfermedad y para ello deben incrementarse los cuidados y reducir la circu-
lación. 
 
Que para disminuir la circulación del virus se deben cortar las cadenas de transmisión y esto se logra a partir del aislamiento de los 
casos y de la detección de contactos estrechos, con cumplimiento de cuarentena y detección temprana de casos sintomáticos. 
 
Que, debido a esto, en la estrategia de control de COVID-19 es fundamental orientar las políticas sanitarias a la atención primaria 
de la salud, con el diagnóstico oportuno (ya sea a través del laboratorio o por criterios clínico/epidemiológicos) y a partir de esto 
llevar a cabo las acciones de control de foco. 
 
Que el comportamiento de la epidemia en el país actualmente se focaliza principalmente en el aumento de casos en el interior del 
país. En efecto, se ha observado que, al 23 de mayo, el NOVENTA Y TRES COMA TRES POR CIENTO (93,3%) de los casos 
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nuevos se registraba en la región del AMBA, mientras que, al 22 de octubre, este porcentaje disminuyó y representa un VEINTICIN-
CO COMA OCHO POR CIENTO (25,8%) de los casos. 
 
Que en la región del AMBA se verifica un descenso sostenido en el número de casos en las últimas semanas, tanto para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como para la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Que se pudo evitar la saturación del sistema de salud y el porcentaje de ocupación de camas actualmente es del SESENTA Y 
TRES COMA SEIS POR CIENTO (63,6%) para todo el país, del SETENTA COMA UNO POR CIENTO (70,1%) en la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, y del CINCUENTA Y NUEVE COMA CINCO POR CIENTO (59,5%) en la región metropolitana de la Provin-
cia de Buenos Aires. 
 
Que en la Provincia de Buenos Aires continúa en aumento el número de casos en los lugares no pertenecientes al área metropoli-
tana de la provincia, principalmente en los municipios de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás, Capitán Sarmiento, Ge-
neral Belgrano, General Madariaga, Laprida, Pila, Pinamar, Saladillo, San Cayetano, Tordillo y Tandil. 
 
Que, tal como se ha señalado, todas las jurisdicciones provinciales presentaron casos en los últimos CATORCE (14) días y muchas 
de ellas presentan brotes, conglomerados extensos y zonas con transmisión comunitaria. 
 
Que la Provincia de JUJUY continúa con transmisión comunitaria y casos distribuidos en todo el territorio, pero con una continua 
disminución en las últimas semanas y con mejora en la ocupación de camas de terapia intensiva, que alcanza el CINCUENTA Y 
UN POR CIENTO (51%) para toda la provincia, y el SESENTA Y CUATRO POR CIENTO (64%) en el departamento de Manuel 
Belgrano, inferior a las semanas previas. 
 
Que la Provincia de MENDOZA continúa con transmisión comunitaria y aumento sostenido de casos, principalmente en la región 
metropolitana de Mendoza, Gran Mendoza, Tunuyán, San Carlos y Tupungato, con el sistema de salud con elevada tensión, princi-
palmente en Capital, presentando una ocupación de camas de UTI del OCHENTA POR CIENTO (80%) en toda la provincia (igual 
que en las semanas previas) y alcanzando al OCHENTA Y SIETE POR CIENTO (87%) en el Gran Mendoza. 
 
Que la Provincia de SANTA FE continúa con transmisión comunitaria en los departamentos de Rosario y Gran Rosario, Ciudad 
Capital, San Lorenzo, Casilda, Venado Tuerto, Esperanza, Sunchales y Rafaela y con registro de brotes en otros departamentos. 
La provincia presenta un sistema de salud muy tensionado, principalmente en Rosario y Gran Rosario, con una ocupación de ca-
mas de UTI, para toda la provincia, del SETENTA Y OCHO POR CIENTO (78%) (igual que en las semanas previas), del NOVENTA 
Y UN POR CIENTO (91%) en la ciudad de Rosario y del SETENTA Y DOS POR CIENTO (72%) en la Capital. 
 
Que la Provincia de CÓRDOBA continúa también con aumento sostenido de casos, sumándose la localidad de San Francisco co-
mo zona de transmisión comunitaria, además de las ciudades Capital, Río Cuarto, Villa María y Marcos Juárez. La provincia pre-
senta un sistema de salud que puede dar respuesta a esta situación sanitaria aunque con una creciente ocupación de camas de 
UTI, que actualmente es del SETENTA Y SIETE POR CIENTO (77%), superior a las dos semanas previas. 
 
Que la Provincia de RÍO NEGRO continúa con localidades con transmisión comunitaria y con aumento sostenido del número de 
casos, lo que genera una elevada tensión en el sistema de salud, principalmente en las localidades del Alto Valle, con un aumento 
exponencial del número de casos en Adolfo Alsina. La ocupación de camas provincial se incrementó al NOVENTA Y CINCO POR 
CIENTO (95%) superior al observado en las semanas previas, con saturación del sistema de salud en el departamento de General 
Roca que presenta un NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98%) de ocupación de camas de UTI y con ocupación del OCHENTA Y 
TRES POR CIENTO (83%) en Bariloche. 
 
Que la Provincia de TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR continúa con aumento sostenido en el 
número de casos en la localidad de Río Grande, con un nivel de ocupación de camas de UTI del SESENTA Y CINCO POR CIEN-
TO (65%) para toda la provincia. 
 
Que la Provincia de SANTA CRUZ continúa con transmisión comunitaria en Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate y comenzó a 
registrar también similar transmisión en la localidad de Puerto Deseado, duplicando los casos en las últimas DOS (2) semanas. En 
Río Gallegos el aumento del número de casos sigue siendo importante y continúa la tensión en el sistema de salud con un nivel de 
ocupación de camas de UTI del SESENTA Y OCHO POR CIENTO (68%). 
 
Que la Provincia de SALTA continúa con transmisión comunitaria en varios departamentos aunque muestra un decrecimiento en el 
número de casos en los departamentos de General San Martín, Orán, General Güemes, Cerrillos, Rosario de Lerma y La Caldera. 
En el departamento Capital el aumento de los casos permanece estable, pero genera alta tensión del sistema de salud, con un 
porcentaje de ocupación de camas de UTI, para toda la provincia, del SETENTA POR CIENTO (70%), alcanzando el OCHENTA 
POR CIENTO (80%) en el departamento Capital. 
 
Que la Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO continúa con transmisión comunitaria en Capital y La Banda, con aumento sosteni-
do de casos y registro de nuevos casos en otras localidades de la provincia. La ocupación de camas de UTI es del SETENTA Y 
CUATRO POR CIENTO (74%), mayor que en las semanas previas, alcanzando OCHENTA Y OCHO POR CIENTO (88%) en La 
Banda y SETENTA Y NUEVE POR CIENTO (79%) en Capital. 
 
Que la Provincia de LA RIOJA continúa con evolución estable en el número de casos en el departamento Capital, y aumento soste-
nido en el departamento de Chilecito. Continúan con tensión moderada en el sistema de salud, con ocupación de camas de UTI en 
toda la provincia del CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%) y SESENTA Y UN POR CIENTO (61%) en Chilecito. 
 
Que la Provincia de TUCUMÁN continúa con transmisión comunitaria y sostenida del virus en la ciudad Capital, y continúan los 
brotes en distintas localidades. El porcentaje de ocupación de camas de UTI en el sector público es de OCHENTA Y DOS POR 
CIENTO (82%) con un aumento en las últimas semanas. 
 
Que la Provincia de SAN JUAN continúa con aumento sostenido del número de casos, principalmente en los departamentos de 
Rawson y Capital, con una ocupación de camas de UTI del SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) para la provincia y de SE-
SENTA Y OCHO POR CIENTO (68%) en la ciudad Capital. 
 
Que la Provincia del CHUBUT registra brotes en distintas localidades, con transmisión comunitaria en Comodoro Rivadavia y en 
Puerto Madryn. Se registran aumentos importantes de casos en las localidades de Trelew, Sarmiento, Rawson y Gaiman. La ocu-
pación de camas de UTI es del SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) para la provincia, con mayor tensión del sistema en Co-
modoro Rivadavia, que presenta un SETENTA Y TRES POR CIENTO (73%) de ocupación. 
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Que la Provincia del NEUQUÉN continúa con aumento sostenido de casos en los departamentos de Confluencia y Zapala, lo que 
provoca una saturación en el sistema de salud con un NOVENTA Y SIETE POR CIENTO (97%) para el total de la provincia, NO-
VENTA Y CUATRO POR CIENTO (94%) en Zapala y NOVENTA Y OCHO POR CIENTO (98%) en Confluencia. 
 
Que la Provincia de SAN LUIS continúa con aumento sostenido e importante de casos, principalmente en los departamentos de 
Capital y General Pedernera. La ocupación de camas de terapia intensiva, es del TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%). 
 
Que la Provincia del CHACO continúa con transmisión comunitaria en los departamentos de Comandante Fernández y San Fer-
nando, con afectación también de los departamentos de Mayor Luis Jorge Fontana y Chacabuco. El porcentaje de ocupación de 
camas para la provincia es del CINCUENTA Y DOS POR CIENTO (52%). 
 
Que, en atención a todo lo expuesto, a las evidencias que nos brindan los guarismos señalados en los considerandos precedentes, 
al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la consulta efectuada a los expertos y las expertas en 
la materia, al diálogo mantenido con los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con las intendentas y los intendentes, y en el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado 
Nacional, es que se mantiene la conclusión de que siguen conviviendo aún distintas realidades que deben ser abordadas de forma 
diferente, en materia epidemiológica, en nuestro país. 
 
Que, en este sentido, sigue resultando imprescindible realizar una diferenciación entre las zonas donde se observa transmisión 
comunitaria extendida del virus, zonas con conglomerados y casos esporádicos sin nexo, y las que presentan brotes o conglomera-
dos pequeños controlados. 
 
Que es importante evaluar también la velocidad de aumento de casos y de la detección temprana de casos sin nexo, lo que puede 
indicar circulación no detectada. 
 
Que es fundamental el monitoreo permanente de la capacidad de respuesta del sistema de atención de la salud en cada jurisdic-
ción. 
 
Que, principalmente en esta etapa de la evolución de la pandemia, los indicadores epidemiológicos no son las únicas variables que 
corresponde que sean evaluadas a la hora de tomar las medidas hacia el futuro, toda vez que pesan factores locales, culturales, 
sociales y conductuales que influyen en forma determinante en este proceso. 
 
Que cualquier decisión debe contemplar no solo tales circunstancias sino también la situación epidemiológica global; las tendencias 
que describen las variables estratégicas, especialmente la mirada dinámica de la pandemia a partir de la evolución de casos y falle-
cimientos; la razón del incremento de casos (asociada a los valores absolutos); el tipo de transmisión; la respuesta activa del siste-
ma para la búsqueda de contactos estrechos, todo ello asociado a la capacidad de respuesta del sistema de atención de la salud 
en relación con la ocupación de las camas críticas de terapia intensiva. 
 
Que, para analizar y decidir las medidas necesarias, resulta relevante la evaluación que realizan de la situación epidemiológica y 
sanitaria las autoridades provinciales y locales con el asesoramiento permanente de las áreas de salud respectivas. 
 
Que el diferente impacto en la dinámica de transmisión del virus producido en la REPÚBLICA ARGENTINA en atención a lo ya 
señalado y, específicamente, debido a su diversidad geográfica, socio-económica, cultural y demográfica, obliga al Estado Nacional 
a adoptar decisiones en función de cada realidad. 
 
Que todavía siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus y, en la actualidad, el aislamiento y el 
distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y mitigar el impacto sanitario de 
COVID-19. En este contexto se estima que es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los 
contagios y la morbimortalidad, y continuar con la adecuación del sistema de salud para mejorar su capacidad de respuesta, con el 
mayor esfuerzo dedicado a las zonas del país más afectadas. 
 
Que, en muchas ocasiones desde el inicio de la pandemia, se ha observado una disminución en el nivel de alerta y la percepción 
del riesgo en diversos sectores de la población, lo que facilita la transmisión del virus e impacta negativamente en la detección 
temprana de los casos. 
 
Que las medidas de distanciamiento social, para tener impacto positivo, deben ser sostenidas e implican no solo la responsabilidad 
individual sino también la colectiva, para lograr el objetivo de disminuir la transmisión del virus, los contagios y también para evitar 
la saturación del sistema de salud. 
 
Que la eventual saturación del sistema de salud podría conllevar un aumento exponencial de la mortalidad, tal como se ha verifica-
do en otros países del mundo. 
 
Que sigue sin existir país del mundo que haya logrado aún controlar definitivamente la epidemia, por lo que se mantiene vigente la 
imposibilidad de validar en forma categórica alguna estrategia adoptada, especialmente cuando las realidades sociales, económi-
cas y culturales introducen mayores complejidades. 
 
Que muchos de los países que habían logrado controlar los brotes y relajado las medidas de distanciamiento social y que habían 
regresado a fases avanzadas de normalización de actividades y funcionamiento, se encuentran actualmente transitando una se-
gunda ola de contagios. 
 
Que, como se ha venido sosteniendo en los diferentes considerandos de los decretos que establecieron y prorrogaron el ASPO y el 
DISPO, los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL resultan ser pilares fundamentales de nues-
tro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que pueden disponerse por razones de orden público, segu-
ridad y salud pública. 
 
Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1 el derecho a “…circular libremente…”, 
y el artículo 12, inciso 3 establece que el ejercicio de derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser 
que estas 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 terceros, 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, inciso 1, entre otros, “…no puede ser restringido sino 
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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 todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria reali-
zada mediante el Decreto N° 260/20, se encuentran en consonancia con lo reflejado por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos en su Declaración N° 1/20 denominada “COVID-19 y Derechos Humanos: Los problemas y desafíos deben ser abordados 
con perspectivas de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales”, del 9 de abril pasado, en cuanto a la consi-
deración de que las medidas que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de los derechos deben ser limitadas temporalmente, 
legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales y 
acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. 
 
Que el presente decreto, así como el Decreto N° 297/20 y sus prórrogas, se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de 
la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas propor-
cionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y temporaria. La restricción parcial y temporaria a la liber-
tad ambulatoria tiende a la preservación del derecho colectivo a la salud pública y del derecho subjetivo a la vida. En efecto, no se 
trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir las medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en 
forma temporaria, sino de la totalidad de las y los habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las características de con-
tagio de COVID-19, depende de que cada una y cada uno de nosotras y nosotros cumpla con el aislamiento y/o distanciamiento, 
como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad. 
 
Que los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
siguen manifestando la necesidad de contar con herramientas imprescindibles para contener la expansión de la epidemia en sus 
jurisdicciones atendiendo a las diversas realidades locales, todo lo cual se ve plasmado en la presente medida. 
 
Que desde el día 26 de octubre y hasta el día 8 de noviembre de 2020 inclusive se mantendrá el “Distanciamiento Social, Preventi-
vo y Obligatorio” -DISPO- para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departa-
mentos de las provincias argentinas que no posean transmisión comunitaria sostenida del virus y verifiquen en forma positiva los 
parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos con base científica en el artículo 2° del presente decreto y en los términos allí 
previstos. Asimismo, se mantendrá por igual plazo la medida de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” -ASPO-, para las 
personas que residan en los aglomerados urbanos y en los Departamentos y Partidos de las provincias argentinas que posean 
transmisión comunitaria sostenida del virus SARS-CoV-2 y no cumplan con los demás parámetros epidemiológicos y sanitarios 
establecidos en el mencionado artículo. 
 
Que el “DISPO” y el estricto control del cumplimiento de las reglas de conducta que ese distanciamiento supone, resultan medidas 
necesarias para contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al mismo tiempo, facilitar la habilitación de actividades 
económicas y sociales en forma paulatina en tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada 
lugar y en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de 
las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. 
 
Que, en lo que hace a los lugares donde se mantiene vigente la medida de ASPO, debe destacarse que, en la gran mayoría de 
ellos, se encuentran habilitadas una gran cantidad de actividades económicas, comerciales, industriales y de servicios, así como 
actividades recreativas y deportivas, sobre todo al aire libre, las que se van autorizando paulatinamente, con los correspondientes 
protocolos. En todos los casos las personas circulan para realizar numerosas actividades autorizadas, para lo cual es necesario 
insistir en la necesidad de mantener las medidas de prevención de contagios porque, al aumentar la cantidad de personas circulan-
do, también aumenta el número de contagios y, eventualmente, de personas fallecidas a causa de COVID-19. 
 
Que una parte importante de la transmisión se produce debido a la realización de actividades sociales en las cuales se hace más 
difícil sostener el distanciamiento social, principalmente en lugares cerrados y con escasa ventilación. 
 
Que, por lo tanto, resulta aconsejable mantener la prohibición establecida mediante el Decreto N° 520/20 respecto a determinadas 
actividades y prácticas taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el “DISPO” y otras para el “ASPO”, y, asimismo, mantener 
entre dichas prohibiciones, tal como lo dispuso el Decreto N° 641/20, la realización de eventos sociales o familiares en espacios 
cerrados en todos los casos, conforme se indica en los artículos 8° y 17 del presente decreto, con los alcances y salvedades allí 
estipulados. En tal sentido, el Jefe de Gabinete de Ministros, a pedido de los Gobernadores o las Gobernadoras, podrá autorizar la 
realización de reuniones sociales o familiares en los lugares alcanzados por la medida de “DISPO” según la evaluación de riesgo 
epidemiológico y sanitario del lugar. 
 
Que el aglomerado urbano del AMBA que incluye, a los fines de este decreto, a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y a 
los TREINTA Y CINCO (35) partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES que se indican en el artículo 10 del presente, y los 
departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás, Capitán Sarmiento, General Belgrano, General Madariaga, 
Laprida, Pila, Pinamar, Saladillo, San Cayetano, Tordillo y Tandil en la PROVINCIA DE BUENOS AIRES; los departamentos de 
Capital y Banda en la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO; el departamento de Río Grande en la PROVINCIA DE TIERRA 
DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, el aglomerado de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate, Puerto 
Deseado y Caleta Olivia en la PROVINCIA DE SANTA CRUZ; el departamento de Chilecito de la PROVINCIA DE LA RIOJA; el 
departamento de Capital de la PROVINCIA DE SALTA; los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y los departa-
mentos de General Roca y Adolfo Alsina de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO; los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plot-
tier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala, en la PROVINCIA DEL NEUQUÉN; los departamentos de Biedma, 
Rawson, Gaiman, Sarmiento y Escalante en la PROVINCIA DEL CHUBUT; los departamentos de San Fernando, Comandante 
Fernández, Mayor Luis Jorge Fontana y Chacabuco de la PROVINCIA DEL CHACO; los departamentos de Capital, Santa María, 
Punilla, Colón, Tercero Arriba y General San Martín en la PROVINCIA DE CÓRDOBA; los departamento de Rawson y Capital en la 
PROVINCIA DE SAN JUAN; los departamentos de Capital y General Pedernera en la PROVINCIA DE SAN LUIS; los departamen-
tos de Rosario, La Capital, General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo Las Colonias y Castellanos en la PROVINCIA DE 
SANTA FE; el departamento Capital en la PROVINCIA DE TUCUMÁN y los departamentos de Capital, Luján de Cuyo, Las Heras, 
Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Tunuyán y Tupungato de la PROVINCIA DE MENDOZA presentan transmisión comunitaria soste-
nida del virus, o aumento brusco del número de casos de COVID-19, o tensión en el sistema de salud, por lo cual requieren de un 
especial abordaje para controlar el crecimiento del número de casos, y allí deben dirigirse los mayores esfuerzos. 
 
Que, conforme lo expuesto, en el marco de lo establecido en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, conjuntamente con las Decisio-
nes Administrativas mencionadas en el artículo 11 del presente decreto, se mantiene la declaración de “esenciales” a distintas acti-
vidades y servicios y se exceptúa del cumplimiento del “ASPO” a las personas afectadas a ellos. 
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Que todas las actividades y servicios autorizados en el presente decreto requieren la previa implementación de protocolos aproba-
dos por la autoridad sanitaria provincial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES que cumplan las recomendaciones e 
instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, con el fin de preservar la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 
 
Que, así también, en atención a la salud y al bienestar psicofísico de todas las personas, especialmente de los niños, las niñas y 
adolescentes que deban cumplir el “ASPO”, se mantendrá, con los alcances y limitaciones establecidos en el artículo 19 del pre-
sente decreto, la facultad de realizar salidas de esparcimiento. 
 
Que en los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de las jurisdicciones provinciales con hasta QUINIENTOS MIL 
(500.000) habitantes, se mantiene la facultad de los Gobernadores y las Gobernadoras de las Provincias con el fin de decidir nue-
vas excepciones al cumplimiento del “ASPO” y a la prohibición de circular, en atención a la evolución de la situación epidemiológi-
ca, para personas afectadas a determinadas actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas, 
con la implementación del protocolo respectivo que cumpla con todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 
nacional, excepto respecto de las prohibiciones establecidas en el artículo 17. 
 
Que, a los efectos del presente decreto, la zona del AMBA determinada en el artículo 10 es considerada como una unidad a los 
fines de contabilizar los y las habitantes que en ella residen, toda vez que se trata de un aglomerado urbano. 
 
Que, asimismo, toda vez que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados urbanos son los lugares de 
mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y también los lugares donde es más difícil contener su expansión, sigue sin 
autorizarse para las zonas con más de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes bajo la modalidad “ASPO”, la disposición de nuevas 
excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, salvo que estas sean autorizadas por el 
Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Pre-
vención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, con intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, por 
sí, o previo requerimiento del Gobernador o de la Gobernadora de Provincia o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, avalado por la autoridad sanitaria local. 
 
Que para habilitar cualquier actividad en dichos lugares se seguirá exigiendo que las empleadoras o los empleadores garanticen el 
traslado de trabajadores y de trabajadoras sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros. En todos los casos la 
actividad se habilitará con protocolo de funcionamiento o se deberá utilizar el que se encuentre previamente autorizado por la auto-
ridad sanitaria nacional. Si no hubiere protocolo previamente publicado de la actividad que se pretende autorizar, se deberá acom-
pañar una propuesta de protocolo de funcionamiento que deberá ser aprobada, previamente, por el MINISTERIO DE SALUD de la 
Nación. 
 
Que a partir de la intervención exitosa en barrios populares de distintas áreas del país, se continuará implementando la misma 
estrategia para la detección temprana y el aislamiento adecuado de nuevos casos en áreas específicas, con el objeto de mejorar el 
acceso al diagnóstico en zonas determinadas donde por factores socioeconómicos se requiere de acciones proactivas para la bús-
queda de nuevos casos y su cuidado. 
 
Que se mantiene la exigencia de un sistema de monitoreo permanente de la situación que permite el seguimiento de la evolución 
de la epidemia en cada área geográfica en función de un conjunto de indicadores dinámicos y criteriosamente seleccionados con 
bases científicas, tanto para el “DISPO” como para el “ASPO”. 
 
Que las provincias y la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES realizarán, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD 
de la NACIÓN, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias, debiendo la autoridad sanitaria provin-
cial o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES remitir al referido MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la información 
que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario, debiendo cumplir con la 
carga de información exigida en el marco del “Monitoreo de Indicadores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19” (MIRES 
COVID-19). 
 
Que la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo epidemiológico y de cumplimiento de protocolos por parte de las autoridades 
jurisdiccionales y municipales es de alta relevancia en la progresiva autorización de actividades industriales, comerciales y sociales 
según la situación en los diferentes territorios. 
 
Que se mantiene la obligación, por parte de las Autoridades Provinciales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, de 
comunicar de inmediato al MINISTERIO DE SALUD de la Nación la detección de signos de alerta epidemiológico o sanitario. 
 
Que en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones y tomando en cuenta parámetros definidos (variación 
en el número de casos entre las últimas DOS (2) semanas y las DOS (2) previas; presencia de transmisión comunitaria y saturación 
del sistema sanitario), se puede transitar entre “ASPO” y “DISPO”, según la situación particular de cada aglomerado urbano, depar-
tamento o partido, y que el momento en que se debe avanzar o retroceder no depende de plazos medidos en tiempo sino de la 
situación epidemiológica que se verifique en función de parámetros objetivos. 
 
Que con el fin de minimizar el riesgo de una mayor circulación interjurisdiccional del virus SARS-CoV-2, se mantiene la disposición 
que reserva el uso del servicio público de transporte de pasajeros interurbano e interjurisdiccional que esté autorizado a circular, 
para las personas que deban desplazarse para realizar determinadas actividades de carácter relevante exceptuadas específica-
mente en la normativa vigente. 
 
Que resulta imprescindible en todo el país y especialmente en las zonas definidas como de transmisión comunitaria sostenida, 
aumentar la sensibilidad de la población y del sistema de salud para alcanzar un precoz reconocimiento de signos y síntomas junto 
con el diagnóstico temprano, aislamiento, atención oportuna de casos sospechosos y confirmados, y el cumplimiento de cuarentena 
por CATORCE (14) días de sus convivientes y otros contactos estrechos, como medidas para lograr el control de la pandemia. 
 
Que el Gobierno Nacional entiende necesario acompañar activamente a las provincias y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES para colaborar en la búsqueda, control y cuidado de los afectados y las afectadas y sus contactos estrechos, como estrate-
gia imprescindible para garantizar la equidad en todo el territorio nacional. 
 
Que se autorizan las reuniones sociales de hasta DIEZ (10) personas en espacios públicos al aire libre, siempre que se dé estricto 
cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales, de 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y nacional y que no se utilice el servicio público de transporte de pasajeros de colec-
tivos, trenes o subtes. Las autoridades locales dictarán las correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condicio-
nes epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán 
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incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración, establecer los lugares habilitados para ello y, 
eventualmente, suspenderlo en forma temporaria con el fin de proteger la salud pública. 
 
Que, asimismo, se deberá permitir el acompañamiento durante la internación y en los últimos días de vida, de los y las pacientes 
con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier otra enfermedad o padecimiento. En tales casos, las normas provinciales y 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo de acompañamiento de pacientes 
que resguarde la salud del o de la acompañante que cumpla con las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD 
de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, en todos los casos, deberá 
requerir el consentimiento previo informado por parte del o de la acompañante. Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provin-
cias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las correspondientes normativas reglamentarias. 
 
Que se mantienen vigentes, tanto para las personas que residan o habiten en lugares regidos por el “DISPO” como por el “ASPO”, 
las previsiones de protección para los trabajadores y para las trabajadoras mayores de SESENTA (60) años de edad, embarazadas 
o personas incluidas en los grupos en riesgo, según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y para aquellas 
cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes en los términos previstos en el 
presente decreto y en la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación N° 207/20, 
prorrogada por su similar N° 296/20. 
 
Que, asimismo, la presente medida prorroga la prohibición de ingreso al territorio nacional, también hasta el 8 de noviembre de 
2020 inclusive, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de PUERTOS, AEROPUERTOS, PASOS INTERNACIO-
NALES, CENTROS DE FRONTERA y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio, pero 
se faculta a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA 
DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, a establecer excepciones con el fin de atender circunstancias de necesidad o de 
implementar lo dispuesto por el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la ¨Unidad de Coordinación Gene-
ral del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional¨, respecto del desarrollo de activi-
dades especialmente autorizadas. 
 
Que las medidas que se establecen en el presente decreto son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo 
sanitario que enfrenta nuestro país y se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan necesarias para proteger la salud pú-
blica. 
 
Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios 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 ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente. 
 
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: 
 
TÍTULO UNO 
 
ARTÍCULO 1°.- OBJETO. MARCO NORMATIVO: El presente decreto se dicta con el objeto de proteger la salud pública, lo que 
constituye una obligación indelegable del Estado Nacional, en el marco de la declaración de pandemia emitida por la ORGANIZA-
CIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 11 de marzo de 2020 y de la emergencia pública en materia sanitaria ampliada 
por el Decreto N° 260/20 y su modificatorio, y en atención a la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país 
con relación a la COVID-19. 
 
TÍTULO DOS 
 
CAPÍTULO UNO: 
 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 
 
ARTÍCULO 2º.- DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Establécese la medida de “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio” en los términos ordenados por el presente decreto, para todas las personas que residan o transiten en los 
aglomerados urbanos, partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma positiva la totalidad 
de los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios: 
 
1. El sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la demanda sanitaria. 
 
2. El aglomerado urbano, departamento o partido no debe estar definido por la autoridad sanitaria nacional como aquellos que po-
seen “transmisión comunitaria sostenida” del virus SARS-CoV-2. 
 
3. La razón de casos confirmados, definida como el cociente entre el total de casos confirmados de las últimas DOS (2) semanas 
epidemiológicas cerradas, y el total de casos confirmados correspondientes a las dos semanas previas, deberá ser inferior a CERO 
COMA OCHO (0,8). Este indicador permite observar el aumento o descenso de casos de las últimas DOS (2) semanas en relación 
con las semanas anteriores. Si el indicador se encuentra entre CERO COMA OCHO (0,8) y UNO COMA DOS (1,2), se considera 
una evolución estable, si es mayor a UNO COMA DOS (1,2) se considera evolución en aumento y si es menor a CERO COMA 
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OCHO (0,8) se considera en descenso. No será necesario cumplimentar este requisito si, por la escasa o nula cantidad de casos, 
no puede realizarse el mencionado cálculo. 
 
En aquellos aglomerados urbanos, partidos o departamentos de las provincias que no cumplan positivamente los TRES (3) pará-
metros anteriores, se definirá si se les aplican las normas de este CAPÍTULO o las del CAPÍTULO DOS del presente decreto, en 
una evaluación y decisión conjunta entre las autoridades sanitarias nacional y provincial, en el marco de un análisis de riesgo inte-
gral epidemiológico y sanitario. 
 
La medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” regirá desde el día 26 de octubre hasta el día 8 de noviembre de 
2020, inclusive. 
 
ARTÍCULO 3º.- LUGARES ALCANZADOS POR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de 
dictado del presente decreto se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el artículo 2°, los siguientes lugares: 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CATAMARCA 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CORRIENTES 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE FORMOSA 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA PAMPA 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MISIONES 
 
. Todos los departamentos de la PROVINCIA DE JUJUY 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHACO, excepto los departamentos de San Fernando, Comandante Fernández, 
Mayor Luis Jorge Fontana y Chacabuco 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL CHUBUT, excepto los departamentos de Biedma, Rawson, Gaiman, Sarmiento y 
Escalante 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE CÓRDOBA, excepto los departamentos de Capital, Santa María, Punilla, Colón, 
Tercero Arriba y General San Martín 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE LA RIOJA, excepto el departamento de Chilecito 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE MENDOZA, excepto los departamentos de Capital, Luján de Cuyo, Las Heras, 
Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Tunuyán y Tupungato 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DEL NEUQUÉN, excepto los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, 
Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE RÍO NEGRO, excepto los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi 
y los departamentos de General Roca y Adolfo Alsina 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SALTA, excepto el departamento de Capital 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN JUAN, excepto los departamentos de Rawson y Capital 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SAN LUIS, excepto los departamentos de Capital y General Pedernera 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, excepto los aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafa-
te, Puerto Deseado y Caleta Olivia 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTA FE, excepto los departamentos de Rosario, La Capital, General López, 
Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, excepto los de Capital y Banda 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR, excepto Río 
Grande 
 
· Todos los departamentos de la PROVINCIA DE TUCUMÁN, excepto el departamento Capital 
 
· Todos los partidos de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, con excepción de los departamentos de General Pueyrredón, Bahía 
Blanca, San Nicolás, Capitán Sarmiento, General Belgrano, General Madariaga, Laprida, Pila, Pinamar, Saladillo, San Cayetano, 
Tordillo y Tandil y de los TREINTA Y CINCO (35) incluidos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según lo establecido 
en el artículo 10 del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 4º.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN: Queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el artículo 2° del presente, por fuera del límite del aglomerado, de-
partamento o partido donde residan, salvo que posean el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19” 
que las habilite a tal efecto y siempre que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de este decreto y a las normas regla-
mentarias respectivas. 
 
En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos aglomerados, departamentos o partidos 
de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales podrán dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por hora-
rios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2. 
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En caso de detectar situaciones de riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2 y con la finalidad de prevenir dicha propagación 
para proteger la salud pública de la población, facúltase a los Gobernadores y a las Gobernadoras de las Provincias a disponer el 
aislamiento preventivo respecto de personas que ingresen a la provincia provenientes de otras jurisdicciones, previa intervención 
de la autoridad sanitaria provincial y por un plazo máximo de CATORCE (14) días, con excepción de las personas que deban des-
plazarse para realizar las actividades establecidas en el artículo 11 del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 5º.- REGLAS DE CONDUCTA GENERALES: Durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” 
las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, 
higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto 
cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provinciales y 
nacional. 
 
ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: Solo podrán realizarse actividades económicas, industriales, 
comerciales o de servicios, en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que con-
temple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional y restrinja el uso de las superficies 
cerradas hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su capacidad. 
 
Las autoridades provinciales, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departa-
mentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la realización de determinadas actividades y 
establecer requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación del virus SARS-CoV-2. 
 
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas 
para momentos de descanso, esparcimiento, comidas, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el 
estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. 
La parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo 
aquí establecido. 
 
ARTÍCULO 7º.- NORMAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS. PROTOCOLOS: Solo podrán realizarse activida-
des deportivas y artísticas, en tanto se dé cumplimiento a las reglas de conducta previstas en el artículo 5° y siempre que no impli-
quen una concurrencia superior a DIEZ (10) personas ni se encuentren alcanzadas por las prohibiciones establecidas en el artículo 
8°. 
 
Para mantener el distanciamiento social en lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de 
reunión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS (2) metros cuadrados de espacio circulable, 
pudiéndose utilizar para ello la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados. 
 
La autoridad provincial dictará los protocolos pertinentes para la realización de estas actividades atendiendo a los requisitos míni-
mos establecidos en el presente artículo y a las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, pu-
diendo establecer horarios, días determinados y requisitos adicionales para su realización, con la finalidad de prevenir la circulación 
del virus. 
 
ARTÍCULO 8°.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: En 
los lugares alcanzados por lo dispuesto en artículo 2° del presente decreto quedan prohibidas las siguientes actividades: 
 
1. Realización de eventos culturales, recreativos o religiosos en espacios públicos o privados con concurrencia mayor a DIEZ (10) 
personas. Los mismos deberán realizarse, preferentemente, en lugares abiertos, o bien respetando estrictamente el protocolo que 
incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a DOS (2) metros, y en lugares con ventilación adecua-
da, destinando personal específico al control del cumplimiento de estas normas. 
 
2. Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos 
y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma deberá ser denunciada por la 
autoridad interviniente con el fin de que la autoridad competente determine si se hubieren cometido los delitos previstos en los ar-
tículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación. 
 
3. Práctica de cualquier deporte donde participen más de DIEZ (10) personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo 
de DOS (2) metros entre los y las participantes. Los mismos deberán realizarse, preferentemente en lugares abiertos, o bien respe-
tando estrictamente un protocolo que incluya el distanciamiento estricto de las personas que no puede ser inferior a DOS (2) me-
tros, y en lugares con ventilación adecuada, destinando personal específico al control de su cumplimiento. 
 
4. Cines, teatros, clubes y centros culturales. 
 
5. Servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente 
autorizados por el artículo 22 del presente. 
 
6. Turismo. 
 
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” podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo en 
atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar. Las excepciones podrán ser requeridas por los gobernadores y las go-
bernadoras y deberán autorizarse con el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones 
de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia de la medida de 
excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo. 
 
Déjanse sin efecto todas las excepciones dictadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, que 
autorizaban la realización de eventos o reuniones familiares o sociales en espacios cerrados en oposición a lo establecido en el 
inciso 2 del presente artículo, salvo las dictadas por el Jefe de Gabinete de Ministros a partir del 17 de agosto de 2020. 
 
CAPÍTULO DOS: 
 
AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO 
 
ARTÍCULO 9°.- AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: Prorrógase desde el día 26 de octubre hasta el día 8 de 
noviembre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20 que establece el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, pro-
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rrogado por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 
792/20, exclusivamente para las personas que residan o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y 
partidos de las provincias argentinas que no cumplan positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios establecidos en el 
artículo 2° del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 10.- LUGARES ALCANZADOS POR EL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO: A la fecha de dicta-
do del presente decreto se encuentran alcanzados por lo previsto en el artículo 9°, los siguientes lugares: 
 
El aglomerado urbano denominado Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que, a los fines del presente decreto comprende a 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y los siguientes TREINTA Y CINCO (35) partidos de la Provincia de BUENOS AI-
RES: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Ge-
neral Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas 
de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López 
 
- Los departamentos de General Pueyrredón, Bahía Blanca, San Nicolás, Capitán Sarmiento, General Belgrano, General Madaria-
ga, Laprida, Pila, Pinamar, Saladillo, San Cayetano, Tordillo y Tandil de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
- Los departamentos de San Fernando, Comandante Fernández, Mayor Luis Jorge Fontana y Chacabuco de la PROVINCIA DEL 
CHACO 
 
- Los departamentos de Biedma, Rawson, Gaiman, Sarmiento y Escalante en la PROVINCIA DEL CHUBUT 
 
- Los departamentos de Capital, Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y General San Martín en la PROVINCIA DE CÓRDO-
BA 
 
- El departamento de Chilecito de la PROVINCIA DE LA RIOJA 
 
- Los departamentos de Capital, Luján de Cuyo, Las Heras, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Tunuyán y Tupungato de la PROVIN-
CIA DE MENDOZA 
 
- Los aglomerados de las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y Zapala en la PROVIN-
CIA DEL NEUQUÉN 
 
- Los aglomerados de las Ciudades de Bariloche y Dina Huapi y los departamentos de General Roca y Adolfo Alsina de la PROVIN-
CIA DE RÍO NEGRO 
 
- El departamento Capital de la PROVINCIA DE SALTA 
 
- Los departamentos de Rawson y Capital en la PROVINCIA DE SAN JUAN 
 
- Los departamentos de Capital y General Pedernera en la PROVINCIA DE SAN LUIS 
 
- Los aglomerados de la Ciudad de Río Gallegos, El Calafate, Puerto Deseado y Caleta Olivia de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
- Los departamentos de Rosario, La Capital, General López, Caseros, Constitución, San Lorenzo, Las Colonias y Castellanos, en la 
PROVINCIA DE SANTA FE 
 
- Los departamentos de Capital y Banda de la PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
 
- El departamento de Río Grande de la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 
 
- El departamento Capital en la PROVINCIA DE TUCUMÁN. 
 
ARTÍCULO 11.- ACTIVIDADES Y SERVICIOS ESENCIALES. EXCEPCIONES: A los fines del presente decreto y en atención a lo 
establecido en el artículo 6º del Decreto N° 297/20 y en las Decisiones Administrativas Nros. 429/20, artículo 1º, incisos 3, 4, 7 y 10 
y artículos 2° y 3°; 450/20, artículo 1º, inciso 8; 490/20, artículo 1º incisos 1, 2 y 3; 524/20, artículo 1º, incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9; 
703/20 y 810/20, artículo 2º, inciso 1, las actividades y servicios que se enuncian en este artículo se declaran esenciales y las per-
sonas afectadas a ellos son las que, durante el plazo previsto en el artículo 9°, quedan exceptuadas de cumplir el aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio y la prohibición de circular: 
 
1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y 
control de tráfico aéreo. 
 
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 y 
convocadas 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, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a ni-
ñas o 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. 
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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 de alimentos, higiene personal y limpieza. Far-
macias. 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, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administrativa N° 429/20 que aclara que 
en el artículo 6° inciso 12 del Decreto N° 297/20 cuando se refiere a las Industrias de alimentación se entenderá a las que integran 
la cadena de valor e insumos de los sectores productivos de alimentación y bebidas, higiene personal y limpieza, equipamiento 
médico, medicamentos, 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. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades 
que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice. 
 
25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Opera-
ción de garages y estacionamientos con dotaciones mínimas. Los restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comi-
das rápidas, con servicios de reparto domiciliario. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos 
de brindar asistencia espiritual. Todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 429/20 artículo 1°, incisos 3, 4, 7 y 10 y 
artículo 2°. 
 
26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, 
inciso 8. 
 
27. Circulación de personas con discapacidad y profesionales que las atienden. Actividad bancaria con atención al público, exclusi-
vamente con sistema de turnos; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 490/20, artículo 1°, incisos 1, 2 y 3. 
 
28. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas. Oficinas de rentas de las Provincias, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas. Establecimientos para la aten-
ción de personas víctimas de violencia de género. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y segui-
miento de enfermedades crónicas, con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por ima-
gen, con sistema de turno previo. Ópticas, con sistema de turno previo; todo ello en los términos de la Decisión Administrativa N° 
524/20, artículo 1°, incisos 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 
 
29. Traslado de niños, niñas y adolescentes, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20. 
 
30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES-, en los términos de la Decisión Adminis-
trativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 1. 
 
ARTÍCULO 12.- OTRAS EXCEPCIONES CON RESTRICCIÓN AL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS: Las per-
sonas y actividades alcanzadas por las distintas Decisiones Administrativas dictadas por 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” continúan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohi-
bición de circular, sin la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subtes, salvo aquellos 
supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso. 
 
ARTÍCULO 13.- PROTOCOLOS. HIGIENE Y SEGURIDAD: Las actividades y servicios autorizados en el marco de los artículos 11 
y 12 de este decreto solo podrán realizarse previa implementación de protocolos aprobados por la autoridad sanitaria Provincial o 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cumplan las recomendaciones e instrucciones del MINISTERIO DE SALUD de la 
Nación. 
 
En todos los casos los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por 
la autoridad sanitaria para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. 
 
A partir de la entrada en vigencia del presente decreto queda prohibido, en todos los ámbitos de trabajo, la reunión de personas 
para momentos de descanso, esparcimiento, almuerzo, o cualquier otro tipo de actividad, que se realice en espacios cerrados sin el 
estricto cumplimiento de la distancia social de DOS (2) metros entre los y las concurrentes y sin ventilación adecuada del ambiente. 
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La parte empleadora deberá adecuar los turnos de descanso, los espacios y los controles necesarios para dar cumplimiento a lo 
aquí establecido. 
 
ARTÍCULO 14.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, DEPARTAMENTOS Y PARTI-
DOS DE HASTA QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de hasta 
QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 9° del presente decreto, los Gobernadores y las Gobernadoras 
de Provincias podrán disponer nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibi-
ción de circular con el fin de autorizar actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o recreativas, siempre 
que ello resulte procedente en atención a la situación epidemiológica y sanitaria. Para ello, deberán contar con la aprobación previa 
de la autoridad sanitaria provincial e implementar un protocolo de funcionamiento de la actividad respectiva, que contemple, como 
mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. En todos los casos debe-
rá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 último párrafo del presente decreto. 
 
Al disponerse una excepción se deberá comunicar la medida en forma inmediata al MINISTERIO DE SALUD de la Nación y al Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
 
Los Gobernadores y las Gobernadoras podrán dejar sin efecto las excepciones que dispongan atendiendo a la situación epidemio-
lógica y sanitaria respectiva. 
 
ARTÍCULO 15.- AUTORIZACIÓN DE NUEVAS EXCEPCIONES EN AGLOMERADOS URBANOS, PARTIDOS Y DEPARTAMEN-
TOS CON MÁS DE QUINIENTOS MIL (500.000) HABITANTES: En los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más 
de QUINIENTOS MIL (500.000) habitantes alcanzados por el artículo 9° del presente decreto, las autoridades Provinciales respecti-
vas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al 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 Impor-
tancia Internacional”, que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohi-
bición de circular, con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios, comerciales, sociales, deportivas o 
recreativas. Para ello, deberán contar con la aprobación previa de la autoridad sanitaria Provincial o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, según corresponda, e indicar el protocolo que se implementará para el funcionamiento de la actividad respectiva, 
pudiendo a tal fin adherir a uno de los incluidos en el “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria nacional” estable-
cidos en los términos del Decreto N° 459/20 y su normativa complementaria. Si la actividad que se pretende autorizar no contara 
con protocolo previamente aprobado e incluido en el Anexo citado, se deberá acompañar una propuesta de protocolo que contem-
ple, como mínimo, el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones dispuestas por la autoridad sanitaria nacional. En 
todos los casos deberá darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 13 último párrafo del presente decreto. 
 
El Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar el pedido tal como se le requiere o limitando la excepción a determinadas áreas 
geográficas, en atención a la evaluación de la situación epidemiológica y sanitaria del lugar y al análisis de riesgo, previa interven-
ción del MINISTERIO DE SALUD de la Nación, que también deberá expedirse acerca de la aprobación del protocolo propuesto, si 
este no estuviere incluido en el referido Anexo. Las excepciones otorgadas podrán ser implementadas gradualmente, suspendidas 
o reanudadas por el Gobernador, la Gobernadora, o por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco 
de su competencia territorial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria. Las autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o más días para desarrollar dichas actividades y servicios, o limitar su 
duración con el fin de proteger la salud pública. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros. 
 
El Jefe de Gabinete de Ministros también podrá autorizar, sin necesidad de requerimiento de las autoridades provinciales respecti-
vas ni del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nuevas excepciones al cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular e incorporar al “Anexo de Protocolos autorizados por la autoridad sanitaria 
nacional” ya citado, nuevos protocolos aprobados por la autoridad sanitaria. 
 
Solo se autorizarán excepciones si el empleador o la empleadora garantiza el traslado de los trabajadores y de las trabajadoras sin 
la utilización del servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes y subtes. Para ello podrá contratar servicios de 
transporte automotor urbano y suburbano de oferta libre, vehículos habilitados para el servicio de taxi, remis o similar, siempre que 
estos últimos transporten en cada viaje UN (1) solo pasajero o UNA (1) sola pasajera. En todos los casos se deberá dar cumpli-
miento a la Resolución del MINISTERIO DE TRANSPORTE Nº 107/20. 
 
ARTÍCULO 16.- LÍMITES A LA AUTORIZACIÓN PARA CIRCULAR: Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las ex-
cepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular, y las que se dispongan en virtud del presen-
te decreto, deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 
 
ARTÍCULO 17.- ACTIVIDADES PROHIBIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGA-
TORIO: Quedan prohibidas en todos los lugares alcanzados por el artículo 9° del presente decreto, las siguientes actividades: 
 
1. Eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la 
concurrencia de personas. 
 
2. Centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier 
espacio público o privado que implique la concurrencia de personas. 
 
3. Servicio Público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el 
artículo 22 de este decreto. 
 
4. Turismo. 
 
Solo 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” podrá disponer excepciones a lo previsto en este artículo, 
por sí o ante el requerimiento de la autoridad Provincial o del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Dicho requerimiento deberá efectuarse acompañando el protocolo respectivo que deberá dar cumplimiento a las recomendaciones 
e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia 
de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo. 
 
En ningún caso podrá autorizar la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en espacios cerrados o en domicilios 
particulares. 
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Déjanse sin efecto todas las excepciones otorgadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, que 
autorizaban la realización de eventos o reuniones sociales o familiares en contradicción con lo establecido en el párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 18.- TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL: Las trabajadoras y los trabajadores 
pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, 
que no se encuentren alcanzadas y alcanzados por las excepciones previstas en el presente decreto y estén obligadas y obligados 
a cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero reali-
zarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con las indica-
ciones de la autoridad jerárquica correspondiente. 
 
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas similares a las establecidas en el presente ar-
tículo. 
 
ARTÍCULO 19.- PRÓRROGA DE SALIDAS SANITARIAS: Prorrógase hasta el día 8 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia 
del artículo 8° del Decreto N° 408/20, prorrogado por los Decretos Nros. 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 
714/20, 754/20 y 792/20. 
 
CAPÍTULO TRES: 
 
DISPOSICIONES COMUNES PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y PARA EL AISLAMIEN-
TO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. 
 
ARTÍCULO 20.- MONITOREO DE LA EVOLUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LAS CONDICIONES SANITARIAS: Las Provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, el monito-
reo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. 
 
Las autoridades sanitarias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán remitir al MINISTERIO DE SALUD de la 
Nación toda la información que este les requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario 
para atender a la población. Asimismo, deberán cumplir con la carga de información exigida en el marco del “Monitoreo de Indica-
dores de Riesgo Epidemiológico y Sanitario - COVID-19” (MIRES COVID-19). 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21, si un Gobernador o una Gobernadora de Provincia advirtiere una señal de alarma 
epidemiológica o sanitaria en un aglomerado urbano, departamento o partido determinado de su jurisdicción, podrá requerir al PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL, con el fin de proteger la salud pública, que dicho aglomerado, partido o departamento se excluya de 
las disposiciones del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” en forma preventiva, y pase a ser alcanzado por las normas 
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. El PODER EJECUTIVO NACIONAL queda facultado a disponer esa medida, pre-
via intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y en forma temporaria, pudiéndose extender la misma hasta el plazo 
previsto en el artículo 9° del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 21.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS EPIDEMIOLÓGICOS Y SA-
NITARIOS: Si las autoridades Provinciales y/o el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectaren que un aglomerado urbano, 
partido o departamento de sus jurisdicciones alcanzado por las disposiciones del artículo 2° no cumpliere con los parámetros allí 
indicados, deberá informar de inmediato dicha circunstancia al PODER EJECUTIVO NACIONAL, el que queda facultado para dis-
poner la inmediata aplicación del artículo 9° y concordantes del presente decreto, que disponen el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” respecto del lugar en cuestión y hasta el plazo previsto en el citado artículo 9°. 
 
Si se verificare el cumplimiento positivo de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en el artículo 2° del presente de-
creto respecto de un aglomerado urbano, departamento o partido que estuviere incluido en las previsiones del artículo 9°, la autori-
dad Provincial respectiva podrá solicitar al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordi-
nación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, que disponga el 
cese del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular respecto de las personas que habiten o transiten 
en ese lugar, y la aplicación del artículo 2° y concordantes del presente decreto. El Jefe de Gabinete de Ministros decidirá la cues-
tión, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. 
 
En cualquier momento en que se detecte una alarma epidemiológica o sanitaria, 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 Importan-
cia Internacional”, podrá dejar sin efecto una excepción o autorización dispuesta respecto de los lugares alcanzados por los artícu-
los 2° y 9° del presente decreto, previa intervención del MINISTERIO DE SALUD de la Nación. 
 
ARTÍCULO 22.- AUTORIZACIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO E INTERJURISDICCIONAL: En aten-
ción a que los criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus 
SARS-CoV-2 y ante la necesidad de minimizar este riesgo, se establece que el uso del servicio de transporte público de pasajeros 
interurbano e interjurisdiccional autorizado a circular quedará reservado para las personas que deban desplazarse para realizar las 
actividades contempladas en el artículo 11 del presente decreto, así como para las personas que deban asistir a la realización de 
tratamientos médicos y sus acompañantes. 
 
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”, queda facultado para ampliar o reducir la autorización pre-
vista en el presente artículo, previa intervención del MINISTERIO DE TRANSPORTE de la Nación, debiendo contar con los Proto-
colos respectivos aprobados por la autoridad sanitaria nacional. 
 
Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias, en atención a la situación epidemiológica, podrán ampliar la autorización 
para el uso del transporte público interurbano de pasajeros a otras actividades que no estén contempladas en el artículo 11, exclu-
sivamente en los lugares de la jurisdicción a su cargo que se encuentren alcanzados por el artículo 2° y concordantes del presente 
decreto. 
 
ARTÍCULO 23.- LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS: En ningún caso podrán circular las personas que revisten la condi-
ción de “caso sospechoso” o la condición de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la autoridad 
sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas comple-
mentarias. 
 
ARTÍCULO 24.- PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS Y EN SITUACIÓN DE MAYOR RIESGO: Toda vez que la mayor 
tasa de mortalidad a causa de COVID-19 se verifica en personas mayores de SESENTA (60) años, los trabajadores y las trabaja-
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doras mayores de esa edad están dispensados y dispensadas del deber de asistencia al lugar de trabajo en los términos de la 
Resolución N° 207/20, prorrogada por la Resolución N° 296/20, ambas del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL de la Nación. Igual dispensa y en los mismos términos se aplica a embarazadas y a personas incluidas en los grupos en 
riesgo según fueran definidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación, y a aquellas personas cuya presencia en el hogar resul-
te indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes. 
 
Los trabajadores y las trabajadoras del sector privado mayores de SESENTA (60) años, las mujeres embarazadas y los grupos en 
riesgo establecidos o que en un futuro establezca la autoridad sanitaria nacional, exceptuados de prestar tareas durante la vigencia 
del “aislamiento social preventivo y obligatorio”, recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habi-
tual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los empleado-
res y las empleadoras, deberán continuar efectuando sobre la remuneración imponible habitual los aportes personales y las contri-
buciones patronales correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -
INSSJP- (Leyes Nros. 23.660, 23.661 y 19.032). 
 
El beneficio establecido en el presente artículo no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos 
a los trabajadores y a las trabajadoras por los regímenes de la seguridad social. 
 
ARTÍCULO 25.- EVALUACIÓN PARA REINICIO DE CLASES PRESENCIALES Y/O ACTIVIDADES EDUCATIVAS NO ESCOLA-
RES PRESENCIALES: Podrán reanudarse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales de 
acuerdo a los parámetros de evaluación, estratificación y determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones estableci-
das en las Resoluciones N° 364 del 2 de julio de 2020 y N° 370 del 8 de octubre de 2020 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCA-
CIÓN, sus complementarias y modificatorias. 
 
En virtud de las Resoluciones del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN mencionadas, si el riesgo fuere bajo, se podrán reanudar 
las clases presenciales de manera escalonada y progresiva en todos los niveles educativos y modalidades; y si el riesgo fuera me-
diano, se podrán organizar actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar, u otras) en 
grupos de no más de DIEZ (10) personas, preferentemente al aire libre, y organizar actividades presenciales de cierre del año lecti-
vo para estudiantes del último año de los niveles primario, secundario y superior. 
 
En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos debidamente aprobados por las autoridades correspondientes. 
 
El MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Nación, en el marco de las facultades que le confiere la normativa de emergencia, revisará 
y prestará conformidad a los planes jurisdiccionales de reanudación de clases, enmarcados en la regulación antes citada. 
 
Su efectiva reanudación será decidida por las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes podrán 
suspender las actividades y reiniciarlas conforme la evolución de la situación epidemiológica, todo ello de conformidad con la nor-
mativa vigente. 
 
El personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las alumnas -y su acompañante en su caso-, que asistan a clases pre-
senciales y a actividades educativas no escolares presenciales que se hubieren reanudado, quedan exceptuados de la prohibición 
del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, según corresponda y a este solo 
efecto, conforme con lo establecido en las resoluciones enunciadas precedentemente. 
 
Las personas alcanzadas por la presente medida, por sí, o por medio de sus acompañantes cuando no tuvieren edad suficiente 
para hacerlo en forma autónoma, deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”, que 
la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS pondrá a disposición en un campo 
específico denominado “ESCOLAR” habilitado en el link: www.argentina.gob.ar/circular. 
 
ARTÍCULO 26.- REUNIONES SOCIALES. Se autorizan las reuniones sociales de hasta DIEZ (10) personas en espacios públicos 
al aire libre, siempre que las personas mantengan entre ellas una distancia mínima de DOS (2) metros, utilicen tapabocas y se dé 
estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias provin-
ciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nacional. 
 
No podrá utilizarse el servicio público de pasajeros de colectivos, trenes o subtes. 
 
Los gobernadores y las gobernadoras de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las 
correspondientes normas reglamentarias y, en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distin-
tos Departamentos o Partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este dere-
cho, limitar su duración, determinar los lugares habilitados para ello y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud 
pública. 
 
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”, queda facultado para ampliar, reducir o suspender la autori-
zación prevista en el presente artículo en atención a la evolución de la situación epidemiológica. 
 
ARTÍCULO 27.- ACOMPAÑAMIENTO DE PACIENTES. Deberá autorizarse el acompañamiento durante la internación, en sus últi-
mos días de vida, de los y las pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento. En 
tales casos las normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán prever la aplicación de un estricto protocolo 
de acompañamiento de pacientes que resguarde la salud del o de la acompañante, que cumpla con las recomendaciones e instruc-
ciones del MINISTERIO DE SALUD de la Nación y de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En todos los casos deberá requerirse el consentimiento previo, libre e informado por parte del o de la acompañante. 
 
Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictarán las 
correspondientes reglamentaciones. 
 
ARTÍCULO 28.- CONTROLES: El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación dispondrá controles en rutas, vías y espacios públi-
cos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, en coordinación y en forma concurrente con sus pares de las jurisdiccio-
nes Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para garantizar el cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo 
y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de las normas vigentes dispuestas en el marco de la emergencia 
sanitaria y de sus normas complementarias. 
 
ARTÍCULO 29.- PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN COORDINADA: Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del 
Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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y las Autoridades Municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesa-
rios para garantizar el cumplimiento de las normas previstas en el presente decreto, de los protocolos vigentes y de las normas 
dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias. 
 
ARTÍCULO 30.- INFRACCIONES. INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES: Cuando se constate la existencia de 
infracción al cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” o de 
otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se proce-
derá 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 concordantes del Código Penal. 
 
El MINISTERIO DE SEGURIDAD de la Nación podrá disponer la inmediata detención de los vehículos que circulen en infracción a 
lo dispuesto en el presente decreto y, en su caso, procederá a su retención preventiva por el tiempo que resulte necesario, con el 
fin de evitar el desplazamiento de los mismos, para salvaguarda de la salud pública y para evitar la propagación del virus. 
 
ARTÍCULO 31.- FRONTERAS. PRÓRROGA: Prorrógase, con los alcances establecidos en los artículos 2° y 3° del Decreto N° 
331/20, hasta el día 8 de noviembre de 2020 inclusive, la vigencia del Decreto N° 274/20, prorrogado, a su vez, por los Decretos 
Nros. 331/20, 365/20, 409/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20. 
 
La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTE-
RIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR podrá establecer excepciones con el fin de atender circunstancias de necesidad o de imple-
mentar lo dispuesto por 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”, respecto del desarrollo de actividades 
especialmente autorizadas. 
 
En este último supuesto, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la 
SECRETARIA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, previa comunicación al MINISTERIO DE SALUD, al MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, al MINISTERIO DE SEGURIDAD y a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, organismo des-
centralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE, determinará y habilitará los pasos internacionales de ingre-
so al territorio nacional que resulten más convenientes al efecto, y establecerá los países cuyos nacionales y residentes queden 
autorizados para ingresar al territorio nacional. 
 
ARTÍCULO 32.- PRÓRROGA DE NORMAS COMPLEMENTARIAS: Prorrógase hasta el día 8 de noviembre de 2020 inclusive, la 
vigencia de las normas complementarias de los Decretos Nros. 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20, 
605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20 y 792/20, en cuanto resulten aplicables a lo dispuesto en el presente decreto. 
 
ARTÍCULO 33.- MANTENIMIENTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA QUE AUTORIZA EXCEPCIONES EN “AISLAMIENTO 
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”: Se mantiene la vigencia de las normas que, en los términos del artículo 31 del Decreto 
N° 605/20, permitieron la realización de actividades y servicios que habían quedado suspendidos por el artículo 32 del Decreto N° 
576/20. Su efectiva reanudación está supeditada a que cada Gobernador, Gobernadora o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, según corresponda, establezca la fecha a partir de la cual se llevarán a cabo en la jurisdicción a su cargo. Las 
autoridades provinciales y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán, incluso, determinar uno o algunos 
días para desarrollar dichas actividades y servicios, limitar su duración y eventualmente suspenderlos o reanudarlos, con el fin de 
proteger la salud pública y en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. 
 
Quedan excluidas de las previsiones del presente artículo las autorizaciones que habilitan actividades prohibidas en los términos 
del artículo 8°, inciso 2, con la salvedad establecida en el artículo 8° in fine y en los términos de los dos últimos párrafos del artículo 
17 del presente decreto. 
 
TÍTULO TRES 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTÍCULO 34.- ORDEN PÚBLICO: El presente decreto es de orden público. 
 
ARTÍCULO 35.- VIGENCIA: La presente medida entrará en vigencia el día 26 de octubre de 2020. 
 
ARTÍCULO 36.- COMISIÓN BICAMERAL: Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRE-
SO DE LA NACIÓN. 
 
ARTÍCULO 37.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán - 
Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Mario Andrés Meoni - Marcela Miriam Losardo - Sabina Andrea Frederic - Gabriel 
Nicolás Katopodis - Ginés Mario González García - Daniel Fernando Arroyo - Nicolás A. Trotta - Roberto Carlos Salvarezza - Tris-
tán Bauer - Claudio Omar Moroni - Juan Cabandie - Matías Lammens - María Eugenia Bielsa - Elizabeth Gómez Alcorta 
 
e. 26/10/2020 N° 49976/20 v. 26/10/2020 
 
Fecha de publicación 26/10/2020 

RESOLUCIÒN N° 3148 DE FECHA 26-10-20 

VISTO:  
El Expediente N° 5112/20   y 

 
CONSIDERANDO 
 

Que en el marco de la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional por la propagación de la pandemia por COVID19 y 
las medidas preventivas decretadas entre ellas el Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio, demanda la urgente necesidad de 
avanzar en acciones concretas y urgentes para dar respuesta a las necesidades de mujeres en situación de violencia por motivos 
de género; 

Que es necesario atender las necesidades de mujeres en situación de riesgo y vulnerabilidad en la ciudad de Trelew, 
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previniendo y reparando la violencia por motivos de género a partir de la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones y a la que adhiere la 
provincial por ley III N° 36, la Ley 23179, la Ley 24632.  

Que en el Tratado Internacional de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra 
la mujer, (CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA), en su Artículo 8 establece que “Los Estados Partes convienen en adoptar, en 
forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para […] entre otros: “d. Suministrar los servicios especializados apro-
piados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive 
refugios, servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores afectados”; 

Que la Ley provincial XV N°26, en su Título II, Capítulo I, Artículo 11°, establece […] “Los tres poderes del Estado sean 
del ámbito, provincial, municipal, comunal, paraje y/o Comisión de Fomento adoptarán las medidas necesarias y ratificarán en cada 
una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad de oportunidades en razón del género y a vivir 
una vida libre de violencia. Para el cumplimiento de los fines de la presente Ley deberán garantizar los siguientes preceptos recto-
res” […] entre otros: 

1)      Promover presupuestos sensibles al género. 
2)      Propiciar la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos. 
3)      Promover acciones urgentes para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, en todas sus etapas 

de la vida. 
4)      Promover acciones de prevención frente a la violencia de género. 
5)      Adopción de medidas de sensibilización social en la erradicación de la violencia de género en todos los ámbitos 

donde las personas se desarrollen. 
6)      Creación de Servicios Públicos y Privados especiales y de calidad en materia de salud, educación y seguridad para 

la prevención y erradicación de la Violencia de Género. 
7)      Proporcionar una respuesta específica a los grupos especialmente vulnerables: niñas, adolescentes, mujeres y 

personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ con discapacidad, salud mental y adicciones, adultas mayores, del medio rural, mi-
grantes y originarias”. 

Que la misma Ley XV N° 26, Articulo N°56, inciso 20, determina como medidas protectoras urgentes, entre otras “[…] 
ingresar a la persona damnificada en casa refugio o hogares alternativos, u hoteles con condiciones de accesibilidad cuando no 
fuera posible la exclusión del victimario del lugar […]”. 

Que siendo el ámbito local donde transcurre la vida cotidiana de las mujeres, debe ser el mismo donde deben resolverse 
los problemas que las afectan y dando cumplimiento a lo establecido por las leyes nacionales y provinciales en la materia, se hizo 
necesario institucionalizar un nuevo espacio que dé respuesta a los intereses y necesidades específicos de las mujeres y disiden-
cias en los momentos de extrema vulnerabilidad debido a la violencia por motivos de género.  

Que en el ámbito de la Municipalidad se creó el Programa “Área de la Mujer” con el objetivo de impulsar y apoyar la apli-
cación de las políticas, estrategias y acciones, dirigidas al desarrollo de las mujeres del municipio, a fin de lograr su plena participa-
ción en los ámbitos económico, político, social, cultural, laboral, sanitario y educativo, para mejorar la condición social de las muje-
res en un marco de equidad entre los géneros. Implementando así en la esfera municipal las leyes nacionales a través de las OR-
DENANZAS N° 11617/ 2012 y 11652/ 2012. 

Que desde su creación a la fecha la problemática objeto de este Área se ha complejizado y la cantidad de situaciones 
que requieren de atención, ha aumentado exponencialmente.  

Que se hizo necesario entonces, poner en funcionamiento una Dirección “Área de la Mujer” dependiente de la Coordi-
nación General de Políticas Públicas y Promoción Social de la Municipalidad de Trelew, a los efectos de incorporar, en el 
diseño de políticas y planes de desarrollo local y municipal la igualdad de trato y oportunidades. 

Que es imperioso promover la construcción de espacios de participación de las mujeres de la localidad, a fin de contribuir 
y enriquecer las acciones que favorezcan: revisar la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar los vínculos, ejercer 
nuestros derechos, cuidar el cuerpo y la salud, garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como privado, entre otros. 

Que ha tomado intervención la Coordinación de Asesoría Legal Municipal; 
 
POR ELLO: 

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

 
Artículo 1 ° .- Apruébese la creación del Centro Integral de la Mujer, en el ámbito del Poder Ejecutivo Municipal, dentro de la Direc-
ción Área de la Mujer, dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción Social.  
Artículo 2 °.- El Centro Integral de la Mujer tendrá como objetivo general propiciar la asistencia y protección de las mujeres y sus 
hijos/as a cargo, que se encuentren en situación de violencia por motivos de género y carezcan de redes de apoyo. Y dentro de los 
objetivos específicos los siguientes:  
1. Brindar alojamiento transitorio a las mujeres y sus hijos/as a cargo que atraviesen situación de violencia. 
2. Elaborar estrategias que apunten a generar herramientas que les permitan a las mujeres alojadas desarrollar su autonomía y el 
conocimiento de sus derechos. 
3. Propiciar un ámbito de convivencia saludable dentro de la institución. 
4. Trabajar conjuntamente con organismos municipales, provinciales y nacionales y no gubernamentales. 
5. Establecer lazos de contención familiares e institucionales que permitan que la mujer que egresa pueda gozar de una vida sin 
violencia. 
Artículo 3°.- Serán condiciones de ingreso al Centro Integral de la Mujer los que a continuación se detallan siempre que se cuente 
con la disponibilidad suficiente: 
1. Ser mujeres mayores de 18 años; en caso de tener hijas/os a cargo, estos deberán ser menores de 16 años, a excepción de 
personas discapacitadas que pudiere tener a su cargo. 
2. Estar radicadas en la ciudad de Trelew y encontrarse atravesando una situación de violencia de género y carecer de redes de 
apoyo. 
3. Expresar su voluntad de ingresar y haber realizado la correspondiente denuncia de Violencia por motivos de  Género. 
Artículo 4 °.- En caso de la presentación espontánea de una mujer en el Centro Integral de la Mujer, se la asesorará a los fines de 
que concrete la denuncia judicial/policial  o en su defecto realizará la denuncia el funcionario a cargo. 
Artículo 5 °.- En caso de cuadros relativos a  enfermedades o trastornos de la salud mental, el ingreso quedará condicionado a la 
evaluación que oportunamente se realice en conjunto con las Áreas de Salud Provincial correspondientes, de ser necesario se 
iniciarán las acciones legales y sanitarias pertinentes al caso. 
Artículo 6 °.- En caso de situaciones con problemas de adicción el ingreso quedará condicionado a la evaluación por parte de los 
profesionales de la salud, municipal y provincial, en particular y de ser necesario con el Área de Salud Mental dependiente del Mi-
nisterio de Salud de la provincia y de ser necesario se iniciarán las acciones legales  y sanitarias pertinentes al caso. 
Artículo 7 °.- La permanencia de la alojada estará condicionada a la capacidad de sostener el cuidado de su salud y el cuidado 
integral de sus hijas e hijos. Caso contrario se dará intervención primaria al Servicio de Promoción y Protección de niñas, niños y 
adolescentes de la Municipalidad de Trelew, en caso de ser necesario se solicitará la intervención a las instituciones de 
competencia, mediante el inicio de acciones legales pertinentes. 
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Artículo 8 °.-  Ingreso, permanencia y egreso. 
El ingreso, permanencia y egreso de la mujer alojada y sus hijas/os a cargo será planificado y acorde al cumplimiento de lo estable-
cido en el Reglamento Interno de la institución (Anexo I), debiendo asimismo conformar las declaraciones juradas que como Anexo 
II forman parte de la presente.  
Artículo 9 °.- Dispóngase como plazo máximo de permanencia en la institución el de quince (15) días siendo la excepción el retra-
so en los procesos legales. 
Artículo 10°.- El egreso puede darse de tres modos diferentes: 
a) Egreso voluntario: en los casos que la mujer decida irse de la Institución, aunque las recomendaciones del Equipo Técnico no lo 
sugieran, el personal de la institución no podrá negarse a que dicho egreso se lleve adelante. En este caso la mujer deberá firmar 
un acta que certifica esta situación. 
b) Egreso necesario: en los casos que la conducta de la mujer o sus hijos/as esté en contra del reglamento interno y afec-
te el funcionamiento adecuado de la institución o cuando esa conducta ponga en peligro la confidencialidad y seguridad del perso-
nal o las otras familias alojadas. Se dará el egreso mediante las acciones legales pertinentes al caso. 
c) Egreso Consensuado: en los casos donde se considere, conjuntamente con la mujer, que han desaparecido las causas de riesgo 
que dieron origen a su ingreso o que decida qué hacer en cuanto a su proceso personal y familiar. 
Artículo 11 °.- No se autorizará  la recepción de visita tanto de familiares como amistades, excepto casos excepcionales. 
Artículo 12 °.- Se incentivará la participación de las mujeres alojadas y sus hijos/as a cargo en los espacios de taller y de cualquier 
otra actividad que se articule desde la institución. 
Artículo 13°.- Las mujeres alojadas tendrán derecho a: 
1. Al uso y goce de las instalaciones, siempre y cuando se respeten las normas establecidas en el reglamento interno. 
2. A salir de la institución en los horarios establecidos.  
3. A que se le brinde una alimentación adecuada. 
4. A que se le respeten el horario de descanso. 
5. A ser escuchadas por la dirección, equipo técnico y personal de la Institución ante reclamos por tratos recibidos que percibiera 
como inapropiados. 
Artículo 14°.- Obligaciones de las mujeres alojadas: 
1. Deberán tener un trato respetuoso hacia todo el personal, quedando expresamente prohibido cualquier tipo de actitud violenta, 
agresiva y deshonesta. 
2. Deberán cumplir con las reglas de higiene y limpieza, tanto en espacios comunes como en su espacio personal y  de las perso-
nas que estén a su cuidado. 
3. Deberán cuidar las instalaciones de la institución, evitando provocar cualquier tipo de daño o destrozo y serán las responsables 
materiales de los costos que deriven de la reposición de lo dañado. 
4. Queda prohibido cualquier tipo de comportamiento inmoral, escandaloso, ruidoso, y/o cualquier otro que afecte el orden y la 
tranquilidad de la institución. 
5. Deber de confidencialidad tanto dentro como fuera de la institución respecto a la vida privada del resto de las personas alojadas. 
Artículo 15 °.- En el caso en que las mujeres cuenten con un ingreso económico, garantizarán mediante su propia gestión la cober-
tura de los gastos (SUBE, taxi o remis) de traslado para la escolaridad de los niños, siendo prioritario dar continuidad a la concu-
rrencia de los mismos al ámbito escolar. Asimismo, deberán solventar los gastos de traslado para trámites, salidas de esparcimien-
to y/o de atención de salud. 
PERSONAL DEL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER 
Artículo 16°.-Todo el personal suscribirá un Acuerdo de Confidencialidad (Anexo III) en relación a la administración del Centro 
Integral de la Mujer, a las mujeres alojadas y/o  toda aquella información con la que pudieran tomar contacto durante el 
desarrollo de sus tareas de cuidado, bajo apercibimiento de sanciones.  
Artículo 17°.-AGENTES DE CUIDADO   
Las agentes de cuidado del Centro Integral de la Mujer tendrán como funciones las siguientes: 

1. Recibir, asistir y contener a las mujeres alojadas y a sus hijas/os que se encuentren en la institución. 
2. Cumplir con las funciones que le sean asignadas desde la Dirección con respecto a la organización cotidiana de la institu-

ción y registrar en forma escrita los acontecimientos diarios del Centro. 
3. Prestar colaboración cuando le sea requerida por el Equipo Técnico para la implementación de las estrategias de aborda-

je delineadas con respecto a las mujeres alojadas. 
Artículo 18°.- Los Agentes de cuidado tienen prohibido: 

1. Hacer uso indebido o para beneficio personal de las instalaciones o elementos del Centro. 
2. Decidir el ingreso y egreso de mujeres. 
3. Decidir sobre las salidas eventuales de las mujeres y sus hijos/as. 
4. Permitir el ingreso de personas ajenas a la Institución sin autorización previa. 
5. Todo trato violento, agresivo y deshonesto hacia las personas alojadas y sus hijas/os. 
6. Divulgar información obtenida en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 19°.- Son deberes de los Agentes de cuidado: 
1. Tener un trato respetuoso, cordial y solidario entre ellos mismos para así lograr un mejor trabajo en equipo. 
2. Cuidar las pertenencias de todo el personal, de las personas alojadas, y de la institución. 
3. Bregar por el respeto del reglamento interno de la institución. 
4. Bregar por el control y cuidado del patrimonio del Centro. 

Artículo 20°.- EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO  
Sin perjuicio de la atención profesional que al día de la fecha presta servicios en el Área de la Mujer, en el presupuesto 2021 debe-
rán preverse los cargos profesionales y administrativos y los requisitos correspondientes de los mismos para brindar la atención 
integral que tanto el Área de la Mujer como el Centro Integral requieran.  
Artículo 21 °.-  Deberá realizar el abordaje técnico integral de cada situación de las mujeres que ingresen a la institución. Cum-
pliendo las siguientes funciones: 
1. Llevar adelante entrevistas al ingreso, durante la estadía y al egreso de la mujer. Como así también podrá mantener entrevistas 

con miembros de la familia ampliada de la mujer alojada. 
2. Elaborar y llevar adelante estrategias de trabajo con otras instituciones.  
3. Planificar y evaluar las actividades y talleres que se realicen en la institución. 
4. Requerir la colaboración de las acompañantes para la implementación de la estrategia de abordaje elaborada para la mujer 

alojada. 
5. Decidir conjuntamente con la Dirección sobre el ingreso, estadía y egreso de las mujeres alojadas. Como asimismo sobre las 

salidas transitorias y las visitas de familiares. 
6. Presentar los informes judiciales. 
7. Seguimiento y asesoramiento de la situación judicial. 
Artículo 22°.-DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Será responsabilidad de la Dirección Área de la Mujer, dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción 
Social, la organización, el funcionamiento general y la gestión de la Institución. Asumiendo la coordinación del desempe-
ño de las agentes de cuidado, la administración del Centro y la elaboración de las propuestas de presupuesto anual. 
Artículo 23°.-PERSONAL DE SEGURIDAD 
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El personal femenino de seguridad estará designado por la Coordinación de Prevención y Seguridad de la Municipalidad de Trelew. 
El personal de seguridad femenino del Centro Integral de la Mujer tendrá como funciones las siguientes: 
1. El personal de seguridad deberá cumplir tanto con las tareas encomendadas, como con el horario establecido para el desarrollo 
de sus tareas, las cuales serán informadas y coordinadas por la Directora del Centro Integral.  
2. Deberá registrar en actas todos los ingresos y egresos del edificio sin excepción.  
3. Cuidar las pertenencias de todo el personal, de las personas alojadas, y de la institución. 
4. Bregar por el respeto del reglamento interno de la institución. 
5. Bregar por el control y cuidado del patrimonio del Centro. 
Artículo 24°.- Los gastos emergentes de la presente resolución, se afrontarán con las partidas asignadas a la Coordinación Gene-
ral de Políticas Públicas del corriente año, y deberán proyectarse las erogaciones correspondientes para ser previstas en el presu-
puesto del año 2021 dentro del Programa Dirección Área de la Mujer dependiente de la Coordinación General de Políticas Publicas 
y Promoción Social. 
Artículo 25°.- Refrendará la presente el Secretario de Coordinación de Gabinete y Gobierno. 
Artículo 26°.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido archívese. 
 
 

ANEXO I 
REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER – TRELEW 

 
Artículo 1º - OBJETIVO: Establecer pautas para la organización interna del Centro Integral de la Mujer de la Municipalidad 
de Trelew, en adelante Centro, y propiciar entre las mujeres asistidas y al personal una atención de calidad y calidez, así como 
óptimo funcionamiento del servicio.  
Artículo 2º - ALCANCES: El presente Reglamento Interno es de aplicación al Centro Integral de la Mujer, administrado y 
dirigido por la “Dirección Área de la Mujer” perteneciente a la Coordinación de Políticas Públicas y Promoción Social de la Munici-
palidad de Trelew. 
Artículo 3° - DEFINICIONES: 

● Violencia por motivos de género: 
Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera 
directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, liber-
tad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad 
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica 
discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. 

● Acciones de recuperación personal-social 
 Consiste en el conjunto de actividades que se realizará a favor de las/ los beneficiarias/os durante su permanencia en el CIM, las 
mismas que serán diseñadas por el equipo profesional, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la condición de sus vidas.  

● Estrategia de intervención integral:  
Es el conjunto de acciones diseñadas para abordar el caso de cada mujer asistida, desde un enfoque multidisciplinario, consideran-
do los factores de riesgo y la gravedad de los hechos, así como sus capacidades y recursos personales y sociales.  

● Intervención terapéutica 
Es el conjunto de procedimientos que tienen el propósito de contribuir a la recuperación emocional de la Mujer asistida y a un cam-
bio o modificación de comportamientos basados en el establecimiento de relaciones saludables, la promoción de su autonomía y el 
reconocimiento de sus capacidades.  

● Carta de compromiso: 
Es el documento en el cual se registra la voluntad de ingreso de la persona afectada por violencia y el conocimiento de las normas 
del Reglamento Interno. La persona es informada en lenguaje claro sobre la necesidad de ser acogida en el Centro, considerando 
la situación de violencia que experimenta y los riesgos a su integridad. Así como sobre sus deberes y derechos, cumplimiento de 
normas, cuidado y protección de sí misma, la de sus hijas/os y otras personas albergadas.  

● Carta de retiro:  
Es el documento mediante el cual la persona albergada expresa su voluntad de egresar del Centro por cualquiera de las causales 
contempladas en el presente Reglamento Interno. 
Artículo 4° -  ATENCIÓN Y TRATO DEL PERSONAL 
El personal atiende a las personas albergadas con: 
 Amabilidad  
 Confianza  
 Honestidad  
 Imparcialidad  
 Confidencialidad  
 Privacidad  
 Lenguaje apropiado  
 Respeto Empatía y asertividad. 
 Lenguaje no sexista.  
 El personal es responsable de dar la bienvenida a la mujer afectada por hechos de violencia en el momento de su ingreso a la 
institución 
Artículo 5°-  PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN 

● Proceso de Asistencia 
Se inicia una vez admitida la persona afectada por cualquier manifestación de violencia por motivos de género, estableciéndose 
una relación cálida, recibiendo orientación sobre el servicio, su carácter voluntario y temporal, así como las características de su 
funcionamiento. Asimismo, se brindará información clara sobre el Reglamento Interno, rol de vida diaria y la importancia de firmar la 
declaración jurada de ingreso.   

● Recepción de documentación, registro y apertura de expediente interno.  
La documentación presentada por la institución que deriva, se registra en los cuadernos respectivos y se apertura el expediente 
personal para realizar el seguimiento de la intervención desde el CIM.  

a) Expediente personal (Ficha de Referencia, Oficio de Referencia, Copia de la denuncia, Historia de registro de las atencio-
nes brindadas por el personal multidisciplinario y de la Red Local de Prevención y Atención de la Violencia por motivos de 
género, Copia de Documento de Identidad, Carta de Compromiso y otros que guarden relación con el caso).  Y todo otro 
documento que merite ser agregado al expediente.  

● Estrategia de Intervención integral  
Luego de identificadas las necesidades de la persona a asistir, el equipo de trabajo diseña un Plan de Intervención que guía las 
acciones a realizarse en el CIM, el que comprende los siguientes:  
a) Intervención terapéutica  
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Tiene el propósito de contribuir a la recuperación emocional de la persona afectada por violencia y generar cambio o modificación 
de comportamientos basados en el establecimiento de relaciones saludables, la promoción de su autonomía y el reconocimiento de 
sus capacidades. 
Debe incluir espacios individuales y grupales que las ayude a pensar, definir sus metas, compartir sentimientos, creencias y tomar 
decisiones para una vida plena y saludable. Las intervenciones individuales están dirigidas a contener y clarificar el área emocional 
y cognitiva, recuperar la confianza en sus percepciones y juicio, aumentar las habilidades de afronte, resignificar la identidad de 
género, elevar la autoestima, desarrollar y fortalecer sus habilidades para ampliar las redes de apoyo.  
Las/Los niñas/os también deberán tener espacios individuales y grupales que las/los ayude a crecer en medio de la crisis familiar y 
personal que estén atravesando, que puedan compartir sus emociones, establecer vínculos afectivos con sus madres, convivir y 
respetar reglas que los ayude a actuar y comunicarse asertivamente en un ámbito de libertad y respeto mediante el juego, dibujos, 
pintura, cuentos y otras actividades.  
b) Proyecto de recuperación personal–social  
Consiste en el conjunto de actividades en las que participa la persona albergada para desarrollar sus habilidades personales, socia-
les y de la vida diaria, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida.  
c) Promoción de la atención integral e interinstitucional 
Coordinar con las instituciones públicas, privadas, sociedad civil, organizaciones religiosas y comunales la atención integral de las 
personas albergadas para superar las secuelas de la violencia, cubrir sus necesidades primarias, el seguimiento de la defensa de 
sus derechos y desarrollo de capacidades.  
d) Participación en actividades de capacitación productiva  
La persona albergada se integra a actividades que desarrollen sus capacidades productivas, por medio de las cuales se promueve 
su autonomía personal, económica y emocional.  
e) Empoderamiento orientado al egreso  
Es el desarrollo de capacidades en la persona albergada para organizar su egreso, autonomía y su reinserción, redescubriendo sus 
redes familiares o sociales, sus derechos y medidas legales que la ampara. Estas acciones se coordinan con la institución que 
derivó.  
Artículo 6° - INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CIM 
Son causas del retiro del Centro Integral de la Mujer (CIM): 
 a) Presentar conducta violenta hacia las personas albergadas y/o sus hijos/as o el personal del Hogar. 
 b) Comunicar la información y otros datos relacionados al CIM a personas ajenas al mismo, hecho que pone en riesgo a las perso-
nas albergadas.  
c) Apropiación de las pertenencias de otras personas albergadas o bienes del CIM.  
d) Poseer o consumir sustancias psicoactivas.  
f) Pernoctar fuera del CIM sin comunicar o solicitar el permiso respectivo a la persona responsable de la institución.   
g) Incumplimiento reiterado de los deberes y responsabilidades contempladas en el Reglamento Interno y asignadas por los/las 
responsables del CIM y que fueron aceptadas voluntariamente al momento del ingreso a la institución. 
h) Perturbaciones psiquiátricas graves que pongan en riesgo a las personas albergadas y al personal, enfermedades infectoconta-
giosas no atendidas que pongan en riesgo la salud del resto de las personas en el CIM. 
Artículo 7° - PROCEDIMIENTO AL INCURRIR EN LAS CAUSAS DE RETIRO DEL HOGAR  
a) Al inicio de la situación problemática es necesario conversar en privado, para brindar la orientación y oportunidad de mejorar la 
conducta de la persona albergada.  
b) Si el comportamiento es reiterado, se evaluará el caso con la participación del equipo multidisciplinario del CIM, considerando la 
situación de riesgo en la que puede encontrarse la persona albergada y sus hijos/as.  
c) Luego de la evaluación correspondiente, se le invitará al retiro del CIM, de ser el caso. 
d) El equipo multidisciplinario del CIM coordina la fecha de retiro y las acciones a realizar con la persona y su familia, para de ser 
necesario llevar adelante las acciones legales pertinentes. 
Artículo 8°.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECIBIMIENTO: 
1. Deberá coordinarse el mismo con la Dirección Área de la Mujer, para poner a disposición los recursos humanos necesarios para 
efectuar el ingreso. 
2. Será el personal autorizado quien reciba a la mujer quien deberá solicitarle el oficio judicial o denuncia policial por los cuales fue 
derivada. 
3. Se le informará el funcionamiento de la institución; sus derechos y deberes durante su estadía; plazo de permanencia; y condi-
ciones de egreso. 
4. Si está de acuerdo en ingresar, deberá firmar la ficha de consentimiento y se le entregará una copia del reglamento de conviven-
cia.  
5. Se completará una ficha de ingreso (la podrán realizar las acompañantes o los integrantes del equipo técnico) con los datos 
personales de la mujer y sus hijos e hijas a cargo. 
6. Se le asignará una habitación y se le entregará ropa de cama, que deberá devolver al egresar. 
Artículo 9 °.- Con posterioridad al ingreso, el equipo técnico dependiente de la Dirección Área de la Mujer, mantendrá una entrevis-
ta con la mujer alojada con la finalidad de identificar aspectos relevantes de su situación. Deberá confeccionarse un legajo personal 
de la mujer alojada, teniendo en cuenta el oficio judicial, las denuncias o exposiciones policiales, informes del equipo técnico, inges-
ta de medicación, prescripción y suministro de la misma, y /o cualquier otra información relevante. 
Artículo 10 °.- Tras haber ingresado, y hasta tanto se dicten medidas judiciales de protección, se le sugerirá a la mujer alojada que 
no salga de la institución. Si a pesar de ello decide salir, se dejará constancia de que lo hace bajo su responsabilidad y sin el acuer-
do del equipo técnico. Sólo en caso de cumplimiento de citaciones judiciales, turnos médicos y concurrencia de sus hijas/os a la 
escuela, la alojada saldrá acompañada por personal de la Casa, en espera de las medidas judiciales de protección. 
Artículo 11 °.- No se autorizará a la recepción de visita tanto de familiares como amistades, solo la de agentes del Estado y auxilia-
res del derecho. 
Artículo 12 °.- El teléfono de la institución sólo será utilizado por el personal de la misma, salvo que se presente una urgencia que 
amerite el uso por parte de las personas alojadas.  
Artículo 13 °.- En el caso de que las mujeres alojadas deseen ingresar alimentos a la institución, sólo podrán hacerlo previa requi-
sa de la agente de cuidado o la guardia. 
Artículo 14 °.- En el caso en que las mujeres cuenten con un ingreso económico, garantizarán mediante su propia gestión la cober-
tura de los gastos (SUBE, taxi o remis) de traslado para la escolaridad de los niños, siendo prioritario dar continuidad a la concu-
rrencia de los mismos al ámbito escolar. Asimismo deberán solventar los gastos de traslado para trámites, salidas de esparcimiento 
y/o de atención de salud y reservar un monto suficiente y necesario para costear su egreso. 
Artículo 15 °.- Toda consulta que desee realizar la mujer alojada referida a situación laboral y/o escolar, será realizada con el equi-
po técnico.  
Artículo 16°.- A la hora de elaborar el plan de egreso deberá tenerse en cuenta: 
1. Los vínculos con los que cuenta la mujer alojada fuera de la institución. 
2. La resolución de la situación de violencia que motivó el ingreso. 
3. El cumplimiento del reglamento interno de la institución. 
4. La convivencia con el resto de las alojadas y el personal de la institución. 
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ANEXO II 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACION DE INFORMACION 
 

  En Trelew (Ch.),        de                               del 2020. 
 
Con objeto de garantizar la confidencialidad del Centro Integral de la Mujer de la Municipalidad de Trelew como de la información 
que de la concurrencia y/o permanencia que del mismo se obtenga, se hace necesario firmar un acuerdo que garantice un alto nivel 
de confianza entre las partes.         
El Centro Integral de la Mujer de la Municipalidad de Trelew, representado en este acto por ------------------------------------------------, en 
su carácter de Directora, con domicilio legal en la calle Moreno N° XXX, en adelante el XXX, por una parte; y por la otra la  seño-
ra……………………….. DNI……………………………… en su carácter de……………………………, con domicilio 
en……………………, en adelante la parte RECEPTORA”, quienes reconocen recíprocamente el carácter en que intervienen y la 
plena capacidad  para obligarse, al efecto suscriben el presente Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de información, 
sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 
PRIMERA: El presente Acuerdo se refiere a toda información que la parte RECEPTORA obtenga, ya sea de forma oral, grá-
fica y/o escrita, y/o que pueda obtener a partir de su concurrencia y/ permanencia al Centro Integral de la Mujer, como de toda 
aquella a la que accediera en virtud de la relación que une a la partes y sin la cual no hubiera sido posible que la misma sea conoci-
da.  
SEGUNDA: La parte receptora se obliga a proteger como confidencial y no divulgar a tercero alguno ninguna Información 
Confidencial. A estos efectos, “Información Confidencial” significa información que no es de público conocimiento y que es obte-
nida a partir de la relación que une a las partes, incluyendo pero sin limitarse a: informaciones, procedimientos, datos, organigra-
mas, funcionamiento, documentación, y toda otra información similar y relacionada, en cualquier forma sobre el Centro Integral de 
la Mujer, las personas asistidas, como del personal empleado allí, incluyendo aquellos obtenidos con anterioridad a la 
fecha de este Acuerdo.  
TERCERA: Sin perjuicio de lo estipulado en el presente Acuerdo, ambas partes aceptan que la obligación de confidenciali-
dad no se aplica en los siguientes casos: 

a) Cuando la información se encontrara en el dominio público al momento de su suministro a la parte Receptora o, una vez 
suministrada la información, está acceda al dominio público sin afectación de ninguna de las cláusulas del presente 
Acuerdo. 

b) Cuando la información ya estuviera en conocimiento de la parte Receptora con anterioridad a la firma del presente Acuer-
do. 

c) Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación. En ese caso, la parte Receptora notificada al 
CIM ante determinada eventualidad y hará todo lo posible por garantizar que se dé un tratamiento confidencial a la infor-
mación 

d) En caso de que la parte Receptora pueda probar que la información fue obtenida legítimamente por parte de un tercero, 
de forma totalmente independiente a su relación con la parte Receptora. 

CUARTA: La parte Receptora deberá mantener la confidencialidad de la información catalogada como tal y no podrá divul-
gar en todo o en parte a persona alguna, salvo a aquellas personas que necesiten tener conocimiento de dicha información en 
razón de las tareas a su cargo relacionadas con el Centro Integral debiendo informar la naturaleza confidencial de la información 
proporcionada; notificando inmediatamente a la parte XXX sobre los hechos que propiciaron dicha divulgación. 
QUINTA: El presente Acuerdo tendrá vigencia a partir de la fecha de suscripción por las partes. Sus previsiones serán 
aplicadas retroactivamente sobre cualquier información confidencial que haya sido revelada con anterioridad a la fecha de suscrip-
ción del mismo en el curso de conversaciones y/o actos llevados adelante en que las partes se encuentren vinculadas.  
SEXTA: Las partes acuerdan mantener el presente Acuerdo, aun después de finalizada la concurrencia y/o permanencia al 
Centro Integral de la Mujer.  
SÉPTIMA: Este Acuerdo se regirá en cuanto a su interpretación, aplicación, ejecución, validez y/o resolución por las leyes 
de la República Argentina. 
OCTAVA: El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y no divulgación de información plasmadas en este 
documento, por cualquiera de las partes, ya sea de forma dolosa o por mera negligencia, facultará a la otra a reclamar por la vía 
legal que estime conveniente, a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las acciones civiles o 
penales que puedan corresponder. 
NOVENA: En caso de conflicto o discrepancia que pueda surgir en relación con la interpretación y/o cumplimiento del 
presente Acuerdo, las partes se someterán expresamente a los Juzgados y/o Tribunales de la ciudad de Trelew, aplicándose la 
legislación vigente. 
DÉCIMA: Este Acuerdo no podrá ser enmendado o modificado oralmente, sino solo por escrito con la firma de ambas par-
tes. 
En prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de idéntico tenor y efecto, en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, 
a las             días del mes de                    del año 2020.- 

 
 

ANEXO III 
Declaración Jurada de INGRESO 
Señoras/es: CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER  
Presente.- Yo, _____________________________________________________ _______, identificada con DNI N° 
___________________, mediante la presente expreso haber recibido información sobre los servicios y la organización del CIM, 
motivo por el cual ingreso de manera voluntaria; y durante mi permanencia en la institución, cumpliré: Las normas establecidas en 
el Reglamento Interno del CIM. Los roles de vida diaria de la institución. Las actividades que me sean encargadas. Asistir a diferen-
tes acciones coordinadas por el CIM,  Mantener en reserva la ubicación del Centro Integral de la Mujer (durante y después de mi 
estadía), a fin de salvaguardar mi integridad física y psicológica, así como la de las otras personas albergadas. Otras normas de 
convivencia que resulten aplicables. 
Asimismo, mis hijas/os estarán bajo mi cargo, y en el caso de ser necesario excepcionalmente quedarán al cuidado de las agentes 
de dicha institución, circunstancia que será oportunamente consensuada con las responsables del Centro Integral de la Mujer.  
 
 
 
 
______________________                                         ____________________ 
          Firma                                                                         Aclaración y DNI 
 
 

                                                             ____________________  
                                                                                                                               Fecha 
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Declaración Jurada de EGRESO 
Señoras/es: CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER  
Presente.- 
 
Por medio de la presente, yo, _________________________   _________________________________, identificada  con DNI N° 
__________________, albergada en esta institución  desde _________________ (fecha),  hasta ________________ (fecha), ex-
preso mi decisión de retirarme del CIM de manera voluntaria; así como el retiro de mis hijas/os 
________________________________________.  
El motivo de mi retiro es el siguiente: ____________________________ ____________________________________________  
 
Dejo constancia que asumo la total responsabilidad de esta decisión y estoy completamente informada del riesgo que esto implica. 
Asimismo, se me ha entregado un número y teléfono de contacto al cual podrá llamar, de considerarlo necesario.  
 
 
 
 
______________________                                             ____________________  
           Firma                                                                            Aclaración y DNI 
 

                                                                                               ____________________  

RESOLUCIÒN Nª 3192 DE FECHA 30-10-20 

VISTO: 
El artículo 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal; el Expediente N° 6423/20; 

el Acta de Negociación Paritaria de fecha 19/10/20; y 
CONSIDERANDO: 

Que, dando continuidad a la negociación paritaria, se reunieron los Sres. Secretarios de Coordinación de Gabinete y 
Gobierno, de Hacienda y de Planificación, Obras y Servicios Públicos, en representación de la Municipalidad de Trelew y los Gre-
mios Estatales con representación Municipal: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Sindicato de Trabajadores Municipa-
les (STM), el Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Provincial (SOYEAP) y la Unión Personal Civil de la 
Nación (UPCN), instrumentándose un Acta Acuerdo el día 19 de octubre del corriente año que fuera registrado por ante el Registro 
Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al Tomo 3, Folio 52, bajo el N° 1140, en fecha 30 de octubre de 2020, y que 
contiene el acuerdo al cual han arribado las partes. 

Que, en tal sentido, el acuerdo al cual se ha arribado es el siguiente: otorgar un incremento de los haberes básicos del 
10% en el mes de octubre y mantener abierta la paritaria. 

Que es voluntad e intención del Departamento Ejecutivo Municipal otorgar el aumento salarial también a la Planta Políti-
ca Municipal, al Tribunal de Faltas Municipal y al Tribunal de Cuentas Municipal. 

Que tratándose de un incremento salarial y no habiendo ordenanza al efecto, es evidente que estamos frente a una si-
tuación 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 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- OTORGAR un incremento salarial del DIEZ POR CIENTO (10%) calculado sobre el valor base, retroactivo al 1° de 
octubre de 2020 para el personal comprendido dentro del Escalafón Municipal. 
Artículo 2°.- AJUSTESE 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 las "Horas Cátedras", "Horas Técnicas" y "Docente Común", respectivamente, en 
un todo de acuerdo y de conformidad a los incrementos que se otorgan por la presente al Escalafón Municipal. 
Artículo 3°.- DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal. 
Artículo 4°.- La presente Resolución será refrendada por los Secretarios de Coordinación de Gabinete y Gobierno y de Hacienda. 
Artículo 5°.- REGISTRESE, COMUNIQUESE AL CONCEJO DELIBERANTE, PUBLÍQUESE EN EL BOLETIN OFICIAL Y CUMPLI-
DO ARCHIVESE. 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

N° 2706 – 16-9-20: Aprobar el contrato de comodato a celebrar 
con el Sr. Martínez Silvestre Veltrán, DNI. 94.528.852, por el 
término de dos años, por el cual el Municipio hace entrega en 
forma gratuita al comodatario de un invernadero industrializado 
marca ADC Mac Tu 2 a 10 metros de ancho por 50 metros de 
largo, para la producción y cultivo de hortalizas, instalado en 
chacra 35, parcela 17, del ejido de Trelew, propiedad de la Sra. 
Belkis Alejandra Kresteff Ferrarotti, Expte. 5168/20. 
 
N° 2709 – 17-9-20: Aprobar el contrato de locación del inmueble 
con el Sr. Mauricio Ariel Barboza, sito en calle Moreno 219/223 
de la ciudad de Trelew, mediante el mecanismo de contratación 
directa, destinado al funcionamiento de la Casa de la Mujer, por 
la suma total de $ 1.819.875,48, Expte. 3277/20. 
 
N° 2838 – 24-9-20: Designar en el cargo Jefe de Sub Programa 
Mediación Comunitaria del Programa Vecinales de la Coordina-

ción Vecinales dependiente de la Coordinación General de Polí-
ticas Integradoras, Programa Principal Intendencia, a la Sra. 
Noelia Camila Aguirrezabala, DNI. 30.883.940, como personal 
de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 01 de 
septiembre de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Ex-
pte. 5559/20. 
 
N° 2839 – 24-9-20: Crear a partir de la presente Resolución el 
fondo fijo para la Coordinación General de Políticas Integradoras 
por la suma total de $ 30.000. Designar a partir de la presente 
Resolución como responsable del mismo a la Sra. Lua Mariela 
Amado, DNI. 21.021.431, Expte. 5567/20. 
 
N° 2840 – 24-9-20: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor, al contribuyente Miguel Ángel Fantacone, DNI. 
5.530.690, respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-
100-PC, a partir de la 1° cuota año 2021 todo de acuerdo a lo 
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dispuesto en el artículo 117°, inciso g) del Proyecto único de 
Código Fiscal en la sección relacionada con el impuesto al par-
que automotor, Expte. 1720/20. 
 
N° 2841- 24-9-20: Otorgar un subsidio por la suma de $ 25.000, 
a favor de la Asociación Civil Corre, Vuela y Sueña, representa-
da por su presidente Sra. Paola Andrea Mercado, DNI. 
26.956.895 y la tesorera Sra. Natalia Marina Benítez, DNI. 
25.656.666, destinados a afrontar los gastos de mantenimiento, 
administrativos, laborales, honorarios y demás pagos de eroga-
ciones relacionadas con el objeto social de la entidad, Expte. 
4572/20. 
 
N° 2842 – 24-9-20: Otorgar un subsidio por la suma de $ 25.000, 
a favor de la Asociación Deportivo Junto a vos, representada por 
su director Sr. Américo Robledo, DNI. 8.396.445 y la tesorera 
Sra. Graciela Lucía Rivademar, DNI. 14.281.932, destinados a 
solventar gastos de mantenimiento, administrativos, laborales, 
honorarios y demás pagos de erogaciones relacionados con el 
objeto social de la entidad, Expte. 4509/20. 
 
N° 2843 – 24-9-20: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sr. Patricio Rodrigo Díaz, inscripto con el nro. 
124.803, por encontrarse bajo el régimen del monotributo social 
de donde se desprende su inscripción en el Registro Nacional de 
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, dependiente 
de la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social. 
Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 2020-09 y 
hasta tanto se mantengan las normas que permitieron su esta-
blecimiento y los extremos tenidos en cuenta para su otorga-
miento, Expte. 5703/20. 
 
N° 2844 – 24-9-20: Otorgar a la Sra. María Luisa Martínez, DNI. 
21.541.131, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1769/20. 
 
N° 2845 – 24-9-20: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Diario de Madryn S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica El Diario de Madryn, durante la segunda quincena de 
junio de 2020, por la suma de $ 150.000, Expte. 4213/20. 
 
N° 2846 - 24-9-20: Aprobar la contratación directa de la firma El 
Diario de Madryn S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica El Diario de Madryn, durante la primera quincena de junio 
de 2020, por la suma de $ 150.000, Expte. 3684/20. 
 
N° 2847 – 24-9-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Crucijuegos Insumos Públicos SRL, en relación al ítem 2, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 153.362,57, Expte. 5383/20. 
 
N° 2848 – 24-9-20: Aprobar la liquidación complementaria co-
rrespondiente a los beneficiarios de julio de 2020, por la suma 
de $ 100.060, correspondiente a la beca que establece la Reso-
lución 2135/18 que crea el Programa de Capacitación y Aprendi-
zaje Laboral (ex SEM), Expte. 5345/20. 
 
N° 2849 – 24-9-20: Otorgar a la Sra. Natalia Noemí Montesino, 
DNI. 33.478.318, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2307/20. 
 
N° 2850 – 24-9-20: Designar al Sr. Héctor Aníbal Mardones, 
DNI. 10.422.762 como delegado municipal en el Consejo de 
Administración de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivien-
da Limitada de Trelew, por lo expuesto en los considerandos 
que anteceden, Expte. 4195/20. 
 
N° 2851 – 24-9-20: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Andrea Paola Molina, DNI. 29.692.014, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por 
la suma total de $ 96.000, Expte. 4080/20. 
 
N° 2852 - 24-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios a celebrar con el Sr. Gustavo Moisés Ojeda, DNI. 
35.633.236, por el término de seis meses, contados a partir del 
01 de julio de 2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciem-
bre del mismo año y por la suma total de $ 114.000, Expte. 
3799/20. 
 

N° 2853 - 24-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios a celebrar con la Sra. Laura Beatriz Martínez, DNI. 
27.974.417, por el término de seis meses, contados a partir del 
01 de julio de 2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciem-
bre del mismo año y por la suma total de $ 120.960, Expte. 
3842/20. 
 
N° 2854 – 24-9-20: Reconocer la mayor función a cargo del 
Programa Discapacidad de la Coordinación de Salud, depen-
diente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Pro-
moción Social, Programa Principal Intendencia, a la agente Sil-
via Elisabet Rispalda, legajo 6026, a partir del 05 de agosto de 
2020 y hasta el 28 de agosto de 2020 inclusive, por haberse 
encontrado su titular José Alfredo Behotats, legajo 5683, usu-
fructuando licencia por largo tratamiento, Expte. 5792/20. 
 
N° 2855 – 24-9-20: Designar en la Clase Jefe de Sub Programa 
Emergencia Social, dependiente de la Coordinación de Acción 
Cultural y Políticas Públicas, Coordinación General de Políticas 
Públicas y Promoción Social, del Programa Principal Intenden-
cia, al Sr. Ovidio Serrano, DNI. 18.065.135, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 01 de 
agosto de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario por lo ex-
puesto en los considerandos que anteceden, Expte. 4036/20. 
 
N° 2856 – 24-9-20: Dejar sin efecto, a partir del 01 de agosto de 
2020, la designación otorgada mediante Resolución 2019/20, al 
agente Segundo Adrián Spíndola, DNI. 14.757.249, legajo 6949, 
en la Clase Jefe de Sub Programa Emergencia Social de la 
Coordinación de Acción Cultural dependiente de la Coordinación 
General de Políticas Públicas y Promoción Social, Programa 
Principal Intendencia, como personal de Planta Transitoria del 
Escalafón Municipal. Designar a dicho agente en la Clase Jefe 
de Sub Programa Relaciones Institucionales dependiente de la 
Secretaría de Coordinación de Gabinete y Gobierno, como per-
sonal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 01 
de agosto de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo 
expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 4241/20. 
 
N° 2857 – 24-9-20: Asignar la mayor función a cargo de Progra-
ma Tesorería, dependiente de la Coordinación de Tesorería, 
Secretaría de Hacienda, a la agente Olga Macarena Haro, legajo 
6690, a partir del 14 de septiembre de 2020 y hasta el 30 de 
septiembre inclusive, por encontrarse su titular, la agente Marce-
la Adriana Casamayú, legajo 4130, usufructuando licencia anual 
reglamentaria, Expte. 5709/20. 
 
N° 2858 – 24-9-20: Asignar la mayor función a cargo del Sub 
Programa Obras y Otras Contribuciones del Programa Fiscaliza-
ción dependiente de la Coordinación de Rentas, Secretaría de 
Hacienda, a la agente María Raquel Villafañe, legajo 4501, a 
partir del 03 de septiembre de 2020 y hasta el 05 de octubre de 
2020 inclusive, por encontrarse su titular el agente Hugo Valen-
tín González, legajo 3793, usufructuando licencia anual regla-
mentaria, Expte. 5701/20. 
 
N° 2859 – 24-9-20: Asignar en la Clase Administrativo A5 del 
personal de planta temporaria del escalafón municipal, a la Sra. 
Gladys Elizabeth Nahuelanca, DNI. 24.811.324, para el pago de 
horas extras a partir del 01 de agosto de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, en compensación por el trabajo realizado 
fuera del horario habitual, Expte. 5401/20. 
 
N° 2860 – 24-9-20: Aceptar, a partir del 04 de septiembre de 
2020, la renuncia interpuesta por la agente Macarena Luz Iralde, 
legajo 6157, en la Clase Jefe de Sub Programa de Educación 
Ambiental, del Programa Gestión Ambiental, dependiente de la 
Coordinación de Gestión Urbana, Secretaría de Planificación, 
Obras y Servicios Públicos, como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, Expte. 5584/20. 
 
N° 2861 – 24-9-20: Asignar la mayor función, a cargo del Sub 
Programa Cuentas Corrientes, del Programa Fiscalización, de-
pendiente de la Coordinación de Rentas, al agente Gonzalo Luis 
Gómez, legajo 3454, a partir del 03 de septiembre de 2020 y 
hasta el 28 de septiembre de 2020 inclusive, por encontrarse su 
titular, Silvana Daniela Patiño, legajo 5336, usufructuando licen-
cia anual reglamentaria, Expte. 5700/20. 
 
N° 2862 – 25-9-20: Otorgar al Sr. Aurelio Andrés Cayuleo, DNI. 
21.000.313, un subsidio por la suma de $ 21.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3759/20. 
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N° 2863 – 25-9-20: Otorgar al Sr. Jorge Iván Uribe Ampuero, 
DNI. 18.740.038, un subsidio por la suma de $ 20.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 1842/20. 
 
N° 2864 – 25-9-20: Otorgar a la Sra. Dayana Soledad Almona-
cid, DNI. 37.860.491, un subsidio por la suma de $ 18.000, pa-
gaderos en tres cuotas de $ 6.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 1767/20. 
 
N° 2865 – 25-9-20: Otorgar al Sr. Franco Iago Malasecheverría, 
DNI. 37.150.621, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 4858/20. 
 
N° 2866 – 25-9-20: Otorgar a la Sra. Laura Yanina Ávila, DNI. 
38.518.179, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2434/20. 
 
N° 2867 – 25-9-20: Aprobar la renovación del contrato de afilia-
ción nro. 575214 con la empresa Prevención ART S.A., en cum-
plimiento de las obligaciones que resultan impuestas por la Ley 
sobre riesgos de trabajo nro. 24557, por el período de un año, 
contado a partir del 01/09/2020, y por la suma total de $ 
22.307.974,56, Expte. 10310/16. 
 
N° 2868 – 25-9-20: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
junio de 2020, a los 102 becarios del Programa para becas para 
Auxiliares en Carpintería, percibiendo cada uno la suma de $ 
3.450, Expte. 1190/20. 
 
N° 2869 - 25-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios a celebrar con la Sra. Elena Soledad Fritz, DNI. 35.604.217, 
por el término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 
2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo 
año y por la suma total de $ 86.400, Expte. 4160/20. 
 
N° 2870 - 25-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios a celebrar con la Sra. Alejandra Guayquillan, DNI. 
22.758.350, por el término de seis meses, contados a partir del 
01 de julio de 2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciem-
bre del mismo año y por la suma total de $ 66.000, Expte. 
4823/20. 
 
N° 2871 - 25-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios a celebrar con el Sr. Marcelo Fabián Domínguez, DNI. 
22.453.901, por el término de seis meses, contados a partir del 
01 de julio de 2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciem-
bre del mismo año y por la suma total de $ 100.800, Expte. 
4686/20. 
 
N° 2872 - 25-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios a celebrar con la Sra. María Bianella Rodríguez, DNI. 
37.067.527, por el término de seis meses, contados a partir del 
01 de julio de 2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciem-
bre del mismo año y por la suma total de $ 156.000, Expte. 
4736/20. 
 
N° 2873 - 25-9-20: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Daniela Irene Toro, DNI. 27.092.637, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por 
la suma total de $ 96.000, Expte. 4024/20. 
 
N° 2874 – 25-9-20: Designar en el cargo de Jefe de Sub Progra-
ma de Educación Ambiental, del Programa Gestión Ambiental, 
dependiente de la Coordinación de Gestión Urbana, Secretaría 
de Planificación, Obras y Servicios Públicos, a la agente Antone-
lla Margusino, DNI. 31.148.747, como personal de planta transi-
toria del escalafón municipal, a partir del 04 de septiembre de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 5586/20. 
 
N° 2875 - 25-9-20: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con la Sra. Karen Samanta Aseff, DNI. 31.136.322, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 120.000, Expte. 5447/20. 
 
N° 2876 - 25-9-20: Aprobar el contrato de servicios a celebrar 
con el Sr. José Eduardo Giménez, DNI. 28.482.113, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 120.000, Expte. 5449/20. 

N° 2877 - 25-9-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Cristina Noemí Mansilla, DNI. 30.088.581, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 120.000, Expte. 5450/20. 
 
N° 2878 - 25-9-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Juan Carlos Andrade, DNI. 31.923.335, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 120.000, Expte. 5448/20. 
 
N° 2879 – 25-9-20: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Sueldos, de la Coordinación de Administración, a la agente 
Leila Yamila Andrade, legajo 6327, a partir del 14 de septiembre 
de 2020 y hasta el 25 de septiembre de 2020 inclusive, por en-
contrarse su titular, Gabriel Aurelio Carugo, legajo 3387, usufruc-
tuando licencia anual reglamentaria, Expte. 5645/20. 
 
N° 2880 – 25-9-20: Aprobar el cuadro comparativo de econo-
mías y demasías nro. 1, el cual determina un incremento de $ 
663.533,30, quedando el nuevo monto de contrato modificado 
en la suma de $ 4.088.221,30, representando un aumento del 
19,38% con respecto al monto original de contrato, y que corres-
ponde a la obra “Bacheo Pavimentos de Hormigón”, ubicación: 
Accesos y Avenidas Principales – Concurso de Precios N° 
01/2020, el cual fue adjudicado a la empresa Rutasur S.A.. Apro-
bar la ampliación de plazo contractual de dicha obra por el tér-
mino de veintitrés días corridos, quedando como nueva fecha de 
finalización de la obra el día 23 de octubre de 2020, Expte. 
5568/20 y 2562/20. 
 
N° 2881 – 25-9-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a 
la suma de $ 340.000, Expte. 4356/20, destinado a la adquisi-
ción de bolsas de nylon para tareas de desmalezamiento y barri-
do en accesos y rotondas que será llevado a cabo por los bene-
ficiarios del Programa Capacitación Laboral Trelew. 
 
N° 2882 - 25-9-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Luis Guillermo Scolari, DNI. 32.650.308, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 120.000, Expte. 5297/20. 
 
N° 2883 - 25-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Daniel Luis Villivar, DNI. 18.154.152, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 78.000, Expte. 5283/20. 
 
N° 2884 - 25-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Daniela Ailín Moraga, DNI. 38.443.446, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 90.000, Expte. 3833/20. 
 
N° 2885 - 25-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. María de los Ángeles Castillo, DNI. 30.088.767, 
por el término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 
2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo 
año y por la suma total de $ 86.400, Expte. 4809/20. 
 
N° 2886 – 28-9-20: Otorgar al Sr. Juan Gabriel Rivas, DNI. 
22.492.359, un subsidio por la suma de $ 15.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4732/20. 
 
N° 2888 – 28-9-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Brenda Loreley Czabanyi, en concepto de publicidad institucio-
nal, banner en sitio web www.patagonestudio.com.ar, durante 
los meses de septiembre y octubre del 2020, por la suma de $ 
240.000, Expte. 5446/20. 
 
N° 2889 -  28-9-20. Otorgar al Sr. Héctor Eduardo Penacca, DNI. 
30.888.975, un subsidio por la suma de $ 7.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5546/20. 
 
N° 2890 – 28-9-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Corralón Fernandes S.A.CI.I.C., en relación a los ítems 1 y 2, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El mon-
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to a adjudicar asciende a la suma de $ 1.350.000, Expte. 
5563/20, destinado a la adquisición de bateas de arena y ripio. 
 
N° 2891 - 28-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Juliana Soledad Lobos, DNI. 36.155.513, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 114.000, Expte. 3495/20. 
 
N° 2892 - 28-9-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Rocío Anabella Cotes, DNI. 38.800.860, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 108.000, Expte. 3494/20. 
 
N° 2893 - 28-9-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Eliana Estefani Zambrano, DNI. 33.772.373, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 96.000, Expte. 4155/20. 
 
N° 2894 - 28-9-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Jéssica Elizabeth Muñoz Carrillanca, DNI. 28.055.100, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 102.000, Expte. 3496/20. 
 
N° 2895 - 28-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Antonella Gisel Rojas Eliceche, DNI. 38.443.565, 
por el término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 
2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo 
año y por la suma total de $ 108.000, Expte. 4689/20. 
 
N° 2896 - 28-9-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Soledad Milagro Romillo, DNI. 37.395.299, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 96.000, Expte. 4118/20. 
 
N° 2897 - 28-9-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Maximiliano Adrián Brandan, DNI. 24.773.962, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 150.000, Expte. 5295/20. 
 
N° 2898 - 28-9-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Elías 
Edgardo Tellechea, en relación a los ítems 1 a 4, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 1.453.550, Expte. 5612/20, destina-
do a la compra de carne para el armado de viandas para adultos 
mayores y familias de escasos recursos. 
 
N° 2899 – 28-9-20: Otorgar al Sr. Oscar Alfredo Chauras, DNI. 
21.000.064, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1613/20. 
 
N° 2900 – 28-9-20: Otorgar a la Sra. Leticia Alejandra Escobar, 
DNI. 37.150.743, un subsidio por la suma de $ 60.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 5903/20. 
 
N° 2901 - 28-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Miriam Beatriz Duarte, DNI. 29.548.240, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 86.400, Expte. 3929/20. 
 
N° 2902 - 28-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Sonia Beatriz González, DNI. 37.693.859, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 96.000, Expte. 4168/20. 
 
N° 2903 - 28-9-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Damián Fernando Cancina, DNI. 38.801.314, por 
el término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 
2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo 
año y por la suma total de $ 96.000, Expte. 4101/20. 
 
N° 2904 – 28-9-20: Otorgar a la Sra. Silvia Alejandra Martínez, 
DNI. 30.573.910, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinado 
a gastos generales, Expte. 5076/20. 

N° 2906 – 29-9-20. Designar en el cargo Jefe de Sub Programa 
Despacho Administrativo de la Coordinación general de Adminis-
tración, al Sr. Lucas Eduardo Rojas, DNI. 36.392.914, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir del 
01 de septiembre de 2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden, Expte. 
5334/20. 
 
N° 2907 – 29-9-20: Otorgar a la Sra. Karina del Valle Jofré, DNI. 
27.868.661, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2275/20. 
 
N° 2910 – 29-9-20: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
julio de 2020, a los 397 becarios del Programa de Becas Capaci-
tación Laboral Trelew, percibiendo cada uno la suma de $ 5.000, 
Expte. 648/20. 
 
N° 2911 – 30-9-20: Otorgar a la Sra. Anahí Analía Galván, DNI. 
36.334.894, un subsidio por la suma de $ 8.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5473/20. 
 
N° 2912 – 30-9-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Alfredo Sergio Ocaranza, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 480.000, Expte. 5811/20, destinado 
a la contratación de 600 horas de alquiler de un camión con 
caja. 
 
N° 2914 – 30-9-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Néstor Fabián Echauri, en relación a los ítems 1 y 2, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto total a 
adjudicar asciende a la suma de $ 215.400, Expte. 3116/20, 
destinado a la solicitud de mano de obra de pintura en el Jardín 
Maternal Municipal 2415, anexo Ballenita Azul. 
 
N° 2915 – 1-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Brenda Loreley Czabanyi, en concepto de publicidad institucio-
nal, banner en sitio web www.patagonestudio.com.ar, durante el 
mes de agosto de 2020, por la suma de $ 65.000, Expte. 
5429/20. 
 
N° 2916 – 1-10-20: Asignar el adicional por inhibición de título, a 
los agentes que se detallan seguidamente, a partir de la fecha 
de la presente y hasta tanto duren en sus funciones: María Ceci-
lia Armando, legajo 6721, Jefe de Sub Programa de Obras Parti-
culares y Maira Ornella Furci, legajo 6892, Jefe de Sub Progra-
ma Proyectos, Expte. 5395/20. 
 
N° 2917 – 1-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Cristian Miguel Vanaria, DNI. 28.390.124, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 150.000, Expte. 4795/20. 
 
N° 2918 – 1-10-20: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Carlos Alberto Pereyra, por la contratación de 200 horas de 
alquiler de una pala cargadora, destinada a trabajos de enripiado 
de calles de ripio de los barrios Guayra y Santa Catalina, por la 
suma de $ 697.000, Expte. 4469/20. 
 
N° 2919 – 1-10-20: Aprobar la baja de Sebastián Oscar Raúl 
Sevilla, DNI. 36.711.279 y en su reemplazo el alta de Gustavo 
Ariel Jaques, DNI. 33.773.241, a partir del 01 de julio al 31 de 
diciembre de 2020. Aprobar la modificación de los anexos IV al 
IX de la Resolución 1845/20, los cuales quedarán redactados 
según anexos I al VI de la presente Resolución, Expte. 892/20. 
 
N° 2920 – 1-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en panta-
llas ubicadas en calles 25 de Mayo y Belgrano, Rivadavia y San 
Martín, durante la primera quincena de junio de 2020, por la 
suma de $ 60.000, Expte. 3689/20. 
 
N° 2921 - 1-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Planuno S.A., en concepto de publicidad institucional en panta-
llas ubicadas en calles 25 de Mayo y Belgrano, Rivadavia y San 
Martín, durante la segunda quincena de junio de 2020, por la 
suma de $ 60.000, Expte. 4218/20. 
 
N° 2922 - 1-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Gisel Alexandra Schmunk, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
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consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 92.400, Expte. 4720/20. 
 
N° 2923 – 1-10-20: Otorgar al Sr. Gustavo Ariel Jaques, DNI. 
33.773.241, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5147/20. 
 
N° 2924 – 2-10-20: Otorgar al Sr. Jesús Leonardo González, 
DNI. 10.473.082, un subsidio por la suma total de $ 20.000, que 
será abonado en dos cuotas de $ 10.000, Expte. 5050/20. 
 
N° 2925 – 2-10-20: Dejar sin efecto en la Clase 15 horas titula-
res como personal de planta transitoria del escalafón municipal, 
al agente Ismael Delfino Contreras, legajo 4333, a partir del 01 
de abril de 2020. Dejar sin efecto en la Clase 08 horas titulares 
como personal de planta transitoria del escalafón municipal, al 
agente Ismael Delfino Contreras, legajo 43330, a partir del 01 de 
abril de 2020. Designar en la Clase Administrativo A1 al Sr. Is-
mael Delfino Contreras, legajo 4333, como personal de planta 
temporaria del escalafón municipal, para desempeñar funciones 
en el Programa Cultura de la Coordinación de Acción Cultural y 
Políticas Públicas, a partir del 01 de abril de 2020 y hasta tanto 
se resuelva lo contrario, Expte. 2956/20. 
 
N° 2926 – 2-10-20: Autorizar a liquidar al agente Walter Oscar 
Alonso, legajo 6661, el equivalente a cuarenta días hábiles de 
licencia anual reglamentaria no usufructuada, correspondiente a 
veinte días hábiles del año 2018 y veinte días hábiles del año 
2019, Expte. 10342/19. 
 
N° 2927 – 2-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional en gráfica Suplemento Chubutín durante el mes de mayo 
de 2020, por la suma de $ 80.000, Expte. 3404/20. 
 
N° 2928 – 2-10-20: Otorgar a la Sra. Agustina Aylén Carrasco 
Ortiz, DNI. 42.479.063, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
pagadero en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 5928/20. 
 
N° 2929 – 2-10-20: Suspender durante el mes de octubre del 
corriente año, la tasa que debería aplicarse por la mora de los 
pagos realizados fuera de término de los tributos que recauda 
este Municipio, de acuerdo a lo establecido en el Art. 73° de la 
Ordenanza 13097, Tarifaria Anual 2020. 
 
N° 2932 – 2-10-20: Ampliar en un monto de $ 7.000 el Fondo 
Fijo de la Coordinación del Sistema de Estacionamiento Medido, 
que alcanzará la suma de $ 15.000, a cargo del Sr. Félix Antonio 
Oro, DNI. 12.421.,472, Expte. 5505/20. 
 
N° 2933 - 2-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Marcos Andrés Guajardo, DNI. 40.838.174, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 78.000, Expte. 4169/20. 
 
N° 2934 - 2-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Igor Andreas Zalazar, DNI. 42.133.024, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 96.000, Expte. 4154/20. 
 
N° 2935 - 2-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Brenda Rocío Sadaba, DNI. 34.488.968, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 96.000, Expte. 4128/20. 
 
N° 2936 – 2-10-20: Otorgar al Sr. Víctor Manuel González, DNI. 
26.067.668, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5358/20. 
 
N° 2937 – 2-10-20: Otorgar a la Sra. Karina Andrea Reyes, DNI. 
28.870.200, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 9.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5543/20. 
 
N° 2938 – 2-10-20: Imputar al Presupuesto vigente en el código 
redeterminación de precios en obras, Programa Principal Planifi-
cación, Obras y Servicios Públicos, el pasivo exigible a favor de 

la empresa L.A.L. S.A. de $ 61.809,09 para la devolución, apro-
bada según Disposición 55/2020 del 16/9/2020 de la Secretaría 
de Planificación, Obras y Servicios Públicos, de los fondos de 
reparo retenidos en los certificados de obra redeterminados 
emitidos nro. 01 a 07 inclusive y por la obra Polideportivo Norte 
– Terminación de Espacios Exteriores – ubicación: calles Edwin 
Roberts y Lezana, Barrio La Laguna, Trelew, Expte. 5768/16. 
 
N° 2939 – 2-10-20: Dar de baja por fallecimiento, a partir del 06 
de septiembre de 2002, al agente Luis Andrés Oñate, DNI. 
27.363.372, legajo 5167, quien se desempeñaba en la Clase 
Administrativo A4 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal con funciones en el Programa Políticas Públicas y 
Promoción Social de la Coordinación de Acción Cultural y Políti-
cas Públicas, Expte. 5687/20. 
 
N° 2940 – 2-10-20: Otorgar a la Sra. Brenda Anabella Moraga, 
DNI. 34.276.595, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5616/20. 
 
N° 2941 – 2-10-20: Otorgar a la Sra. Melisa Mariel González, 
DNI. 32.801.310, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
4911/20. 
 
N° 2942 – 2-10-20: Otorgar a la Sra. Rosalía Beatriz 
Huenuqueo, DNI. 36.052.623, un subsidio por la suma de $ 
24.000, pagaderos en tres cuotas de $ 8.000, destinados a gas-
tos generales, Expte. 1563/20. 
 
N° 2943 – 2-10-20: Otorgar a la Sra. Mónica Graciela Barreño, 
DNI. 23.512.166, un subsidio por la suma de $ 14.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2052/20. 
 
N° 2944 – 2-10-20: Otorgar a la Sra. Valeria Agustina Cambare-
ri, DNI. 33.036.669, un subsidio por la suma de $ 10.000, paga-
deros en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1524/20. 
 
N° 2945 – 2-10-20: Aprobar lo actuado para el pago del seguro 
integral de edificios municipales por el alta de las oficinas de 
Defensa al Consumidor y la oficina y baños públicas de la Re-
serva Laguna Chiquichano, con la firma Sancor Cooperativa de 
Seguros Limitada por la suma de $ 27.833,59, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, Expte. 5356/20. 
 
N° 2946 – 2-10-20: Asignar en la clase 17 horas cátedras titula-
res, a las personas que se detallan seguidamente, quienes cum-
plen funciones en el Programa Control de Gestión de la Coordi-
nación de Desarrollo Territorial y en el Programa Deportes de la 
Coordinación de Deportes, ambos dependientes de la Secretaría 
de Coordinación y Desarrollo Territorial, a partir de la fecha de la 
presente y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 5650/20: 
Rodrigo Fernando Sea, DNI. 32.650.011 y Pablo Ariel Carmona, 
DNI. 25.138.733. 
 
N° 2947 – 2-10-20: Otorgar al Sr. Héctor Damián Rosas, DNI. 
28.390.441, un subsidio por la suma de $ 39.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 13.000, destinados a solventar gastos 
generales, Expte. 3867/20. 
 
N° 2948 – 5-10-20: Otorgar a las dos personas detalladas segui-
damente, un subsidio por la suma total de $ 16.000, correspon-
diéndole a cada uno la suma de $ 8.000, que será abonado en 
dos cuotas de $ 4.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5786/20: María Isabel Criado, DNI. 20.666.451 y Mónica Gabrie-
la Rodríguez, DNI. 26.980.414. 
 
N° 2949 – 5-10-20: Designar en el cargo de Coordinador de 
Inclusión Ciudadana dependiente de la Coordinación General de 
Políticas Integradoras, al sr. Ricardo Alejandro De Domingo, 
DNI. 30.550.824, legajo 6225, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, a partir del 01 de septiembre de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 5379/20. 
 
N° 2950 - 5-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Leonardo Francisco Cerda Álvarez, DNI. 
92.523.966, por el término de seis meses, contados a partir del 
01 de julio de 2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciem-
bre del mismo año y por la suma total de $ 96.000, Expte. 
4111/20. 
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N° 2951 - 5-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Agustín Alejandro Asencio, DNI. 42.263.810, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 96.000, Expte. 4078/20. 
 
N° 2952 – 5-10-20: Aprobar el cuadro comparativo de econo-
mías y demasías nro. 1, el cual determina un incremento de $ 
514.916,01, quedando el nuevo monto de contrato modificado 
en la suma de $ 15.630.608,09, y que corresponde a la obra 
Pavimento Calles Comahue, entre Musters y Soler y Perito Mo-
reno entre Cangallo y Comahue, ubicación ciudad de Trelew, 
Licitación Pública N° 04/19, la cual fue adjudicada a la empresa 
Rutasur S.A., Expte. 5566/20 y 11992/19. 
 
N° 2953 – 5-10-20: Proceder a la contratación directa con la 
firma Electromecánica Tacuar SRL, en relación al ítem 2, por la 
compra de materiales necesarios para instalar y poner en funcio-
namiento nuevos semáforos proyectados para quince importan-
tes intersecciones en la ciudad, por la suma de $ 487.500, Ex-
pte. 5499/20. 
 
N° 2954 – 5-10-20: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a reali-
zar la colocación en plazo fijo desde la cuenta corriente 229340-
36 Banco del Chubut S.A., Coordinación de Rentas – Fondo 
Estímulo de $ 3.000.000, a 36 días en el Banco del Chubut S.A. 
y a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordi-
nador General de Administración de la Municipalidad de Trelew, 
Expte. 6052/20. 
 
N° 2955 - 5-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Bárbara Ximena Palacio, DNI. 38.804.581, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 90.000, Expte. 4608/20. 
 
N° 2956 – 5-10-20: Rectificar el Artículo 1° de la Resolución 
2699/20 el que quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°: Aceptar la renuncia interpuesta por la agente Iris Ame-
lia Bejar, DNI. 13.330.399, legajo 3327, a su cargo en la Clase 
Administrativo A5 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, a partir del 01 de septiembre de 2020, correspon-
diendo autorizar a liquidar el equivalente a 35 días hábiles de 
licencia anual reglamentaria no usufructuada, correspondientes 
al año 2020, Expte. 5188/20. 
 
N° 2957 – 5-10-20: Aplicar la sanción de cesantía, por haber 
incurrido en la infracción prevista en el Art. 143° inc. f) del 
C.C.T., modificado por Ordenanza 12733, al agente Luis Martín 
Colin, DNI. 25.057.305, legajo 5383, a partir del 01 de octubre 
de 2020, Expte. 5485/20. 
 
N° 2958 – 5-10-20: Asignar la mayor función al cargo Jefe de 
Sub Programa Pavimento, del Programa Conservación y Obras 
Viales, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras y 
Servicios Públicos, al agente Milton Rivas Arros, DNI. 
33.773.389, legajo 6056, a partir del 07 de septiembre de 2020 y 
hasta el 27 de octubre de 2020 inclusive, por encontrarse su 
titular el agente Raúl Ernesto Díaz, DNI. 18.238.474, legajo 
3809, usufructuando licencia anual reglamentaria, Expte. 
5985/20. 
 
N° 2959 – 5-10-20: Otorgar al Sr. Franco Adrián Montivero, DNI. 
37.150.571, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5219/20. 
 
N° 2960 – 5-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Bitcoin S.A., en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a 
la suma de $ 555.000, Expte. 5515/20, destinado a la adquisi-
ción de sábanas de 1 plaza para ayuda social. 
 
N° 2961 – 5-10-20: Proceder a la contratación directa con la 
firma Farma SRL, en relación a los ítems 2 a 4, por la compra de 
alcohol, por la suma total de $ 67.392, Expte. 5511/20. 
 
N° 2962 – 6-10-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Mario Aníbal Rodríguez, en relación a los ítems 1 a 8, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la sma ded $ 820.950, Expte. 5954/20, 
destinado a la adquisición de frutas y verduras. 
 

N° 2963 – 6-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica Diario Jornada, durante la primera quincena de junio de 
2020, por la suma de $ 114.000, Expte. 3683/20. 
 
N° 2964 - 6-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica Diario Jornada, durante la segunda quincena de junio de 
2020, por la suma de $ 114.000, Expte. 4212/20. 
 
N° 2965 – 6-10-20: Otorgar al Sr. Juan Daniel Álvarez Sanhue-
za, DNI. 92.233.599, un subsidio por la suma de $ 30.000, paga-
deros en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 5863/20. 
 
N° 2966 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Sonia Gisel Nahuelmir, DNI. 35.176.551, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 90.000, Expte. 4606/20. 
 
N° 2967 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Brenda Noemí Ibáñez, DNI. 43.067.860, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 79.200, Expte. 4605/20. 
 
N° 2968 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Karina Elizabeth James, DNI. 24.811.740, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 103.680, Expte. 4600/20. 
 
N° 2969 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. María Soledad Milipil, DNI. 34.665.766, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 90.000, Expte. 4621/20. 
 
N° 2970 - 6-10-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Anabella Rocío Ahumada, DNI. 37.151.734, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 78.000, Expte. 5294/20. 
 
N° 2971 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Oscar Fernando Catalán, DNI. 28.841.417, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 90.000, Expte. 4683/20. 
 
N° 2972 - 6-10-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nazarena Nicole Schmidt, DNI. 42.408.978, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 96.000, Expte. 4132/20. 
 
N° 2973 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Verena Soledad Mansilla, DNI. 34.275.919, por 
el término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 
2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo 
año y por la suma total de $ 96.000, Expte. 4062/20. 
 
N° 2974 - 6-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Leonardo Darío Cuerpo, DNI. 28.870.164, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 120.000, Expte. 3820/20. 
 
N° 2975 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Andrea Patricia Epulef, DNI. 26.067.548, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 86.400, Expte. 4138/20. 
 
N° 2976 - 6-10-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nadina Macarena Silva, DNI. 37.550.728, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 150.000, Expte. 4820/20. 
 
N° 2977 – 6-10-20: Otorgar al Sr. Sergio Ceferino Jonatan 
Nahuelcheo, DNI. 32.538.207, un subsidio por la suma de $ 
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45.000, que será abonado en tres cuotas de $ 15.000, Expte. 
5988/20. 
 
N° 2978 – 6-10-20: Otorgar a la Sra. Natalia Molina, DNI. 
43.371.543, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a solventar gastos 
generales, Expte. 5910/20. 
 
N° 2979 – 6-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Arcrom Insumos SRL, en relación a los ítems 1 y 4, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 93.899. Adjudicar la oferta 
presentada por la firma Newxer S.A., en relación al ítem 2, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto 
asciende a la suma de $ 43.100, Expte. 5382/20, destinado a la 
adquisición de equipos informáticos y de proyección. 
 
N° 2980 – 6-10-20: Anular la Licitación Privada N° 04/20 
“Adquisición de Talonarios para Encuestas Socio-Económicas”, 
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden, 
Expte. 658/20. 
 
N° 2981 – 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de alqui-
ler del inmueble donde funciona la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Acción Comunitaria, entre la Municipalidad de Trelew y la 
firma Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Pata-
gonia, representada por su apoderado el Sr. Gustavo Diego 
Vitali, DNI. 23.115.842, por el monto total de $ 1.184.500 y por el 
período agosto 2020 a junio 2022, Expte. 1147/20. 
 
N° 2982 – 6-10-20: Autorizar la adscripción al agente José Vi-
cente Silva, legajo 4548, para cumplir funciones en el Bloque 
Frente Patriótico Chubutense del Concejo Deliberante de Tre-
lew, a partir del 01 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre 
de 2020 inclusive, dejando constancia que se hará reserva del 
cargo en la Clase Administrativo A1 del personal de planta per-
manente del escalafón municipal, Expte. 3259/20. 
 
N° 2983 – 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Roll-
fer SRL, en el beneficio de exención de pago establecido por la 
Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspección de seguri-
dad e higiene HC N° 21949 e impuesto sobre los ingresos brutos 
nro. 12795, para los vencimientos de los meses de agosto a 
diciembre de 2020, Expte. 5672/20. 
 
N° 2984 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Gali-
cia S.A., en el beneficio de exención de pago establecido por la 
Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspección de seguri-
dad e higiene HC N° 159, impuesto sobre los ingresos brutos 
nro. 21378, e impuesto inmobiliario y tasas de servicios padrón 
1733/0000, para los vencimientos de los meses de agosto a 
diciembre de 2020, Expte. 5814/20. 
 
N° 2985 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Suce-
sión de César Manrique, en el beneficio de exención de pago 
establecido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por 
inspección de seguridad e higiene HC N° 8388, impuesto sobre 
los ingresos brutos nro. 20698, e impuesto inmobiliario y tasas 
de servicios padrón 4896/0000, para los vencimientos de los 
meses de agosto a diciembre de 2020, Expte. 5845/20. 
 
N° 2986 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Luz 
María Vásquez Rodríguez, en el beneficio de exención de pago 
establecido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por 
inspección de seguridad e higiene HC N° 22731 y 22732, im-
puesto sobre los ingresos brutos nro. 121678, e impuesto inmo-
biliario y tasas de servicios padrón 3/0000 y 1818/0000, para los 
vencimientos de los meses de agosto a diciembre de 2020, Ex-
pte. 5826/20. 
 
N° 2987 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Trans-
porte N.P. Alonso SRL, en el beneficio de exención de pago 
establecido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por 
inspección de seguridad e higiene HC N° 18768, impuesto sobre 
los ingresos brutos nro. 107474, impuesto al parque automotor, 
dominios EOI-125, ILL-162 y MZE-297 e impuesto inmobiliario y 
tasas de servicios padrón 7791/0000, para los vencimientos de 
los meses de agosto a diciembre de 2020, Expte. 5886/20. 
 
N° 2988 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Pan-
tano María Consepción, en el beneficio de exención de pago 
establecido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por 
inspección de seguridad e higiene HC N° 18964, impuesto sobre 

los ingresos brutos nro. 111582 e impuesto inmobiliario y tasas 
de servicios padrón 15435/0000, para los vencimientos de los 
meses de agosto a diciembre de 2020, Expte. 5591/20. 
 
N° 2989 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Moli-
nari Héctor Luis Santiago, en el beneficio de exención de pago 
establecido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por 
inspección de seguridad e higiene HC N° 19551, impuesto sobre 
los ingresos brutos nro. 101585 e impuesto inmobiliario y tasas 
de servicios padrón 7191/0003, para los vencimientos de los 
meses de agosto a diciembre de 2020, Expte. 5629/20. 
 
N° 2990 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente 
FFARM TAID S.A.S., en el beneficio de exención de pago esta-
blecido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspec-
ción de seguridad e higiene HC N° 22927 e impuesto sobre los 
ingresos brutos nro. 124550, para los vencimientos de los meses 
de agosto a diciembre de 2020, Expte. 5690/20. 
 
N° 2991 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Hotel 
Touring Club de Fernández Manuela Josefa, Fernández Luis y 
Fernández Rafael, en el beneficio de exención de pago estable-
cido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspec-
ción de seguridad e higiene HC N° 8713, impuesto sobre los 
ingresos brutos nro. 20271, e impuesto inmobiliario y tasas de 
servicios padrón 6762/0000, para los vencimientos de los meses 
de agosto a diciembre de 2020, Expte. 5618/20. 
 
N° 2992 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Hotel 
Libertador SRL, en el beneficio de exención de pago establecido 
por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspección de 
seguridad e higiene HC N° 3700, e impuesto sobre los ingresos 
brutos nro. 95958, para los vencimientos de los meses de agos-
to a diciembre de 2020, Expte. 5602/20. 
 
N° 2993 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Hilde-
mann Yanina Renee, en el beneficio de exención de pago esta-
blecido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspec-
ción de seguridad e higiene HC N° 18065, impuesto sobre los 
ingresos brutos nro. 108390, e impuesto inmobiliario y tasas de 
servicios padrón 132000/0000, para los vencimientos de los 
meses de agosto a diciembre de 2020, Expte. 5609/20. 
 
N° 2994 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Turis-
mo Don Mauro SRL, en el beneficio de exención de pago esta-
blecido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspec-
ción de seguridad e higiene HC N° 18651 e impuesto sobre los 
ingresos brutos nro. 110511, para los vencimientos de los meses 
de agosto a diciembre de 2020, Expte. 5569/20. 
 
N° 2995 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Brenda Ayelén Briones, DNI. 34.276.363, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 96.000, Expte. 4098/20. 
 
N° 2996 – 6-10-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma total 
de $ 96.000, en un todo de acuerdo a los considerandos que 
anteceden, Expte. 4139/20, por el cual se aprobó el contrato de 
servicios a favor de la Sra. Silvia Sabina Trafián. 
 
N° 2997 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Brandon Alejandro Taucano Jones, DNI. 
40.208.579, por el término de seis meses, contados a partir del 
01 de julio de 2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciem-
bre del mismo año y por la suma total de $ 78.000, Expte. 
3997/20. 
 
N° 2998 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Matías Leonel Ingravallo, DNI. 36.328.821, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 120.000, Expte. 3837/20. 
 
N° 2999 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Edna Antonella Ojeda, DNI. 37.550.633, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 108.000, Expte. 4610/20. 
 
N° 3000 - 6-10-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mónica Edit Huechumil, DNI. 26.964.048, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
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consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 84.000, Expte. 4702/20. 
 
N° 3001 - 6-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Enzo Gabriel Reynoso, DNI. 40.384.548, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 86.400, Expte. 4109/20. 
 
N° 3002 - 6-10-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Paola Isabel Pato, DNI. 38.080.911, por el término de cinco me-
ses, contados a partir del 01 de agosto de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 80.000, Expte. 4807/20. 
 
N° 3003 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Di 
Fiore, Esteban Nicolás, en el beneficio de exención de pago 
establecido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por 
inspección de seguridad e higiene HC N° 22821, e impuesto 
sobre los ingresos brutos nro. 124171, para los vencimientos de 
los meses de agosto a diciembre de 2020, Expte. 5600/20. 
 
N° 3004 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Her-
nando Andrés, en el beneficio de exención de pago establecido 
por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspección de 
seguridad e higiene HC N° 15068, impuesto sobre los ingresos 
brutos nro. 100808, impuesto al parque automotor dominio AD-
151-HJ, e inmobiliario y tasas de servicios padrón 3296/0000, 
para los vencimientos de los meses de agosto a diciembre de 
2020, Expte. 5570/20. 
 
N° 3005 – 6-10-20: Dejar sin efecto la designación otorgada 
mediante Resolución 335/20 en la Clase Código Mayordomía, 
dependiente de la Coordinación General de Logística y Servi-
cios, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, al agente Víctor Hugo Alcayaga, legajo 5453, a partir del 10 
de septiembre de 2020, correspondiendo reubicarlo en la clase 
Operativo O3 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 5521/20. 
 
N° 3006 – 6-10-20: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Alejandro Berrettini, por el alquiler de un camión batea por 120 
horas para ser destinado a trabajos de enripiado, perfilado y 
nivelación de las calles de ripio en barrios Guayra y Santa Cata-
lina, por la suma de $ 474.000, Expte. 4574/20. 
 
N° 3007 – 6-10-20: Imputar al Presupuesto vigente, Programa 
Distribución, Ayuda Social, Programa Principal Desarrollo Social 
y Acción Comunitaria, la suma total de $ 5.980,00 en concepto 
de pasivo exigible a favor del Sr. Pablo Daniel Garibotto y en 
virtud de lo expresado en el artículo 23° de la Ordenanza de 
Contabilidad 6370, Expte. 2853/18. 
 
N° 3008 - 6-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Cepo-
llino Sandra María, en el beneficio de exención de pago estable-
cido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspec-
ción de seguridad e higiene HC N° 22205, impuesto sobre los 
ingresos brutos nro. 106707, e impuesto inmobiliario y tasas de 
servicios padrón 9252/0000, para los vencimientos de los meses 
de agosto a diciembre de 2020, Expte. 5696/20. 
 
N° 3010 – 6-10-20: Otorgar un incremento de 10 horas titulares 
a la agente Betina Andrea Evans, legajo 5893, en la clase 26 
horas titulares del personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, para desempeñar funciones en la Coordinación de 
Deportes, Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, a 
partir de la fecha del presente acto administrativo y hasta tanto 
se disponga lo contrario. Establecer a partir de la fecha de la 
presente a dicha agente en la Clase 36 Horas Titulares del per-
sonal de planta temporaria del escalafón municipal, Expte. 
3667/20. 
 
N° 3011 - 6-10-20: Otorgar un incremento de 10 horas titulares a 
la agente Claudia Andrea López, DNI. 27.363.354, legajo 5390, 
en la clase 15 horas titulares del personal de planta temporaria 
del escalafón municipal, para desempeñar funciones en la Coor-
dinación de Deportes, Secretaría de Coordinación y Desarrollo 
Territorial, a partir de la fecha del presente acto administrativo. 
Establecer a partir de la fecha de la presente a dicha agente en 
la Clase 25 Horas Titulares del personal de planta temporaria del 
escalafón municipal, Expte. 3580/20. 
 

N° 3012 – 6-10-20: Designar al Sr. Germán Alberto Giménez, 
DNI. 33.996.853 en la Clase 20 Horas Titulares como personal 
de planta transitoria del escalafón municipal, para cumplir funcio-
nes en la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, a 
partir de la fecha de la presente y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, por lo expuesto en los considerandos que anteceden, 
Expte. 3577/20. 
 
N° 3013 - 6-10-20: Otorgar un incremento de 10 horas titulares 
al agente Diego Herminio Sañanco, legajo 5843, en la clase 24 
horas titulares del personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, para desempeñar funciones en la Coordinación de 
Deportes, Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, a 
partir de la fecha del presente acto administrativo. Establecer a 
partir de la fecha de la presente a dicha agente en la Clase 34 
Horas Titulares del personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, Expte. 3595/20. 
 
N° 3014 - 6-10-20: Otorgar un incremento de 05 horas titulares a 
la agente Johana Noelia Morales, legajo 6720, en la clase 09 
horas titulares del personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, para desempeñar funciones en la Coordinación de 
Deportes, Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, a 
partir de la fecha del presente acto administrativo. Establecer a 
partir de la fecha de la presente a dicha agente en la Clase 14 
Horas Titulares del personal de planta temporaria del escalafón 
municipal, Expte. 3677/20. 
 
N° 3015 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Comunidad Peñi Namún, representada por la Sra. 
María del Carmen Caniuqueo, DNI. 20.848.944, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por 
la suma total de $ 1.512.000, Expte. 4756/20. 
 
N° 3016 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Virginia Caimi, DNI. 16.841.857, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por 
la suma total de $ 168.000, Expte. 4855/20. 
 
N° 3017 – 6-10-20: Otorgar a la Sra. Nidia Susana Olivares, DNI. 
21.000.048, un subsidio por la suma de $ 36.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5964/20. 
 
N° 3018 - 6-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Tito Andrés Lubones, DNI. 31.959.093, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 156.000, Expte. 4735/20. 
 
N° 3019 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Anahí Daniela Gómez, DNI. 37.395.411, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 72.000, Expte. 4867/20. 
 
N° 3020 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. María Gabriela Defeo, DNI. 17.447.022, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 102.000, Expte. 4714/20. 
 
N° 3021 - 6-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Alicia Díaz, DNI. 12.639.185, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 79.200, Expte. 4818/20. 
 
N° 3022 - 6-10-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marta Evangelina Aguilar, DNI. 36.392.911, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 114.000, Expte. 3492/20. 
 
N° 3023 - 6-10-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Karen Florencia Alff, DNI. 38.804.030, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 144.000, Expte. 3493/20. 
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N° 3024 – 7-10-20: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 
2954/20 el cual quedará redactado de la siguiente manera: Ar-
tículo 1°: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar la colo-
cación en plazo fijo desde la cuenta corriente 229340-36 Banco 
del Chubut S.A., Coordinación de Rentas, Fondo Estímulo de $ 
3.000.000, a 36 días en el Banco del Chubut S.A. y a la orden 
conjunta del Coordinador de Tesorería y del Secretario de Ha-
cienda de la Municipalidad de Trelew, el Sr. Omar Castillo, DNI. 
16.841.556 y el Sr. Marcelo Adrián Olivera, DNI. 13.066.241 
respectivamente, Expte. 6052/20. 
 
N° 3025 – 7-10-20: Dejar sin efecto la Resolución 11887/09 por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden, por la cual se 
adjudicó en venta a favor del Sr. Vargas Vargas, Benedicto Se-
gundo, DNI. 92.657.250, el inmueble padrón 29.424 del Barrio 
Amaya, Expte. 3117/07. 
 
N° 3026 – 7-10-20: Dejar sin efecto la adjudicación a la firma 
Crucijuegos Insumos Públicos SRL, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, Expte. 5383/20, destinado a la 
adquisición de bebederos y plazas saludables para el Programa 
Proteger. 
 
N° 3027 – 7-10-20: Declarar comprendido al contribuyente María 
Lucila Roth, en el beneficio de exención de pago establecido por 
la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspección de 
seguridad e higiene HC N° 20281 e impuesto sobre los ingresos 
brutos nro. 108417, para los vencimientos de los meses de 
agosto a diciembre de 2020, Expte. 5984/20. 
 
N° 3028 – 7-10-20: Otorgar un subsidio pro la suma de $ 25.000, 
a favor de Esmesani Futsal Asociación Civil, representado por 
su presidente, Sr. Hugo Alberto Mircevitch, DNI. 21.661.022 y 
tesorera Sra. María Marcela Argañaraz, DNI. 23.389.895, desti-
nados a solventar gastos generales, Expte. 4508/20. 
 
N° 3029 – 7-10-20: Otorgar un subsidio por la suma de $ 25.000, 
a favor de la Fundación Patín Mirta Ledesma, representada por 
su presidente Sra. Ledesma Mirta del Valle, DNI. 17.921.614, 
Secretario Sosa, pablo Nicolás, DNi. 32.680.939 y la tesorera 
Sra. María Eugenia Sosa, DNI. 35.472.258, destinados a afron-
tar los gastos de mantenimiento, administrativos, laborales, ho-
norarios y demás pagos de erogaciones relacionados con el 
objeto social de la entidad, Expte. 4450/20. 
 
N° 3030 – 7-10-20: Otorgar un subsidio por la suma de $ 40.000, 
a favor de la Asociación Racing Club de Trelew, representada 
por su presidente Jorge Eduardo Iriarte, DNI. 18.238.199, Secre-
tario Sr. Carlos Alfredo González, DNI. 8.526.311 y el tesorero 
Sr. Juan Carlos Palacio, DNI. 10.765.678, destinados a afrontar 
los gastos de mantenimiento, administrativos, laborales, honora-
rios y demás pagos de erogaciones relacionadas con el objeto 
social de la entidad, Expte. 4528/20. 
 
N° 3031 – 7-10-20: Eximir del pago del impuesto al parque auto-
motor al contribuyente Ignacio Cuenca Aranda, DNI. 14.459.511, 
respecto del vehículo de su propiedad dominio AE-342-YM, a 
partir de la 10° cuota año 2020, todo de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 117°, inciso g) del Proyecto único de Código fiscal 
en la sección relacionada con el impuesto al parque automotor, 
Expte. 5892/20. 
 
N° 3032 – 7-10-20: Otorgar a la Sra. Cinthia Lorena Guevara, 
DNI. 35.099.720, un subsidio por la suma de $ 27.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 9.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 5895/20. 
 
N° 3033 – 7-10-20: Aprobar el acuerdo de pago entre la Munici-
palidad de Trelew y la firma sociedad Anónima Importadora y 
Exportadora de la Patagonia, representada por su apoderado el 
Sr. Gustavo Diego Vitali, DNI. 23.115.842, por el uso del inmue-
ble donde funciona actualmente la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Acción comunitaria de la ciudad de Trelew, por la suma de 
$ 276.500, y por el período de enero-julio 2020, Expte. 4953/20. 
 
N° 3034 – 7-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Perpat S.A.S. en relación a los ítems 1, 3, 4 y 6, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto total a 
adjudicar asciende a la suma de $ 151.959,13, Expte. 3779/20, 
destinado a la adquisición de herramientas. 
 
N° 3035 – 8-10-20: Asignar la mayor función a cargo de la Coor-
dinación de Tesorería, a la agente Marcela Adriana Casamayú, 

legajo 4130, a partir del 8 de octubre y hasta tanto se reintegre 
su titular, Omar Castillo, legajo 3276, Expte. 6171/20. 
 
N° 3036 – 8-10-20: Aprobar la modificación del Programa Auxi-
liar Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, estableciendo un 
nuevo cupo total de 130 beneficiarios de los cuales 84 percibirán 
la suma mensual de $ 8.000 y 46 becarios coordinadores la 
suma de $ 10.000, a partir del 1° de septiembre y hasta el 31 de 
diciembre del corriente año, Expte. 1116/20. 
 
N° 3037 – 8-10-20: Proceder a la contratación directa con la 
firma Flopar S.A. por 200 horas de alquiler de una hidrogrúa con 
canasto, largo de brazo 12 metros y capacidad mínima 5 tonela-
das destinada en la obra Reposición de cableados aéreos y 
lámparas de semáforos, por la suma de $ 740.000, Expte. 
4471/20. 
 
N° 3038 – 8-10-20: Proceder a la contratación directa con la 
firma Jotafi S.A. por la instalación de nuevas funcionalidades al 
Sigemi y por la suma de $ 746.053, Expte. 5601/20. 
 
N° 3039 - 8-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Cade-
na de hoteles RH S.A. en el beneficio de exención de pago esta-
blecido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspec-
ción de seguridad e higiene HC N° 1227, impuesto sobre los 
ingresos brutos acuerdo interjurisdiccional, impuesto al parque 
automotor dominios JTX-778, JUT-892, MRC-459, AC-107-QP, 
AC-255-EO y AD-426-ZP, e impuesto inmobiliario y tasas de 
servicios padrón 4706/0000, para los vencimientos de los meses 
de agosto a diciembre de 2020, Expte. 5628/20. 
 
N° 3040 – 8-10-20: Otorgar a la Sra. Guadalupe Maiara Escalan-
te, DNI. 44.406.846, un subsidio por la suma de $ 24.000, paga-
deros en dos cuotas de 4 12.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 5902/20. 
 
N° 3041 – 8-10-20: Otorgar un subsidio por la suma de $ 25.000, 
a favor de Patoruzú Rugby Club, representado por su presidente 
Sr. Franco Enrico Brullo, DNI. 23.201.926 y el tesorero Sr. Fede-
rico Marty, DNI. 24.449.519, destinados a solventar gastos de 
mantenimiento, administrativos, laborales, honorarios y demás 
pagos de erogaciones relacionadas con el objeto social de la 
entidad, Expte. 4727/20. 
 
N° 3042 – 8-10-20: Dejar sin efecto, a partir del 01 de septiem-
bre de 2020, la designación otorgada mediante Resolución 
2240/15, a la agente Marcela Alejandra Rechimont, legajo 6020, 
en la Clase Administrativo A1 del personal de planta transitoria 
del escalafón municipal, con funciones en la Secretaría de Coor-
dinación y Desarrollo Territorial, Expte. 5476/20. 
 
N° 3043 – 8-10-20: Dejar sin efecto a partir del 01 de septiembre 
de 2020, la designación otorgada mediante Resolución 314/20, 
en el cargo Jefe de Sub Programa Presupuesto y Gestión del 
Programa Obras Particulares dependiente de la Coordinación de 
Planificación, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, al agente Fernando Cristian De Lillo, legajo 4335, 
correspondiendo reubicarlo en la Clase Profesional P4 del per-
sonal de planta permanente del escalafón municipal Expte. 
6002/20. 
 
N° 3044 – 8-10-20: Dejar sin efecto, el adicional por Manejo de 
Maquinaria Pesada, otorgado mediante Resolución 27/15, al 
agente José Felipe Perafán, legajo 5917, Clase Operativo O2 
del personal de planta permanente del escalafón municipal, 
quien cumple funciones en la Secretaría de Desarrollo Social y 
Acción Comunitaria, a partir de la fecha de la presente, Expte. 
5918/20. 
 
N° 3045 – 8-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden. El monto a adjudica asciende a 
la suma de $ 1.074.060, Expte. 5991/20, destinado a la compra 
de bolsas de residuos. 
 
N° 3047 – 8-10-20: Otorgar al Sr. Miguel Ángel Acosta, DNI. 
12.899.774, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5941/20. 
 
N° 3048 – 8-10-20: Declarar de legítimo abono el importe de $ 
44.000, según factura de la Asociación Italiana de Socorros 
Mutuos Paz y Patria, en el marco del 1° Congreso Internacional 
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de Radiología de la Patagonia, que se llevó a cabo el 30 de 
noviembre de 2019, Expte. 3149/20. 
 
N° 3049 – 8-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
FelPa SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende al 
asuma de $ 1.470.000, Expte. 5834/20, destinado a la compra 
de colchones para ayuda social. 
 
N° 3050 – 8-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Sarkis SRL, en relación a los ítems 1 a 3, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar as-
ciende a la suma de $ 1.050.000, Expte. 5953/20, destinado a la 
adquisición de frazadas. 
 
N° 3051 – 8-10-20: Aprobar los certificados de obra redetermina-
dos nro. 1 y nro. 2, por la suma total de $ 127.348,82, Expte. 
4332/20, por el cual se tramita la ejecución de la obra Ejecución 
de Bases para Nuevos Semáforos, ubicación zona Nuclear del 
ejido de Trelew. 
 
N° 3052 – 8-10-20: Aprobar los certificados de obra redetermina-
dos nro. 1 y nro. 2, por la suma total de $ 58.173,54, Expte. 
4297/20, por el cual se tramita la contratación directa tendiente a 
la ejecución de la obra Readecuación de Boulevard Julio A. 
roca, ubicación calle Julio A. Roca entre Pecoraro y Edison, 
Trelew. 
 
N° 3053 – 8-10-20: Dejar sin efecto la Resolución 1854/98 por la 
cual se transfiere a favor del IPV y DU la superficie del inmueble 
con cargo de financiamiento del préstamo individual a favor de la 
Sra. Nélida Victoria Maldonado, DNI. 11.900.267, Expte. 
1822/93. 
 
N° 3054 – 8-10-20. Otorgar a la Sra. Gabriela Fernanda Monges, 
DNI. 33.239.442, un subsidio por la suma de $ 15.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 1630/20. 
 
N° 3055 – 8-10-20: Otorgar a la Sra. Janet macarena ale, DNI. 
37.149.441, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5244/20. 
 
N° 3056 – 8-10-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Carlos Roberto Díaz, en relación al ítem 2, en un todo de acuer-
do a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar 
asciende a la suma de $ 24.000. Adjudicar la oferta presentada 
por el Sr. Ariel Aranea, en relación a los ítems 1 y 3, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 193.000, Expte. 5385/20, 
destinado a la compra de gazebos, sillas y mesas para el Pro-
grama Proteger. 
 
N° 3057 – 8-10-20: Otorgar a la Sra. Brisa Daniela Domínguez, 
DNI. 42.907.348, un subsidio por la suma total de $ 10.000, que 
será abonado en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 4551/20. 
 
N° 3058 – 8-10-20: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Pablo Daniel Garibotto, en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 400.000, Expte. 4057/20, destinado 
a la compra de gas licuado. 
 
N° 3059 – 8-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1, 2, 3 y 5, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 197.666. Adjudicar la oferta presen-
tada por la firma Bitcoin S.A. en relación al ítem 4, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 10.000, Expte. 5795/20, destinado a 
la compra de ropa de cama, toallones y almohadas para el Cen-
tro integral de la Mujer. 
 
N° 3060 - 8-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Ricardo Mauricio Alfaro, DNI. 25.819.297, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 90.000, Expte. 4290/20. 
 
N° 3061 - 8-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Miguel Leonardo Soto, DNI. 26.344.066, por el 

término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 102.000, Expte. 3984/20. 
 
N° 3062 – 8-10-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Amparo Pérez, DNI. 31.148.748, por el término de seis meses, 
contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en conse-
cuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma total de 
$ 84.000, Expte. 3497/20. 
 
N° 3063 - 8-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Sergio Sebastián Epulef, DNI. 38.801.619, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 96.000, Expte. 4140/20. 
 
N° 3064 – 8-10-20: Asignar la mayor función a cargo del Progra-
ma Contaduría, a la agente Mariana Gaztelu, legajo 5665, a 
partir del 12 de octubre de 2020 y hasta el 16 de octubre de 
2020 inclusive, y a partir del 26 de octubre de 2020 y hasta el 30 
de octubre de 2020 inclusive, por encontrase su titular María 
Daniela Pérez, legajo 50952, sujeta a la reducción de personal. 
Asignar la mayor función a caro del Programa Licitaciones y 
Compras, al agente Nicolás Antonio Iannini, legajo 4496, a partir 
del 12 de octubre de 2020 y hasta el 16 de octubre de 2020 
inclusive y a partir del 26 de octubre de 2020 y hasta el 30 de 
octubre de 2020 inclusive, por encontrarse su titular Eliana Gó-
mez, legajo 1803, sujeta a la reducción de personal, Expte. 
6137/20. 
 
N° 3065 – 8-10-20: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 
2874/20, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
Artículo 1°: Designar en la Clase jefe de Sub Programa Presu-
puesto y Gestión del Programa Obras Particulares dependiente 
de la Coordinación de Planificación, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a la agente Antonella Mar-
gusino, DNI. 31.148.747, a partir del 4 de septiembre de 2020 y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 5586/20. 
 
N° 3066 – 9-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Aire Urbano SRL, en concepto de publicidad institucional, difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Radio 
Total, durante la segunda quincena de mayo de 2020, por la 
suma de $ 150.000, Expte. 3228/20. 
 
N° 3067 - 9-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Gonzalo Iván Ruiz, DNI. 38.518.339, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 72.000, Expte. 4857/20. 
 
N° 3068 – 9-10-20: Designar en el cargo Jefe de Sub Programa 
Educación Ambiental de la Coordinación de Gestión Urbana, 
dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras, y Servicios 
Públicos, a la Sra. Luciana Belén Martínez Elgorriaga, DNI. 
41.017.192, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a parir del 01 de septiembre de 2020 y hasta tanto se 
resuelva lo contrario, Expte. 6004/20. 
 
N° 3069 – 9-10-20: Otorgar a la Sra. Natalia silvina Montesino, 
DNI. 30.724.165, un subsidio por la suma de $ 15.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 7.500, destinados a gastos genera-
les, Expte. 5975/20. 
 
N° 3070 – 9-10-20: Otorgar a la Sra. Verónica Anahí Castillo, 
DNI. 32.471.351, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 5462/20. 
 
N° 3071 – 9-10-20: Otorgar al Sr. Mauro Walter Giménez, DNI. 
32.332.058, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5444/20. 
 
N° 3073 – 13-10-20: Eximir del impuesto sobre los ingresos 
brutos a la Asociación Civil Comisión Contra la Impunidad y por 
la Justicia, inscripción nro. 124.860, por la actividad desarrollada 
en la ciudad de Trelew. Dicha exención tendrá vigencia a partir 
del período octubre 2020, Expte. 6209/20. 
 
N° 3075 – 14-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
CAPDIM, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a 
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la suma de $ 156.000, Expte. 5705/20, destinado a la adquisi-
ción de pan. 
 
N° 3076 – 14-10-20: Aprobar la recepción definitiva de la obra 
“Convenio Marco para Ejecución de Obras Públicas con Fondos 
de la Ley VII N° 72, tendiente a la ejecución de la obra Recupe-
ración Plaza Alfredo García, ubicación calles Mitre, Rondeau, 
Centenario y Pellegrini, Barrios Los Olmos, Trelew, adjudicada a 
la empresa Cacema Construcciones S.A., mediante Resolución 
4163 de fecha 6 de diciembre de 2018, Expte. 3963/18. 
 
N° 3077 – 14-10-20: Otorgar al Sr. Amado Ariel Epulef, DNI. 
33.770.933, un subsidio por la suma de $ 13.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1733/20. 
 
N° 3078 - 14-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Andrea Karina López, DNI. 32.650.062, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 144.000, Expte. 4829/20. 
 
N° 3080 – 15-10-20: Disponer la suma de $ 2.306.383, para ser 
afectada al pago de las becas establecidas mediante Resolución 
2135/18, que crea el Programa de Capacitación y Aprendizaje 
Laboral (ex SEM), a los beneficiarios del mes de septiembre del 
corriente año, Expte. 1080/20. 
 
N° 3081 - 15-10-20: Disponer la suma de $ 4.129.711, para ser 
afectada al pago de las becas establecidas mediante Resolución 
261/05 y ratificada por Ordenanza 9415, que crea el Programa 
Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) - Aprendizaje Labo-
ral, a los beneficiarios del mes de septiembre del corriente año, 
Expte. 1078/20. 
 
N° 3082 – 15-10-20: Dar de baja al Sr. Roberto Bernal, DNI. 
20.667.997, a partir del 01 de septiembre de 2020, del Programa 
Construcción y Mejoramiento de Viviendas – Trelew Primero”. 
Aprobar el alta del Sr. Renzo Javier Jara, DNI. 38.804.096, a 
partir del 01 de septiembre de 2020. Aprobar la modificación de 
los anexos III a VI de la Resolución 2139/20 los cuales quedarán 
redactados según los anexos I a IV de la presente Resolución, 
Expte. 538/20. 
 
N° 3083 – 15-10-20: Aprobar lo actuado para el pago del seguro 
correspondiente a la flota automotor municipal, con la firma Caja 
de Seguros S.A., por la suma de $ 363.499,60, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, Expte. 6110/20. 
 
N° 3084 – 15-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional, 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos 
en Canal 12 programa Transmisiones Deportivas, durante el 
mes de abril de 2020, por la suma de $ 60.000, Expte. 2965/20. 
 
N° 3085 - 15-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional, 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos 
en Canal 12 programa Basta de Intermediarios, durante el mes 
de abril de 2020, por la suma de $ 60.000, Expte. 2964/20. 
 
N° 3086 – 15-10-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ 
88.000, que fuera imputada a la cuenta nro. 307, servicios, Sub 
Programa Despacho, Programa Principal Hacienda, conforme a 
los considerandos que anteceden, Expte. 3952/20, por el cual se 
tramitó el contrato a favor de la Sra. Micaela Tatiana Valera, 
DNI. 38.801.593. 
 
N° 3087 - 15-10-20: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ 
88.000, que fuera imputada a la cuenta nro. 307, servicios, Sub 
Programa Despacho, Programa Principal Hacienda, conforme a 
los considerandos que anteceden, Expte. 3950/20, por el cual se 
tramitó el contrato a favor de la Sra. Daiana Solange Ponce, 
DNI. 34.237.666. 
 
N° 3088 - 15-10-20: 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 julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 96.000, Expte. 4120/20. 
 
N° 3089 - 15-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Andrea Soledad Carriman, DNI. 33.770.003, por 
el término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 

2020, venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo 
año y por la suma total de $ 90.000, Expte. 4595/20. 
 
N° 3090 – 15-10-20: Declarar asueto administrativo el día 20 de 
octubre de 2020 para el personal dependiente de la Administra-
ción Pública Municipal, con motivo de celebrarse el 134° aniver-
sario de la ciudad de Trelew, por lo expuesto en los consideran-
dos que anteceden. 
 
N° 3091 – 16-10-20: adjudicar la oferta presentada por la firma 
Estar Sur SRL, en relación a los ítems 1 a 4, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a adjudi-
car asciende a la suma de $ 1.419.000, Expte. 6140/20. 
 
N° 3092 – 16-10-20: Otorgar a las dos personas detalladas se-
guidamente, un subsidio por la suma total de $ 90.000, corres-
pondiéndole a cada una la suma de $ 45.000, que será abonada 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6222/20: Matías Alejandro Alegría, DNI. 36.760.305 y Ga-
briela Antonela Juárez, DNI. 38.724.143. 
 
N° 3093 - 16-10-20: Otorgar a las tres personas detalladas se-
guidamente, un subsidio por la suma total de $ 135.000, corres-
pondiéndole a cada una la suma de $ 45.000, que será abonada 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6206/20: Hugo Orlando Pilquimán, DNI. 36.052.370; Hugo 
Orlando Pino, DNI. 35.604.076 y Rodrigo Emmanuel Menéndez 
Bowman, DNI. 36.760.619. 
 
N° 3094 – 16-10-20: Realizar la devolución de los fondos no 
utilizados por el monto de $ 465.323,46 al Ministerio de Trabajo 
Empleo y Seguridad Social, Expte. 5330/20. 
 
N° 3095 - 16-10-20: Realizar la devolución de los fondos transfe-
ridos por el Ministerio de Desarrollo social de la Nación y no 
utilizados, por la suma de $ 4.120, Expte. 6234/20. 
 
N° 3096 - 16-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Ramiro esteban Pérez Cappellino, DNI. 27.098.882, por el tér-
mino de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 120.000, Expte. 5300/20. 
 
N° 3097 – 19-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Jornada Web S.A., en concepto de publicidad institucional ban-
ner publicitarios en sitio web: www.diariojornada.com.ar, durante 
los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, por la suma de 
$ 468.000, Expte. 4976/20. 
 
N° 3098 - 19-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Editorial Jornada S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica Diario Jornada, durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre de 2020, por la suma de $ 684.000, Expte. 4973/20. 
 
N° 3099 - 19-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Gales S.A., en concepto de publicidad institucional difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Tiempo, durante 
los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, por la suma de 
$ 216.000, Expte. 4975/20. 
 
N° 3100 – 19-10-20: Otorgar a la Sra. Ana María Estere, DNI. 
14.757.410, un subsidio pro la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5445/20. 
 
N° 3101 – 19-10-20: Aprobar la liquidación del Plan Empleo 
Trelew correspondiente al mes de septiembre del corriente año, 
a los 1364 beneficiarios por la suma total de $ 5.515.215, Expte. 
953/20. 
 
N° 3102 – 21-10-20: Autorizar y aprobar el pago del adicional 
por única vez a los 370 beneficiarios del Programa Sistema de 
Estacionamiento Medido, por la suma total de 4 2.007.252,50, 
pagadero en tres cuotas a liquidarse con el devengamiento del 
mes de septiembre por la suma de $ 401.450,50 y en los meses 
octubre y noviembre, por la suma de $ 802.901 cada mes, Ex-
pte. 5995/20 y 1078/20. 
 
N° 3103 – 21-10-20: Aprobar el pago por el mes de septiembre a 
los 270 beneficiarios del Programa Capacitación y Entrenamien-
to al Mundo Laboral, por la suma total de $ 1.805.275, Expte. 
468/20. 
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N° 3104 - 21-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Impresora Chubutense S.A., en concepto de publicidad institu-
cional Edición Especial Avisos Publicitarios, durante la primera 
quincena de febrero de 2020, por la suma de $ 56.200, Expte. 
2690/20. 
 
N° 3105 - 21-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el sr. 
César Damián Pérez, DNI. 40.208.707, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 108.000, Expte. 3498/20. 
 
N° 3106 – 21-10-20: Aceptar a partir del 01 de octubre de 2020, 
la renuncia interpuesta por el agente Kevin Caeron Thomas, 
DNI. 38.147.625, legajo 6734, en la Clase Jefe de Programa 
Logística, dependiente de la Coordinación general Logística y 
Servicios, Programa Principal Intendencia, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, Expte. 6015/20. 
 
N° 3107 – 21-10-20: Rectificar el artículo 2° de la Resolución N° 
3064/20, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
Artículo 2°: Asignar la mayor función a cargo del Programa Lici-
taciones y Compras de la Coordinación de Administración, de-
pendiente de la Coordinación General de Administración, Secre-
taría de Hacienda, al agente Nicolás Antonio Iannini, DNI. 
20.665.573, legajo 4496, a partir del 12 de octubre de 2020 y 
hasta el 23 de octubre de 2020 inclusive, por encontrarse su 
titular la agente Eliana Beatriz Gómez, DNI. 20.095.491, legajo 
1803, sujeta a la reducción de personal establecido en el Art. 3° 
de la Resolución 2913/20, autorizándose a abonar la diferencia 
de haberes en caso de corresponder, más el adicional por tareas 
activas permanentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° 
inc. a) del CCT, modificado por Ordenanza N° 12733 (Art. 7°, 
Ord. 10396), Expte. 6137/20. 
 
N° 3108 – 21-10-20: Otorgar a la Sra. Laura Edith Pugh, DNI. 
30.596.677, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6191/20. 
 
N° 3109 – 21-10-20: Proceder a la toma de posesión de la obra 
“Área Recreativa Municipal – Natatorios” (Polideportivo Norte), 
por los fundamentos expuestos en los considerandos preceden-
tes. Ejecutar la garantía de ejecución e contrato tomada por la 
empresa Apicons S.A., con la compañía aseguradora La Mer-
cantil Andina S.A., de acuerdo al procedimiento de la Póliza N° 
001750511, Expte. 5579/18. 
 
N° 3111 – 21-10-20: Aceptar, a partir del 01 de noviembre de 
2020, la renuncia presentada por la agente Alejandra Noemí 
Pezzelato, DNI. 17.065.103, legajo 1688, para acogerse a los 
beneficios de la jubilación ordinaria, en la Clase Profesional P5 
del personal de planta permanente del escalafón municipal, con 
funciones en el Programa Educación en Capacitación, Oficio y 
Formación Profesional dependiente de la Coordinación de Edu-
cación, Expte. 5404/20. 
 
N° 3112 – 21-10-20: Aceptar, a partir del 01 de noviembre de 
2020, la renuncia presentada por la agente María Valentina 
Castillo, DNI. 18.622.609, legajo 4124, para acogerse a los be-
neficios de la jubilación ordinaria, en la Clase Operativo O4 del 
personal de planta permanente del escalafón municipal, con 
funciones en la Coordinación de Desarrollo Territorial, Expte. 
6069/20. 
 
N° 3113 – 21-10-20: Dejar sin efecto, a partir del 16 de octubre 
de 2020, la designación otorgada mediante Resolución N° 76/20, 
a la agente Natalia Victoria Evans, DNI. 24.449.613, legajo 4747, 
en la Clase Jefe de Sub Programa Administración del Programa 
Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Coordina-
ción de Gabinete y Gobierno, como personal de planta transito-
ria del escalafón municipal, correspondiendo reubicarla en la 
Clase Administrativo A4 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, Expte. 6269/20. 
 
N° 3114 - 21-10-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Sharon Beatriz Narvaes, DNI. 42.133.008, por el término de seis 
meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 93.600, Expte. 4418/20. 
 
N° 3115 - 21-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gonzalo Emanuel López, DNI. 41.525.841, por el término de 
seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, venciendo 

en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 108.000, Expte. 5290/20. 
 
N° 3116 - 21-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Gabino Necul, DNI. 27.563.757, por el término de cuatro meses, 
contados a partir del 01 de septiembre de 2020, venciendo en 
consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la suma 
total de $ 64.000, Expte. 5406/20. 
 
N° 3117 - 21-10-20: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Marta Irene Morales, DNI. 17.130.600, por el término de cuatro 
meses, contados a partir del 01 de septiembre de 2020, vencien-
do en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la 
suma total de $ 72.000, Expte. 4688/20. 
 
N° 3118 - 21-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Juan Carlos Recheni, DNI. 16.421.153, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 72.000, Expte. 4598/20. 
 
N° 3119 - 21-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con la Sra. Macarena Lupe Vivar, DNI. 36.650.931, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 90.000, Expte. 4630/20. 
 
N° 3120 - 21-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Patricio Alejandro Torres, DNI. 24.133.268, por el 
término de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, 
venciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y 
por la suma total de $ 90.000, Expte. 4625/20. 
 
N° 3121 - 21-10-20: Aprobar la renovación del contrato de servi-
cios con el Sr. Enrique Marina, DNI. 23.485.422, por el término 
de seis meses, contados a partir del 01 de julio de 2020, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por 
la suma total de $ 86.400, Expte. 4611/20. 
 
N° 3122 - 21-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Rodrigo Ezequiel Roberts, DNI. 35.604.399, por el término de 
cinco meses, contados a partir del 01 de agosto de 2020, ven-
ciendo en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por 
la suma total de $ 80.000, Expte. 5802/20. 
 
N° 3123 – 22-10-20: Otorgar a la Sra. Rocío Belén Díaz, DNI. 
38.518.476, un subsidio pro al suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6101/20. 
 
N° 3124 – 22-10-20: Otorgar al Sr. Kevin Shaid Aceval, DNI. 
44.146.062, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
5989/20. 
 
N° 3125 – 22-10-20: Otorgar a la Sra. Nadia Soledad Acuña, 
DNI. 32.980.987, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1485/20. 
 
N° 3126 – 22-10-20: Otorgar al Sr. Matías Ezequiel Pilquiman, 
DNI. 41.628.977, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1915/20. 
 
N° 3127 – 22-10-20: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
55.860, según facturas de Hielos del Sur de Américo Brunskole, 
por la adquisición de bidones de agua de 20 litros y el servicio 
de alquiler de dispenser en los períodos noviembre y diciembre 
2016 y enero, febrero, marzo y abril de 2017, Expte. 4157/20. 
 
N° 3128 – 22-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Patagonia Ingeniería S.A., en relación a los ítems 1 a 4, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 223.523,24, Expte. 5554/20, 
destinado a la compra de repuestos. 
 
N° 3129 – 22-10-20: Transferir a partir de la fecha de la presen-
te, la licencia de taxi nro. 035, a favor del Sr. Lindor Horacio 
Jaramillo, DNI. 17.093.695, conforme lo expuesto en los consi-
derandos de la presente. La Dirección Municipal de Transporte 
procederá a dar de baja al legajo nro. 035, perteneciente al Sr. 
Alfredo Fructuoso Arismendi, Expte. 5951/20. 
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N° 3130 – 22-10-20: Imputar al presupuesto vigente, código Plan 
Carlos (F.A.), Cuenta 5013 ayuda social, Programa Principal 
Desarrollo Social y Acción Comunitaria, la suma total de $ 
25.530, en concepto de pasivo exigible a favor del Sr. Pablo 
Daniel Garibotto, y en virtud de lo expresado en el art. 23° de la 
Ordenanza 6370, Expte. 4200/18. 
 
N° 3131 – 22-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Estar Sur SRL, en relación a los ítems 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13 y 14, 
en un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El 
monto a adjudicar asciende a la suma de $ 299.016. Adjudicar la 
oferta presentada por la firma Fel-Pa SRL, en relación a los 
ítems 1, 2, 5, 6, 7, 11 y 15, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, pro la suma total de $ 422.557,50, Expte. 
5759/20, destinado a la compra de alimentos para los Centros 
Juveniles. 
 
N° 3132 – 22-10-20: Transferir a partir de la fecha de la presente 
Resolución, la licencia de taxi nro. 113, a favor del Sr. Julio Huai-
quilaf, DNI. 23.998.769, conforme lo expuesto en los consideran-
dos de la presente. La Dirección Municipal de Transporte proce-
derá a dar de baja al legajo 113, perteneciente al Sr. Juan Hila-
rión Gutiérrez, Expte. 5922/20. 
 
N° 3133 – 22-10-20: Aceptar, a partir del 02 de noviembre de 
2020, la renuncia presentada por el agente Ricardo Rubén Al-
bornoz, legajo 3832, para acogerse a los beneficios de la jubila-
ción ordinaria, en la Clase Administrativo A5 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, con funciones en la 
Coordinación de Asesoría Legal, Expte. 6145/20. 
 
N° 3134 – 22-10-20: Asignar la mayor función, a cargo del Pro-
grama Asuntos Administrativos de la Coordinación de Asesoría 
Legal, a la Dra. Viviana Andrea Martínez, legajo 4414, a partir 
del 13 de octubre de 2020 y hasta el 28 de octubre de 2020 
inclusive, por encontrarse su titular Marcelo Saúl Bahamonde, 
legajo 4911, usufructuando licencia anual ordinaria, Expte. 
6298/20. 
 
N° 3135 – 22-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
AyB S.A., en relación a los ítems 8, 9, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 35, 
38, 43, 44, 53, 54 y 55, en un todo de acuerdo a los consideran-
dos que anteceden, por la suma de $ 14.535. Adjudicar la oferta 
presentada por la firma Compañía Comercial y Financiera Pata-
gónica S.A.S., en relación a los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 
14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 39 y 45, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 117.487,04. 
Adjudicar la oferta presentada por la firma Mancinelli Raúl Ezio 
en relación a los ítems 3, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 37, 40, 41, 
42, 46, 47, 48, 49, 50 y 52, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, por la suma de $ 20.514. Adjudicar la 
oferta presentada por la firma Suc de Gregorio Osvaldo Gómez 
en relación al ítem 51, en un todo de acuerdo a los consideran-
dos que anteceden, por la suma de $ 5.865, Expte. 3787/20 y 
anexos 1856/20, 1966/20, 3941/20 y 4267/20. 
 
N° 3136 - 22-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Ana-
ya Gianotti, Jeannette Elvira, en el beneficio de exención de 
pago establecido por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa 
por inspección de seguridad e higiene HC N° 17170, impuesto 
sobre los ingresos brutos nro. 105139 e impuesto inmobiliario y 
tasas de servicios padrón 4041/0000, para los vencimientos de 
los meses de agosto a diciembre de 2020, Expte. 6164/20. 
 
N° 3137 – 22-10-20: Otorgar un subsidio por la suma de $ 
25.000, a favor del Deportivo Atlas Asociación Civil, representa-
do por su presidente Sr. Fernando Adolfo Ortea, DNI. 
29.857.295 y tesorera Sra. Zulma Beatriz Herbas, DNI. 
28.054.784, destinados a solventar gastos de mantenimiento, 
administrativos, laborales, honorarios y demás pagos de eroga-
ciones relacionadas con el objeto social de la entidad, Expte. 
4567/20. 
 
N° 3138 – 22-10-20: Rectificar los artículos 1° y 2° de la Resolu-
ción N° 2637/2020 los que quedarán redactados de la siguiente 
manera: Artículo 1°: Por la Coordinación General de Administra-
ción se realizarán los ajustes correspondientes a la cuenta pre-
supuestaria Subsidios N° 5094 – Código Asistencia Económica a 
Desocupados de Trelew (F.A.) 0501000200060 – Ejercicio 2020, 
a fin de hacer viable la devolución de los fondos no invertidos 
por el monto de $ 80.316, todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden; Artículo 2°: Por la Coordinación de Tesorería, se 
procederá a realizar la transferencia de los fondos no utilizados 

a la cuenta corriente nro. 203443 Suc Cta 7 CBU 
0830021807002034430076 Suc Rawson – Tesorería General de 
la Provincia del Chubut, cuil 33709584869, por el monto de $ 
80.316, Expte. 1896/20. 
 
N° 3139 – 22-10-20: Otorgar al Sr. Gustavo Javier Palacio, DNI. 
40.208.944, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5590/20. 
 
N° 3140 – 22-10-20: Otorgar a la Sra. Maira Alejandra Tramaleu, 
DNI. 36.903.297, un subsidio por la suma total de $ 15.000, 
destinado a solventar gastos generales, Expte. 5100/20. 
 
N° 3141 – 23-10-20: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Buenas Compras S.A.S., en relación a los ítems 1 a 15, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 1.481.400, Expte. 6078/20, 
destinado a la compra de alimentos para familias de escasos 
recursos. 
 
N° 3143 – 23-10-20: Otorgar al Sr. Oscar Damián Anzorena, 
DNI. 26.727.145, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 6099/20. 
 
N° 3144 – 23-10-20: Asignar el adicional por Tareas Activas 
Permanentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64°, inc. a) 
del CCT, al agente Maximiliano Javier Bouquet, legajo 6600, 
quien reviste en el cargo Jefe de Sub Programa Personal del 
Programa Recursos Humanos, a partir del 07 de octubre de 
2020 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 6228/20. 
 
N° 3146 – 26-10-20: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
julio de 2020, a los 103 becarios del Programa Auxiliares en 
Carpintería, percibiendo cada uno la suma de $ 3.450, Expte. 
1190/20. 
 
N° 3147 – 26-10-20: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
febrero de 2020, por la suma total de $ 1.740.000, en concepto 
de asistencia económica y social a los 290 trabajadores desocu-
pados incluidos en la bolsa de empleo de la UOCRA, beneficia-
rios del Programa Impulsa, percibiendo cada uno la suma de $ 
6.000, en virtud de los considerandos que anteceden, Expte. 
6318/20. 
 
N° 3149 – 26-10-20: Aprobar el pago de las becas correspon-
dientes al mes de septiembre del corriente año, del Programa 
Aprendizaje Laboral Programa de Fortalecimiento del Sector de 
la Construcción, creado por Resolución N° 3738/09, por la suma 
total de $ 1.118.290, percibiendo cada uno la suma de $ 3.740, 
Expte. 954/20. 
 
N° 3150 - 26-10-20: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Eric Alfredo Casanova, DNI. 37.150.709, por el término de cinco 
meses, contados a partir del 01 de agosto de 2020, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 90.000, Expte. 5426/20. 
 
N° 3151 – 26-10-20: Transferir, a partir de la fecha de la presen-
te, la licencia de taxi nro. 004, a favor del Sr. Nahuel Alejandro 
Casamayú, DNI. 38.518.484, conforme lo expuesto en los consi-
derandos de la presente, Expte. 6150/20. 
 
N° 3152 – 27-10-20: Aceptar, a partir del 27 de octubre de 2020, 
la renuncia presentada por la agente Gloria Mabel Altamirano, 
DNI. 18.622.606, legajo 5184, en la Clase Jefe de Programa 
Tránsito, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabi-
nete y Gobierno, como personal de planta transitoria del escala-
fón municipal, correspondiendo reubicarla en la Clase Adminis-
trativo A4 del personal de planta permanente del escalafón mu-
nicipal, Expte. 6348/20. 
 
N° 3153 – 27-10-20: Dejar sin efecto, a partir del 27 de octubre 
de 2020, la designación otorgada mediante Resolución 447/20, a 
la agente Silvia Beatriz Carrasco, legajo 5183, en la Clase Códi-
go Inspectores del Sub Programa Tránsito, dependiente del 
Programa Tránsito. Designar a dicha agente en la Clase Jefe de 
Programa Tránsito, como personal de planta transitoria del esca-
lafón municipal a partir del 27 de octubre de 2020 y hasta tanto 
se resuelva lo contrario, dejando constancia que se hará reserva 
de cago en la Clase Administrativo A4 como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, Expte. 6349/20. 
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N° 3154 – 27-10-20: Otorgar a las dos personas detalladas se-
guidamente, un subsidio por la suma total de $ 30.000, corres-
pondiéndole a cada una la suma de $ 15.000, destinados a gas-
tos generales, Expte. 6190/20. 
 
N° 3155 – 27-10-20: Otorgar a la Sra. Lidia Mabel Raynao, DNI. 
24.811.760, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
6177/20. 
 
N° 3156 – 27-10-20: Dejar sin efecto, la designación otorgada 
mediante Resolución N° 2359/20, al agente Nicassio Ginés 
Francisco Mrña, legajo 6960, como Jefe de Sub Programa Con-
trol Interno del Programa Control Administrativo dependiente de 
la coordinación de Administración, Coordinación General de 
Administración, como personal de planta transitoria del escala-
fón municipal, a partir del 01 de octubre de 2020. Designar a 
dicho agente como personal de planta jornalizada del escalafón 
municipal, para cumplir funciones en la Coordinación General de 
Intendencia, a partir del 01 de octubre de 2020 y hasta el 31 de 
diciembre de 2020 inclusive, Expte. 5734/20. 
 
N° 3157 – 27-10-20: Designar al agente José María Rodríguez, 
DNI. 22.203.326, legajo 4576, en el cargo Jefe de Sub Programa 
Control Interno del Programa Control Administrativo dependiente 
de la Coordinación de Administración, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 01 de octubre de 
2020 y hasta tanto se resuelva lo contrario, por lo expuesto en 
los considerandos que anteceden, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Administrativo A1 del personal 
de planta permanente del escalafón municipal, Expte. 5735/20. 
 
N° 3158 – 27-10-20: Designar como personal jornalizado al Sr. 
Jorge Daniel Ciri, DNI. 23.920.118, a partir del 01 de octubre de 
2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive, quien cumpli-
rá funciones en la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios 
Públicos, Expte. 6264/20. 
 
N° 3159 – 27-10-20: Eximir del pago del impuesto sobre los 
ingresos brutos al Sr. Omar Daniel Da Silva, inscripto con el nro. 
124.846, por encontrarse bajo el régimen del monotributo social, 
de donde se desprende su inscripción en el Registro Nacional de 
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, dependiente 
de la Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social. 
Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 2020-10, 
Expte. 6019/20. 
 
N° 3160 - 27-10-20: Eximir del pago del impuesto sobre los in-
gresos brutos a la Sra. Milagros Edith Figueroa, inscripta con el 
nro. 124.876, por encontrarse bajo el régimen del monotributo 
social, de donde se desprende su inscripción en el Registro 
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, 
dependiente de la Dirección Nacional de Fomento del Monotribu-
to Social. Dicha exención tendrá vigencia a partir del período 
2020-10, Expte. 6279/20. 
 
N° 3161 – 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Radiodifusora 3 SRL, en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en Radio 3 
AM, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2020, 
por la suma de $ 2.400.000, Expte. 4970/20. 
 
N° 3162 – 28-10-20: Otorgar a la Sra. Daiana Elizabeth Legue, 
DNI. 35.381.868, un subsidio por la suma de $ 12.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 1743/20. 
 
N° 3163 – 28-10-20: Otorgar a la Sra. Brenda Micaela Figueroa 
Calderón, DNI. 38.518.367, un subsidio por la suma de $ 18.000, 
pagaderos en tres cuotas de $ 6.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 1937/20. 
 
N° 3164 - 28-10-20: Aprobar el contrato de servicios con la Srta. 
Rocío Aylén Valera, DNI. 40.384.750, por el término de tres 
meses, contados a partir del 01 de octubre de 2020, venciendo 
en consecuencia el 31 de diciembre del mismo año y por la su-
ma total de $ 66.000, Expte. 5971/20. 
 
N° 3165 – 28-10-20: Fíjase a partir del 01-11-2020, un redondeo 
en los recibos que se emiten para el cobro de las obligaciones 
tributarias, de hasta $ 4,99, siempre reduciendo el valor final de 
cada recibo a favor del contribuyente. 
 

N° 3166 – 28-10-20: Imputar al presupuesto vigente, Programa 
Despacho, Sub Programa Despacho, Cuenta N° 308, Amortiza-
ción de la Deuda, Programa Principal Hacienda, la suma total de 
$ 19.293,06, en concepto de pasivo exigible a favor de la empre-
sa Zavico SRL, y en virtud de la devolución omitida oportuna-
mente, del fondo de reparo retenido en el C.O. N° 1 de la obra 
Oficina Defensa al Consumidor”, adjudicada a la empresa Zavico 
SRL, mediante Resolución 4584/16 y que se tramita mediante el 
Expte. 10188/16, Expte. 2930/17. 
 
N° 3167 – 28-10-20: Eximir del pago del impuesto sobre los 
Ingresos Brutos a la Sra. Ampuero Erika Liliana, inscripción nro. 
102.951, por la actividad de alquileres de vivienda. Dicha exen-
ción tendrá vigencia a partir del período 2020-09, Expte. 
6316/20. 
 
N° 3168 - 28-10-20: Declarar comprendido al contribuyente Héc-
tor Ramón Villar, en el beneficio de exención de pago estableci-
do por la Ordenanza 13164, por los tributos tasa por inspección 
de seguridad e higiene HC N° 22795, impuesto sobre los ingre-
sos brutos nro. 90488 (sólo actividad turística), impuesto al par-
que automotor dominio AE-061-KP e impuesto inmobiliario y 
tasas de servicios padrón 12458/0000, para los vencimientos de 
los meses de agosto a diciembre de 2020, Expte. 6224/20. 
 
N° 3169 – 28-10-20: Transferir a partir de la fecha de la presen-
te, la licencia de taxi nro. 093, a favor de la Sra. Claudia Cecilia 
Orellana, DNI. 26.889.295, conforme lo expuesto en los conside-
randos que anteceden. La Dirección Municipal de Transporte 
procederá a dar de baja al legajo 093, perteneciente al Sr. Jorge 
Itoff, Expte. 6320/20. 
 
N° 3170 - 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Mega 
98.3 Mhz, durante los meses de julio, agosto y septiembre de 
2020, por la suma de $ 273.000, Expte. 5010/20. 
 
N° 3171 - 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Osvaldo Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en FM del 
Viento 104.9 Mhz, durante los meses de julio, agosto y septiem-
bre de 2020, por la suma de $ 273.000, Expte. 5011/20. 
 
N° 3172 - 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Buena Onda Televisora Color SRL, en concepto de publicidad 
institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, 
televisivos en Canal 12 programa Madryn TV, durante los meses 
de julio, agosto y septiembre de 2020, por la suma de $ 546.000, 
Expte. 5001/20. 
 
N° 3173 - 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Buena Onda Televisora Color SRL, en concepto de publicidad 
institucional difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, 
televisivos en Canal 12 programa Trelew TV, durante los meses 
de julio, agosto y septiembre de 2020, por la suma de $ 546.000, 
Expte. 4999/20. 
 
N° 3174 - 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional 
Edición Especial Acto Patriótico del 9 de Julio en Plaza Indepen-
dencia por Canal 12, durante el día 9 de Julio de 2020, por la 
suma de $ 100.000, Expte. 5557/20. 
 
N° 3175 - 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos 
en Canal 12 programa Basta de Intermediarios, durante los me-
ses de julio, agosto y septiembre de 2020, por la suma de $ 
180.000, Expte. 5006/20. 
 
N° 3176 - 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Augusto Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos 
en Canal 12 programa Transmisiones Deportivas, durante los 
meses de julio, agosto y septiembre de 2020, por la suma de $ 
180.000, Expte. 5007/20. 
 
N° 3177 - 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Osvaldo Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en FM del 
Viento 104.9 Mhz programa Punto de Partida, durante los meses 
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de julio, agosto y septiembre de 2020, por la suma de $ 117.000, 
Expte. 5012/20. 
 
N° 3178 - 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Osvaldo Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Flux 
programa 12 Deporte, durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre de 2020, por la suma de $ 390.000, Expte. 5019/20. 
 
N° 3179 - 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Game Media S.A., en concepto de publicidad institucional pro-
grama especial Día del Niño por FM del Viento 104.9 Mhz, du-
rante el día 16 de agosto de 2020, por la suma de $ 100.000, 
Expte. 5556/20. 
 
N° 3180 - 28-10-20: Aprobar la contratación directa de la firma 
Andoni Producciones S.A., en concepto de publicidad institucio-
nal edición especial Inauguración, Iluminación Pista de Atletismo 
por Canal 12, durante el día 27 de agosto de 2020, por la suma 
de $ 100.000, Expte. 5555/20. 
 
N° 3181 – 29-10-20: Procédase a la apertura de una cuenta 
corriente en la Sucursal Trelew del Banco de la Nación Argenti-
na bajo la denominación Municipios de Pie – Municipalidad de 
Trelew, a la orden conjunta de 2 de 3 responsables de la misma. 
Desígnense como responsables de la misma al Coordinador de 
Tesorería, al Coordinador General de Administración y al Secre-
tario de Hacienda. 
 
N° 3182 – 29-10-20: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. a) de 
CCT, al agente Héctor Alejandro Schiro, legajo 6844, quien re-
viste en el cargo de Jefe de Sub Programa Administración de-
pendiente del Programa Administración de la coordinación de 
Desarrollo Social y Acción comunitaria, a partir del 01 de sep-
tiembre de 2020 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
6007/20. 
 
N° 3183 – 29-10-20: Reconocer la mayor función a cargo del 
Programa Recaudación, dependiente de la Coordinación de 
Rentas, al agente Pablo José Diez Inalaf, legajo 4122, a partir 
del 12 de octubre de 2020 y hasta el 20 de octubre de 2020 
inclusive, por encontrarse su titular, Francisco Arnaldo González, 
legajo 4392, cumpliendo aislamiento social preventivo y obligato-
rio, Expte. 6329/20. 

 
N° 3184 – 29-10-20: Reconocer la mayor función a cargo del 
Sub Programa Emisión de Lotes Electrónicos del Programa 
Egresos dependiente de la Coordinación de Tesorería, al agente 
Juan Víctor Mansilla Vargas, legajo 4491, a partir del 8 de octu-
bre de 2020 y hasta el día 13 de octubre de 2020 inclusive, por 
encontrarse su titular Raúl Alejandro Costilla, legajo 6691, cum-
pliendo aislamiento social preventivo y obligatorio, Expte. 
6337/20. 
 
N° 3185 - 29-10-20: Reconocer la mayor función a cargo del Sub 
Programa Emisión de Lotes Electrónicos del Programa Egresos 
dependiente de la Coordinación de Tesorería, al agente Carlos 
Alberto Del Ruiz, legajo 6517, a partir del 14 de octubre de 2020 
y hasta el día 21 de octubre de 2020 inclusive, por encontrarse 
su titular Raúl Alejandro Costilla, legajo 6691, cumpliendo aisla-
miento social preventivo y obligatorio, Expte. 6338/20. 
 
N° 3186 – 29-10-20: Otorgar a la Sra. Evelyn Araceli Espiasse, 
DNI. 38.147.608, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6029/20. 
 
N° 3187 – 29-10-20: Otorgar a la Sra. Susana María Antiñir, DNI. 
12.047.485, un subsidio por la suma de $ 6.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2487/20. 
 
N° 3188 – 29-10-20: Otorgar a la Sra. Juliana Alejandra Pazos, 
DNI. 41.089.704, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 6098/20. 
 
N° 3189 – 29-10-20: Otorgar a la Sra. Martín Sasha Cibles, DNI. 
41.628.969, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 5116/20. 
 
N° 3190 – 29-10-20: Otorgar a la Sra. Dalma Giselle Espiasse, 
DNI. 38.804.495, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6022/20. 
 
N° 3191 – 29-10-20: Otorgar al Sr. Jonatan Emanuel Méndez, 
DNI. 34.275.988, un subsidio por la suma de $ 12.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 6207/20. 
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