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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Mediante RESOLUCION -2020-131-APN-MDS de fecha 19 de Marzo de 2020, se creó el PROGRAMA NACIONAL 

"BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA EMERGENCIA SOCIAL", cuyo objetivo es atender a 
las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, mediante la entrega de insumos, herramientas y/o equipamien-
to, permitiéndoles así generar una fuente de ingresos genuinos y mitigando, de tal modo, los factores de riesgo y exclusión provo-
cados por el contexto de la emergencia social. 

Visto el Expediente N° 3096/21 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete a consi-
deración del Concejo Deliberante la ratificación del Convenio celebrado entre la Municipalidad de Trelew y la Secretaría de Articula-
ción de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tendiente a la aprobación de las líneas del Programa Nacio-
nal "Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social" del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 
para ser ejecutadas por el Municipio de Trelew, en función a proyectos presentados con anterioridad. 

Analizados los antecedentes y lo acordado por medio de dicho Convenio, el Concejo Deliberante considera favorable-
mente su ratificación. 

 
POR ELLO: 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 19° de la Carta Orgánica Municipal, el CONCEJO DELIBE-
RANTE de la Ciudad de Trelew, Sanciona con fuerza de  

ORDENANZA: 
 

ARTÍCULO 1°: RATIFICAR en todos su términos el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Trelew y la Secretaría de 
Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, tendiente a la aprobación de las líneas del PRO-
GRAMA NACIONAL "BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA EMERGENCIA SOCIAL", del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para ser ejecutadas por el Municipio de Trelew, en función a proyectos presentados 
con anterioridad y que fuera registrado por ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al Tomo 03 - Folio 
88 bajo el Nro. 472 en fecha 27/04/21 y que en Copia y como Anexo, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 
ARTICULO 2°: La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 3°: REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETIN OFICIAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DIA: 6 DE MAYO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11803. PROMULGADA EL 
DÍA: 14 DE MAYO DE 2021. 
 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN Y LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW 

 
Entre la SECRETARIA DE ARTICULACIÓN DE POLÍTICA SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN, 
representado en este acto por su titular, Lic. Erika ROFFLER, con domicilio en Avenida 9 de julio 1925, piso 17, de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, en adelante denominada "EL MINISTERIO" por una parte y le MUNICIPALIDAD DE TRELEW de la Provin-
cia de CHUBUT, con domicilio en la calle Rivadavia 390, localidad de Trelew, Provincia de Chubut, representada en este acto por 
su Intendente, Adrián Darío MADERNA, DM N° 26.459.365, en adelante "EL BANCO", por la otra, ambas denominadas conjunta-
mente como "LAS PARTES", convienen en celebrar el presente Convento, conforme a las cláusulas que a continuación se expo-
nen: 
CONSIDERANDO: 
Que mediante RESOL-2020-131-APN-MDS de fecha 19 de marzo de 2020, se creó el PROGRAMA NACIONAL "BANCO DE MA-
QUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA EMERGENCIA SOCIAL", en adelante "EL PROGRAMA", cuyo objetivo 
es atender a las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, mediante le entrega de Insumos, herramientas ylo 
equipamiento, ~minándoles generar una fuente de ingresos genuinos y mitigando. de tal modo, los factores de riesgo y exclusión 
provocados por el contexto de la emergencia social. 
Que, mediante el artículo segundo de la mentada resolución, se aprobaron los objetivos, lineamientos generales y acciones de "EL 
PROGRAMA". 
Que a los fines de su implementación se celebrarán convenios por los cuales se otorgarán subsidios no reintegrables a ORGANIS-
MOS GUBERNAMENTALES y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, con la finalidad exclusiva de ser destinados a la 
compra de maquinadas, herramientas y materiales para ser entregados a personas en situación de alta vulnerabilidad social y 
económica, que se constituyan en unidades productivas y/o de servicios, ya sea en forma individual o asociada para hacer frente a 
la Emergencia Social. 
Que "EL BANCO" ha solicitado por ante "EL MINISTERIO", la inclusión a "EL PROGRAMA". 
En el marco de los considerandos establecidos precedentemente, "LAS PARTES" convienen en celebrar el presente CONVENIO, 
para la implementación de las actividades previstas en "EL PROGRAMA", el que se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA: OBJETO 
El presente CONVENIO tiene por objeto el otorgamiento de un subsidio institucional a fin de ser destinado a la compra de maquina-
rias, herramientas y materiales necesarios para la puesta en marcha e implementación de Proyectos Productivos o de Servicios 
presentados por "EL BANCO" de acuerdo a lo establecido en el PLAN DE ACTIVIDADES que se ejecutará en el marco de "EL 
PROGRAMA". 
SEGUNDA: IMPLEMENTACION 
A los fines de llevar adelanta la implementación, desarrollo y fortalecimiento de los proyectos productivos o de servicios se ejecuta-
rá el PLAN DE ACTIVIDADES que como ANEXO 1 (LF-2021-15200952-APN-DNASP#MDS) forma parte integrante del presente 
Convenio. 
"EL BANCO" manifiesta que el PLAN DE ACTIVIDADES está fundamentado en el diagnóstico socio-productivo local, priorizando 
los criterios de intervención y ejecución de acciones que promuevan el desarrollo local y fortalezcan o consoliden las iniciativas 
productivas, de formación y de empleabilidad tanto individuales como comunitarias, en adelante "UNIDADES PRODUCTIVAS". 
TERCERA: SUBSIDIO 
A fin de cumplimentar el objetivo de "EL PROGRAMA", "El MINISTERIO" otorgará a "EL BANCO" en carácter de subsidio institucio-
nal no reintegrable la suma de PESOS OCHO MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 55/100 ($ 
8.007.463,55). 
El mencionado subsidio se abonará a "EL BANCO" en la oportunidad que fije "EL MINISTERIO* con arreglo a las disponibilidades 
financieras y presupuestarias, a través de la cuenta bancada Informada al efecto. 
El monto total del subsidio será destinado a financiar los siguientes rubros: 
1. MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS: la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 55/100 ($ 4.857.414,55.-) para la 
ejecución de las tareas establecidas en el PLAN DE ACTIVIDADES. 
2. MATERIALES: la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y NUEVE ($ 1.730.049.) para la 
ejecución de las tareas establecidas en el PLAN DE ACTIVIDADES. 

ORDENANZA N° 13266 
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3. Gastos destinados a los RECURSOS HUMANOS de coordinación y seguimiento, que se desglosará del siguiente modo: 
3.1. La suma de PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000) destinado al equipo responsable, compuesto por: 
a. Un (1) Responsable de Equipo Territorial: idóneo para coordinar el desempeño de los proyectos en territorio, por la suma de 
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000,00) por mes. 
b. Un (1) Responsable Técnico Especializado: técnico profesional con especialidad demostrable en la temática que sea necesa-
ria, con conocimientos suficientes para capacitar y supervisar tareas relacionadas con la misma, por la suma de PESOS CUAREN-
TA Y CINCO MIL ($ 45.000,00) por mes. 
4. La suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000) para atender los gastos de contratación de SEGURO DE RES-
PONSABILIDAD CIVIL, en el marco de la Implementación de los proyectos establecidos en el PLAN DE ACTIVIDADES. 
5. La suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000. para atender los gastos de contratación de SEGURO DE ACCIDENTES 
PERSONALES, en el marco de la implementación de los proyectos establecidos en el PLAN DE ACTIVIDADES para todos los 
integrantes de la nómina de titulares. 
CUARTA: FORMA DE PAGO 
El monto comprometido por “EL MINISTERIO" de PESOS OCHO MILLONES SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 
CON 55/100 ($ 8.007.463,55) será transferido en un desembolso a la cuenta bancaria que "EL BANCO" tiene habilitada al efecto 
de conformidad a las disponibilidades financieras y presupuestadas existentes. 
QUINTA: PLAZO DE EJECUCION 
El plazo de ejecución del presente convenio es de DIEZ (10) MESES contados a partir de la fecha en que se haga efectiva la per-
cepción de los fondos en la Cuenta Bancada Informada por "EL BANCO" a tal efecto. Finalizado el plazo "EL BANCO” contará con 
TRES (3) MESES más a fin de proceder a presentar le rendición de cuentas documentada de los fondos transferidos de acuerdo a 
lo estipulado en la CLAUSULA CUARTA del presente Convenio. 
SEXTA: OBLIGACIONES DE "EL BANCO" 
"EL BANCO" asume las siguientes obligaciones: 
1. Adquirir los materiales, herramientas, maquinarias, elementos de seguridad y demás Insumos necesarios para realizar las 
acciones acordadas en el PLAN DE ACTIVIDADES. 
2. A fin de permitir une adecuada evaluación de los montos destinados a la adquisición de las herramientas, maquinarias y mate-
riales a adquirir para la 
composición del Banco de Herramientas, la Organización solicitante deberá acompañar 3 (tres) presupuestos por cada uno de los 
elementos a adquirir, los que serán considerados como indicativos. En este sentido, podrán presentarse presupuestos 540 cotiza-
ciones que se encuentren publicadas en páginas web, siempre que estén firmadas por la máxima autoridad del organismo solici-
tante. 
3. Entregar los respectivos materiales, herramientas y maquinarias, a las UNIDADES PRODUCTIVAS para el correcto desarrollo 
de los emprendimientos. 
4. Cumplir con las normas de seguridad e higiene relativas a cada labor, en los términos de le Ley N° 19.587 sobre HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
5. Informar a "EL MINISTERIO" de cualquier cambio que se pretenda realizar debiendo contar con la conformidad expresa de "EL 
MINISTERIO". 
6. Elaborar y remitir a "EL MINISTERIO" un Informe de Avance que acompañe la rendición de cuentas, como así también un Infor-
me Final del proyecto en el que se refleje el cumplimiento del objeto social. 
7. Implementar las acciones establecidas en el PLAN DE ACTIVIDADES aprobado por “EL MINISTERIO”, para el cumplimiento 
del objeto del presente Convenio. 
8. Mantener vigente un Seguro de Responsabilidad Civil contra Terceros durante la ejecución de las actividades del Convenio. 
9. Contratar y mantener vigente un Seguro de Accidentes Personales para la nómina de titulares durante la ejecución de las acti-
vidades del Convenio. 
10. Supervisar y controlar las actividades que tendrá a su cargo, elaborando las certificaciones e Informes de las tareas acordadas, 
mediante el profesional que a tal efecto designe. 
11.Presentar denuncia formal ante la autoridad competente en caso de pérdida, robo o extravío de las maquinarias herramientas y/
o materiales que fueran asignados a las UNIDADES PRODUCTIVAS, e informar por medio fehaciente a "EL MINISTERIO" de tal 
situación. 
  
SEPTIMA: CONDICIONES PREVIAS 
1. "EL MINISTERIO" no reconocerá mayores costos por los vicios ocultos u omisiones que surjan de la ejecución de los compo-
nentes establecidos en el presente, y que, existiendo al inicio de las tareas, no hubieran sido detectados y reparados en tiempo y 
forma. 
2. En el supuesto de pérdida, robo o extravío u otras contingencias de las maquinales, herramientas y/o materiales que fueran 
asignadas a las UNIDADES PRODUCTIVAS, 'EL MINISTERIO" no efectuará la reposición de los mencionados elementos, debien-
do "EL BANCO" reponerlos para la continuidad de los proyectos llevados adelante por las UNIDADES PRODUCTIVAS, o en su 
caso presentar la denuncia correspondiente a EL MINISTERIO a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el 
presente convenio. 
3. Toda modificación relativa a las cláusulas establecidas en el presente Convenio se formulará mediante la suscripción de una 
Menda por mutuo acuerdo de "IAS PARTES". 
4. "EL BANCO" manifiesta que las áreas donde se ejecutarán las acciones, se encuentran debidamente dispuestas, Incluyendo 
acciones de nivelación, limpieza, asegurando la correcta circulación de los fluidos y la no inundabilidad de las zonas involucradas. 
5. "EL BANCO" manifiesta haber cumplimentado con los trámites administrativos pertinentes para que no existan impedimentos 
de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier otro tipo que obstaculicen la ejecución del proyecto de acuerdo a le normativa 
vigente local. 
8. Finalizado el plazo de ejecución del presente convenio "EL BANCO" cederá las maquinarias, herramientas y/o materiales a las 
UNIDADES PRODUCTIVAS debiendo suscribir les Actas de Entrega correspondientes de conformidad al ANEXO II (IF-2021-
15200952-APN-DNASP#MDS) que forma parte Integrante del presente. 
OCTAVA: RENDICION DE CUENTAS 
“EL BANCO" se compromete a rendir Cuenta Documentada de los fondos transferidos mediante la metodología prevista en la reso-
lución MDS N° 2458/04, la cual declara conocer y aceptar. A este efecto, resulta de aplicación lo establecido en la Ley de Adminis-
tración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus reglamentaciones, como toda la nor-
mativa vigente aplicable al respecto y de conformidad con su implementación. 
En tal sentido deberá presentar una rendición parcial correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto percibido 
dentro de los primeros cinco (5) meses desde el desembolso del monto de convenio. 
La rendición final documentada por los fondos recibidos correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) restante, y la devolu-
ción de aquellos no invertidos, deberá presentarla dentro de los TRES (3) MESES de finalizado el plazo de ejecución indicado en el 
presente CONVENIO. 
Cuando fuera necesario un plazo mayor a este último fin, el mismo deberá ser solicitado mediante nota fundada con suficiente 
anticipación al vencimiento del plazo previsto. La concesión de prórroga quedará a criterio de "EL MINISTERIO" y, en caso de ser 
acordada, deberá observarse el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente. Si de la rendición resultara que existe 
un excedente no ejecutado, el mismo deberá ser reintegrado a "EL MINISTERIO" o bien deberá solicitarse su reasignación para el 
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desarrollo de actividades en consonancia con el objeto social del presiente convenio. Dicha modalidad se aplicará una vez aproba-
da tanto la rendición de cuentas de los fondos ya invertidos, como los Informes técnicos de avances pertinentes. 
La documentación respaldatoria para rendir cuentas de la inversión de los fondos deberá cumplir indefectiblemente los requisitos 
establecidos en la Resolución General N° 1415/2003 de la AFIP. 
Los comprobantes podrán ser facturas "B" o “C", según corresponda emitidas a nombre de la MUNICIPALIDAD DE TRELEW y/o 
tickets emitidos por Controlador Fiscal homologada en AFIP, o el formulario de validez de comprobante según corresponda, de-
biéndose seguir para su tramitación las siguientes pautas: 
a.  Presentar copla certificada de las Facturas y/o tickets emitidas a favor de “EL BANCO' con la debida denominación de la 
institución. 
b.  Con referencia a la rendición de cuentas documentada de los gastos de los recursos humanos comprometidos en la cláu-
sula TERCERA, Punto 3, "EL BANCO" deberá presentar: 
I. Las facturas correspondientes de los RRHH detallando el mes de prestación del servicio. 
II. La constancia de inscripción de AFIP vigente del RRHH desde el inicio de la prestación del servicio. 
III. La certificación del cumplimiento de la tarea encomendada, emitida por "EL BANCO". 
c. Toda documentación respaldatoria de pagos de Seguro de Responsabilidad Civil contra Terceros y de Seguro de Accidentes 
Personales durante la ejecución de las actividades del Convenio deberá ser conservada por "EL BANCO" por el plazo de DIEZ (10) 
años. 
d.  Presentar las Actas de Entrega de los materiales, herramientas y maquinarias debidamente suscriptas por "EL BANCO" y 
las UNIDADES PRODUCTIVAS. 
e.  Toda la documentación respaldatoria, cualquiera sea el rubro del gasto, debe estar firmada por las autoridades habilitadas 
a tal efecto y en cuyos originales deberán hacer constar una leyenda que dé cuenta de la imposibilidad de reutilización de esos 
comprobantes. Dicha leyenda no deberá impedir el correcto análisis y lectura del documento en cuestión. En los comprobantes 
electrónicos, la leyenda de inutilización deberá consignarse en el detalle del mismo -debajo del concepto facturado. 
NOVENA: BIENES REGISTRABLES 
Para el caso de que “EL BANCO" adquiriera bienes muebles registrables, el mismo deberá efectuar la inscripción del dominio de 
dichos bienes a nombre de la entidad y deberá contratar un Seguro de responsabilidad civil contra terceros y de cobertura por hur-
to, robo e incendio. Asimismo, deberá presentar como parte de la rendición de cuentas documentada la copia certificada del título 
de propiedad de los bienes que hubieran sido adquiridos con los fondos que le fueran transferidos en el marco del presente Conve-
nio, y la acreditación de la contratación del Seguro pertinente. 
DECIMA: INCUMPLIMIENTO 
En caso de Incumplimiento de las obligaciones que por el presente CONVENIO asume "EL BANCO" implicará la declaración de 
caducidad del subsidio y habilitará a "EL MINISTERIO" a tramitar, por la vía administrativa y/o judicial el recupero de los fondos 
transferidos en los términos de la Ley 24,156 y sus normas modificatorias y complementarias. 
La mora se producirá de pleno derecho por el mero vencimiento del plazo, sin necesidad de interpelación previa alguna. 
DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD 
Todos los actos que deba cumplir “EL BANCO" en la ejecución del presente CONVENIO, serán realizados por su propio nombre y 
por su exclusiva cuenta y orden, sin que pueda en ningún caso actuar en representación o por mandato de "EL MINISTERIO”. 
"EL BANCO" asume la total responsabilidad sobre las respectivas obligaciones que contraiga en el marco de este CONVENIO, 
respecto de la contratación de personas, locación de servicios, adquisiciones y/o locaciones de bienes. 
"EL MINISTERIO" no asumirá ningún tipo de responsabilidad frente a "EL BANCO', sus dependientes o terceros por cualquier daño 
o perjuicio, por obligación laboral, ni por obligación alguna de cualquier especie, ya sea contractual o extracontractual que pueda 
generaras por la actividad que éste desarrolle con motivo de la Implementación y puesta en marcha de las actividades y/o prácticas 
objeto del presente CONVENIO. 
La presente obligación se mantendrá aún terminado el plazo de vigencia del presente CONVENIO. 
DECIMO SEGUNDA: CONTROLES Y AUDITORIA 
A. "LAS PARTES" convienen que “EL MINISTERIO” tendrá, por si o por el organismo público que éste determine, amplias faculta-
des de supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de los fondos, todos ellos atenientes 
al presente CONVENIO y de los ANEXOS que oportunamente se acuerden. 
B. "EL MINISTERIO” se encuentra facultado para requerir toda la documentación que considere pertinente para el seguimiento y 
evaluación de la implementación de "EL PROGRAMA", efectuar inspecciones técnicas y contables, en cualquier momento, a fin de 
comprobar el destino dado al subsidio, a cuyo efecto tendrá acceso a los lugares en que se desarrollan los proyectos y a los libros 
y documentación de "EL BANCO". 
C. "EL BANCO" deberá colaborar y poner a disposición toda la documentación administrativa y contable ateniente a la ejecución 
del presente CONVENIO. 
D. A tales efectos, podrá intervenir la AUDITORIA INTERNA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACION (SIGEN) y la AUDITORIA GENERAL DE LA NACION (AGN). 
E. Las tareas de supervisión y control podrán ser efectuadas directamente por EL MINISTERIO", por el organismo público que éste 
determine, resultando de aplicación lo establecido en el artículo 8° “in fine” de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de 
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 
DECIMO TERCERA: RESCISIÓN 
Cualquiera de "LAS PARTES" podrá rescindir este Convenio unilateralmente, sin expresión de causa, mediante preaviso escrito a 
la otra parte, efectuado con una antelación no menor a CUARENTA Y CINCO (45) días. En esta Instancia quedarán rescindidas 
todas las actividades que a ese momento no se hayan iniciado, quedando 'LAS PARTES" obligadas a concluir todas aquellas acti-
vidades que se están implementando y que su suspensión implique perjuicio a terceros. 
DECIMA CUARTA: PROHIBICIÓN DE CEDER 
Las obligaciones enunciadas en el presente no podrán ser objeto de cesión, sin perjuicio de la prerrogativa a favor de "EL SANCO' 
de encomendar a terceros la realización de tareas específicas que, por su complejidad, le fuera imposible realizar por sí, y bajo su 
exclusiva responsabilidad. 
DECIMA QUINTA: CONTROVERSIAS 
"LAS PARTES' se comprometen a solucionar de común acuerdo y de buena fe las controversias que se susciten entre ellas rela-
cionadas con la interpretación y/o ejecución del presenta Convento. En el caso de resultar ello imposible, "LAS PARTES" acuerdan 
someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa 
a cualquier otro fuero o Jurisdicción que por cualquier motivo pudiera corresponderles. 
DECIMA SEXTA: DOMICILIOS 
Los respectivos domicilios de 'LAS PARTES", indicados en el encabezado, se consideran constituidos para todos los efectos lega-
les judiciales o extrajudiciales de este CONVENIO, donde se tendrán por válidas y eficaces todas las notificaciones y comunicacio-
nes judiciales y extrajudiciales que se cursaren. 
En prueba de conformidad y aceptación de las cláusulas del presente CONVENIO, “LAS PARTES” firman DOS (2) ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ….días del mes……de 2021. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Fue analizado el Expediente N° 1724/21 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°438/21. 
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 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°438/21, que se remite al Concejo Delibe-
rante para su ratificación, y que se pronuncia sobre los siguientes puntos: 
 Incorpora como Anexo 'I" el Decreto Nacional N°125/21. 
 Adhiere al Decreto Provincial N°113/21. 
 Dispone dar continuidad al trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos aprobados para las activida-
des habilitadas que se desarrollan en la ciudad de Trelew, ordenándose profundizar las políticas públicas de concientización. 
 Ordena dar intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal. 

Se tiene presente para ello que en fecha 27/02/21 se dicta el Decreto N° 125/21 que establece la medida de 
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio" para toda la República Argentina, debiéndose tener presente que el artículo 10° 
expresa que el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" (art. 9°) no alcanza a ningún aglomerado urbano, ni departamento ni 
partido de las Provincias argentinas, mientras que el artículo segundo "in fine" establece lo siguiente: "La medida de 
"distanciamiento social, preventivo y obligatorio" regirá desde el día 1° de marzo de 2021 hasta el día 12 de marzo de 2021, inclusi-
ve". 

Es de destacar que el citado Decreto se emite "... con el objeto de proteger la salud pública, lo que constituye una obliga-
ción indelegable 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 país con relación a la COVID-
19" (conf. art. 1ro). 

El Decreto Nacional se pronuncia en el Título UNO sobre el objeto y marco normativo (art. 1°), mientras que el Título 
DOS — Capítulo UNO refiere al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y el Título DOS — Capítulo DOS regula al Aisla-
miento Social, Preventivo y Obligatorio, legislándose en el caso del DISPO sobre sus alcances (art. 2°), lugares alcanzados por el 
DISPO (art. 3°), límites a la circulación (art. 4°), reglas de conducta generales (art. 5°), protocolos de actividades económicas (art. 
6°), normas para actividades deportivas y artísticas. Protocolos (art. 7°), actividades prohibidas durante el DISPO (art. 8°), mientras 
que por el Título DOS — Capítulo TRES refiere a las Disposiciones Comunes para el DISPO y para el ASPO disponiendo medidas 
para el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias (art 20°), facultades del Poder Ejecutivo Nacional 
ante la modificación de la situación epidemiológica de aglomerados, partidos o departamentos (art. 21°), límites a la circulación de 
personas (art. 22°), personas en situación de mayor riesgo (art. 23°), evaluación para reinicio de clases presenciales y/o actividades 
educativas no escolares presenciales (art. 24°), reuniones sociales (art. 25°), acompañamiento de pacientes (art. 26°), controles 
(art. 27°), procedimiento de fiscalización coordinada (art. 28°), infracciones Intervención de autoridades competentes (art. 29°), 
fronteras. Prórroga (art. 30°), prórroga de normas complementadas (art. 31°), mantenimiento de la vigencia de la normativa que 
autoriza excepciones en "ASPO" (art. 32°), en tanto que por el Título TRES ¬DISPOSICIONES FINALES refiere a orden público 
(art. 33°), vigencia (art. 34°) y comisión bicameral (art. 35°). 

Entre las consideraciones tenidas en mira para el dictado del acto se expresa que: "... durante el tiempo transcurrido des-
de el inicio de las políticas de aislamiento y distanciamiento social, el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capa-
cidad 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", habiendo sido seleccionada la ARGENTINA "... 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 y para evaluar la eficacia de vacu-
nas. La ARGENTINA fue uno de los primeros DIEZ (10) países en confirmar su participación, junto con BARÉIN, CANADÁ, FRAN-
CIA, IRÁN, NORUEGA, SUDÁFRICA, ESPAÑA, SUIZA y TAILANDIA", como así también "... ARGENTINA ha sido seleccionada 
como parte de los países en los que se efectúan los ensayos clínicos para, al menos, CUATRO (4) de las vacunas para 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", habiéndose "... iniciado exitosamente la vacunación en las 24 jurisdicciones del país para el personal de 
salud y que se espera avanzar en la vacunación de los grupos definidos de riesgo en las próximas semanas". 

Se destaca que "... se incrementó la capacidad diagnóstica, incorporando más de 130 laboratorios al procesamiento de 
muestras para diagnóstico de COVID-19; se han adquirido más de UN (1) millón de determinaciones de PCR (Polymerase Chain 
Reaction), se han adquirido 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) ... se continúa implementando como estrategia la búsqueda activa de contados 
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 y en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES". 

Se afirma que "... se han detectado variantes del SARS-CoV-2, (VOC 202012/01, linaje B.1.1.7 identificación originaria en 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; variante 501Y.V2, linaje 8.1.351, identificación originaria en Sudáfrica; variante 
P.1, linaje 8.1.1.28, identificación originaria en Brasil), en diversos países afectando varios continentes, por lo que se deben desa-
rrollar estrategias para disminuir la posibilidad de ingreso de estas variantes a nuestro país ... debido a esto, es recomendable 
adoptar medidas para restringir la circulación (terrestre, aérea y fluvial) y mantener un estricto control al momento del ingreso al 
país de ciudadanos y transportistas autorizados así como los días posteriores, acorde a los protocolos vigentes", dado que "... en 
las últimas semanas, continúan en aumento los casos en la mayoría de los países de la región, entre los cuales Uruguay ha pre-
sentado un aumento proporcional de casos de DIEZ COMA OCHO POR CIENTO (10,8%) y de SIETE COMA UNO POR CIENTO 
(7,1%) de fallecidos respecto de la semana anterior". 

Más adelante nos indica que "... aunque baja, existe la posibilidad de 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 ... las medidas conocidas para desacelerar la 

ORDENANZA N° 13267 
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propagación del SARS-CoV-2 son, principalmente, el respeto a las medidas de distanciamiento físico (mantener una distancia se-
gura 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, la ventilación de los ambientes y la limpieza y desinfección de las superficies ... para dis-
minuir 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". 

Luego nos expresa que "... siguen sin ser conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus y, en la actuali-
dad, el aislamiento y el distanciamiento social siguen revistiendo un rol fundamental para hacer frente a la epidemia y mitigar el 
impacto sanitario de COVID-19. En este contexto es necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de 
los contagios y la morbimortalidad y continuar con la adecuación del sistema y los equipos de salud para mejorar su capacidad de 
respuesta, con el mayor esfuerzo destinado a las zonas del país más afectadas ... 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 ... la even-
tual saturación del sistema de salud podría conllevar un aumento exponencial de la mortalidad, tal como se ha verificado en otros 
países del mundo ... 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, económicas y culturales introducen mayores complejidades ... 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 segunda o tercera ola de contagios". 

En cuanto a los derechos se destaca 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 nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que 
pueden disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública ... el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos recoge en su artículo 12, inciso 1, el derecho a "...circular libremente...", y el artículo 12, inciso 3, establece que el ejercicio de 
los 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 terce-
ros, 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 indispensa-
ble en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden 
público, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás- ... todas las medidas adoptadas por el Estado Nacio-
nal desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria reatada 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 `COV1D-
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 de 2020, en cuanto a la consideración de que las medidas que puedan afectar o restrin-
gir 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". 

En fecha 01/03/21 se dicta el Decreto Provincial N°113/21 mediante el cual se establece "... un marco normativo transito-
rio que tendrá vigencia hasta el día 15 de marzo de 2021 inclusive, para la totalidad de las localidades del territorio de la Provincia 
de Chubut, las que de conformidad a las previsiones del artículo 3 del DECNU 125/21, se encuentran alcanzadas por la medida de 
distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional" (conf. art. 1ro). 

La norma provincial se pronuncia sobre: Circulación urbana e interurbana intraprovincial (art. 2°) Recaudos para el ingre-
so a la Provincia por cualquier vía. Turismo (art. 3°), Modalidad de ingreso a la Provincia (art. 4°), Restricciones para el ingreso y 
circulación, por cualquier vía (art. 5°), Normas de conducta general y protección (art. 6°), Actividades (art. 7°), Salidas de Esparci-
miento. Restricciones (art. 8°), Eventos culturales, sociales, recreativos y actividades deportivas (art. 9°), Recaudos y limitaciones 
para la realización de actividades artísticas, recreativas y deportivas (art. 10°), Reuniones familiares (art. 11°), Actividades religio-
sas y de culto (art. 12°), Actividades Prohibidas (art. 13°), Actividad Turística (art. 14°), Recaudos para el desarrollo de actividades 
y servicios (art. 15°), Transporte de carga nacional (art. 16°), Transporte de carga internacional (art. 17°), Personal de la Adminis-
tración Pública Provincial (art. 18°), Evaluación. Medidas (art. 19°), Fiscalización. Colaboración (art. 20°), Infracciones (art. 21°), 
establece que las disposiciones constituyen estipulaciones máximas (art. 22°), se insta a una actitud responsable, empática y soli-
daria (art. 23°), insta a las autoridades a prestar colaboración (art. 24°) y expresa la potestad de realizar modificaciones (art. 25°). 

Para dar fundamento a la norma se expresa que "... como es de público conocimiento aún persiste la crisis sanitaria ge-
nerada con la aparición del COVID 19, enfermedad declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud; esta circunstan-
cia hace que el Poder Ejecutivo Nacional mantenga la vigencia de un marco normativo de excepción que regule la particular situa-
ción que se está padeciendo, y continúe adaptándolo a la dinámica propia de la pandemia y sus secuelas en los distintos ámbitos 
(salud, economía, educación, relaciones sociales, etc.) ... de este modo el Gobierno Nacional, continúa adoptando medidas a fin de 
evitar la propagación del virus que provoca el Coronavirus, evaluándolas constantemente con el objeto de verificar si deben ser 
sostenidas, modificadas, sustituidas o eliminadas en atención a la situación epidemiológica imperante, y a las necesidades de la 
población". 

Más adelante expresa que "... lejos de retraerse, el virus que causa COVID19 persiste en su avance y peligrosidad de 
transmisión, e incluso ha mutado en nuevas cepas; este extremo sumado a los constantes cambios en el comportamiento de la 
población frente a las medidas; la habilitación de nuevas actividades que se van sumando a las ya autorizadas, lo que importa un 
mayor número de personas interactuando en distintos espacios; avizora un panorama tal vez más complejo que el que venimos 
transitando ... las medidas que las autoridades adoptan tienden a cubrir distintos aspectos; como el servicio de salud, evitando su 
eventual colapso ante un contagio masivo con un incremento exponencial de las personas con necesidad de asistencia sanitaria 
respiratoria o de tratamiento en unidades de cuidados intensivos; pero también la imperiosa necesidad de reactivar la actividad 
económica cuidando que en su desarrollo se verifique el cumplimiento de las normas de protección y distanciamiento, y la actividad 
académica y social como aspectos del desarrollo individual que de manera impostergable la población necesita ejercitar”. 

Se afirma que "... desde hace un tiempo, las autoridades de Salud Nacional y Provincial, así como los expertos en epide-
miología, han verificado que el incremento en el número de casos positivos detectados o, en el mejor de los casos, el mantenimien-
to del número promedio de ellos en las distintas jurisdicciones tiene estrecha vinculación con las reuniones de gran número de 
personas o su aglomeración en espacios que no permiten cumplir con el distanciamiento social recomendado ... enfrentar la pande-
mia implicó ... resguardar la salud y la vida de las personas, pero también, afrontar las secuelas que ésta produce en su tránsito en 
el orden social y económico de las personas y los Estados. Es por tal motivo que el Gobierno Nacional y el Provincial, cada uno en 
el ámbito de su competencia y jurisdicción, adoptaron las medidas necesarias y ejecutaron las acciones pertinentes y oportunas 
para el efectivo cumplimiento de la medida de aislamiento implementada, y sancionaron las normas necesarias para adaptar las 
vigentes a la realidad geográfica, demográfica, social y económica de las jurisdicciones a su cargo”. 

Luego nos indica que "... no obstante el «Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argenti-
na» implementado a lo largo del territorio nacional como herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos 
sanitarios y económicos devenidos de la pandemia, existe una realidad innegable; es imposible definir el tiempo que el virus va a 
tardar en extinguirse o en dejar de producir las consecuencias que provoca hoy en la población; esto nos impone aceptar la idea de 
convivir con él, por un tiempo más. Esta circunstancia exige que los ciudadanos necesariamente adoptemos un rol responsable en 
el cumplimiento de las medidas de prevención para evitar el contagio; y las autoridades, debemos establecer un marco normativo 



Página 7                                                  Boletín N° 681  - 31-5-2021                                                     

dinámico adecuado a la realidad que muta constantemente, que sin descuidar la salud de la población permita de manera cuidado-
sa pero constante, avanzar a la normalidad”. 

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, debiéndose destacar que lo dispuesto 
por el Estado Nacional ha sido fundamental para contener el brote en Trelew. 

Si bien todas las normas dictadas en el marco de la pandemia han sido publicadas en el Boletín Oficial Municipal, 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 ordena continuar 
con el trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos habilitados para las actividades que se pueden desa-
rrollar en Trelew, siendo de suma importancia continuar profundizándose las políticas públicas de concientización, y para lo cual la 
Coordinación de Inspección General, la Guardia Urbana Municipal y las diferentes áreas de contralor municipal deberán colaborar. 

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° 438/21, 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 MU-
NICIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos la Resolución N°438/21 que en copia y como Anexo I se agrega pasan-
do a formar parte integrante de esta 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 PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 06 DE MAYO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11805. PROMULGADA 
EL DÍA: 26 DE MAYO DE 2021. 
La Resolución N° 438/21 fue publicada en el Boletín Oficial N° 675 de fecha 30 de marzo de 2021. 

ORDENANZA N° 13268 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
QUE el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos, no obstante, al día de la fecha las desigualdades entre los géneros son aun sumamente 
evidentes. Las mujeres y las personas del colectivo LGTIBQ+ se encuentran en desventaja frente a los varones en el mercado 
laboral, en las posibilidades de acceso a puestos de toma de decisión, al uso del tiempo e incluso en la potestad sobre su propia 
autonomía física traducida esta principal, aunque no exclusivamente, en el derecho a vivir una vida libre de violencia. 

QUE lo expuesto puede corroborarse con el informe semestral, que realiza el Observatorio Nacional de Crímenes de 
Odio LGTB -motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género- en el primer semestre del año 
2020, se cometieron SESENTA Y NUEVE (69) crímenes de odio, siendo el SETENTA Y OCHO POR CIENTO (78%) hacia mujeres 
trans (travestis, transexuales y transgénero), DIECISEIS POR CIENTO (16%) hacia varones gays, un CUATRO POR CIENTO con-
tra lesbianas (4%) y finalmente un DOS POR CIENTO (2%) hacia varones trans. Este Observatorio releva lesiones a la vida y a la 
integridad física del colectivo LGTBIQ+ fundados en el odio, rechazo o discriminación hacia este grupo de personas a través de los 
medios de comunicación o de las denuncias que realizan en el país. 

QUE, en relación de las violencias hacia las mujeres, el Observatorio de las violencias de género "Ahora Que Si Nos 
Ven', registró desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero del año 2021, la alarmante cifra de 52 de femicidios y 36 tentativas, siendo 
el 71% cometidos por sus parejas o ex parejas. 
QUE el logro de la igualdad sustantiva entre los géneros es, sin dudas, uno de los principales desafíos del siglo XXI. Garantizar hoy 
igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas constituye tanto un medio como un fin en el proceso de consolida-
ción de las democracias. 

QUE, en tal sentido, desde el retomo a la democracia en 1983, Argentina ha dado pasos sostenidos para ampliar y ga-
rantizar los derechos para las mujeres. País pionero en el establecimiento de cuotas para garantizar la participación política de las 
mujeres, en los últimos treinta y cinco años el país avanzó en la elaboración de un marco normativo de vanguardia que reconoce 
derechos en las distintas dimensiones de la denominada "agenda de género", 
cambio paradigmático que queda evidenciado con la sanción de las leyes como la de Protección integral para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley Nacional N° 26.485) 
que adoptan un enfoque integral de la violencia contra las mujeres o la Ley Nacional N° 26.743 que establece el "derecho a la iden-
tidad de género de las personas", trascendiendo una mirada biologicista sobre los géneros y dando paso al reconocimiento y visibi-
lidad de la diversidad; dan cuenta de una vocación de amplitud del país en esta materia. 

QUE, en este sentido, en el ámbito internacional se elaboraron los Principios de Yogakyarta para la Aplicación Internacio-
nal de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género a fin de otorgarles a las personas de la 
comunidad LGTBIQ+ una protección especial frente a la vulneración de sus derechos humanos. 

QUE, por todo lo antes mencionado, en el mes de noviembre del año 2018, la Legislatura de la Provincia de Chubut san-
cionó la Ley XV N° 26 denominada de PROTECCIÓN INTEGRAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GÉNERO, 
la cual tiene como objeto la protección integral y la promoción de la Igualdad de oportunidades y equidad de género de toda mujer y 
personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+. 

QUE dicha norma define como Violencia de Género contra la mujer y personas que conforman el colectivo LGBTIQ+ a la 
violencia ejercida contra la mujer adulta, niña, adolescente, adulta mayor, lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, Queer, 
que conforman el colectivo LGBTIQ+, de cualquier acción, conducta u omisión, inclusive las amenazas, que basadas en su género, 
identidad de género o su orientación sexual, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito públi-
co como en el privado. 

QUE, entre los aspectos a destacar de la Ley provincial se puede mencionar la identificación de los derechos protegidos 
(derecho a que se respete su vida, derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, derecho de no padecer someti-
miento y torturas, etc.), la definición de los tipos de violencia contra la mujer y el colectivo LGBTIQ+ (física, psicológica, sexual, 
económica y patrimonial, simbólica, política y por prejuicio) y sus modalidades (familiar, familiar por orientación sexual e identidad 
de género, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, pública-política, bullying por orientación sexual 
e identidad de género), los principios rectores de la norma y la responsabilidad estatal en el establecimiento, control y cumplimiento 
de las políticas públicas que la misma determina, entre otras cuestiones de relevancia. 

QUE, por un lado, la Ley provincial establece que sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo el terri-
torio de la Provincia de Chubut, por otro lado, en el Artículo 65 menciona que es una Ley General, siendo ambos conceptos contra-
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dictorios, en consecuencia, este Cuerpo Deliberativo interpreta como necesaria y oportuna la adhesión de la ciudad de Trelew a la 
misma. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ART. N° 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICIPAL. 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1ro.): ADHERIR a la Ley Provincial XV N° 26 de PROTECCIÓN INTEGRAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 
EQUIDAD DE GÉNERO de la Provincia de Chubut, que se adjunta como Anexo I de la presente norma. 
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 PROMUL-
GACIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 06 DE MAYO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11806. PROMULGADA 
EL DÍA: 31 DE MAYO DE 2021. 
 
L E Y XV N° 2 6. 
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
SANCIONA CON FUERZA DE LEY 
LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD DE GÉNERO 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1º.- Ámbito de aplicación. Orden Público. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de aplicación en 
todo el territorio de la Provincia de Chubut. 
Artículo 2º.- Definición. Violencia de Género contra la mujer y personas que conforman el colectivo LGBTIQ+. Para los efectos de 
esta Ley debe entenderse por violencia de Género la ejercida contra la mujer adulta, niña, adolescente, adulta mayor, lesbianas, 
gais, bisexuales, trans, intersexuales, Queer, que conforman el colectivo LGBTIQ+, de cualquier acción, conducta u omisión, inclu-
sive las amenazas, que basadas en su género, identidad de género o su orientación sexual, cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. 
Artículo 3º.- Igualdad de Oportunidades. Para los efectos de esta Ley debe entenderse como igualdad de oportunidades y equidad 
de género, al disfrute de similares oportunidades y recursos para desarrollar determinadas actividades y acceder a bienes y servi-
cios con equidad de género, lo cual implica el logro de metas. Para ello se debe promover medidas de acción positiva que garanti-
cen la participación igualitaria en las esferas económicas, políticas, social y toma de decisiones. 
Artículo 4º: Objeto. La presente normativa, tiene por objeto la Protección Integral y la promoción de la Igualdad de Oportunidades y 
equidad de Género de toda mujer adulta, niña, adolescente, adulta mayor y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+. Se 
reconoce la especial protección del derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 
Artículo 5o.- Derechos protegidos. Toda mujer adulta, niña, adolescente, adulta mayor y personas pertenecientes al colectivo 
LGBTQ+ tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagra-
das por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: 
1)     el derecho a que se respete su vida; 
2)     el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
3)     el derecho a la libertad y a la seguridad personal; 
4)     el derecho de no padecer sometimiento y torturas; 
6)     el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 
7)     el derecho a igualdad de protección ante la Ley y de la Ley; 
8)     el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos; 
9)     el derecho a la libertad de asociación; 
10)     el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la Ley; 
11)     el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones; 
12)     el derecho de poder cambiar a voluntad de domicilio, 
13)     El derecho de poder cambiar a voluntad de nacionalidad, independientemente de su estado civil. 
Artículo 6°.- Toda mujer adulta, niña, adolescente, adulta mayor y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ podrán ejercer 
libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos dere-
chos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. La violencia impide y anula el ejerci-
cio de estos derechos. 
Articulo 7°.- El derecho de toda mujer en todas las edades y de las personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ a una vida libre 
de violencia incluye, entre otros: 
1)     el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y violencia. 
2)     el derecho a una educación libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad, subordinación, como así también el rechazo, repudio, prejuicio o discriminación hacia personas que 
contravienen el sistema binario con prácticas sexuales, corporales y de género diversas. 
Artículo 8°.- De las violencias. Definiciones. Tipos. Quedan especialmente comprendidos los siguientes tipos de violencia contra la 
mujer, niña, adolescente, adulta mayor y colectiva LGBTQ+: 
1-Física: La que se emplea contra el cuerpo produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agre-
sión que afecte su integridad. 
2-Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o 
que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, 
restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, 
exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculi-
zación, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 
autodeterminación. 
3- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital de decidir voluntariamente 
acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación 
dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, 
explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata. 
4-Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales. 
5.- Simbólica: La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, iconos o signos transmita y reproduzca dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de las personas de protección de la presen-
te norma. 
6- Política: aquella conducta que, por acción u omisión, se dirige de forma individual o grupal con intención de menoscabar, anular, 
impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio político, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a 
participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad y equidad. 
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Acoso Político: Se entiende por acoso político al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, 
cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, 
designadas o en ejercicio de la función político - pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir 
o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o 
incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos. 
7-Violencia por prejuicio: La violencia por prejuicio es el término que se ha destinado comúnmente para describir el rechazo, repu-
dio, prejuicio o discriminación hacia personas que contravienen el sistema binario con prácticas sexuales, corporales y de género 
diversas. 
Artículo 9°.- Modalidades. A los efectos de esta Ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos 
tipos de violencia en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes: 
1)     Violencia familiar aquella ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocu-
rra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo 
la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por con-
sanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho, convivenciales, parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigen-
tes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. 
2)     La Violencia familiar por orientación sexual e identidad de género: se produce en situaciones de discriminación y violencia 
frente a personas integrantes que muestran una orientación sexual o identidad de género diferente (violencia por prejuicio). Al inte-
rior de los núcleos familiares. Se manifiesta de diversas maneras, como la exclusión del hogar Familiar, la desheredación, la prohi-
bición de asistir a la escuela, el ingreso en instituciones psiquiátricas, el matrimonio forzado, la renuncia forzada a sus hijos/as, la 
imposición de sanciones por las actividades de militancia y los ataques contra la reputación personal. 
3)     Violencia institucional: aquella realizada por quienes ejercen la función Pública, profesionales, personal y agentes pertene-
cientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir el acceso a políticas públi-
cas y el ejercicio de sus derechos. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organi-
zaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. 
4)     Violencia laboral: aquella que discrimina en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, 
contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, aparien-
cia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual 
remuneración por igual tarea o función y la discriminación que se genera a través de la segmentación vertical y horizontal en los 
tipos de tareas asignados estereotipadas. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática. 
5)     Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las personas gestantes a decidir libre y responsa-
blemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. 
6)     Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las personas 
gestantes, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización o la falta de ellos y patologización de los procesos 
naturales. 
7)     Violencia mediática: aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masi-
vo de comunicación, y/o redes sociales que de manera directa o indirecta promueva la explotación las personas sujetas de protec-
ción de la presente Ley o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad, como así también 
la utilización en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales re-
productores de la desigualdad o generadores de violencia. 
8)     Violencia publica-política: aquella que, mediante métodos de presión, persecución, abuso de poder, acoso y/o amenazas, 
impide o limita el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, desalentando o menoscabando el 
ejercicio político o la carrera política, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública o política: instituciones estatales, 
recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales o sindicales, o medios de comunicación, incluso en ámbitos labora-
les. 
9)     Acoso escolar o bullying por orientación sexual e identidad de género: Por bullying se entiende como el acoso escolar entre 
pares, sostenido y sistemático, que no necesariamente se dirige a niños/as o adolescentes con orientación sexual o identidad de 
género diferente a la heterosexual, sino a todos aquellos que muestran un comportamiento distinto a lo que se espera de un hom-
bre o una mujer según los patrones tradicionales de género y que se valen de la violencia por prejuicio como arma de ataque. 
Artículo 10°.- Aplicación Obligatoria. Son de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medi-
da administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de mujeres, niñas y adolescentes, adultas Mayores y 
personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer o CETFDCM (también conocida por sus siglas en inglés CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La Ley Nacional N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, La Ley Nacional N° 26.743 de Identi-
dad de Género, la Ley XV N° 12 de .Violencia Familiar, la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley 
Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Provincial III N° 21, La Ley 
Nacional de Salud Mental 26657 y Provincial I N° 384, Ley VIII N° 121, Ley I N° 605 y Ley XV N° 24. 
TITULO II 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
CAPÍTULO I 
Artículo 11°.- Principios Rectores. Se entiende por Principios Rectores de la presente Ley y parte integrante de la misma, los dis-
puestos en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales y Los Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación interna-
cional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de género. 
En ningún caso el articulado de la presente Ley puede interpretarse en sentido restrictivo, ni taxativo, o como excluyente de hechos 
considerados con violencia contra las mujeres por otras normas. 
Los tres poderes del Estado sean del ámbito, provincial, municipal, comunal, paraje y/o Comisión de Fomento adoptarán las medi-
das necesarias y ratificarán en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad de opor-
tunidades 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 rectores: 
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 preven-
ción 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, migrantes y 
originarias. 
8)     Visibilizar otras formas de violencia con fines de explotación sexual, agresiones, abuso y acoso sexuales, violencia psicoso-
cial, simbólica y política. 
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9)     Promover e implementar políticas reparatorias por daños sufridos en los casos de violencias de género. 
10)     Trabajar sobre medidas administrativas y judiciales que garanticen la no repetición. 
11)     Igualdad de oportunidades en razón de género en el ámbito laboral y lucha contra la discriminación salarial. Promoviendo el 
empoderamiento económico del sector. 
12)     Prevenir la discriminación por razón de género en el acceso al empleo. 
13)     Fomentar la igualdad de trato y oportunidades. 
14)     Combatir la brecha salarial de género. 
15)     Fomentar el emprendimiento femenino, apoyando la creación de empresas, el autoempleo, cooperativismo y fortalecimiento 
de la economía social. Promover el asociativismo. 
16)     Promover la igualdad de trato y oportunidades en el empleo del sector público. 
17)     Promover la empleabilidad de mujeres pertenecientes a grupos en situación de especial vulnerabilidad. 
18)     Garantizar la fiscalidad y el sistema de algunas prestaciones públicas desde la perspectiva de la mujer trabajadora como 
segundo perceptor de rentas. 
19)     Promover la conciliación de la vida personal, familiar, laboral y la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades de 
cuidado. 
20)     Promover la corresponsabilidad y cambio en los usos del tiempo. 
21)     Promover la participación y permanencia de las mujeres en los ámbitos político, económico y social. Presencia equilibrada y 
alternancia. 
22)     Incrementar la participación de las mujeres en las esferas de decisión del ámbito económico. 
23)     Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación, educando para la igualdad. 
24)     Garantizar el derecho a la educación, de las personas comprendidas en esta Ley en situación de vulnerabilidad. 
25)     Trabajar por la eliminación de estereotipos por sexo/género que puedan afectar a la elección de estudios y profesiones. 
26)     Desarrollar acciones en el marco de políticas intersecciónales educativas en todos los niveles escolares. 
27)     Incorporar la perspectiva de género en las políticas de salud integral. 
28)     Promover la igualdad de oportunidades en el desarrollo de los derechos sociales y recreativos, en la actividad física y el 
deporte. 
29)     Evitar el tratamiento sexista en los medios de comunicación y promover imágenes de diversidad sexual y de género. 
30)     Reforzar la integración del principio de Igualdad en el ámbito de la cultura, la ciencia y la tecnología, la creación y producción 
artística e intelectual. 
31)     Promover el desarrollo de políticas de igualdad salarial y salubridad de las mujeres en los ámbitos rural, pesquero e hidrocar-
burífero. 
32)     Favorecer la generación de conocimiento. 
33)     Desarrollar y adecuar las estadísticas e investigaciones. 
34)     Incorporar la perspectiva de género en el ámbito normativo y presupuestario. 
35)     Optimizar el funcionamiento de Observatorios en materia de Género y Derechos Humanos. 
Artículo 12°.- Responsabilidad Estatal. Los Organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, controlar y 
garantizar el cumplimiento de las políticas públicas que en esta Ley y las normativas que integran la misma se determinan. 
En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los Organismos del Estado mantener siempre 
presente el principio de Igualdad y No discriminación de las personas sujetos de esta Ley y la asignación privilegiada de los recur-
sos públicos que las garanticen. 
Principio de la Debida Diligencia. El Estado en el marco del principio de la Debida Diligencia, debe organizar todo el aparato guber-
namental y en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiestan el ejercicio del poder público, de manera tal que 
sean capaces de, prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos y procurar además el restablecimiento, si es posi-
ble, del derecho conculcado y en su caso la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. 
CAPÍTULO II 
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Artículo 13°.- Organismos que lo Componen. El Sistema de Protección Integral, Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, 
está conformado por aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan 
las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito provincial y municipal, comunal, destinados a la promoción, pre-
vención, asistencia, protección, resguardo, restablecimiento y reparación de derechos de mujeres adultas, niñas, adolescentes, 
adultas mayores y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+, lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer +, que de manera es-
tructural e históricamente han sido víctimas de desiguales en las relaciones de poder entre los géneros y encuentran obstáculos y 
vulneraciones para acceder a sus derechos humanos. 
Artículo 14°.- Las Políticas de Protección Integral, Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género de los Derechos de mujeres 
adultas, adolescentes, niñas, adultas mayores y personas perteneciente al colectivo LGBTQ+ deben ser implementadas mediante 
el principio de Interseccionalidad y a través de acciones de la Provincia, los Municipios, Comunas Rurales, parajes y Comisiones 
de Fomento que implique los tres poderes del Estado. 
Para el logro de sus objetivos, el Sistema debe contener los siguientes medios: 
1)     Políticas, planes y programas de prevención, protección, promoción, restitución y reparación de derechos; 
2)     Organismos administrativos y judiciales de protección de derechos; 
3)     Recursos económicos; 
4)     Procedimientos; 
5)     Medidas Generales de Protección de Derechos; 
6)     Medidas Especiales de Protección de Derechos. 
Artículo 15°.- Del Poder Ejecutivo. Órgano Rector. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, será la autoridad y el 
organismo rector, encargado del diseño y articulación de las Políticas Públicas necesarias para efectivizar las disposiciones de la 
presente Ley. El Poder Ejecutivo Provincial debe adecuar y dotar de personal técnico y administrativo suficiente a la Dirección Pro-
vincial de Diversidad y Equidad de Género, en un plazo de doce (12) meses, a fin de promover y garantizar en forma inmediata, la 
construcción de Políticas Públicas interseccionales y multisectoriales con los organismos competentes, para atención a las víctimas 
en las áreas psicológica, sanitaria, social, laboral, seguridad y jurídica. 
La Dirección estará dotada de un equipo interdisciplinario conformado como mínimo de tres (3) Licenciada en psicología uno (1 por 
Comarca), uno (1) Abogada/o, uno (1) un Profesional en ginecología, tres (3) Licenciados en Trabajo Social uno (1 por Comarca), 
uno (1) Licenciado en Sociología y uno (1) Licenciado en Ciencias Políticas. Las personas, profesionales que asuman deben hacer-
lo por concurso abierto y acreditar en forma fehaciente idoneidad en la temática. 
Artículo 16°.- Facultades. La Subsecretaría de Derechos Humanos, para garantizar el logro de los objetivos de la presente Ley 
tiene como funciones: 
1)     Articular con la Mesa de Enlace Interpoderes y el Observatorio de Género y Derechos Humanos un Plan de Acción para la 
prevención, asistencia y erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, Niñas, Adolescentes, Adultas Mayores y perso-
nas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ en los ámbitos donde se desarrollen. 
2)     Articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de la presente Ley, con las distintas áreas involucradas a nivel nacio-
nal, provincial, municipal, comunal, parajes, comisiones de fomento, ámbitos Universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, 
organizaciones sociales de defensa de derechos humanos en la materia de Género. 
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3)     Participar en colaboración con en el Observatorio de Género y Derechos Humanos que se crea en la presente norma, la arti-
culación con espacios Institucionales de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Organizaciones de la Sociedad Civil, ámbitos 
académicos especializados, Universidades Nacionales y Privadas que trabajen en el territorio Provincial. 
4)     Generar estándares mínimos de cumplimiento de la presente Ley de los servicios y abordajes de las situaciones de violencia. 
5)     Desarrollar programas de asistencia técnica para las distintas jurisdicciones destinados a la prevención, detección, asistencia 
temprana, reeducación, derivación interinstitucional y la elaboración de protocolos para los distintos niveles de atención. 
6)     Promover en articulación con la Mesa de Enlace Interpoderes, programas de formación y capacitación permanente en la te-
mática de violencia de género e igualdad de oportunidades a funcionarios públicos en el ámbito del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
Colegio de Profesionales, Empresas y Gremios. 
7)     Promover campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia de género, informando sobre los derechos, recur-
sos y servicios que el Estado Provincial garantiza. Instalar la condena social a toda forma de discriminación y violencia contra las 
mujeres. 
8)     Promover en articulación con las áreas correspondientes, servicios de atención y abordajes comunitarios en red, con el fin de 
desarrollar modelos de atención, prevención interinstitucional e intersectorial. 
9)     Impulsar en articulación con los organismos competentes, políticas públicas que promuevan el acceso en igualdad de oportu-
nidades a los derechos humanos de mujeres. 
Artículo 17°.-Lineamientos de Políticas Públicas para la Prevención, Protección, Erradicación de la Violencia de Género y la Promo-
ción de la Igualdad de Oportunidades. El Estado Provincial, implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias a 
modo enunciativo, para el cumplimiento de la presente Ley. Son parte integrante de la presente normativa, las Políticas Públicas 
que se determinan en la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral a la Mujeres y las Ley de Identidad de Género y deben 
considerarse ejes de planificación para las Políticas Provinciales. Asimismo, el Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de 
Economía, deberá en forma anual promover presupuestos sensibles al género, instrumentando un apartado especial en oportuni-
dad de la presentación del Presupuesto General Provincial. 
Artículo 18°.- Ministerio de Gobierno. Compete al Ministerio de Gobierno: 
1)     Articular medidas para combatir la trata de mujeres, niñas y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ con fines de explo-
tación sexual y/o laboral. 
2)     Promover acciones de prevención y auxilio frente a la violencia de género. 
3)     Desarrollar un Programa de Seguridad Provincial para la Prevención, Protección y Monitoreo de la Violencia de Género a 
través del uso de dispositivos móviles y nuevas Tecnologías. 
4)     Asegurar un mínimo de presencia femenina entre las dotaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, incluidas las unida-
des situadas en el ámbito rural. 
5)     Destinar en las comisarías personal especializado en la materia (equipos interdisciplinarios: abogados/as, psicólogos/as, asis-
tentes sociales, médicos/as) y establecer un lugar privilegiado a las víctimas. 
6)     Desarrollar un Programa de Formación obligatoria y continua en todos los escalafones de las Fuerzas de Seguridad Provin-
cial, tanto para el ingreso, como para el ascenso que incorpore la Perspectiva de Género, en el empleo de la Fuerza y de Armas de 
Fuego por Funcionarios/as Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 
7)     Adoptar las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las 
mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok). 
8)     Promover y monitorear el acceso a cargos de jerarquía y decisión de manera equitativa en igualdad de oportunidades. 
9)     Promover modificaciones en la Ley Electoral Provincial, que introduzca sanciones específicas para quienes cometan violencia 
política y en el ámbito político. 
10)     Promover medidas ejecutivas para la prevención y erradicación de la violencia política. 
11)     Promover cursos obligatorios sobre violencia de género y derechos humanos, destinado a personas humanas o jurídicas que 
presten servicios de seguridad privada en la provincia. 
Artículo 19°.- Ministerio de Familia y Promoción Social. Compete al Ministerio de Familia y Promoción Social: Crear en el marco del 
Sistema de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, Ley III N° 21, el Programa Provincial de Niñez, Adolescencia y 
Familia con Perspectiva de Género, el que tendrá como base las siguientes líneas acciones enunciativas: 
1)     Promover la Diversidad de Género, en los equipos de abordajes para la vinculación con el sector de la niñez, adolescencia, su 
familia y sus referentes. 
2)     Adaptar estrategias o acciones para posibilitar de igual manera la participación de ambos progenitores (o referentes) en pro-
cesos de intervención. 
3)     Reconocer e identificar las necesidades diferenciales por género en las personas destinatarias de intervenciones sociales y 
desarrollo humano. 
4)     Sensibilizar a personas adultas, niños, niñas y jóvenes sobre la transmisión transgeneracional de roles y estereotipos de gé-
nero. 
5)     Trabajar con organizaciones de la sociedad civil, roles de género alternativos a los estereotipos dominantes que reproducen 
desigualdad genérica. 
6)     Planificar políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes y garantizar el acceso a los recursos públicos y 
privados en igualdad y equidad. 
7)     Promover en conjunto con el Ministerio de Educación y Salud, Políticas Públicas de Educación Sexual Integral desde tempra-
na edad. 
8)     Desarrollar en conjunto con el Ministerio de Educación y Salud dispositivos educativos especiales, destinado a niños, niñas. 
9)     Adolescentes y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ en contexto de Violencia Familiar o Institucional. 
10)     Promover campañas públicas masivas y sistemáticas de información, concientización y prevención contra la violencia de 
género. 
11)     Promover espacios de cuidado de las infancias diversas de 0 a 10 años a fin de garantizar el desarrollo laboral y educativo 
de la Mujer. 
12)     Sensibilizar en materia de conciliación y corresponsabilidad. 
13)     Desarrollar proyectos locales que promuevan espacios de reflexión y de construcción patriarcal, para la construcción de 
masculinidades igualitarias. 
14) En los casos en que la Mujer sea víctima de Violencia de Género en el ámbito Familiar: 
a.     Otorgar un subsidio para el pago de alquiler de única vivienda durante doce (12) meses, para que pueda disponer de una 
vivienda digna para su grupo familiar, 
cuando sea único sostén y no tenga ninguna remuneración. 
b.     Articular con el Ministerio de Salud, los sistemas de apoyo especial para el 
ejercicio de sus Derechos. 
c.     Crear casas-refugio destinadas al alojamiento transitorio, contención y atención de las víctimas de violencia de género, y de 
su/s hijas/os si los tuviere, para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique riesgo para su integridad psico-
física y/o sexual. Se accede a lugar en la casa-refugio previa declaración jurada y denuncia realizada por la víctima, sin mediar 
ninguna otra condición y de manera inmediata. La habilitación de una casa-refugio por localidad, será parte de la Planificación de 
Estructura Social que se proyectará en el Presupuesto de manera anual, hasta cubrir todas las localidades. Asimismo, arbitrará los 
medios necesarios para completar a nivel provincial, con la recomendación de la Asamblea de Derechos Humanos de la ONU, que 
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indica abrir como mínimo un refugio cada 10.000 habitantes. El personal que esté a cargo de cada casa-refugio hogar, deberá 
estar debidamente formalizado y deberá ser capacitado una vez cada doce (12) meses en la temática. 
d.     Garantizar la respuesta asistencial de mujeres que sufren violencia, reforzando la atención personalizada y la actuación en red 
de los distintos recursos públicos dispuestos para la atención integral y recuperación de las mujeres e impulsando la formación 
especializada de profesionales que intervienen en la asistencia a mujeres que sufren violencia de género y personas a su cargo. 
e. Atención específica a niños, niñas, adolescentes y colectivo LGBTQ+ que sufren de manera directa o indirecta violencia de gé-
nero; mujeres con discapacidad; del medio rural; a las mayores de 65 años; mujeres migrantes y mujeres originarias, en conjunto 
con las instituciones locales. 
Artículo 20°.- Ministerios de Salud. Compete al Ministerio de Salud: 
1)     Articular con el Ministerio de Familia y Promoción Social, los sistemas de apoyo especial para el ejercicio de sus Derechos. 
2)     Incorporar la perspectiva de género en todas las políticas de salud, reducir las inequidades de género y lograr que sean aten-
didas las necesidades específicas de las mujeres y el colectivo LGBTQ+ a lo largo de su ciclo de vida, para que estén en condicio-
nes de desarrollarse plenamente. 
3)     Atención de la salud en relación con procesos de modificación corporal. 
4)     Desarrollar Servicios especiales de Salud Comunitaria para la atención y acompañamiento de víctimas de Violencia de Géne-
ro. 
5)     Promover prácticas que garanticen el parto respetado y el acceso al ILE Chubut. 
6)     Trabajar en conjunto con el Ministerio de la Familia de Promoción Social y Educación consejerías de asesoramiento en ESI, 
atendiendo la diversidad sexual y de género. 
7)     Garantizar el acceso a anticoncepción transitoria y quirúrgica. 
8)     Garantizar anestesia peridural en los partos, si la persona lo requiere. 
9)     Garantizar analgesia adecuada en la inducción de aborto no punibles y anestesia en ARIEU 
o legrados en ANP (Ley de parto respetado y protocolo para las personas con derecho a ILE). 
Artículo 21°.- Ministerio de Educación. Compete al Ministerio de Educación: 
1)     Desarrollar un Plan Provincial Educativo en materia de género y derechos humanos. 
2)     Promover en conjunto con el Ministerio de la Familia y Promoción Social y Salud, Políticas Públicas de Educación Sexual 
Integral desde temprana edad. 
3)     En la trayectoria escolar, observar diferenciadamente significados y valoraciones asociados a la educación y condicionantes 
que hayan motivado situaciones vulneradoras como fracaso, violencia o deserción escolar por mencionar algunas (en los casos 
pertinentes). 
4)     Modificar los contenidos sexistas en los materiales educativos. 
5)     Formación docente en propuestas pedagógicas como la coeducación. 
6)     Adecuar espacios escolares que favorezcan la igualdad de género. 
7)     Incorporar a los contenidos pedagógicos la educación para la igualdad de oportunidades. 
8)     Trabajar en los entornos educativos la coeducación y la corresponsabilidad desde edades tempranas y en todos los niveles 
educativos. 
9)     Seleccionar materiales escolares, libros de texto, recursos pedagógicos y proyectos educativos no sexistas, así como trabajar 
contenidos que fomenten los valores de igualdad y respeto por la diversidad. 
10)     Promover la corresponsabilidad de cuidado en los casos de parentalidad adolescente. 
11)     Desarrollar programas educativos especiales para garantizar la continuidad escolar de adolescentes gestantes. 
12)     Desarrollar en conjunto con el Ministerio de la Familia y Promoción Social y Salud dispositivos educativos especiales, desti-
nado a niños, niñas, adolescentes y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ en contexto y situación de Violencia Familiar o 
Institucional. 
Artículo 22°.- Secretaría de Trabajo. Compete a la Secretaria de Trabajo: 
Crear en el plazo de tres (3) meses, el Programa Provincial de Empleo para la prevención, erradicación de la Violencia Laboral y la 
Promoción de Igualdad de Oportunidades. 
El presente programa tendrá operativo los siguientes instrumentos enunciativos: 
I)     Garantizar la equidad de género y la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la vida laboral. 
2)     Generar espacios de lactancia en ámbitos laborales. 
3)     Promover espacios y ambientes laborales saludables. 
4)     Ejecución de trabajos fuera del establecimiento, que les sean encargados, así como realizar prestaciones a favor de éste a 
través de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, de acuerdo con los requisitos que establezca la reglamentación y con-
forme al acuerdo y/o convenio alcanzado por las partes involucradas. 
5)     Igualdad salarial estricta, erradicación de la brecha salarial. 
6)     Prioridad para la inserción en la Administración Pública Provincial: La Administración Pública Provincial en sus tres Poderes 
(Ejecutivo, Legislativo, Judicial), destinará en forma real y efectiva el tres por ciento (3%) de las vacantes de los cargos disponibles. 
7)     En el acceso, permanencia y carrera, garantizar la participación en igualdad de oportunidades. 
8)     Las personas en situación de violencia de género tendrán derecho a una licencia especial y a un plan de abordaje intersecto-
rial, para su reinserción laboral, durante dicho lapso. 
9)     Promover con las entidades Sindicales correspondientes licencias especiales: por paternidad Igualitaria y personas pertene-
cientes al colectivo LGBTQ+, unión convivencial, reproducción asistida, violencia de género, jornada reducida. 
10)     Garantizar en las discusiones paritarias con Gremios tanto Estatales como del Sector Privado, que no se produzcan y se 
perpetúen desigualdades laborales. 
11)     Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas relativas a condiciones generales y de seguridad e higiene en los ámbitos de 
trabajo público y privado con perspectiva de género. 
12) Elaborar juntamente con la Subsecretaría de Derechos Humanos y a través de la Mesa Interpoderes, estándares en política 
pública laboral, que promuevan la prevención y erradicación de la Violencia Laboral, la eliminación de las desigualdades de género 
en cuanto las brechas salariales y el acceso a los espacios jerárquicos, garantizando la paridad, la igualdad de oportunidades y la 
equidad de género. 
13)     Articular acciones y medidas especiales para la incorporación de Mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ 
prioritaria en ámbitos laborales formales, cooperativismo y economía social, con miras a prevenir la feminización de la pobreza. 
14)     Generar políticas de acompañamiento económico y técnico para el desarrollo de la mujer y personas pertenecientes al colec-
tivo LGBTQ+ en ámbitos empresariales y rurales. 
15)     Gestionar y promover juntamente con el Ministerio de Producción y CORFO, herramientas de inserción laboral y productivas 
que promuevan el empoderamiento económico 
de la mujer. 
16)     Desarrollar espacios de capacitación y formación laboral destinado a Mujeres y personas pertenecientes al colectivo 
LGBTQ+ en situación de vulnerabilidad socio laboral. 
17)     La Secretaría en el área de recuperación de empleo articulará con el Ministerio de la Producción y el Banco del Chubut la 
siguiente medida financiera: Crédito a tasa subsidiada para el inicio de una actividad productiva: El Banco del Chubut S.A. otorgará 
préstamos personales, cuya tasa tendrá como beneficio el cincuenta por ciento (50%) del subsidio. 
18)     Sobre la tasa vigente para emprendimientos productivos, que asumirá el Gobierno Provincial para facilitar el inicio de dicha 
actividad. Se utilizarán Fondos de Garantía recíproca para garantizar la accesibilidad a créditos. 
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Artículo 23°.- Secretaría de Pesca. Compete a la Secretaria de Pesca: 
1)     Desarrollar acciones específicas que promueven la igualdad de oportunidades en la actividad pesquera. 
2)     Promover la equidad salarial en la actividad pesquera. 
3)     Articular con la Secretaría de Trabajo condiciones laborales en la actividad, con perspectiva de género. 
3) Implementar el sistema de cupo laboral en la actividad. 
Artículo 24°.- Ministerio de la Defensa Pública. Compete al Ministerio de la Defensa Pública: La organización de Servicios que in-
corporen transversalización de la perspectiva de Género en: 
1)     Defensa de Derechos de Mujeres Privadas de la Libertad. 
2)     Defensa de Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el ámbito Familiar. 
3)     Defensa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a personas y grupos que sufren algún tipo de vulneración de dere-
chos por razones de género o diversidad sexual. 
4)     Defensa de Derechos de Mujeres Originarias. 
5)     Defensa de Niñas y Adolescentes. 
6)     Monitoreo y control de Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
7)     Asesorías de Familia. 
Artículo 25°.- Ministerio Público Fiscal. Compete al Ministerio Público Fiscal: 
La organización de Servicios que incorporen transversalización de la perspectiva de Género en: 
1)     Violencia contra las Mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+. 
2)     Investigación en materia de Violencia de Género. 
3)     Instrumentar el ejercicio de los Derechos como víctima de Delitos (artículo 35 Constitución de la Provincia del Chubut y lo 
dispuesto en el Código Procesal Penal de la Provincia. 
4)     Asistencia especializada a Víctimas del Delito por Violencia de Género. 
CAPÍTULO III 
ORGANISMOS DE MONITOREO, RECOLECCIÓN, PRODUCCIÓN, REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS E INFORMA-
CIÓN. 
Artículo 26°.- Del Observatorio de Género y Derechos Humanos. Créase el Observatorio de Género y Derechos Humanos en el 
ámbito de la Universidad del Chubut, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e infor-
mación en materia de Género y Derechos Humanos. 
Artículo 27°.- Misión. El Observatorio tiene como misión generar un espacio de conocimiento y producción de contenidos en mate-
ria de Género y Derechos Humanos, dotado de un sistema de información permanente que brinde una herramienta política - técni-
ca, con perspectiva de género y de derechos humanos con el fin de incidir en la formación de políticas públicas que permitan la 
creación de dispositivos especiales y la mejora del acceso a servicios con equidad de género, universalidad, calidad e integralidad. 
Artículo 28°.- Funciones. Serán funciones del Observatorio de Género y Derechos Humanos: 
1)     Recolectar, procesar, registrar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática y comparable diacrónica y 
sincrónicamente sobre violencia de género e igualdad de oportunidades en materia de género. 
2)     Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia contra 
las mujeres, sus consecuencias y efectos, identificando aquellos factores sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna 
manera estén asociados o puedan constituir causal de violencia. 
3)     Trabajar en el desarrollo de métodos de Investigación e Intervención en los estudios de género, que permitan un desarrollo de 
conocimiento de los presupuestos teóricos, ideológicos y propedéuticos, incorporando una nueva forma de percibir y analizar el 
conocimiento construido desde modelos androcéntricos en los diferentes ámbitos del saber, comprendiendo el valor de la investiga-
ción desde la perspectiva de género para contribuir a la igualdad. 
4)     Impulsar indicadores estadísticos en la materia Género y Derechos Humanos. 
5)     Promover conocimiento respecto de las inequidades y desigualdades de género. 
6)     Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de 
articular, intersectorial e interdisciplinariamente el desarrollo de estudios e investigaciones; 7) Crear una red de información y difun-
dir a la ciudadanía los datos relevados, estudios y actividades del Observatorio, mediante una página web propia. Crear y mantener 
una base documental actualizada permanentemente y abierta a la ciudadanía. 
8)     Examinar las buenas prácticas en materia de prevención, erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, 
adultas mayores y personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ y que promuevan la eliminación de desigualdades de género y de 
empoderamiento de las mujeres, como así también las experiencias innovadoras en la materia y difundirlas a los fines de ser adop-
tadas por aquellos organismos e instituciones nacionales, provinciales o municipales que lo consideren. 
9)     Articular acciones con organismos gubernamentales con competencia en materia de derechos humanos de las mujeres y 
personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ a los fines de monitorear la implementación de políticas de prevención y erradicación 
de la violencia 
contra las mujeres, para evaluar su impacto y elaborar recomendaciones. 
1)     Fomentar y promover la organización y celebración periódica de debates públicos, con participación de centros de investiga-
ción, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil. 
2)     Articular las acciones del Observatorio Provincial de Género y Derechos Humanos con otros Observatorios que existan a nivel 
provincial, nacional e internacional. 
3)     Publicar un informe anual sobre las actividades desarrolladas, el que deberá contener información sobre los estudios e investi-
gaciones realizadas y propuestas de reformas institucionales o normativas. El mismo será difundido a la ciudadanía y elevado a las 
autoridades con competencia en la materia para que adopten las medidas que corresponda. 
Artículo 29°.- Integración. El Observatorio de Género y Derechos Humanos estará integrado por: 
1)     Una Dirección Técnica Universitaria, un Consejo o Comité Honorífico y una Coordinación Técnica Intersectorial, constituidas 
por personas de acreditada formación en la materia. 
2)     Dos Coordinaciones conformadas por Equipos Interdisciplinarios de Investigación en materia de Violencia de Género, Igual-
dad de Oportunidades y Equidad. 
3)     La Coordinación Técnica Intersectorial estará conformada por acuerdo de representantes de la Mesa de Enlace Interpoderes 
y/o por una persona referente institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos. 
Artículo 30°.- Mesa de Enlace de Interpoderes para prevenir y erradicar la violencia de género y promover la igualdad de oportuni-
dades. Créase la Mesa de Enlace Interpoderes para prevenir y erradicar la violencia de género y promover la Igualdad de Oportuni-
dades, la que estará integrada por representantes de los tres poderes del Estado Provincial, Organizaciones No Gubernamentales, 
y de la sociedad civil. 
Artículo 31°.- Finalidad. La Mesa Interpoderes tiene como finalidad promover y asesorar en la generación y articulación de políticas 
públicas transversales contra la violencia en los diferentes niveles de organización de los tres Poderes del Estado y Organizaciones 
No Gubernamentales y de la Sociedad Civil, como así también fortalecer la difusión, la sensibilización , capacitación y el acompa-
ñamiento a la tarea del observatorio de Género y Derechos Humanos, desde un enfoque integral, de igualdad y deslegitimación de 
la violencia . 
Artículo 32°.- Registro Provincial de la Situación de los Derechos Humanos en materia de género. Créase el Registro Provincial de 
Situación de los Derechos Humanos en materia de Género, el mismo funcionará bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo de Chu-
but y estará conformado por los Informes Anuales que realice la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Legislatura. 
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Artículo 33°.- El Poder Legislativo elaborará un Informe anual sobre la situación de los derechos humanos de mujeres, niñas, ado-
lescentes, adultas mayores y colectivo LGBTQ+, en adelante "El Informe". 
Artículo 34°.- La redacción del Informe corresponderá a la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Honorable Cámara de 
Diputados, las cuales establecerán la metodología para la realización del trabajo. Para ello se deberá disponer de Personal Técnico 
Especializado. 
Artículo 35°.- Se requerirá la colaboración de Organizaciones No Gubernamentales especializadas en la materia. 
Artículo 36°.- El Informe deberá ser aprobado por la mayoría simple, en sesiones especiales convocadas al efecto por Presidencia. 
Una vez aprobado, la Biblioteca de la Legislatura procederá a su publicación, y la comisión de Derechos Humanos y Género será 
la encargada de su difusión pública. 
Artículo 37°.- El Informe deberá ser ingresados en el Registro Provincial que se crea en la presente. 
Artículo 38°.- Registro Único para la Protección de las Víctimas de Violencia de Género. Créase el Registro Único para la Protec-
ción de las Víctimas de Violencia Género en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Chubut. 
Artículo 39°.- El objeto del presente Registro es ordenar y organizar a nivel provincial las denuncias y medidas de protección adop-
tadas por aplicación de las Leyes Nacionales N° 24.417 y 26.485, Ley XV N° 12 y la presente Normativa; a los efectos de contar 
con información centralizada para la coordinación de medidas por parte de los organismos que la soliciten y el control de su cumpli-
miento. 
Artículo 40°.- El Poder Judicial, a través de la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género, llevará un Registro de Denuncias de 
Violencia Familiar y Medidas de Protección y Seguridad adoptadas y vigentes en los procesos de esta índole, en el que se dejará 
constancia del resultado de las actuaciones, resguardando debidamente el derecho a la intimidad de las personas incluidas. 
Artículo 41°.- Establézcase que las denuncias y medidas dictadas por las autoridades judiciales competentes en los procesos en 
trámite, por aplicación de las leyes 24.417 y 26.485, Ley XV N° 12 y de la presente normativa, tramiten bajo la denominación de 
Procesos Especiales de Violencia de Género. 
Artículo 42°: La Medida de Protección dictada, tendrá vigencia y efectividad el plazo que surja de la resolución respectiva. 
 
TITULO III CAPITULO I 
PROCESOS ESPECIALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER Y EL COLECTIVO LGBTQ+PR1NCIPIOS Y RE-
GLAS 
Artículo 43°.- 
1)     Las situaciones de violencia deberán ser evaluadas desde la perspectiva de la protección integral de la dignidad humana y el 
valor máximo de la vida, debiéndose configurar sobre el fundamento del cumplimiento de la obligación estatal de la DEBIDA DILI-
GENCIA. 
2)     Debe entenderse en la presente Ley, que el concepto víctima incluye tanto a mujeres adultas, adultas mayores, niñas y ado-
lescentes, y personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+. Las medidas de protección Generales y Especiales serán compatibles 
con las que se puedan adoptar en procesos civiles y penales. 
3)     En todos los procedimientos de violencia de género la autoridad Jurisdiccional de oficio o a instancia de parte deberá pronun-
ciarse sobre la pertinencia o no de la adopción de las medidas de protección Generales y Especiales urgentes. - 
4) Pueden solicitar estas medidas de protección: quienes fueran víctimas, sus hijos/as, personas convivientes o se hallen sujetas a 
su guarda o custodia y las Fiscalías intervinientes. 
5) Se admitirá la denuncia por terceras personas, cuya identidad, a su solicitud, deberá preservarse, A tales fines, al admitir la de-
nuncia, se reservarán sus datos personales, debiendo incluirse en el expediente solo un testimonio de los hechos denunciados sin 
volcarse los datos personales de la persona denunciante. En estos casos el Juez/a dará intervención a la Comisaría de la Mujer o 
cualquier institución vinculada con el caso, a los efectos de que eleve un informe que permita una mínima verificación de lo denun-
ciado a los fines de darle el trámite correspondiente. 
6) Durante el juicio no se recibirá declaración a quienes gocen de reserva de identidad si no es indispensable. En todos los casos, 
se extremarán los cuidados para resguardar a quien preste testimonio. 
7)     Si la víctima se tratase de personas en situación de vulnerabilidad la autoridad jurisdiccional deberá proceder de oficio confor-
me a lo previsto por esta Ley. 
8)     Además de los nombrados también estarán obligados a hacer la denuncia cualquier integrante de los servicios asistenciales 
sociales o educativos públicos o privados, los profesionales de la salud que se desempeñen tanto en ámbitos públicos como priva-
dos y todo funcionario público que hubiere tomado conocimiento de los hechos en el ejercicio de sus funciones. Quedan exceptua-
dos de esta obligación quienes tienen deber de confidencialidad, salvo expresa autorización jurisdiccional. 
9)     Es responsable de incumplimiento de sus deberes, el funcionario o magistrado que omita tomar las medidas y recaudos ten-
dientes a la realización de la denuncia de los hechos de violencia de los que toma conocimiento. La obediencia a órdenes superio-
res no excusa esta responsabilidad. 
10)     Las denuncias, que deberán ser tomadas por personal capacitado que garantiza la escucha de la víctima, deberán hacerse 
por ante la Autoridad Policial, o el Ministerio Público Fiscal o cualquier autoridad jurisdiccional, en forma verbal o escrita, sin necesi-
dad de patrocinio letrado. Sin perjuicio de que para la continuación del trámite sea necesaria la designación del profesional del 
derecho de acuerdo a las normas procesales vigentes. 
11)     A tal efecto, el Ministerio de la Defensa Pública procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 56° de la Ley V N° 139 o 
la que lo reemplace. 
12)     Al momento de tomarse la denuncia se labrará acta lo más detallada posible a los fines de evitar que la víctima vuelva a 
contar todo de nuevo ante las posteriores autoridades que intervengan. 
13)     La autoridad policial deberá, luego de receptada la denuncia por violencia de género, en todos los casos, cualquiera sea su 
modalidad o quien resulte víctima de ella, remitir en forma inmediata una copia de la misma al órgano Jurisdiccional competente de 
la Circunscripción Judicial donde ella se formula. 
14)     En los casos en que por razón de los hechos comunicados emerja la presunta comisión de un delito y se advierta peligro a la 
integridad física o psíquica de la persona damnificada, la autoridad policial deberá comunicar de manera urgente al Ministerio Públi-
co Fiscal, quien requerirá la medida cautelar que corresponda, que será evaluada por el Juez/a de Garantías todo ello en el lapso 
máximo de veinticuatro (24) horas. Asimismo, el Juez competente deberá adoptar, de estimarlo pertinente, las medidas preventivas 
urgentes de protección y el régimen procesal establecido por las leyes, a fin de dar respuesta oportuna y efectiva al caso bajo juz-
gamiento. 
15) La autoridad que recibe la denuncia por Violencia de Género deberá dar intervención en forma inmediata a la Guardia del Ser-
vicio de Salud de la localidad o la más cercana, a fin de constatar las lesiones en un plazo máximo de 24 horas, debiendo extender 
certificación pertinente. La certificación es una carga estatal y no puede ser nunca una carga para la víctima. La autoridad jurisdic-
cional deberá adoptar igualmente las medidas de protección que considere urgente, aún sin las constancias médicas descriptas. 
16)     La autoridad Jurisdiccional deberá asegurarse de no incurrir en superposición de medidas urgentes de protección que simul-
táneamente fueran dictadas por el Juez Penal. La coordinación de competencias jurisdiccionales deviene en las acciones necesa-
rias por parte de los organismos involucrados, de manera tal que, a la víctima, le resulte transparente el proceso que le permite 
acceder al resultado adecuado. 
17)     En las circunscripciones judiciales donde funcione más de un Juzgado, deberá implementarse un sistema de guardias para 
cuestiones de urgencia vinculadas con violencia de género. Los turnos se distribuirán equitativamente durante todo el año calenda-
rio, con el objeto de asegurar el pleno acceso a la tutela jurisdiccional, cuando el caso requiera la adopción de medidas urgentes en 
esas cuestiones, debiendo comprender la atención de cuestiones urgentes de violencia familiar y de género en días y horas inhábi-
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les. Cuando el Juzgado de Familia o de la materia que sea competente, sea único en su jurisdicción, permanecerá de turno durante 
todo el año, con el objeto de asegurar el pleno acceso a la tutela jurisdiccional, cuando el caso requiera la adopción de medidas 
urgentes. 
18)     El turno, a los efectos indicados en los apartados anteriores, comprenderá la atención de cuestiones urgentes de violencia 
género en días y horas inhábiles. 
19)     Las comisarías de la mujer existentes a la fecha y aquellas que se crearan deberán llevar un Registro Estadístico de todas 
las denuncias y actuaciones realizadas vinculadas a la violencia denunciada, incorporándose aquellas que fueran interpuestas en 
las demás seccionales de policía. Las mismas serán remitidas mensualmente al organismo creado en el artículo 27° de la presente 
Ley. Salvo en el caso de la violencia sexual en que deberá ser citada la víctima. 
20)     El registro referido deberá integrar la información vinculada a la temática que todos los organismos del Estado deberán remi-
tir al Observatorio de Género y Derechos Humanos creado por esta Ley. 
 
21)     Los Juzgados de Paz en el interior de la Provincia, donde no existan otros organismos jurisdiccionales, tendrán competencia 
para resolver casos de urgencia en cualquier tipo de violencia y ámbito que se deriven de la aplicación de la presente Ley, pudien-
do disponer en forma provisoria las medidas pertinentes establecidas en la legislación para la protección de presuntas víctimas. 
Debiendo elevar posteriormente todas las actuaciones al Juez/a competente según la materia, en turno, de la correspondiente 
circunscripción en forma inmediata. 
22)     Resoluciones. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para acreditar los hechos denunciados, evaluándose las prue-
bas ofrecidas de acuerdo con el principio de la sana crítica. Se considerarán las presunciones que contribuyan a la demostración 
de los hechos, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes. 
 
CAPÍTULO II DE LOS PROCESOS JUDICIALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO PAUTAS GENERALES 
Artículo 44°.- Trámite, el proceso será gratuito y urgente, de naturaleza sumarísimo y de expedita resolución. Durante su sustancia-
ción quedan prohibidas las audiencias de mediación o conciliación o avenimiento, salvo que existan informes interdisciplinarios 
que, al momento de la celebración de cualquier audiencia, indiquen que la violencia ha cesado o estén dadas las condiciones para 
ello. La ausencia de estos informes previos actuales nulifica la audiencia y los posibles acuerdos allí labrados. 
Exceptuar de la mencionada prohibición a los procesos que se inicien por violencia simbólica y política, en los cuales se podrá 
arribar a una solución de conflictos y reparaciones. 
Normas supletorias. Serán de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de 
violencia denunciados. 
La carga de la prueba en los procesos de Violencia de Género se aplica de manera excepcional a la 
carga dinámica de la prueba. 
Artículo 45°.- Medidas urgentes. Toda autoridad Jurisdiccional de cualquier fuero, aún si fuere incompetente, está facultado para 
disponer medidas de protección especiales en caso de urgencia, sin perjuicio de la posterior remisión de las actuaciones a la auto-
ridad jurisdiccional competente. 
Artículo 46°.- La autoridad Jurisdiccional detentará amplias facultades a los fines de garantizar los principios de obtención de la 
verdad material y de tutela judicial efectiva. 
Deberá ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el 
paradero de la persona denunciada, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de violencia. 
Artículo 47°.- Asistencia letrada. La asistencia letrada no es necesaria para formalizar la denuncia. Las demás actuaciones en el 
proceso de violencia deben ser con patrocinio letrado. El Estado debe asegurar el efectivo acceso a la justicia de las personas 
víctimas de Violencia de Género mediante servicios de patrocinio jurídico gratuito especializados, con independencia de las defen-
sorías 
oficiales. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN GENERALES DE DERECHOS 
Artículo 48°.- Durante cualquier etapa del proceso la autoridad Judicial interviniente podrá, de oficio o a petición de parte, ordenar 
una o más de las siguientes medidas de Protección Generales de acuerdo a los tipos y modalidades de Violencia de Género, defi-
nidas en la presente Ley: 
a) Ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la 
mujer, niña, adolescente, adulta mayor y Colectivo LGBTQ+. 
b) Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad y la salud de la persona que padece violencia, hacer cesar la 
situación de violencia y evitar la repetición de todo acto de perturbación o intimidación, agresión y maltrato del agresor. 
 
CAPÍTULO III VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
Artículo 49°.- Definición. Se entiende por proceso de Violencia de Género en el ámbito familiar, el trámite judicial que se inicia al 
momento de ser presentada una denuncia por Violencia de Género en esa modalidad. 
La mujer adulta, niña, adolescente, adulta mayor y colectivo LGBTQ+ que sufriese lesiones o maltrato físico, psíquico y/o emocio-
nal, sexual y económico, por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar, podrá denunciar estos hechos y solicitar medi-
das cautelares conexas. 
A los fines de esta Ley se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matri-
monio, las uniones convivenciales y las parejas o noviazgos. 
Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia y comprenderá 
asimismo a las personas bajo guarda o tutela. 
Artículo 50°.- Trámite. El cumplimiento de la etapa previa no es exigible en el proceso regulado en este capítulo. Se aplican las 
reglas generales dispuestas en los artículos 43° y 49° de la presente Ley. 
Artículo 51°.- Objetivo. Este proceso está destinado a establecer las resoluciones judiciales para prevenir, sancionar, erradicar y 
reparar la violencia de género en el ámbito familiar. 
Artículo 52°.- Intervención judicial - Medidas Urgentes. Recibida la denuncia, la autoridad Jurisdiccional interviniente, efectuando un 
análisis pormenorizado de los elementos disponibles, deberá adoptar las medidas de protección urgentes en los casos que así lo 
considere. En el caso de quien adoptare la medida urgente no fuere el Juzgado con competencia en la materia, deberá remitir las 
actuaciones en el plazo de 24 horas a la autoridad judicial competente. 
Artículo 53°.- Intervención Judicial Competente: 
1) Recibida las actuaciones judiciales remitidas, la autoridad Jurisdiccional competente deberá notificar al denunciado, de la inicia-
ción del proceso, de las medidas adoptadas y de los medios de prueba ordenados, garantizando el debido proceso y la defensa 
enjuicio. 
2) La notificación referida en el inciso anterior se realizará de manera fehaciente, de inmediato, pudiendo solicitar el auxilio de la 
autoridad policial correspondiente al domicilio del denunciado. 
3) En el caso de no contar con informes técnicos elaborados por el organismo o los profesionales especializados, deberá requerir 
que el equipo técnico interdisciplinario, analice el contexto de la Violencia de Género y desarrolle criterios de interseccionalidad, 
efectúe una evaluación de riesgo a efectos de determinar los daños sufridos por la víctima, conozca la situación de violencia fami-
liar planteada, de peligro y el medio social y ambiental de la familia, debiendo expedirse acerca de los recursos personales, familia-
res y comunitarios con los que la víctima cuenta y sugerir las medidas protectorías adecuadas. Las conclusiones de dichos equipos 
no serán vinculantes para la autoridad judicial, pero éstos deberán fundar su apartamiento de aquellas, bajo pena de nulidad. 



Página 16                                                  Boletín N° 681  - 31-5-2021                                                     

4)     Para el caso de localidades del interior, dichos informes podrán suplirse por personal municipal del área social y/o de salud. 
5)     Al momento de emitir las medidas de protección y/o durante la sustanciación del proceso, se deberá tener en cuenta la pre-
sunción en contra del autor, y deberá analizar especialmente, la no concesión de derechos de visita en contra de la voluntad de 
NNA. Se deberá analizar, con intervención de la asesoría de familia, la concesión de la visita supervisada, habiendo transcurrido un 
plazo razonable, desde el acto de violencia y que el autor de los actos violentos ha cesado de utilizar cualquier forma de violencia y 
está participando en un programa y/o terapia respectiva a la problemática. 
6)     Asimismo, se deberá analizar especialmente, la no concesión de derechos de visita en contra de la voluntad de NNyA. 
7) La autoridad jurisdiccional, podrá adoptar una o varias de las medidas protectorías que se enuncian en los artículos 48° y 56° de 
la presente Ley y las que crean aplicables conforme la Ley III N° 21, aún sin contar con los informes técnicos antes enunciados. 
Artículo 54°.- Otros informes. La autoridad jurisdiccional interviniente está facultada para requerir de Oficio: 
1) Informes a organismos públicos o privados. A tal fin podrán ser remitidos mediante el correo electrónico institucional conforme 
los convenios suscriptos con los diferentes organismos. 
2)     Solicitar los antecedentes judiciales y/o policiales si los hubiere. 
3)     Considerar los informes que ya se hayan elaborado con anterioridad por los Equipos Técnicos respecto al proceso de Violen-
cia en trámite, evitando producir nuevos informes que revictimícen las personas sujetas de protección o causen dilaciones procesa-
les. Podrán ser tenidos en cuenta los informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil idóneas en el tratamiento de 
la violencia. 
4)     El presente artículo es enunciativo y no taxativo. 
Artículo 55°.- Medidas protectorias. Reglas. Las medidas protectorias que se dispongan con relación a las víctimas y aquellas per-
sonas de su grupo familiar o no, que se encuentren en riesgo en virtud de este proceso, se rigen por las siguientes disposiciones: 
1)     Podrán ser adoptadas de oficio o a pedido de parte. 
2)     Deben contar con plazo determinado, pudiendo ser prorrogadas en el caso de que la situación de violencia se mantenga, la 
que deberá disponer de un plazo. En el caso de hechos nuevos, se determinará el dictado de una nueva medida, la que tramitará 
por el mismo expediente, con un nuevo plazo. 
3)     En los casos de niños, niñas y adolescentes directamente vinculadas en el presente proceso se le debe garantizar el derecho 
a ser oídas y que su voz sea tenida en cuenta, en el marco de su autonomía progresiva ser escuchadas por la autoridad jurisdiccio-
nal y Equipo Técnico Interdisciplinario. 
4)     En caso de ser necesario, la autoridad jurisdiccional puede ordenar hacer uso de la fuerza pública para la ejecución de la 
medida de protección. 
5)     El cumplimiento de las medidas ordenadas deberán ser supervisadas por el organismo que la autoridad judicial disponga a tal 
fin. 
Artículo 56°.- Medidas protectoras urgentes. Enunciación. Estas medidas pueden consistir en: 
1)     Excluir a la persona denunciada de la vivienda familiar, aunque el inmueble sea de su propiedad y/o sea el titular del contrato 
de alquiler. 
2)     Prohibir el acceso de la persona denunciada al domicilio, lugar de trabajo, lugar de estudio u otros ámbitos de concurrencia de 
la víctima. 
3)     Prohibir a la persona denunciada acercarse a una distancia determinada de cualquier lugar en el que se encuentre la víctima 
u otra persona que pudiera verse afectada por la situación de violencia. 
4)     Prohibir a la persona denunciada realizar actos que perturben o intimiden a la víctima o algún integrante del grupo familiar y/o 
de su entorno. 
5)     Ordenar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la víctima en los ámbitos donde se desarrolle. 
6)     Disponer el reintegro de la víctima al domicilio, previa exclusión del denunciado. 
7)     Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales de la víctima. 
8)     Ordenar la atribución del hogar conyugal y del mobiliario existente, pudiendo ordenar el inventario de los bienes. 
9)     Prohibir a la persona denunciada enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales, en condominio, de uso 
común y herramientas de trabajo. 
10)     Prohibir a la persona denunciada la compra y tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que estuvieran en su pose-
sión. 
11) Fijar alimentos provisorios aún en los casos en que no tengan hijos en común. Si la persona denunciada trabaja en relación de 
dependencia, el juez puede disponer de oficio la retención del porcentaje del salario correspondiente para el pago de la obligación 
alimentaria. 
12)     Disponer que las asignaciones familiares y apoyo escolar sean percibidas por parte de la víctima a cargo del cuidado perso-
nal. 
13)     Otorgar el cuidado personal provisorio de los hijos menores de edad. 
14)     Disponer los sistemas de apoyo necesarios, cuando de manera excepcional, la víctima requiera por su situación acompaña-
miento para el ejercicio de sus derechos. 
15)     Disponer la suspensión provisoria del régimen de comunicación. 
16)     Proveer a la víctima del sistema de alerta y localización inmediata y cualquier otro dispositivo electrónico que asegure su 
seguridad, con el fin de que autoridades y fuerzas de seguridad otorguen una herramienta eficaz en situaciones de emergencia que 
puedan suscitarse. 
17)     Comunicar las medidas dictadas en el marco del proceso de violencia familiar al organismo, institución, sindicato, asociación 
profesional o lugar de trabajo de la persona denunciada. 
18)     Disponer medidas conducentes para brindar a la víctima, su grupo familiar y personas de su entorno, asistencia legal, médi-
ca, psicológica, terapéutica por organismos públicos y no gubernamentales especializados en la prevención y atención de la violen-
cia familiar y asistencia a la víctima. 
19)     Ordenar que la persona denunciada realice tratamientos terapéuticos individuales y a través de programas de prevención y 
erradicación de violencia familiar, cuya cobertura estará a cargo del Servicio de Salud Pública o por parte de las Obras Sociales. 
20)     Ingresar a la persona damnificada en casa-refugio o en hogares alternativos u hoteles con condiciones de accesibilidad 
cuando no fuera posible la exclusión del victimario del hogar. En el caso que el denunciado cuente con ingresos, deberá afrontar 
los gastos por alojamiento. 
21)     Decretar embargo y/u otras medidas cautelares sobre bienes de la persona denunciada. 
22)     Ordenar, en el caso de que la persona se desempeñe como personal marítimo, la notación en la libreta de Embarque de la 
medida que dispone la fijación de alimentos. 
23)     Cuando la víctima lo solicite deberá autorizar el traslado de su asiento y centro de vida de niños, niñas y adolescentes a su 
cargo hacia otra localidad, a fin de resguardar la integridad física y psíquica de la misma y del grupo familiar. 
Las medidas protectorías enumeradas son meramente enunciativas. La autoridad judicial puede disponer toda otra medida que 
entienda corresponder para asegurar el cuidado y protección de la víctima según la situación o hechos de violencia acaecidos. 
Artículo 57°.- Medidas protectoras urgentes. Recurso. La resolución que admite o deniega medidas protectorías debe ser notificada 
a los interesados, en los términos del artículo 53° inciso 1) y 2). 
 
Artículo 58°.- Medidas protectorías. Incumplimiento. Sanciones: En caso de incumplimiento de las medidas precautorias dispues-
tas, la autoridad judicial debe: 
1)     Imponer sanciones personales o económicas, las que pueden consistir en: 
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a.     Cuando debido al incumplimiento de una de las medidas dictadas se genere un daño el autor deberá resarcir con su patrimo-
nio los gastos generados por sus actos de violencia. 
b.     Multa de tres (3) hasta veinticinco (25) salarios mínimos, vitales y móviles, en beneficio del Servicio de Protección de Dere-
chos de la localidad a los fines de solventar programas de prevención en violencia. 
c.     Cumplir con trabajos comunitarios, cuya duración razonable debe determinar la autoridad judicial de conformidad con las 
constancias de la causa y la gravedad de la situación planteada. 
d.     Multas pecuniarias, a favor de la víctima cuyo monto establecerá la autoridad judicial 
según la gravedad del caso y la situación patrimonial de la persona denunciada. 
2)     En caso de que el incumplimiento de la medida agrave la situación de vulnerabilidad de la víctima, este incumplimiento a la 
manda judicial será remitido al MPF a efectos de compulsar por el delito de desobediencia, sin que sea requisito previo la adopción 
de ninguna otra sanción. 
3)     Disponer cualquier otro tipo de sanción acorde con la conflictiva planteada. 
4)     Cumplir arresto de conformidad con la legislación especial pudiendo la autoridad judicial, por razones fundadas, disponer el 
arresto domiciliario hasta cinco días, pudiendo diferirse su cumplimiento a los días no laborales. En caso de incumplimiento reitera-
do, podrá disponerse hasta quince (15) días de arresto. 
Artículo 59°.- Reparación. La parte damnificada podrá reclamar la reparación civil por los daños sufridos ante el Juez interviniente. 
Regirá lo previsto para el proceso ordinario por audiencias. 
Artículo 60°.- Dictada las medidas protectorías, previo informe del Equipo Técnico y de la Asesoría de Familia en los casos que 
correspondan, la autoridad Jurisdiccional deberá escuchar a la víctima en audiencia que se designará a tales efectos. 
De sus manifestaciones, las constancias probatorias de la causa, y de los informes de Equipos intervinientes, la autoridad Jurisdic-
cional deberá proceder a dictar sentencia correspondiente. 
Artículo 61°.- Cumplida y ejecutoriada la sentencia, si de las constancias de la causa o de la historia del caso no surgen nuevos 
elementos que hagan inferir que subsiste la violencia, podrá ordenarse el archivo de las actuaciones. 
 
CAPÍTULO IV 
Artículo 62°.- En los casos que se tramiten denuncias por Violencia de Género indicadas en los artículos 8o y 9o de la presente 
norma, la autoridad Jurisdiccional competente, observará la aplicación del procedimiento desarrollado para el proceso de Violencia 
de Género en el ámbito Familiar. 
Artículo 63°.- A fin de garantizar las Políticas Públicas y la aplicación de la presente Ley, la partida asignada para su aplicación no 
debe ser inferior al cero uno por ciento (0,1%) del Presupuesto total del ejercicio. 
Artículo 64°.- Se modifica por la presente los artículos 4o y 5o de la Ley de Emergencia Ley XV N° 23, los cuales son suplantados 
por los artículos 14° y 25° de la presente Ley respectivamente. Norma Transitoria: Desarrollar en un plazo de seis (6) meses a 
partir de la vigencia de la presente Ley, la adecuación normativa pertinente de la Ley X N° 60, de Violencia en el ámbito laboral, y 
la Ley X N° 15, como así también las medidas legislativas que modifiquen la edad para el ingreso laboral, incorporando la perspec-
tiva de género en la labor parlamentaria. 
Artículo 65°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT, A LOS VEINTIDÓS 
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

RESOLUCIÓN N° 1471 DE FECHA 26-5-21 

VISTO: 
El Expediente Nº 3630/21, la Nota Nº 110/21, la Ordenanza Nº 13248; y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que por el Expediente citado en el visto se propicia modificar el Organigrama del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

Que por Nota Nº 110/21 el Departamento Ejecutivo Municipal solicita crear el Subprograma Administración y Programa 
Administración dependientes de la Coordinación de Administración de la Secretaría de Hacienda, el Programa Construcciones de la 
Coordinación de Logística y Servicios – Coordinación General de Logística y Servicios – dependiente de la Secretaría Coordinación 
de Gabinete y, veinte (20) cargos de asesores, conforme al siguiente detalle: dos (02) Coordinadores Generales, dos (02) Coordi-
nadores, ocho (08) Jefe de Programa y seis (06) Jefe Subprograma, a partir del día 01 de Mayo de 2021, por lo cual se dejará sin 
efecto veintitrés (23) cargos de Profesional P1 del Personal de Planta Transitoria del Escalafón Municipal. 
 

Que mediante Ordenanza Nº 13248 en su Artículo 4° fija en un mil seiscientos setenta y cuatro (1674) el número de car-
gos de la Planta de Personal. 
 

Que la mencionada Norma faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar modificaciones de cargos de la Planta 
de Personal sin alterar su totalidad, debiéndose comunicar las variaciones al Concejo Deliberante. 
 

Que en dicho contexto es procedente aprobar la nueva reestructuración de dependencias y reubicación de Personal, 
como asimismo el nuevo Organigrama del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

Que ha tomado intervención el Programa Asesoría Legal.- 
 
POR ELLO: 
 

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

 
Artículo 1°: MODIFICAR la Estructura Orgánico Funcional del Departamento Ejecutivo Municipal conforme al siguiente 
detalle: 
A: 
 Crear veinte (20) Cargos de Asesor de Gabinete.- 
 Crear el Programa Administración y el Subprograma Administración de la Coordinación de Administración dependiente de la 
Secretaría de Hacienda.- 
 Crear el Programa Construcciones de la Coordinación de Logística y Servicios – Coordinación General de Logística y Servicios 
– dependiente de la Secretaría Coordinación de Gabinete.- 
B: 
 Dejar sin efecto veintitrés (23) Cargos de Profesional P1 del Personal de Planta Transitoria del Escalafón Municipal. 
 



Página 18                                                  Boletín N° 681  - 31-5-2021                                                     

Artículo 2°: APRUEBASE el nuevo Organigrama del Departamento Ejecutivo Municipal conforme se detalla en el Anexo I 
que se agrega, pasando a formar parte del presente acto administrativo, a partir del día 01 de Mayo de 2021.- 
 
Artículo 3°: DERÓGASE toda norma que se oponga a la presente.- 
 
Artículo 4°: COMÚNIQUESE al Concejo Deliberante.- 
 
Artículo 5°: La  presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Coordinación de Gabinete, de Go-
bierno y de Hacienda..- 
 
Artículo 6°: REGISTRESE, comuníquese, notifíquese y cumplido, ARCHIVESE.- 

Anexo I 
PROGRAMA PRINCIPAL-INTENDENCIA 
PROGRAMA  AGENCIA DE JUVENTUD 
SUBPROGRAMA AGENCIA DE JUVENTUD 
COORDINACION-UNIDAD INTENDENCIA 
PROGRAMA-RECEPCION/REGISTRO DE CORRESPONDENCIA CIUDADANA 
SUBPROGRAMA-ABORDAJE LOGISTICO 
PROGRAMA-UNIDAD INTENDENCIA 
SUBPROGRAMA-UNIDAD INTENDENCIA 
COORDINACION-RELACIONES INSTITUCIONALES. é INTEGRACION MUNICIPAL 
COORDINACION DE INFORMACION PUBLICA 
COORDINACION GENERAL DE INTENDENCIA 
SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION 
PROGRAMA-MESA ENTRADAS Y RECEPCION INTENDENCIA 
PROGRAMA-INTENDENCIA 
SUBPROGRAMA-INTENDENCIA 
SUBPROGRAMA-SECRETARIA PRIVADA 
COORDINACION-GESTION OPERATIVA 
SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
COORDINACION-PROTOCOLO Y CEREMONIAL 
PROGRAMA-GESTION INSTITUCIONAL 
SUBPROGRAMA-PROTOCOLO Y CEREMONIAL 
COORDINACION-POLITICAS INCLUSIVAS Y REINSERCION SOCIAL 
PROGRAMA-CONTROL DE GESTION Y RECURSOS MUNICIPALES 
COORDINACION-EMPLEO SOCIAL 
PROGRAMA EMPLEO SOCIAL 
SUBPROGRAMA-SERVICIOS CON LA COMUNIDAD 
SUBPROGRAMA-ORIENTACION SERVICIOS COMUNITARIOS 
SUBPROGRAMA CONTROL DE GESTIÓN Y RECURSOS MUNICIPALES 
COORDINACION GENERAL  MODERNIZACION DEL ESTADO 
COORDINACION ASESORIA LEGAL Y TECNICA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 
SUBPROGRAMA MODERNIZACION DEL ESTADO 
COORDINACION GENERAL DE ASESORIA DE GABINETE 
PROGRAMA SECRETARIA PRIVADA 
COORDINACION GENERAL-.AGENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL 
PROGRAMA-ASESORIA CONTABLE 
COORDINACION-ADMINISTRATIVA 
PROGRAMA-ADMINISTRACION 
SUBPROGRAMA-RECURSOS HUMANOS 
SUBPROGRAMA-RENDICIONES 
COORDINACION-FINANCIAMIENTO 
PROGRAMA-EMPLEO Y CAPACITACIONES 
SUBPROGRAMA-EMPRENDEDORES 
SUBPROGRAMA-LOGISTICA 
COORDINACION-ECONOMIA SOCIAL 
PROGRAMA -COOPERATIVISMO Y MUTUALIDADES 
SUBPROGRAMA-MUTUALISMO Y COOPERATIVISMO ESCOLAR 
SUBPROGRAMA-PASEO TRELEW 
COORDINACION-DESARROLLO PRODUCTIVO 
PROGRAMA-DESARROLLO E INNOVACION PRODUCTIVA 
SUBPROGRAMA-VIRCH 
PROGRAMA-PROYECTOS PRODUCTIVOS 
PROGRAMA-AGREGADO DE VALOR 
SUBPROGRAMA-VIVERO MUNICIPAL 
SUBPROGRAMA-FRUTIHORTICOLA 
AGENCIA COORDINACION DE  DESARROLLO TERRITORIAL 
PROGRAMA-CAPACITACIONES Y OFICIOS 
COORDINACION-DESARROLLO  TERRITORIAL 
PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL 
SUBPROGRAMA-DESARROLLO TERRITORIAL Y RELACIONES INTERMUNICIPALES 
SUBPROGRAMA-HIGIENE Y ORDENAMIENTO URBANO 
PROGRAMA DESARROLLO COMERCIAL Y EVENTOS 
SUBPROGRAMA-DESARROLLO COMERCIAL Y EVENTOS 
PROGRAMA-CONTROL DE GESTION 
PROGRAMA-RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
PROGRAMA-VOLUNTARIADO SOCIAL BARRIAL TRELEW 1º 
PROGRAMA-CENTRO DE ATENCION AL VECINO 
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COORDINACION-DEPORTES 
PROGRAMA-DEPORTES 
SUBPROGRAMA-DEPORTE COMPETITIVO Y RECREATIVO 
PROGRAMA-ADMINISTRACION 
PROGRAMA-GESTION DEPORTIVA 
PROGRAMA-DESPACHO 
COORDINACION-INTERVENCION COMUNITARIA Y ABORDAJE SOCIAL 
PROGRAMA-INTERVENCION COMUNITARIA 
SUBPROGRAMA-INTERVENCION COMUNITARIA 
PROGRAMA-ABORDAJE SOCIAL 
SUBPROGRAMA-ABORDAJE SOCIAL 
COORDINACION-EDUCACION 
PROGRAMA-EDUCACION EN CAPACIT., OFICIO Y FORMAC.PROFESIONAL 
SUBPROGRAMA-DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO 
SUBPROGRAMA-EDUCACION Y JARDINES MATERNALES 
COORDINACION-SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO 
PROGRAMA-CONTROL OPERATIVO 
SUBPROGRAMA-DESPACHO 

PROGRAMA PRINCIPAL-GOBIERNO 
SUBPROGRAMA-RELACIONES INSTITUCIONALES 
SUBPROGRAMA-SISTEMAS DE BECAS 
SUBPROGRAMA-SUBE 
PROGRAMA-ADMINISTRACION 
PROGRAMA-RECURSOS HUMANOS 
SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION 
SUBPROGRAMA-PERSONAL 
SUBPROGRAMA-CONTROL Y LICENCIAS 
PROGRAMA-DEFENSA AL CONSUMIDOR 
SUBPROGRAMA-CONCILIACION 
SUBPROGRAMA-SUMARIO, IMPUTACION Y SANCION 
PROGRAMA-SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 
PROGRAMA-ENLACE LEGISLATIVO Y GESTION INSTITUCIONAL 
PROGRAMA-TRANSITO 
SUBPROGRAMA-TRANSITO 
PROGRAMA-TRANSPORTE 
SUBPROGRAMA-TRANSPORTE 
PROGRAMA-TERMINAL Y AEROPUERTO 
PROGRAMA-GOBIERNO 
COORDINACION-INSPECCION 
PROGRAMA-INSPECCION 
SUBPROGRAMA-ZOONOSIS 
SUBPROGRAMA-VETERINARIA 
SUBPROGRAMA-HABILITACIONES COMERCIALES 
PROGRAMA-FISCALIZACION 
COORDINACION CONTROL Y PREVENCION CIUDADANA 
PROGRAMA SEGURIDAD Y MONITOREO 
PROGRAMA DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD 
SUBPROGRAMA EMERGENCIA MUNICIPAL 
COORDINACION GENERAL-POLITICAS INTEGRADORAS 
PROGRAMA-EX COMBATIENTES DE MALVINAS 
PROGRAMA-PUEBLOS ORIGINARIOS 
COORDINACION-ASUNTOS MUNICIPALES 
PROGRAMA-ASUNTOS MUNICIPALES 
COORDINACION-VECINALES 
PROGRAMA-VECINALES 
SUBPROGRAMA-ACTIVID.C/ENTES NO GUBERNAMENTALES Y POLITICA SOCIAL 
SUBPROGRAMA-MEDIACION COMUNITARIA 
  
PROGRAMA PRINCIPAL HACIENDA 
PROGRAMA-DESPACHO 
SUBPROGRAMA-DESPACHO 
COORDINACION-INFORMATICA 
SUBPROGRAMA-SEGURIDAD Y AUDITORIA DE INFORMATICA 
PROGRAMA-DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
PROGRAMA-REDES 
SUBPROGRAMA-REDES Y SOPORTE TECNICO 
COORDINACION-RENTAS 
SUBPROGRAMA-DESPACHO 
PROGRAMA-FISCALIZACION 
SUBPROGRAMA-GRANDES CONTRIBUYENTES 
SUBPROGRAMA-CONTROL Y FISCALIZACION 
SUBPROGRAMA-AUDITORIA FISCAL 
PROGRAMA-RECAUDACION 
SUBPROGRAMA-INGRESOS BRUTOS Y HABILITACIONES COMERCIALES 
SUBPROGRAMA-IMPUESTO INMOBILIARIO Y TASAS DE SERVICIOS 
SUBPROGRAMA-PLANES DE PAGO Y COBROS JUDICIALES 
SUBPROGRAMA-IMPUESTO AL PARQUE AUTOMOTOR 
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SUBPROGRAMA-OBRAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES 
SUBPROGRAMA-GESTION DE COBRANZAS 
SUBPROGRAMA-CUENTAS CORRIENTES 
SUBPROGRAMA-ATENCION AL PUBLICO 
COORDINACION-ADMINISTRACION 
PROGRAMA ADMINISTRACION 
SUBPROGRAMA ADMINISTRACION 
SUBPROGRAMA-CONTROL CUENTAS CORRIENTES Y F.AFECTADOS 
PROGRAMA-MESA DE ENTRADAS 
PROGRAMA-PRESUPUESTO Y FINANZAS 
SUBPROGRAMA-PRESUPUESTO 
PROGRAMA-CONTADURIA 
SUBPROGRAMA-CONTABILIDAD 
SUBPROGRAMA-CONTROL CAJAS EXTERNAS 
SUBPROGRAMA-RENDICIONES 
PROGRAMA-SUELDOS        
SUBPROGRAMA-LIQUIDACIONES 
PROGRAMA-CONTROL ADMINISTRATIVO 
SUBPROGRAMA-CONTROL INTERNO 
COORDINACION-DE CONTRATACIONES 
PROGRAMA-LICITACIONES Y COMPRAS 
SUBPROGRAMA-LICITACIONES 
SUBPROGRAMA-DEPOSITOS Y PROVEEDORES 
PROGRAMA-PATRIMONIO Y SUMINISTRO 
SUBPROGRAMA-SUMINISTROS 
SUBPROGRAMA-CONTROL PATRIMONIAL 
COORDINACION-TESORERIA 
PROGRAMA-INGRESOS 
SUBPROGRAMA-RECAUDACION 
SUBPROGRAMA-CONTROL DEPOSITOS Y RETIROS DE FONDOS 
PROGRAMA-EGRESOS 
SUBPROGRAMA-PAGOS 
SUBPROGRAMA-EMISION DE LOTES ELECTRONICOS 

PROGRAMA PRINCIPAL-PLANIFICACION, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
PROGRAMA-DESPACHO SECRETARIA OBRAS PUBLICAS 
PROGRAMA-ADMINISTRATIVO 
SUBPROGRAMA-DESPACHO 
SUB PROGRAMA -PERSONAL 
PROGRAMA-INSPECCIONES OBRAS PARTICULARES 
SUBPROGRAMA-INSPECCIONES OBRAS PARTICULARES 
PROGRAMA-INSPECCION DE TIERRAS FISCALES 
COORDINACION-SERVICIOS PUBLICOS 
PROGRAMA-CEMENTERIO 
SUBPROGRAMA-CEMENTERIO 
PROGRAMA-AUTOMOTORES 
SUBPROGRAMA-TALLER MECANICO 
PROGRAMA-SERVICIOS PUBLICOS 
SUBPROGRAMA-SEMAFOROS 
SUBPROGRAMA-PLUVIALES 
SUBPROGRAMA-ELECTRONICA 
SUBPROGRAMA-INFRAESTRUCTURA Y TAREAS GENERALES 
PROGRAMA-CONSERVACION Y OBRAS VIALES 
SUBPROGRAMA-PAVIMENTO Y BACHEO 
SUBPROGRAMA-CONSERVACION DE CALLES 
SUBPROGRAMA-SEÑALIZACION 
COORDINACION-OBRAS 
PROGRAMA-INSPECCION Y CERTIFICACIONES 
SUBPROGRAMA-INSPECCIONES DE OBRAS PUBLICAS 
SUBPROGRAMA-INSPECCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION 
PROGRAMA-OBRAS POR CONTRATO 
SUBPROGRAMA-PLIEGOS 
SUBPROGRAMA-CONTROL Y GESTION 
SUBPROGRAMA-REVISION TECNICA DE PLIEGOS 
PROGRAMA-E.CO.GAS 
SUBPROGRAMA-E.CO.GAS 
COORDINACION-GESTION URBANA 
SUBPROGRMA DESPACHO: 
PROGRAMA MONITORES AMBIENTALES 
PROGRAMA-ESPACIOS PUBLICOS 
SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO ESPACIOS VERDES 
SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE PLAZAS 
SUBPROGRAMA-RIEGO 
PROGRAMA-INTERVENCION TEMPRANA 
PROGRAMA GESTION AMBIENTAL 
SUBPROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL 
PROGRAMA SEGUIMIENTO EXPTES Y PRESUPUESTO 
COORDINACION-PLANIFICACION 
PROGRAMA-TIERRAS FISCALES 
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SUBPROGRAMA-TIERRAS FISCALES 
SUBPROGRAMA-TECNICO/ADMINISTRATIVO 
PROGRAMA-ARQUITECTURA 
SUBPROGRAMA-ARQUITECTURA 
SUBPROGRAMA-PATRIMONIO 
SUBPROGRAMA-COMPUTO Y PRESUPUESTO 
SUBPROGRAMA-ESTADISTICAS Y CENSOS 
PROGRAMA-PLANIFICACION URBANA 
SUBPROGRAMA DESARROLLO URBANO 
SUBPROGRAMA-ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
SUBPROGRAMA-CODIGOS URBANOS 
PROGRAMA-OBRAS PARTICULARES 
SUBPROGRAMA-OBRAS PARTICULARES 
SUBPROGRAMA-PROYECTOS 
SUBPROGRAMA-DESARROLLO URBANO 
SUBPROGRAMA-PRESUPUESTO Y GESTION 
SUBPROGRAMA-CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO 
SUBPROGRAMA-VISADO 
PROGRAMA-PROYECTOS ESPECIALES 
SUBPROGRAMA-PROYECTOS ESPECIALES 
PROGRAMA-INGENIERIA 
SUBPROGRAMA  DE PROYECTOS DE OBRAS 
SUBPROGRAMA-TECNICO ADMINISTRATIVO 
SUBPROGRAMA-PROYECTOS VIALES 
PROGRAMA-CATASTRO 
SUBPROGRAMA-CATASTRO ECONOMICO 
SUBPROGRAMA-CATASTRO LEGAL 
COORDINACION-UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL 

PROGRAMA PRINCIPAL-DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA 
PROGRAMA-DESPACHO 
SUBPROGRAMA-SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
PROGRAMA-ENCUESTAS Y RELEVAMIENTOS 
PROGRAMA-EMERGENCIA HABITACIONAL 
SUBPROGRAMA-SEGURIDAD E HIGIENE 
PROGRAMA DISCAPACIDAD 
SUBPROGRAMA DISCAPACIDAD 
PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL 
PROGRAMA FAMILIA 
COORDINACION-ACCION SOCIAL 
PROGRAMA-DISTRIBUCION 
SUBPROGRAMA-DISTRIBUCION 
COORDINACION-ATENCION SOCIAL 
PROGRAMA-ATENCION SOCIAL 
SUBPROGRAMA-ATENCION SOCIAL 
COORDINACION-DESARROLLO SOCIAL Y ACCION COMUNITARIA 
PROGRAMA-ADMINISTRACION 
SUBPROGRAMA-ADMINISTRACION 
COORDINACION-EVALUACION Y PLANIFICACION DE POLITICAS SOCIALES 
PROGRAMA-PROMOC.Y PROTECC.DERECHOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
PROGRAMA-GESTION DE PROYECTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS 
PROGRAMA-ADULTOS MAYORES 
PROGRAMA-PROTECCION SOCIAL 
COORDINACION-POLITICA DE VIVIENDA MUNICIPAL 
PROGRAMA-VIVIENDAS MUNICIPALES 
SUBPROGRAMA-INSPECCION DE VIVIENDAS 
PROGRAMA-CONTROL DE GESTION 
PROGRAMA-ANALISIS DEL HABITAT 
SUBPROGRAMA-RELEVAMIENTO 
SUBPROGRAMA-ANALISIS DEL HABITAT 
SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES 
  
PROGRAMA PRINCIPAL SEC. COORDINACION DE GABINETE 
PROGRAMA REGISTRO Y PUBLICACIONES 
PROGRAMA INCLUSION CIUDADANA 
PROGRAMA AREA DE LA MUJER Y GENERO 
SUBPROGRAMA CENTRO  INTEGRAL DE LA MUJER 
PROGRAMA DIVERSIDAD Y GENERO 
PROGRAMA ASESORIA LEGAL 
PROGRAMA-ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
SUB PROGRAMA ASUNTOS JURIDICOS 
COORDINACION CONTROL Y PRESUPUESTO 
COORDINACIÓN DE PRENSA Y RADIO 
PROGRAMA GOBIERNO ABIERTO 
SUBPROGRAMA GOBIERNO DIGITAL 
PROGRAMA PRENSA Y RADIO 
SUBPROGRAMA ADMINISTRACION 
SUBPROGRAMA NOTICIAS 
SUBPROGRAMA OPERADORES 
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SUBPROGRAMA CONDUCTORES 
COORDINACION DE SALUD 
PROGRAMA SALUD 
SUBPROGRAMA SALUD 
COORDINACION DE TURISMO 
PROGRAMA TURISMO 
SUBPROGRAMA PLANIFICACION TURISTICA 
SUB PROGRAMA ADMINISTRACION 
SUB PROGRAMA GESTION TURISTICA 
COORDINACION ACCION CULTURAL Y POLITICAS PUBLICAS 
PROGRAMA POLITICAS PUBLICAS 
PROGRAMA CULTURA 
SUBPROGRAMA ACCION CULTURAL 
SUBPROGRAMA DESARROLLO CULTURAL 
PROGRAMA ATENCION Y CONCIENTIZACION 
COORDINACION GENERAL-LOGISTICA Y SERVICIOS 
PROGRAMA-DESPACHO 
COORDINACION-LOGISTICA Y SERVICIOS 
PROGRAMA CONSTRUCCIONES 
SUBPROGRAMA CONSTRUCCIONES 
PROGRAMA-LOGISTICA Y SERVICIOS 
SUBPROGRAMA-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
SUBPROGRAMA-HERRERIA 
SUBPROGRAMA-CAPATAZ DE OBRA 
COORDINACION-DEPOSITO GENERAL 
PROGRAMA-DEPOSITO GENERAL 

ANEXO II    
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 

                                                           PLANTA DE PERSONAL   

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL       

PERSONAL FUERA DE ESCALAFON       

CARGOS 
PLANTA PERMANENTE 

PLANTA TEMPO-
RARIA TOTAL CARGOS 

-INTENDENTE 1   1 

-SECRETARIO 5   5 

-JUEZ DE FALTAS 1   1 

-TRIBUNAL DE CUENTAS 3   3 

-COORDINADOR GENERAL   7 7 

-COORDINADOR   43 43 

-ASESORES   40 40 

-OMRESP   3 3 

TOTAL CARGOS FUERA DE ESCALAFON 10 93 103 

        

PERSONAL EN EL ESTATUTO ESCALAFON       

-J5       

-J4 4 114 118 

-J3                                              18 131 149 

-J2                                                                2   2 

-J1                                                                   2   2 

A5 124 3 127 

A4 129 1 130 

A3 73 2 75 

A2 80 3 83 

A1 21 181 202 

O5 87 2 89 

O4 108   108 

O3 56   56 

O2 49 2 51 

O1 1 128 129 

-T5 41 1 42 

-T4 23   23 

-T3 15   15 

-T2 7 1 8 

-T1 0 17 17 

-P5 19   19 

-P4 15 2 17 

-P3 15   15 

-P2 4   4 

-P1 0 34 34 

-PRECEPTOR PROGRAMA POLITICA EDUCATIVA 0 1 1 

TOTAL CARGOS EN EL ESTATUTO ESCALAFON 893 623 1516 

        

TRIBUNAL DE FALTAS       

SECRETARIO LETRADO 1   1 

SECRETARIO LEGAL 1   1 

PROSECRETARIO LEGO 3   3 

PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO 2   2 

OFICIAL MAYOR 3   3 

OFICIAL  1   1 
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DESPACHO 1   1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A" 3   3 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"     0 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C" 3   3 

NOTIFICADOR "A" 4   4 

NOTIFICADOR "B"     0 

NOTIFICADOR "C"     0 

MAESTRANZA 1   1 

TOTAL CARGOS TRIBUNAL DE FALTAS 23 0 23 

        

ORGANISMO MUNICIPAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (OMReSP)     

COORDINADOR   1 1 

PROGRAMA   6 6 

SUBPROGRAMA   2 2 

A1   2 2 

TOTAL CARGOS O.M.Re.S.P. 0 11 11 

        

TRIBUNAL DE CUENTAS       

SECRETARIO 1   1 

ASESOR LEGAL 1   1 

ASESOR TECNICO 1   1 

CONTADOR FISCAL 3   3 

RELATOR FISCAL 8   8 

ANALISTA DE SISTEMA 1   1 

REVISOR 3   3 

SERVICIO ADMINISTRATIVO 1   1 

MESA DE ENTRADAS 1   1 

MAESTRANZA 1   1 

TOTAL CARGOS TRIBUNAL DE CUENTAS 21 0 21 

        

TOTAL GENERAL CARGOS 947 727 1674 

        

HORAS CATEDRA       

-TITULAR 316 3564 3880 

-AYUDANTE 20 301 321 

-DOCENTE TECNICO  56 3164 3220 

-DOCENTE COMUN  4 316 320 

TOTAL HORAS CATEDRA 396 7345 7741 

JORNALIZADOS   180 180 

RESOLUCIONES SINTETIZADAS 

N° 1131 – 19-4-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Sudelco S.A., en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, por la suma de $ 1.260.000, 
Expte. 346/21, destinado a la contratación de 200 horas de al-
quiler de una hidrogrúa. 
 
N° 1155 – 21-4-21: Desígnanse, a partir de la fecha de la pre-
sente, a setenta y cuatro agentes municipales en la Clase de 
Planta Permanente. Notificar a aquellos que rechacen el ingreso 
en las condiciones que por la presente se resuelve, que no po-
drán ingresar a la planta permanente por el término de diez 
años. Establézcase que en el plazo de treinta días se dictará la 
resolución en la cual se detallen el agrupamiento y las depen-
dencias en las cuales desempeñarán sus funciones, Expte. 
1665/21. 
 
N° 1224 – 29-4-21: Otorgar a la Sra. Janet Alexis Salamanca, 
DNI. 35.357.008, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2364/21. 
 
N° 1225 – 29-4-21: Otorgar al Sr. Luciano Daniel Ruiz, DNI. 
43.371.718, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2584/21. 
 
N° 1226 – 29-4-21: Otorgar al Sr. Esteban Mauricio Griffiths, 
DNI. 34.488.518, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 2005/21. 
 
N° 1227 – 29-4-21: Otorgar al Sr. Airton Walter Damián Navarre-
te, DNI. 41.628.938, un subsidio por la suma de $ 45.000, paga-
dero en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2125/21. 
 
N° 1228 – 29-4-21: Otorgar al Sr. Matías Federico Monges, DNI. 
36.580.593, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2582/21. 

N° 1229 – 29-4-21: Otorgar al Sr. Nicolás Rafael Brizuela, DNI. 
31.148.920, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 571/21. 
 
N° 1230 – 29-4-21: Otorgar al Sr. Luis Fernando Daniel Vissotto, 
DNI. 32.219.932, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1694/21. 
 
N° 1231 – 29-4-21: Otorgar a la Sra. Claudia Edith Flores, DNI. 
31.189.659, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1674/21. 
 
N° 1232 – 29-4-21: Otorgar a la Sra. Jessica Andrea Ceballos, 
DNI. 28.870.459, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 6.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1438/21. 
 
N° 1233 – 29-4-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64°, inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733/18, a las personas que 
se detallan seguidamente, quienes cumplen funciones en la 
Secretaría de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, a partir del 
1 de abril de 2021 y hasta tanto duren en sus funciones, Expte. 
3204/21: Cristina Mabel Siri, legajo 6231; Diego Catrimay, legajo 
6224; Adriana Jaramillo, legajo 6598; Eusebio Pérez, legajo 
6863 y Jéssica Sánchez, legajo 6869. 
 
N° 1234 – 29-4-21: Fíjase como nueva fecha de vencimiento 
para la presentación de la Declaración Jurada Anual 2020, para 
los contribuyentes de los tributos tasa por inspección de seguri-
dad e higiene y del impuesto sobre los ingresos brutos, estable-
cida en los artículos 31° y 70° de la Ordenanza Tarifaria Anual 
2021 N° 13199, el día 31 de mayo de 2021. 
 
N° 1236 – 3-5-21: Declarar de legítimo abono la suma total de $ 
20.436,03, por el service de la camioneta Ford Ranger de la 
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Coordinación de Gestión Urbana, según factura de la firma Pe-
dro Corradi, Expte. 1316/21. 
 
N° 1237 – 3-5-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. Juan 
Carlos Moreira, en relación a los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El mon-
to a adjudicar asciende a la suma total de $ 353.509,77, Expte. 
1027/21 y 2111/21, destinados a la adquisición de materiales. 
 
N° 1238 – 3-5-21: Autorizar la licencia sin goce de haberes a la 
agente Sabrina Noelia Núñez, legajo 6120, Clase Profesional 
P4, del personal de planta transitoria del escalafón municipal, a 
partir del 1 de abril de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021 
inclusive, Expte. 2553/21. 
 
N° 1239 – 3-5-21: Autorizar la adscripción al Concejo Deliberan-
te de Trelew, a los agentes que se detallan seguidamente, de-
jando constancia que se hará reserva de cargo en planta perma-
nente, en la clase que para cada caso se indica, a partir del 1 de 
enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, Expte. 
2630/21: María José Marinao, legajo 5191, A4; Stella Maris Da 
Cruz, legajo 5178, A4; Enrique Guillermo Márquez, legajo 4779, 
A4 y José Vicente Silva, legajo 4548, A1. 
 
N° 1240 – 3-5-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
marzo de 2021, a los 150 becarios del programa Fortalecimiento 
Social, percibiendo cada uno la suma de $ 5.000, Expte. 321/21. 
 
N° 1241 – 3-5-21: Otorgar al Sr. Fabricio Hernán Lagos, DNI. 
33.478.587, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2530/21. 
 
N° 1242 – 3-5-21: Otorgar a la Sra. Sara Margot Toro, DNI. 
29.416.755, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2072/21. 
 
N° 1243 – 3-5-21: Otorgar a la Sra. Isidora Juana Idiarte, DNI. 
3.779.081, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2193/21. 
 
N° 1244 – 3-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Paola Isabel Pato, DNI. 38.080.911, por el término de seis me-
ses, contados a partir del 1 de enero de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 102.000, Expte. 1361/21. 
 
N° 1245 – 3-5-21: Dar de alta en el Registro Municipal de Em-
presas Constructoras de esta ciudad, a la empresa Sandín & 
Asociados SRL, con domicilio en calle Avda. Rawson 1515 de la 
ciudad de Trelew, inscripta bajo el N° 71, en la categoría “A”, de 
acuerdo a lo prescrito en el Art. 4° inc. a) de la Ordenanza 4780, 
Expte. 3641/20. 
 
N° 1246 – 3-5-21: Otorgar a la Sra. Carolina Valeria Arias, DNI. 
26.344.465, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nada en tres pagos de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1368/21. 
 
N° 1247 – 3-5-21: Otorgar a la Sra. Leticia Paola Jara, DNI. 
35.099.859, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2698/21. 
 
N° 1248 – 3-5-21: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Rubén Edgardo García, en relación al ítem 1, por la compra de 
obleas para ser destinadas al Sistema de Estacionamiento Medi-
do, por la suma de $ 364.500. Proceder a la contratación directa 
con la Sra. Jaqueline Elisabet Quiliñan, en relación al ítem 2, por 
la compra de obleas para ser destinadas al Sistema de Estacio-
namiento Medido, por la suma de $ 256.500, Expte. 2897/21. 
 
N° 1249 – 3-5-21: Designar a cargo del Despacho de la Inten-
dencia, al Secretario de Coordinación de Gabinete Sr. Norberto 
Gustavo Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir del 4 de mayo de 
2021 a las 13:20 horas y mientras dure la ausencia de su titular, 
por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 1250 – 3-5-21: Otorgar al Sr. Néstor Fabián Altamirano, DNI. 
20.236.459, un subsidio por la suma de $ 39.999,78, destinado a 
solventar la compra de una soldadora eléctrica, una máscara 

para soldar y electrodos, todos destinados a su emprendimiento 
de herrería, Expte. 6964/20. 
 
N° 1251 - 3-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Karen Samanta Aseff, DNI. 31.136.322, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 120.000, Expte. 672/21. 
 
N° 1252 – 3-5-21: Aceptar, a partir del 1 de mayo de 2021, la 
renuncia presentada por el agente Alberto Gallardo, legajo 2562, 
para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, en la 
Clase Administrativo A5 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, con funciones en el Programa Terminal y 
Aeropuerto, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Expte. 
2870/21. 
 
N° 1253 – 3-5-21: Designar al Sr. José Luis Aguirre, legajo 6187, 
en el cargo Jefe de Sub Programa Logística, dependiente del 
Programa Empleo y Capacitaciones de la Coordinación de Fi-
nanciamiento, Coordinación General Agencia de Desarrollo 
Productivo y Social, del Programa Principal Intendencia, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 1 de marzo de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
Expte. 2154/21. 
 
N° 1254 – 3-5-21: Asignar el adicional por jornada prolongada y 
el adicional por trabajo nocturno como sereno, al agente Juan 
Domingo Marín, legajo 3675, Clase Operativo O4 del personal 
de planta permanente del escalafón municipal, quien cumple 
funciones en la Coordinación de Servicios Públicos, a partir de la 
fecha de la presente y hasta tanto duren sus funciones, Expte. 
4900/20. 
 
N° 1255 – 3-5-21: Aceptar a partir del 19 de abril de 2021, la 
renuncia interpuesta por la agente Mónica Beatriz Montes Ro-
berts, legajo 4336, en la Clase Coordinador General de Políticas 
Públicas y Promoción Social, Expte. 2901/21. 
 
N° 1256 – 3-5-21: Dejar sin efecto, a partir del 30 de abril de 
2021 la designación otorgada mediante Resolución 2306/20, en 
la clase técnico T1, como personal de planta transitoria del esca-
lafón municipal, dependiente del Programa Transporte, Secreta-
ría de Gobierno, al agente Julio César Barrionuevo, legajo 6959, 
Expte. 3028/21. 
 
N° 1257 – 3-5-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del CCT, 
modificado por Ordenanza 12733, al agente Mauricio Marcelo 
Rodríguez Patiño, legajo 6211, quien reviste en el cargo de Jefe 
de Programa Adultos Mayores, dependiente de la Coordinación 
Evaluación y Planificación de Políticas Sociales de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha de 
la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 3122/21. 
 
N° 1258 – 3-5-21: Asignar en la clase 17 horas titulares, al Sr. 
Alexis Carballo Fanelli, DNI. 28.390.069, como personal de plan-
ta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar funcio-
nes en la Coordinación de Deportes de la Secretaría Coordina-
ción de Desarrollo Territorial, a partir de la fecha de la presente y 
hasta tanto se resuelva lo contrario, Expte. 2321/21. 
 
N° 1259 – 3-5-21: Otorgar a la Sra. Johanna Marisol Jones, DNI. 
35.604.185, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
629/21. 
 
N° 1260 – 3-5-21: Otorgar a la Sra. Elena Zorro, DNI. 
13.733.745, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1468/21. 
 
N° 1261 – 3-5-21: Otorgar a la Sra. Romina Beatriz Fuentealba, 
DNI. 28.482.556, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
do a gastos generales, Expte. 2416/21. 
 
N° 1262 – 3-5-21: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ 
54.648, que fuera imputada en la cuenta nro. 405, servicios, 
Programa Despacho Secretaría, Programa Principal Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, conforme a los considerandos 
que anteceden, Expte. 3585/20, por el cual se aprobó el contrato 
a favor de la Sra. Mariana Gort. 
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N° 1263 - 3-5-21: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ 
51.840, que fuera imputada en la cuenta nro. 405, servicios, 
Programa Despacho Secretaría, Programa Principal Planifica-
ción, Obras y Servicios Públicos, conforme a los considerandos 
que anteceden, Expte. 213/20, por el cual se aprobó el contrato 
a favor del Sr. Joaquín Agüero. 
 
N° 1264 – 3-5-21: Aprobar lo actuado para el pago correspon-
diente al Seguro Integral y Responsabilidad Civil para edificios 
municipales, con la firma Sancor Cooperativa de Seguros Limita-
da, por la suma total de $ 85.765, en un todo de acuerdo a los 
considerandos que anteceden, Expte. 2557/21. 
 
N° 1265 – 3-5-21: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
5.169,61, según facturas presentadas en la rendición del fondo 
fijo del Programa Terminal y Aeropuerto, Expte. 7205/20. 
 
N° 1266 – 3-5-21: Desafectar del ejercicio 2020 la suma de $ 
48.000, que fuera imputada en la cuenta nro. 122, servicios, 
Programa Seguridad y Monitoreo, Coordinación Control y Pre-
vención Ciudadana, Programa Principal Intendencia, conforme a 
los considerandos que anteceden, Expte. 25/20, por el cual se 
aprobó el contrato a faor del Sr. Jhon Tom Jones. 
 
N° 1267 – 3-5-21: Otorgar al Sr. Miguel Ángel Ñanco, DNI. 
31.136.208, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2049/21. 
 
N° 1268 – 4-5-21: Dejar sin efecto, a partir del 19 de abril de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución 7/20, al 
agente Javier Abel Córdoba, legajo 5499, en el cargo de Secre-
tario de Coordinación y Desarrollo Territorial, como personal de 
planta política del escalafón municipal. Designar a dicho agente 
en el cargo de Coordinador General de la Agencia Coordinación 
de Desarrollo Territorial, como personal de planta política del 
escalafón municipal, a partir del 19 de abril de 2021 y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, Expte. 3040/21. 
 
N° 1269 – 4-5-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733, al agente Leandro Mar-
tín González, legajo 6930, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Programa Salud, dependiente de la Coordinación de Salud de la 
Secretaría de Coordinación de Gabinete, a partir de la fecha de 
la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2900/21. 
 
N° 1270 – 4-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Bianca Sofía Passarotti, DNI. 37.067.963, por el término de tres 
meses, contados a partir del 1 de abril de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 84.000, Expte. 1646/21. 
 
N° 1271 – 6-5-21: Otorgar al Sr. Alan Isaías Calfuqueo, DNI. 
37.550.512, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2909/21. 
 
N° 1272 – 6-5-21: Otorgar a la Sra. Daiana Yanet Cayufil, DNI. 
37.395.140, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1834/21. 
 
N° 1273 - 6-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Karina Noemí Colombil, DNI. 31.959.126, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 93.600, Expte. 947/21. 
 
N° 1274 – 6-5-21: Otorgar al Sr. Víctor Omar Aleuy, DNI. 
33.775.032, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1998/21. 
 
N° 1275 – 6-5-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Simple Asociación Civil Cámara de Supermerca-
dos Chinos del Chubut, inscripción nro. 125.099, por la actividad 
desarrollada en Trelew. Dicha exención tendrá vigencia a partir 
de febrero 2021, Expte. 1709/21. 
 
N° 1276 - 6-5-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Ezequiel Nicolás Navarro, DNI. 33.345.258, por el término de 
tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2021, venciendo 

en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 84.000, Expte. 1411/21. 
 
N° 1277 – 7-5-21: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
85.800, según factura de la Sra. Jaqueline Elisabet Quiliñán, en 
concepto de carátulas entregadas durante el año 2020, Expte. 
2613/21. 
 
N° 1278 – 7-5-21: Desafectar del ejercicio 2018 la suma de $ 
39.500, conforme los considerandos que anteceden, Expte. 
2784/21, por el cual se tramitó la desafectación de subsidios. 
 
N° 1279 – 7-5-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma Fel-
Pa SRL, en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los con-
siderandos que anteceden. El monto a adjudicar asciende a la 
suma de $ 193.200, Expte. 2136/21. 
 
N° 1280 – 7-5-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones para 
la Licitación Privada N° 14/21 “Compra de Materiales para Seña-
lización Vial”. Disponer la realización del llamado a Licitación 
Privada, fijando el Presupuesto Oficial en la suma de $ 
2.767.640. Fijar la fecha y hora del acto de apertura para el día 
14 de mayo de 2021 a las 12 horas en la Dirección de Licitacio-
nes y Compras, sita en calle Rivadavia N° 390, 2° piso de Tre-
lew, Expte. 2517/21. 
 
N° 1281 – 7-5-21: Otorgar al Sr. Martín Rodrigo Valdivia, DNI. 
42.456.452, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinado a gastos generales, 
Expte. 2556/21. 
 
N° 1282 – 7-5-21: Otorgar al Sr. Kevin Michael Álvarez, DNI. 
44.284.255, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinado a gastos generales, 
Expte. 2559/21. 
 
N° 1283 – 7-5-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al contribuyente Regalo del Cielo Asociación Simple, 
inscripción N° 125.030, por las actividades desarrolladas en 
Trelew. Dicha exención tendrá vigencia a partir de enero 2021, 
Expte. 255/21. 
 
N° 1284 – 7-5-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos al Sr. Carlos Reinaldo Pérez, inscripción N° 106.041, 
por la actividad de enseñanza desarrollada en forma particular. 
Dicha exención tendrá vigencia a partir del período febrero 2021, 
Expte. 2006/21. 
 
N° 1285 - 7-5-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Cooperativa de Trabajo Patagonia Limitada, 
inscripción N° 125.204, por la actividad desarrollada en Trelew. 
Dicha exención tendrá vigencia a partir del período marzo 2021, 
Expte. 2208/21. 
 
N° 1286 - 7-5-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Cooperativa de Trabajo y Producción El Progreso 
Limitada, inscripción N° 125.193, por la actividad desarrollada en 
Trelew. Dicha exención tendrá vigencia a partir del período mar-
zo 2021, Expte. 2112/21. 
 
N° 1287 - 7-5-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Natalia Ayelén Henriquez, inscripción N° 
125.300, por la actividad de guía de turismo. Dicha exención 
tendrá vigencia a partir del período 2021-04, Expte. 2944/21. 
 
N° 1288 – 7-5-21: 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 Estí-
mulo de $ 3.000.000, a sesenta días en el Banco del Chubut 
S.A. y a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del 
Coordinador de Administración, Expte. 3183/21. 
 
N° 1289 – 7-5-21: Otorgar a las seis personas detalladas segui-
damente, un subsidio por la suma de $ 60.000, percibiendo cada 
una la suma de $ 10.000, pagadero en dos cuotas de $ 5.000, 
en concepto de gastos generales, Expte. 2357/21: Claudia Paola 
Albeal, DNI. 26.113.075; Graciela Lefinao, DNI. 25.710.380; 
Pamela Jaqueline Loyola, DNI. 43.618.032; Rubén Marcos 
Nahuelquir, DNI. 29.260.132; Lucas Ezequiel Sarasua, DNI. 
37.550.032 y Karina Noemí Zalazar, DNI. 37.395.015. 
 
N° 1290 – 7-5-21: Asignar en la Clase 10 horas titulares, a la 
Sra. Silvana Alicia Varesco, DNI. 25.119.643, como personal de 
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planta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar 
funciones en el Programa Educación en Capacitación, Oficio y 
Formación Profesional dependiente de la Coordinación de Edu-
cación, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto se re-
suelva lo contrario, Expte. 2926/21. 
 
N° 1291 - 7-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Sonia Beatriz Siri, DNI. 26.236.649, por el término de seis me-
ses, contados a partir del 1 de enero de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 96.000, Expte. 1294/21. 
 
N° 1292 – 7-5-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733, al agente César Hugo 
Martínez, legajo 6124, quien reviste en el cargo de Jefe de Pro-
grama Abordaje Social de la Coordinación de Intervención Co-
munitaria y Abordaje Social dependiente de la Agencia Coordi-
nación de Desarrollo Territorial, como personal de planta transi-
toria del escalafón municipal, a partir del 1 de abril de 2021 y 
hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 3133/21. 
 
N° 1293 – 7-5-21: Asignar en la Clase 60 horas técnicas, a la 
Sra. Nadine Vidal, DNI. 36.213.084, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, para desempeñar funciones 
en el Programa Educación en Capacitación, Oficio y Formación 
Profesional dependiente de la Coordinación de Educación de la 
Agencia Coordinación de Desarrollo Territorial, a partir de la 
fecha de la presente y hasta tanto se resuelva lo contrario, Ex-
pte. 2650/21. 
 
N° 1294 – 7-5-21: Poner a cargo en la Clase Código Conmuta-
dor, asimilable a la Clase Operativo O5 del Programa Recursos 
Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno, al agente 
Paulo Agustín Sandoval, legajo 5825, como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, a partir del 1 de abril de 2021 
y hasta tanto se resuelva lo contrario, dejando constancia que se 
hará reserva de cargo en la Clase Operativo O2 del personal de 
planta permanente del escalafón municipal, Expte. 2740/21. 
 
N° 1295 – 7-5-21: Asignar en la Clase 100 horas técnicas, a la 
Sra. Marlene Ioana Muñoz, DNI. 30.517.412, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar 
funciones en el Programa Educación en Capacitación, Oficio y 
Formación Profesional, dependiente de la Coordinación de Edu-
cación de la Agencia Coordinación de Desarrollo Territorial, a 
partir de la fecha de la presente y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, Expte. 2709/21. 
 
N° 1296 – 7-5-21: Asignar el adicional por tareas activas perma-
nentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del CCT, 
modificado por Ordenanza N° 12733, a la agente Priscila Noelia 
Llancafil, legajo 6528, quien reviste en el cargo de Jefe de Pro-
grama Área de la Mujer y Género, dependiente de la Secretaría 
Coordinación de Gabinete, como personal de panta transitoria 
del escalafón municipal, a partir del 1 de mayo de 2021 y hasta 
tanto dure en sus funciones, Expte. 2962/21. 
 
N° 1297 – 7-5-21: Dejar sin efecto, la designación otorgada 
mediante Resolución N° 357/20 en la Clase Código Instalacio-
nes Eléctricas del Programa Construcciones dependiente de la 
Coordinación Logística y Servicios, Coordinación General Logís-
tica y Servicios, como personal de planta transitoria del escala-
fón municipal, al agente Manuel Milipil, legajo 5381, a partir del 
15 de abril de 2021, correspondiendo reubicarlo en la clase 
operativo O3 del personal de planta permanente del escalafón 
municipal, Expte. 2846/21. 
 
N° 1298 – 7-5-21: Aprobar el incremento del 20% a partir del 1 
de abril de 2021 a los beneficiarios del Sistema de Estaciona-
miento Medido (SEM), quedando los montos fijados en $ 12.090 
operadores más $ 3 por oblea vendida. $ 15.270, supervisores, 
$ 15.996, supervisores con manejo de dinero y 16.996 supervi-
sores generales. Disponer la suma de $ 5.290.747, 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 abril del corriente año, Expte. 
1113/21. 
 
N° 1299 – 7-5-21: 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 abril del co-
rriente año, Expte. 1114/21. 
 
N° 1300 – 7-5-21: Desafectar la suma de $ 6.000 del ejercicio 
2019 a la cuenta nro. 557, Subsidios, Programa Atención Social, 
Programa Principal Secretaría de Desarrollo Social y Acción 
Comunitaria, conforme a los considerados que anteceden, Ex-
pte. 4197/19, por el cual se aprobó un subsidio a favor de la Sra. 
Micaela Janet Contreras. 
 
N° 1301 – 7-5-21: Aprobar el incremento de $ 2.200, a cada uno 
de los becarios del Programa Becas Auxiliares de Sala y Auxilia-
res Operativos – Jardines Maternales Municipales, a partir del 1 
de abril y hasta el 30 de junio del 2021, los que percibirán la 
suma mensual de $ 13.200 cada uno. Aprobar la modificación 
de los anexos IV al VI de la Resolución 224/21, los cuales que-
darán redactados según los anexos I al III de la presente Reso-
lución, Expte. 196/21. 
 
N° 1302 – 7-5-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
Juan José Grenillon, en concepto de publicidad institucional en 
banner publicitarios en sitio web 
www.patagoniaproductivatv.com.ar, durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2021, por la suma de $ 240.000, Expte. 
2280/21. 
 
N° 1303 - 7-5-21: Aprobar la contratación de la firma Gil Nicolás 
en concepto de publicidad institucional en banner publicitarios y 
noticias institucionales en sitio web 
www.metadatanoticias.com.ar, durante los meses de abril, mayo 
y junio de 2021, por la suma de $ 219.000, Expte. 2923/21. 
 
N° 1304 – 10-5-21: Otorgar al Sr. Emanuel Octavio Colicheo, 
DNI. 43.371.708, un subsidio por la suma de $ 18.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 1462/21. 
 
N° 1305 – 10-5-21: Otorgar a la Sra. Jéssica del Carmen Soto, 
DNI. 33.478.400, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2707/21. 
 
N° 1306 – 10-5-21: Otorgar al Sr. José Alejandro Minetti, DNI. 
35.109.069, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2322/21. 
 
N° 1307 – 10-5-21: Aprobar el contrato de alquiler celebrado 
entre la Municipalidad de Trelew, la Sra. Paz, Noelia soledad, 
DNI. 28.482.547 y el Sr. Luciano Antonio Bianchetti, DNI. 
24.642.464, representados por su apoderado Aldo Luis Trinado-
ri, DNI. 10.650.611, por un plazo de 24 meses, a partir del 1 de 
abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2023, Expte. 6416/20. 
 
N° 1308 – 11-5-21: Otorgar a la Sra. Jaqueline Alejandra Wi-
lliams, DNI. 37.395.198, un subsidio por la suma total de $ 
45.000, que será abonado en tres cuotas de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 3009/21. 
 
N° 1309 – 11-5-21: Otorgar al Sr. Dagoberto Adrián Dávila, DNI. 
22.758.138, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3220/21. 
 
N° 1310 – 11-5-21: Otorgar a la Sra. Rocío Micaela Liñán, DNI. 
43.112.605, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3008/21. 
 
N° 1311 – 11-5-21: Otorgar a la Sra. Elsa Mercedes Marín, DNI. 
22.198.037, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2875/21. 
 
N° 1312 – 11-5-21: Otorgar a la Sra. Rocío Nazaret Neicul, DNI. 
38.784.577, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2886/21. 
 
N° 1313 – 11-5-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Juan Carlos Moreira, en relación a los ítems 1 a 10, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 1.490.953,41, Expte. 968/21 y 
988/21, destinados a la adquisición de materiales. 
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N° 1314 – 11-5-21: Otorgar al Sr. Joel Alí Bujer, DNI. 
36.334.924, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2454/21. 
 
N° 1315 – 11-5-21: Declarar de legítimo abono la suma de $ 
6.756, en un todo de acuerdo a los considerandos que antece-
den, en concepto de la contratación de un seguro de accidentes 
personales para los productores y emprendedores participantes 
en la Feria de Productores Trelew Primero realizada en la Socie-
dad Rural Valle del Chubut, Expte. 2519/21. 
 
N° 1316 – 11-5-21: Aprobar el incremento de $ 1.600, a cada 
beneficiario del Programa de becas Auxiliar en Construcciones 
en Seco con Componentes Livianos, a partir del 1 de abril y 
hasta el 31 de diciembre de 2021, los cuales percibirán un pago 
mensual total de $ 9.600 cada uno, aquellos beneficiarios que 
no estén incluidos en ningún plan social de empleo o beca, ya 
sea nacional, provincial o municipal y de acuerdo a la evaluación 
por su desempeño y la dinámica institucional, Expte. 181/21. 
 
N° 1317 - 11-5-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Juan Luis Jara, DNI. 12.947.040, por el término de tres meses, 
contados a partir del 1 de abril de 2021, venciendo en conse-
cuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total de $ 
59.400, Expte. 468/21. 
 
N° 1319 – 11-5-21: Otorgar al Sr. Matías Sebastián Molina, DNI. 
38.518.166, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3212/21. 
 
N° 1320 - 11-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Gisel Alejandra Hernández, DNI. 
37.860.421, que se encuentra registrado bajo el N° 25, Tomo 3, 
Folio 58 con fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 209.400, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 361/21. 
 
N° 1321 - 11-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Lucía Noemí Gallardo, DNI. 36.322.184, 
que se encuentra registrado bajo el N° 26, Tomo 3, Folio 58 con 
fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público de Contratos 
de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma total de $ 184.500, a partir del 1 de abril del corriente 
año, Expte. 367/21. 
 
N° 1322 - 11-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Patricia Estela Baeza, DNI. 21.354.691, 
que se encuentra registrado bajo el N° 39, Tomo 3, Folio 59 con 
fecha 9 de febrero del 2021, en el Registro Público de Contratos 
de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma total de $ 103.800, a partir del 1 de abril del corriente 
año, Expte. 366/21. 
 
N° 1323 - 11-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Marianela Ayelén Martínez, DNI. 
34.403.831, que se encuentra registrado bajo el N° 30, Tomo 3, 
Folio 58 con fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 209.400, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 363/21. 
 
N° 1324 - 11-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Néstor Lucas Artiles, DNI. 38.300.630, 
que se encuentra registrado bajo el N° 40, Tomo 3, Folio 59 con 
fecha 9 de febrero del 2021, en el Registro Público de Contratos 
de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma total de $ 209.400, a partir del 1 de abril del corriente 
año, Expte. 362/21. 
 
N° 1325 - 11-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Eduardo Jorge Esper, DNI. 18.659.119, 
que se encuentra registrado bajo el N° 37, Tomo 3, Folio 58 con 
fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público de Contratos 
de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 

la suma total de $ 366.000, a partir del 1 de abril del corriente 
año, Expte. 365/21. 
 
N° 1326 - 11-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Marcos Agustín Velázquez, DNI. 
37.860.335, que se encuentra registrado bajo el N° 50, Tomo 3, 
Folio 59 con fecha 12 de febrero del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 209.400, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 364/21. 
 
N° 1327 – 12-5-21: Rectificar el artículo 1° de la Resolución 
487/20, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 1°: Autorízase a la Coordinación de Administración, 
dependiente de la Secretaría de Hacienda, a disponer la apro-
piación presupuestaria y la tramitación tendiente al pago de las 
actuaciones que se originen de conformidad con lo normado en 
el Artículo 21° de la Ordenanza 6370 y lo indicado en los consi-
derandos que anteceden”. 
 
N° 1328 - 12-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Luciana Araceli Fuentealba, DNI. 38.804.248, por el término de 
dos meses, contados a partir del 1 de mayo de 2021, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 36.000, Expte. 3118/21. 
 
N° 1329 – 12-5-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Fel-Pa SRL, en relación a los ítems 1 a 5, en un todo de acuerdo 
a los considerandos que anteceden. El monto a adjudicar as-
ciende a la suma de $ 1.480.445, Expte. 2730/21, destinado a la 
compra de legumbres y pescados para ayuda social. 
 
N° 1330 – 12-5-21: Otorgar a la Sra. Jaquelina Nerina Flores, 
DNI. 43.147.561, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2920/21. 
 
N° 1331 – 12-5-21: Otorgar al Sr. Carlos Oscar Veloso, DNI. 
34.485.485, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2964/21. 
 
N° 1332 – 12-5-21: Otorgar al Sr. Julio Marcelo Ranguinao, DNI. 
31.914.607, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2963/21. 
 
N° 1333 – 12-5-21: Otorgar a la Sra. Laura María Vanesa Con-
trenecul, DNI. 32.538.159, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
pagadero en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2642/21. 
 
N° 1334 – 12-5-21: Aprobar el incremento del 20% sobre el 
monto total que percibe cada uno de los 299 beneficiarios de la 
beca Prorama de Fortalecimiento del Sector de la Construcción, 
a partir del mes de abril del corriente año. Aprobar el pago del 
mes de abril de dichas becas, por la suma total de $ 1.341.924, 
Expte. 592/21. 
 
N° 1335 – 12-5-21: Otorgar al Sr. Fernando Daniel Lefimi, DNI. 
38.807.099, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2382/21. 
 
N° 1336 – 12-5-21: Otorgar al Sr. Daniel Eduardo Blanco, DNI. 
32.489.518, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1612/21. 
 
N° 1337 – 12-5-21: Otorgar a la Sra. Jennifer Alejandra Vargas, 
DNI. 43.477.368, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2714/21. 
 
N° 1338 – 12-5-21: Otorgar a la Sra. Candela Mangini, DNI. 
42.408.161, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2147/21. 
 
N° 1339 – 12-5-21: Aprobar el incremento del 20% sobre el 
monto total que percibe cada uno de los 1359 beneficiarios del 
Plan Empleo Trelew, a partir del mes de abril del corriente año. 
Aprobar la liquidación de dicho plan correspondiente al mes de 
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abril del corriente año, por la suma total de $ 6.592.878, Expte. 
590/21. 
 
N° 1340 – 12-5-21: Otorgar a la Sra. Aixa Abigail Antonio, DNI. 
43.079.670, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2459/21. 
 
N° 1341 – 12-5-21: Aprobar el incremento de $ 2.000 del monto 
de la beca Programa Construcción y Mejoramiento de Viviendas 
– Trelew Primero, quedando establecido en $ 12.000, a partir del 
1 de abril de 2021. Aprobar la modificación de los anexos IV y 
XII de la Resolución 259/21, los cuales quedarán redactados 
según anexos I a IX de la presente Resolución. Aprobar el pago 
a partir del 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2021, de $ 
2.700.000, Expte. 137/21. 
 
N° 1342 – 12-5-21: Otorgar a la Sra. Karen Micaela Perafan, 
DNI. 42.133.149, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2424/21. 
 
N° 1343 - 12-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Nélida María del Carmen Videla, DNI. 38.685.956, por el término 
de seis meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, ven-
ciendo en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la 
suma total de $ 102.000, Expte. 1017/21. 
 
N° 1344 – 13-5-21: Aprobar la contratación directa tendiente a la 
ejecución de la obra “Boulevard Roca”, ubicación Julio A. Roca 
entre Edison y Pecoraro, a la empresa Diherco SRL, por el mon-
to cotizado de $ 2.153.225,91, siendo el plazo de ejecución de 
45 días corridos contados a partir de la fecha de la orden de 
inicio de los trabajos impartida por la Municipalidad de Trelew, 
Expte. 1413/21. 
 
N° 1345 – 13-5-21: Aprobar el acuerdo de pago entre la Munici-
palidad de Trelew y la firma Suc. de Juan Arabia, por el uso del 
inmueble sito en calle Mitre N° 73 donde funcionan las oficinas 
de Gestión Urbana, por la suma de $ 375.000, por el período de 
diciembre de 2019 y de febrero/2020 a marzo 2021, Expte. 
2861/21. 
 
N° 1346 – 13-5-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma 
Technical Computers SRL, en relación a los ítems 1 y 2, en un 
todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma de $ 247.540, Expte. 2308/21, 
destinado a la adquisición de una PC de escritorio y una no-
tebook. 
 
N° 1347 – 13-5-21: Otorgar a la Sra. Sandra Liliana Ale, DNI. 
26.889.245, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinado a 
gastos generales, Expte. 6540/20. 
 
N° 1348 – 13-5-21: Otorgar al Sr. Enzo Daniel Trangol, DNI. 
41.017.085, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3192/21. 
 
N° 1349 – 13-5-21: Otorgar al Sr. César Alejandro Fuentes, DNI. 
22.271.313, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1094/21. 
 
N° 1350 – 13-5-21: Otorgar al Sr. Mario César Porcel, DNI. 
33.773.412, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1217/21. 
 
N° 1351 – 13-5-21: Otorgar al Sr. Juan Ezequiel Carabajal, DNI. 
42.986.897, un subsidio por la suma de $ 40.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 20.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1108/21. 
 
N° 1352 – 13-5-21: Aprobar lo actuado para el pago del seguro 
correspondiente al seguro de accidentes personales para el 
personal de becas de la Municipalidad de Trelew con vigencia 
desde el día 1/2/21 hasta el día 1/3/21, con la firma Sancor 
Cooperativa de Seguros Limitada y por la suma total de $ 
168.641, en un todo de acuerdo a los considerandos que ante-
ceden, Expte. 3138/21. 
 
N° 1353 – 13-5-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
abril de 2021, a los 41 becarios del Programa Capacitadores y 

Talleristas, percibiendo cada uno la suma de $ 3.200, Expte. 
1186/21. 
 
N° 1354 - 13-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Dalma Giselle Espiasse, DNI. 38.804.495, por el término de dos 
meses, contados a partir del 1 de mayo de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 60.000, Expte. 2635/21. 
 
N° 1355 - 13-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Evelyn Araceli Espiasse, DNI. 38.147.608, por el término de dos 
meses, contados a partir del 1 de mayo de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 60.000, Expte. 2632/21. 
 
N° 1356 - 13-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Mónica Graciela Talma, DNI. 20.095.447, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 108.000, Expte. 1222/21. 
 
N° 1357 - 13-5-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Carlos Reinaldo Pérez, DNI. 29.493.549, por el término de tres 
meses, contados a partir del 1 de abril de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 180.000, Expte. 2612/21. 
 
N° 1358 – 13-5-21: Caducar los derechos de los Sres. María 
Calfú, DNI. 28.054.984 y Oscar Daniel Pino, DNI. 25.710.733, 
sobre el inmueble identificado como Circunscripción 5, Sector 1, 
Manzana 29, Parcela 2, Padrón 75092 del Barrio Primera Junta, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 y 13 de la Orde-
nanza 8198, Expte. 796/04. 
 
N° 1359 – 13-5-21: Caducar los derechos del Sr. Ricardo Omar 
Espinosa, DNI. 18.238.183 sobre el inmueble identificado como 
Circunscripción 5, Sector 1, Manzana 30, Parcela 23, padrón 
75.125 del Barrio Primera Junta de esta ciudad, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 12 y 13 de la Ordenanza 8198, Ex-
pte. 6038/04. 
 
N° 1360 – 13-5-21: Aprobar el incremento del 20% a cada uno 
de los 270 beneficiarios del Programa de Capacitación y Entre-
namiento al Mundo Laboral, a partir del mes de abril y hasta el 
31 de diciembre del corriente año. Aprobar el pago por el mes 
de abril a los 270 beneficiarios por la suma total de $ 2.166.330, 
Expte. 576/21. 
 
N° 1361 – 13-5-21: Otorgar a la Sra. Camila Giselle Pedraza, 
DNI. 44.001.109, un subsidio por la suma total de $ 15.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 2122/21. 
 
N° 1362 – 13-5-21: 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, por la 
suma de $ 1.112.000, Expte. 3177/21, destinado a la adquisición 
de carne para familias de escasos recursos. 
 
N° 1363 – 13-5-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
abril de 2021, a los 400 becarios del Programa de becas Capaci-
tación Laboral Trelew, percibiendo cada uno la suma de $ 5.000, 
Expte. 2606/21. 
 
N° 1364 – 13-5-21: Declarar de legítimo abono el importe de $ 
10.520, según facturas presentadas en la rendición del fondo fijo 
de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, Expte. 2952/21. 
 
N° 1365 - 13-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Micaela Verona Vianello, DNI. 44.146.852, por el término de tres 
meses, contados a partir del 1 de abril de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 75.000, Expte. 3117/21. 
 
N° 1366 – 13-5-21: Transferir a partir de la fecha de la presente 
Resolución, la matrícula de auto remis nro. 043, a favor del Sr. 
Edgardo Adrián Czabanyi, DNI. 38.801.586, conforme lo ex-
puesto en los considerandos de la presente. La Dirección Muni-
cipal de Transporte procederá a dar de baja al legajo 043 perte-
neciente al Sr. Adrián Carlos Czabanyi, Expte. 2915/21. 
 
N° 1367 – 13-5-21: Desafectar del ejercicio 2019 la suma de $ 
825.000 y del ejercicio 2020 la suma de $ 15.000, correspon-
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dientes a subsidios otorgados, conforme a los considerandos 
que anteceden, Expte. 2949/21. 
 
N° 1368 – 13-5-21: Aprobar el incremento del 20% a partir del 1 
de abril de 2021, a los beneficiarios de la Beca de Capacitación 
y Aprendizaje Laboral (ex SEM), quedando el monto fijado en $ 
6.003,60 por cada beneficiario. Disponer la suma de $ 
461.276,60 para ser afectada al pago de las becas establecidas 
mediante Resolución 2135/18, que crea el Programa de Capaci-
tación y Aprendizaje Laboral (ex SEM), a los beneficiarios del 
mes de abril, Expte. 3408/21. 
 
N° 1370 – 14-5-21: Ampliar en un monto de $ 100.000, el fondo 
fijo de la Coordinación General de Intendencia, el que alcanzará 
la suma de $ 250.000, Expte. 3202/21. 
 
N° 1371 – 14-5-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Liliana Fátima Manyauik, 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 total de $ 281.470, Expte. 1859/21, 
destinado a la adquisición de indumentaria para el personal de 
Bromatología y Zoonosis. 
 
N° 1372 – 14-5-21: Otorgar a la Sra. Mariela Alejandra Daza, 
DNI. 23.998.677, un subsidio por la suma de $ 36.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3134/21. 
 
N° 1373 – 17-5-21: Aprobar el pago correspondiente al mes de 
mayo de 2020 por la suma de $ 1.668.000, en concepto de asis-
tencia económica y social a los 278 obreros desempleados en la 
bolsa de empleo UOCRA, beneficiarios del Programa Impulsa, 
Expte. 3411/21. 
 
N° 1374 – 17-5-21: Otorgar al Sr. Marcelo Fabián Domínguez, 
DNI. 22.453.901, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina-
do a gastos generales, Expte. 3176/21. 
 
N° 1375 – 17-5-21: Adjudicar el Concurso de Precios N° 
01/2021 Convenio Específico para la Ejecución del Proyecto 
Boulevard Salvador Allende Municipalidad de Trelew, Provincia 
del Chubut, Plan Argentina Hace II, tendiente a la ejecución de 
la obra Boulevard Salvador Allende, ubicación Acceso Salvador 
Allende, Trelew, a la oferta nro. 3 correspondiente a la empresa 
Arteco S.A., por la suma de $ 6.685.212, mes base febrero de 
2021, por ajustarse a los requisitos establecidos en los pliegos 
de bases y condiciones para el presente llamado y ser la oferta 
técnica y económicamente más conveniente a los intereses del 
Municipio, con un plazo de ejecución de obra de 90 días corri-
dos, contados a partir de la fecha de la orden de inicio de los 
trabajos, impartida por la Municipalidad de Trelew, Expte. 
1345/21. 
 
N° 1376 – 17-5-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64°, inc. b) del 
CCT modificado por Ordenanza 12733/18, a la agente Gimena 
Coral Ramírez, legajo 5905, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Sub Programa Depósito y Proveedores dependiente del Progra-
ma Licitaciones y Compras de la Coordinación de Contratacio-
nes, como personal de planta transitoria del escalafón municipal, 
a partir del 1 de abril de 2021 y hasta tanto dure en sus funcio-
nes, Expte. 3100/21. 
 
N° 1377 – 17-5-21: Aceptar, a partir del 1 de mayo de 2021, la 
renuncia presentada por el agente Jorge Omar Garitano, legajo 
3076, para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, 
en la Clase Operativo O5 del personal de planta permanente del 
escalafón municipal, con funciones en el Programa Despacho de 
la Coordinación de Deportes, Expte. 2765/21. 
 
N° 1378 – 17-5-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733, a la agente Araceli 
Vanina James, legajo 6234, quien reviste en el cargo de Jefe de 
Sub Programa Desarrollo Cultural, dependiente del Programa 
Cultura de la Coordinación Acción Cultural y Políticas Públicas, 
Secretaría de Coordinación de Gabinete, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, a partir de la fecha de 
la presente y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 2994/21. 
 
N° 1379 – 17-5-21: Autorizar la mayor función a cargo de Sub 
Programa Cuenta Corriente del Programa Recaudación, depen-
diente de la Coordinación de Rentas, al agente Gonzalo Luis 

Gómez, legajo 3454, a partir del 27 de abril de 2021 y hasta el 
13 de mayo de 2021 inclusive, por encontrarse su titular Silvana 
Daniela Patiño, legajo 5336, usufructuando licencia anual regla-
mentaria, Expte. 3129/21. 
 
N° 1380 – 17-5-21: Dejar sin efecto, a partir del 25 de marzo de 
2021, la designación otorgada mediante Resolución 1977/20, en 
la Clase Jefe de Sub Programa Inclusión Ciudadana del Progra-
ma Inclusión Ciudadana de la Coordinación de Inclusión Ciuda-
dana, dependiente de la Coordinación General de Políticas Inte-
gradoras, al agente Ricardo Antonio Llanquetru, legajo 6888, 
Expte. 2566/21. 
 
N° 1381 – 17-5-21: Asignar en la Clase 60 horas técnicas a la 
Sra. Mirta Gladys Sánchez, DNI. 21.307.031, como personal de 
planta transitoria del escalafón municipal, para desempeñar 
funciones en el Programa Educación en Capacitación, Oficio y 
Formación Profesional, dependiente de la Coordinación de Edu-
cación de la Agencia Coordinación de Desarrollo Territorial, a 
partir de la fecha de la presente y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, Expte. 2655/21. 
 
N° 1382 – 17-5-21: Aprobar la continuidad del Proyecto Opera-
dores Convivenciales Servicio de Promoción y Protección de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Trelew y el pago a 
los 10 becarios, por el término de un año desde el 1 de enero al 
31 de diciembre de 2021, por la suma de $ 1.080.000, Expte. 
1725/21. 
 
N° 1383 - 17-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Camila Cecile Mansilla, DNI. 28.055.397, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 90.000, Expte. 1533/21. 
 
N° 1384 - 17-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
María Josefina Hompanera, DNI. 31.636.865, por el término de 
tres meses, contados a partir del 1 de abril de 2021, venciendo 
en consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma 
total de $ 75.000, Expte. 2874/21. 
 
N° 1385 – 17-5-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza N° 12733, a la agente Daniela 
Silvia Vidal Alonso, legajo 2823, quien reviste en el cargo del 
Programa Cultura de la Coordinación de Acción Cultural y Políti-
cas Públicas, como personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto dure 
en sus funciones, Expte. 3273/21. 
 
N° 1386 – 17-5-21: Otorgar un incremento de 28 horas técnicas 
al agente Marcelo Horacio D’Alessandro, legajo 4345, clase 80 
horas técnicas, del personal de planta transitoria del escalafón 
municipal, para desempeñar funciones en el Programa Educa-
ción en Capacitación Oficios y Formación Profesional depen-
diente de la Coordinación de Educación de la Coordinación 
General Agencia de Coordinación de Desarrollo Territorial, a 
partir del 1 de abril de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contra-
rio, Expte. 2484/21. 
 
Nº 1387 – 17-5-21: Otorgar un subsidio por la suma de $ 30.000, 
en un único pago a la Cooperativa de Trabajo Ilimitada repre-
sentada por su presidente Sr. Chacon Figueroa Guillermo Feli-
pe, DNI. 94.727.701, y la tesorera, Sra. Lohmann Carmen, DNI. 
14.960.047, para ser destinados a gastos generales, Expte. 
2551/21. 
 
N° 1388 – 17-5-21: Declarar de legítimo abono el importe de $ 
18.529,40, según facturas presentadas en la rendición del fondo 
fijo del Organismo Municipal Regulador de los Servicios Públicos 
(OMRESP), Expte. 2837/21. 
 
N° 1389 – 17-5-21: 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 780 Mhz, durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, 
por la suma de $ 3.600.000, Expte. 2232/21. 
 
N° 1390 – 17-5-21: Otorgar al Sr. Carlos Néstor Lacunza, DNI. 
17.644.099, un subsidio por la suma de $ 10.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 5.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1778/21. 
 



Página 30                                                  Boletín N° 681  - 31-5-2021                                                     

N° 1391 – 17-5-21: Otorgar al Sr. Héctor Omar Muñoz, DNI. 
31.261.373, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2552/21. 
 
N° 1392 – 17-5-21: Otorgar al Sr. Sandro Marcelo Lincheo, DNI. 
21.518.204, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1693/21. 
 
N° 1394 – 17-5-21: Otorgar a la Sra. Candela Yamel Antón, DNI. 
42.208.695, un subsidio por la suma de $ 18.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1712/21. 
 
N° 1395 – 17-5-21: Otorgar al Sr. Paulo Isaac Loncon, DNI. 
43.371.606, un subsidio por la suma de $ 18.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1752/21. 
 
N° 1396 – 17-5-21: Otorgar a la Sra. Beatriz Leontina Burgos, 
DNI. 18.459.575, un subsidio por la suma de $ 18.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 9.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1558/21. 
 
N° 1397 – 17-5-21: Otorgar a la Sra. Elsa Beatriz Pichiñán, DNI. 
13.988.460, un subsidio por la suma de $ 14.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2427/21. 
 
N° 1398 – 17-5-21: Otorgar al Sr. Amado Ariel Epulef, DNI. 
33.770.933, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3191/21. 
 
N° 1399 – 17-5-21: Otorgar al Sr. Gerardo Griffiths, DNI. 
7.814.927, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3091/21. 
 
N° 1400 – 17-5-21: Otorgar a la Sra. Yanina Romina Velázquez, 
DNI. 36.334.820, un subsidio por la suma de $ 20.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2302/21. 
 
N° 1401 – 19-5-21: 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 $ 1.470.000, Expte. 3101/21, destinado a la adquisi-
ción de bolsas. 
 
N° 1402 – 19-5-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Norma Isabel Pugh, en relación a los ítems 1 a 14, en un todo 
de acuerdo a los considerandos que anteceden. El monto a 
adjudicar asciende a la suma total de $ 541.145,50, Expte. 
2414/21, destinado a la adquisición de materiales para ayuda 
social. 
 
N° 1403 - 19-5-21: Aprobar el contrato de servicios con la Sra. 
Romina Raquel Bravo, DNI. 30.907.482, por el término de seis 
meses, contados a partir del 1 de enero de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 180.000, Expte. 1532/21. 
 
N° 1404 – 19-5-21: Dar de baja en el Registro Municipal de Em-
presas Constructoras de esta ciudad, a la empresa Flopar S.A., 
con domicilio en calle Humberto Beghin N° 1564 de la ciudad de 
Trelew, inscripta bajo el N° 186, en la categoría “B” de acuerdo a 
lo prescrito en el Art. 4° inc. b de la Ordenanza 4780, Expte. 
3764/13. 
 
N° 1406 – 19-5-21: Otorgar a la Sra. Roxana Beatriz Haro, DNI. 
25.011.821, un subsidio por la suma de $ 30.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3200/21. 
 
N° 1407 – 19-5-21: Otorgar a la Sra. Daiana Soledad Marín, 
DNI. 38.784.638, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2568/21. 
 
N° 1408 – 19-5-21: Otorgar al Sr. Bruno Alberto Cayun, DNI. 
41.017.015, un subsidio por la suma de $ 21.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2764/21. 
 

N° 1409 – 19-5-21: Otorgar al Sr. César Gabriel Ghezzi, DNI. 
32.801.530, un subsidio por la suma de $16.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2471/21. 
 
N° 1410 – 19-5-21: Otorgar al Sr. Juan Carlos Andrade, DNI. 
31.923.335, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3161/21. 
 
N° 1411 – 19-5-21: Otorgar a la Sra. Adela María Panquilto, DNI 
21.000.128, un subsidio por la suma de $ 24.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 12.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3419/21. 
 
N° 1412 – 19-5-21: Otorgar al Sr. Oscar Sebastián Orozco, DNI. 
28.342.760, un subsidio por la suma de $ 14.000, pagaderos en 
dos cuotas de $ 7.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2838/21. 
 
N° 1413 – 19-5-21: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Juan Carlos Moreira, por la compra de pintura destinada a la 
adecuación de las oficinas dependientes de la Coordinación 
General de Intendencia, por la suma de $ 109.849,72, Expte. 
3094/21, destinado a la compra de pintura. 
 
N° 1414 – 19-5-21: Otorgar al Sr. Hugo Néstor Curinao, DNI. 
14.777.676, un subsidio por la suma de $ 20.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2780/21. 
 
N° 1415 – 19-5-21: Otorgar a la Sra. Irma Celia Limonao, DNI. 
21.661.248, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1077/21. 
 
N° 1416 – 19-5-21: Otorgar al Sr. Cesareo Colin, DNI. 
12.834.519, un subsidio por la suma de $ 25.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2747/21. 
 
N° 1417 – 19-5-21: Otorgar a la Sra. Elsa Paola Huentecoy, DNI. 
28.390.326, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2918/21. 
 
N° 1418 – 19-5-21: Aprobar la contratación directa tendiente a la 
ejecución de la obra: “Cordones Cuneta Calles Derbes”, ubica-
ción calle Derbes entre Río Negro y Rawson en Barrio Menfa de 
la ciudad de Trelew, a la empresa Cacema Construcciones S.A., 
por el monto cotizado de $ 2.532.660, siendo el plazo de ejecu-
ción de obra de noventa días corridos contados a partir de la 
fecha de orden de inicio de los trabajos impartida por la Munici-
palidad, Expte. 2526/21. 
 
N° 1419 – 19-5-21: Declarar fracasada la Licitación Privada N° 
12/2021 “Alquiler de una topadora para armado de canchas”, en 
un todo de acuerdo a los considerandos que anteceden. Reali-
zar una contratación directa por el alquiler de una topadora para 
el armado de canchas para la deposición de residuos, según 
dicta el Art. 28, inc. 3) de la Ordenanza 6370, modificada por 
Ordenanza 11947, Expte. 1214/21. 
 
N° 1420 – 19-5-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Daniel Esteban Masmitja en relación al ítem 1, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
528.000, Expte. 2353/21, destinado a la adquisición de leña 
trozada para familias de escasos recursos. 
 
N° 1422 – 19-5-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 18/21 “Compra de Carne”. Disponer 
la realización del llamado a Licitación Privada, fijando el presu-
puesto oficial en la suma de $ 2.970.296, Expte. 3238/21. 
 
N° 1423 - 19-5-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 20/21 “Compra de Pollo”. Disponer 
la realización del llamado a Licitación Privada, fijando el presu-
puesto oficial en la suma de $ 2.952.000, Expte. 3309/21. 
 
N° 1424 - 19-5-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 17/21 “Compra de Lácteos y Fiam-
bre”. Disponer la realización del llamado a Licitación Privada, 
fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 2.924.650, Expte. 
3373/21. 
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N° 1425 - 19-5-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 19/21 “Compra de Alimentos Se-
cos”. Disponer la realización del llamado a Licitación Privada, 
fijando el presupuesto oficial en la suma de $ 2.989.166,40, 
Expte. 3317/21. 
 
N° 1427 – 19-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Víctor Hugo Barría Reyes, DNI. 
34.523.665, que se encuentra registrado bajo el N° 68, Tomo 3, 
Folio 60 con fecha 19 de febrero del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 124.740, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 429/21. 
 
N° 1428 – 19-5-21: Designar como personal jornalizado a treinta 
personas detalladas en anexo I, a partir del 3 de mayo de 2021 
hasta el 31 de agosto de 2021, quienes cumplirán funciones en 
el área que para cada caso se indica, Expte. 2791/21. 
 
N° 1429 – 19-5-21: Designar como personal de planta transitoria 
del escalafón municipal a las seis personas detalladas según 
anexo I, conforme clases y funciones que para cada caso se 
indica, para desempeñar tareas administrativas y operativas en 
las distintas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal, a partir 
del 3 de mayo de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
Expte. 3004/21. 
 
N° 1430 – 19-5-21: Dejar sin efecto a las nueve personas deta-
llas en anexo I, en las clases que para cada caso se indica, del 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 3 de mayo de 2021. Designar como personal de planta tran-
sitoria del escalafón municipal, a las catorce personas según 
anexo II, conforme clases y funciones que para cada caso se 
indica, para desempeñar tareas administrativas y operativas en 
las distintas áreas del Departamento Ejecutivo Municipal, a partir 
del 3 de mayo de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
Expte. 2789/21. 
 
N° 1431 – 19-5-21: Designar como personal jornalizado a Adria-
na Noemí Sepúlveda, DNI. 33.772.318 y Liria Gloria Sandoval, 
DNI. 17.857.496, para cumplir funciones en la Coordinación 
General de Intendencia, Expte. 3366/21. 
 
N° 1432 – 19-5-21: Otorgar a la Sra. Laura Yanina Bustos, DNI. 
43.371.742, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3491/21. 
 
N° 1433 – 20-5-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64°, inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza 12733, al agente Rubén Darío 
Beovidez, legajo 6183, quien reviste en el cargo de Jefe de Pro-
grama Depósito General dependiente de la Coordinación Depó-
sito General de la Coordinación Secretaría de Gabinete, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir el 
1 de mayo de 2021 y hasta tanto dure en sus funciones, Expte. 
3124/21. 
 
N° 1434 – 20-5-21: Proceder a la contratación directa con el Sr. 
Pablo Ramiro Brizuela, por la reparación del leg. 199, Fiat Iveco, 
perteneciente a la Coordinación General Agencia de Desarrollo 
Territorial, por la suma de $ 266.400, Expte. 3504/21. 
 
N° 1438 – 21-5-21: Aprobar el pliego de bases y condiciones 
para la Licitación Privada N° 16/2021, “Compra de un servidor 
para la red informática municipal”. Disponer la realización del 
llamado a Licitación Privada, fijando el presupuesto oficial en la 
suma de $ 1.700.000, Expte. 2804/21. 
 
N° 1439 – 21-5-21: Aprobar la contratación directa de la firma 
José María Saez, en concepto de publicidad institucional en 
difusión de spots publicitarios en horarios rotativos en la emisora 
FM El Chubut, Programa “Radio Activa”, durante los meses de 
abril, mayo y junio de 2021, por la suma de $ 150.000, Expte. 
2266/21. 
 
N° 1441 – 21-5-21: Aprobar la ampliación a partir del 1 de abril y 
hasta el 31 de diciembre de 2021 a setenta la cantidad de beca-
rios del programa de Promotores Ambientales / Recicladores 
Urbanos, quienes percibirán una suma mensual de $ 8.000 cada 
uno, Expte. 221/21. 
 

N° 1442 – 21-5-21: Autorizar a la Secretaría de Hacienda a efec-
tuar una inversión por la suma de $ 55.000.000, en un plazo fijo 
en el Banco Hipotecario sucursal Trelew, por el plazo de 30 días 
a la orden conjunta del Coordinador de Tesorería y del Coordi-
nador de Administración, Expte. 3616/21. 
 
N° 1443 - 21-5-21: Aprobar la contratación de la firma Aire Ur-
bano SRL, en concepto de publicidad institucional en difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos en la emisora FM Radio 
Total 91.1 Mhz, durante los meses de abril, mayo y junio de 
2021, por la suma de $ 900.000, Expte. 2246/21. 
 
N° 1444 - 21-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Yanina Alejandra Obreque, DNI. 
35.604.307, que se encuentra registrado bajo el N° 204, Tomo 3, 
Folio 71 con fecha 15 de marzo del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 112.200, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 696/21. 
 
N° 1446 – 26-5-21: Aprobar el contrato de servicios con el Sr. 
Nicolás Antonio Macarof, DNI. 36.802.563, por el término de dos 
meses, contados a partir del 1 de mayo de 2021, venciendo en 
consecuencia el 30 de junio del mismo año y por la suma total 
de $ 40.000, Expte. 3219/21. 
 
N° 1447 – 26-5-21: Asignar el adicional por tareas activas per-
manentes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 64° inc. b) del 
CCT, modificado por Ordenanza N° 12733, a la agente Cintia 
Marianela Hernández, legajo 5242, quien reviste en el cargo de 
Jefe de Sub Programa Asuntos Jurídicos del Programa Asuntos 
Jurídicos, dependiente de la Secretaría de Coordinación de 
Gabinete como personal de planta transitoria del escalafón mu-
nicipal, a partir del 1 de mayo de 2021 y hasta tanto dure en sus 
funciones, Expte. 3608/21. 
 
N° 1448 – 26-5-21: Declarar de legítimo abono la suma total de 
$ 48.400, a la firma Hielos del Sur de Américo Brunskole, por el 
servicio de alquiler de dispenser frio/calor y abastecimiento de 
agua, durante los meses de abril, mayo y junio de 2018, confor-
me a los considerandos que anteceden, Expte. 12564/19. 
 
N° 1449 – 26-5-21: Otorgar a la Sra. Dominga Esther Salazar, 
DNI. 23.600.246, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 1903/21. 
 
N° 1450 – 26-5-21: Otorgar a la Sra. Daiana Ayelén Toledo Cu-
rrumil, DNI. 39.439.709, un subsidio por la suma de $ 20.000, 
pagadero en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2536/21. 
 
N° 1451 – 26-5-21: Otorgar al Sr. Alfredo René Montesino, DNI. 
10.677.959, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 905/21. 
 
N° 1452 – 26-5-21: Declarar comprendido al contribuyente Jorge 
Almada, en el beneficio de exención de pago establecido por la 
Ordenanza N° 13164, por los tributos tasa por inspección de 
seguridad e higiene HC N° 14836, impuesto sobre los ingresos 
brutos IIBB N° 100.313, para los vencimientos de los meses 
agosto 2020 a junio 2021, Expte. 2974/21. 
 
N° 1453 – 26-5-21: Eximir del pago del impuesto sobre los ingre-
sos brutos a la Sra. Natalia Andrea Curin, inscripta con el N° 
108.458, por la actividad de guía de turismo. Dicha exención 
tendrá vigencia a partir del período 2021-05, Expte. 3249/21. 
 
N° 1454 – 26-5-21: Otorgar a las tres personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 
15.000, percibiendo cada una la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 597/21: Cristian Marcelo Calfupan, 
DNI. 38.804.090; Martín Andrés Hurtado, DNI. 42.208.674 y 
Enrique Jorge Levrier, DNI. 12.361.291. 
 
N° 1456 – 26-5-21: Otorgar al Sr. Claudio Andrés Mejuto, DNI. 
28.870.110, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2948/21. 
 
N° 1457 – 26-5-21: Otorgar a la Sra. Gilda Macarena Rapiman, 
DNI. 42.280.737, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
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en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2802/21. 
 
N° 1458 – 26-5-21: Adjudicar la oferta presentada por la firma La 
Industrial S.A., en relación a los ítems 1 y 2, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
1.243.270, Expte. 1663/21 y 1739/21, destinados a la adquisi-
ción de calzados. 
 
N° 1459 – 26-5-21: Otorgar a la Sra. Johanna Ester Díaz, DNI. 
34.276.586, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagaderos en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3226/21. 
 
N° 1460 - 26-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Enzo Enrique Debastiani, DNI. 
37.149.303, que se encuentra registrado bajo el N° 23, Tomo 3, 
Folio 57 con fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 142.800, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 482/21. 
 
N° 1461 - 26-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Jéssica Estefanis Díaz, DNI. 31.020.291, 
que se encuentra registrado bajo el N° 29, Tomo 3, Folio 58 con 
fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público de Contratos 
de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma total de $ 142.800, a partir del 1 de abril del corriente 
año, Expte. 474/21. 
 
N° 1462 - 26-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Carla Elizabeth Herize, DNI. 33.775.033, 
que se encuentra registrado bajo el N° 32, Tomo 3, Folio 58, con 
fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público de Contratos 
de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma total de $ 154.800, a partir del 1 de abril del corriente 
año, Expte. 473/21. 
 
N° 1463 - 26-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Antonella Janet Kucich, DNI. 
38.518.091, que se encuentra registrado bajo el N° 27, Tomo 3, 
Folio 58 con fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 142.800, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 478/21. 
 
N° 1464 - 26-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Mahatma Villalba, DNI. 36.052.374, que 
se encuentra registrado bajo el N° 28, Tomo 3, Folio 58 con 
fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público de Contratos 
de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma total de $ 142.800, a partir del 1 de abril del corriente 
año, Expte. 480/21. 
 
N° 1465 - 26-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Giuliana Prato, DNI. 37.149.439, que se 
encuentra registrado bajo el N° 21, Tomo 3, Folio 58 con fecha 8 
de febrero del 2021, en el Registro Público de Contratos de la 
Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la cláusula 
séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta la suma 
total de $ 142.800, a partir del 1 de abril del corriente año, Expte. 
483/21. 
 
N° 1466 - 26-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Sebastián Luis Villoria, DNI. 25.656.642, 
que se encuentra registrado bajo el N° 24, Tomo 3, Folio 58 con 
fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público de Contratos 
de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma total de $ 180.000, a partir del 1 de abril del corriente 
año, Expte. 481/21. 
 
N° 1467 - 26-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Gisela Elizabet Pereyra, DNI. 
36.914.458, que se encuentra registrado bajo el N° 31, Tomo 3, 
Folio 58 con fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 

contrato hasta la suma total de $ 142.800, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 475/21. 
 
N° 1468 - 26-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Oscar Alberto Ojeda, DNI. 34.488.985, 
que se encuentra registrado bajo el N° 35, Tomo 3, Folio 58 con 
fecha 8 de febrero del 2021, en el Registro Público de Contratos 
de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma total de $ 142.800, a partir del 1 de abril del corriente 
año, Expte. 477/21. 
 
N° 1469 – 26-5-21: Proceder a la contratación directa con la 
firma Aerolíneas Argentinas S.A., para emitir pasajes contra 
cuenta corriente de pasajes aéreos, que serán utilizados por los 
señores funcionarios, empleados y/o ciudadanos que por razo-
nes justificadas deban trasladarse a distintos puntos del país, 
por la suma de $ 600.000, Expte. 3467/21. 
 
N° 1470 – 26-5-21: Designar a cargo del Despacho de la Inten-
dencia al Secretario de Coordinación de Gabinete, Sr. Norberto 
Gustavo Yauhar, DNI. 14.281.781, a partir del 26 de mayo de 
2021 a las 13 horas y mientras dure la ausencia de su titular, por 
lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
N° 1472 – 26-5-21: Designar al Sr. Marcos Javier Arzán, DNI. 
18.065.031, como asesor de gabinete en la Clase Coordinador 
General, para prestar funciones en el Programa Principal Inten-
dencia, como personal de planta política del escalafón munici-
pal, a partir del 3 de mayo de 2021 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, Expte. 3702/21. 
 
N° 1473 – 26-5-21: Otorgar a la Sra. Layla Yael Barrionuevo, 
DNI. 40.384.096, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 2969/21. 
 
N° 1474 – 26-5-21: Otorgar al Sr. Andrés Agustín Duarte, DNI. 
41.220.236, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
1865/21. 
 
N° 1475 – 27-5-21: Designar a la Sra. Anabella de los Ángeles 
Funes, DNI. 30.976.413, legajo 5984, en la Clase Jefe de Pro-
grama Empleo Social de la Coordinación de Empleo Social, 
dependiente de la Coordinación General de Intendencia, como 
personal de planta transitoria del escalafón municipal, a partir 
del 3 de mayo de 2021 y hasta tanto se resuelva lo contrario, 
dejando constancia que se hará reserva del cargo en la Clase 
Administrativo A2 del personal de planta permanente del escala-
fón municipal, Expte. 3713/21. 
 
N° 1476 – 27-5-21: Otorgar a la Sra. Rocío Abigail Antieco, DNI. 
45.166.870, un subsidio por la suma de $ 13.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 6847/20. 
 
N° 1477 – 27-5-21: Otorgar a la Sra. Anabella Anahí Pereyra, 
DNI. 44.001.647, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados 
a gastos generales, Expte. 2763/21. 
 
N° 1478 – 27-5-21: Otorgar al Sr. José Luis Pérez, DNI. 
27.092.679, un subsidio por la suma de $ 5.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2620/21. 
 
N° 1479 – 27-5-21: Otorgar a la Sra. Karen Micaela Taborda, 
DNI. 39.258.041, un subsidio por la suma de $ 15.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 620/21. 
 
N° 1480 – 27-5-21: Otorgar a las tres personas desocupadas 
detalladas seguidamente, un subsidio por la suma total de $ 
45.000, percibiendo cada una la suma de$ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2384/21: Cristian Javier Orellana, DNI. 
27.841.261; Elio Omar Romero, DNI. 31.959.017 y Carlos Ariel 
Tolín Roberts, DNI. 41.525.548. 
 
N° 1481 – 27-5-21: Otorgar a la Sra. Karina Ibáñez, DNI. 
31.136.223, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2504/21. 
 
N° 1482 – 27-5-21: Otorgar al Sr. Walter Abel Gaffet, DNI. 
26.852.495, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será abo-
nado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3011/21. 
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N° 1483 – 27-5-21: Otorgar a la Sra. Yanina del Luján Castillo, 
DNI. 28.983.610, un subsidio por la suma de $ 10.000, destina-
dos a gastos generales, Expte. 1884/21. 
 
N° 1484 – 27-5-21: Otorgar a la Sra. Macarena Blanco, DNI. 
42.970.069, un subsidio por la suma de $ 30.000, que será abo-
nado en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3236/21. 
 
N° 1485 – 27-5-21: Otorgar a la Sra. Camila Stefania Pereira, 
DNI. 44.146.230, un subsidio por la suma de $ 45.000, que será 
abonado en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos gene-
rales, Expte. 2710/21. 
 
N° 1486 – 27-5-21: Otorgar a la Sra. Esther Haydee Cejas, DNI. 
14.757.206, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2190/21. 
 
N° 1487 – 27-5-21: Dejar sin efecto la asignación en la clase 40 
horas cátedras titulares, otorgada mediante Resolución N° 
870/15, al agente Sebastián Aníbal Mohr, legajo 6029, del per-
sonal de planta transitoria del escalafón municipal. Designar en 
la Clase Profesional P1 a dicho agente como personal de planta 
transitoria del escalafón municipal, para desempeñar funciones 
en el Programa Salud, a partir de la fecha de la presente y hasta 
tanto se resuelva lo contrario, Expte. 3332/21. 
 
N° 1488 – 27-5-21: Otorgar al Sr. Gustavo Germán Oscar Lima-
rieri, DNI. 39.440.537, un subsidio por la suma de $ 45.000, 
pagaderos en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos 
generales, Expte. 2697/21. 
 
N° 1489 – 27-5-21: Otorgar a la Sra. Brenda Natalia Catrimay, 
DNI. 32.649.935, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 3232/21. 
 
N° 1490 – 27-5-21: Otorgar a la Sra. Micaela Evelyn Chico, DNI. 
43.371.716, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3231/21. 
 
N° 1491 – 27-5-21: Transferir, a partir de la fecha de la presente, 
la matrícula de auto remis nro. 014, a favor del Sr. Leonardo 
Esteban Vera Zapata, DNI. 26.889.151, conforme lo expuesto en 
los considerandos de la presente. La Dirección Municipal de 
Transporte, procederá a dar de baja al legajo nro. 014, pertene-
ciente al Sr. Emanuel Cristian Cuneo, Expte. 2883/21. 
 
N° 1492 – 27-5-21: Adjudicar la oferta presentada por la Sra. 
Liliana Fátima Manyauik, en relación al ítem 2, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
884.000. Adjudicar la oferta presentada por la firma Sarkis SRL, 
en relación al ítem 1, en un todo de acuerdo a los considerandos 
que anteceden, por la suma de $ 448.800, Expte. 2578/21, desti-
nado a la compra de indumentaria. 
 
N° 1493 – 27-5-21: Adjudicar la oferta presentada por el Sr. 
Juan Carlos Coria, en relación a los ítems 1 a 4, en un todo de 
acuerdo a los considerandos que anteceden, por la suma de $ 
82.400. Adjudicar la oferta presentada por la firma Sarkis SRL, 
en relación a los ítems 5 a 11, en un todo de acuerdo a los con-
siderandos que anteceden, por la suma de $ 28.390. Adjudicar 
la oferta presentada por la firma Waldo Américo Griffiths, en 
relación a los ítems 12 a 14, en un todo de acuerdo a los consi-
derandos que anteceden, por la suma de $ 76.204, Expte.  
3233/21, destinado a la compra de indumentaria. 
 
N° 1496 – 27-5-21: Otorgar al Sr. Manuel Jesús González, DNI. 
28.870.287, un subsidio por la suma de $ 20.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 3242/21. 
 
N° 1501 – 27-5-21: Designar al Sr. Martín Manuel Saavedra, 
DNI. 30.295.739, como asesor de gabinete, en la clase Jefe de 
Programa para prestar funciones en el Programa Principal Inten-
dencia, como personal de planta transitoria del escalafón munici-
pal, a partir del 3 de mayo de 2021 y hasta tanto se resuelva lo 
contrario, Expte. 3644/21. 
 
N° 1505 – 27-5-21: Dar de baja por fallecimiento, a partir del 10 
de marzo de 2021, a la agente Paola Miriam González, legajo 
4738, quien se desempeñaba en la Clase Administrativo A4 del 

personal de planta permanente del escalafón municipal, con 
funciones en la Coordinación de Acción Cultural y Políticas Pú-
blicas, Expte. 2917/21. 
 
N° 1508 – 31-5-21: Otorgar a la Sra. Sara Magdalena Rivas, 
DNI. 22.615.749, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1392/21. 
 
N° 1509 – 31-5-21: Otorgar al Sr. Gastón Eduardo Sánchez, 
DNI. 29.169.880, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagadero 
en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, Expte. 
2708/21. 
 
N° 1510 – 31-5-21: Otorgar a la Sra. María Cecilia Álvarez León, 
DNI. 93.089.456, un subsidio por la suma de $ 30.000, pagade-
ros en tres cuotas de $ 10.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 2665/21. 
 
N° 1511 – 31-5-21: Otorgar al Sr. Rodrigo Maximiliano Saave-
dra, DNI. 38.784.493, un subsidio por la suma de $ 15.000, pa-
gadero en tres cuotas de $ 5.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 2856/21. 
 
N° 1512 – 31-5-21: Otorgar al Sr. Gerardo Andrés Carriman, 
DNI. 26.889.155, un subsidio por la suma de $ 16.000, pagade-
ros en dos cuotas de $ 8.000, destinados a gastos generales, 
Expte. 1891/21. 
 
N° 1513 – 31-5-21: Otorgar al Sr. Pablo César Asis, DNI. 
26.344.660, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2716/21. 
 
N° 1514 – 31-5-21: Otorgar a la Sra. María Laura García, DNI. 
14.973.437, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 1567/21. 
 
N° 1515 – 31-5-21: Otorgar a la Sra. Gabriela Noemí Colihue-
que, DNI. 31.261.225, un subsidio por la suma de $ 20.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 1554/21. 
 
N° 1516 – 31-5-21: Otorgar al Sr. Sebastián Tomas Torres, DNI. 
41.017.130, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3214/21. 
 
N° 1517 – 31-5-21: Otorgar al Sr. Maximiliano González Muñoz, 
DNI. 37.909.707, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero 
en tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Ex-
pte. 3516/21. 
 
N° 1518 – 31-5-21: Otorgar al Sr. Enzo Gabriel Romero, DNI. 
40.206.519, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3526/21. 
 
N° 1519 – 31-5-21: Desígnase como agente de retención del 
impuesto sobre los ingresos brutos a la Contaduría General de 
la Provincia, como agente de retención nro. 3066. 
 
N° 1520 – 31-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Sergio Darío Elgorriaga Francinelli, DNI. 
27.322.436, que se encuentra registrado bajo el N° 106, Tomo 3, 
Folio 63 con fecha 2 de marzo del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 124.740, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 430/21. 
 
N° 1521 – 31-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Norma Patricia Escobar, DNI. 
32.801.201, que se encuentra registrado bajo el N° 85, Tomo 3, 
Folio 61 con fecha 25 de febrero del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 118.800, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 428/21. 
 
N° 1522 – 31-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Nelson David Williams, DNI. 38.800.673, 
que se encuentra registrado bajo el N° 78, Tomo 3, Folio 61 con 
fecha 22 de febrero del 2021, en el Registro Público de Contra-
tos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la 
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cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma total de $ 124.740, a partir del 1 de abril del corriente 
año, Expte. 437/21. 
 
N° 1523 – 31-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Franco Elías Otero, DNI. 37.067.735, que 
se encuentra registrado bajo el N° 213, Tomo 3, Folio 72 con 
fecha 16 de marzo del 2021, en el Registro Público de Contratos 
de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se rectifica la 
cláusula séptima, ampliándose el monto total del contrato hasta 
la suma total de $ 118.800, a partir del 1 de abril del corriente 
año, Expte. 434/21. 
 
N° 1524 – 31-5-21: Rectificar la Resolución N° 1457/21 la que 
quedará redactada de la siguiente manera: Artículo 1°: Otorgar a 
la Sra. Rapiman, Gilda Macarena, DNI. 42.208.737, un subsidio 
por la suma de $ 30.000, pagadero en tres cuotas de $ 10.000, 
destinados a gastos generales, Expte. 2802/21. 
 
N° 1525 – 31-5-21: Otorgar a la Sra. Lara Gisella Aguilera, DNI. 
42.699.824, un subsidio por la suma de $ 45.000, pagadero en 
tres cuotas de $ 15.000, destinados a gastos generales, Expte. 
3520/21. 
 
N° 1526 – 31-5-21: Otorgar a la Sra. María Rosa Quinteros, DNI. 
18.305.823, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2753/21. 
 
N° 1527 – 31-5-21: Otorgar a la Sra. Ana Raquel Curilaf, DNI. 
18.199.900, un subsidio por la suma de $ 8.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2401/21. 
 
N° 1528 – 31-5-21: Otorgar al Sr. Mario Oscar Giles, DNI. 
11.526.743, un subsidio por la suma de $ 10.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2796/21. 
 
N° 1529 – 31-5-21: Otorgar a la Sra. Tatiana Carolina Balderra-
ma, DNI. 34.619.335, un subsidio por la suma de $ 20.000, pa-
gadero en dos cuotas de $ 10.000, destinados a gastos genera-
les, Expte. 1352/21. 
 
N° 1530 – 31-5-21: Otorgar al Sr. Carlos Alberto Valdes, DNI. 
38.784.432, un subsidio por la suma de $ 8.000, destinados a 
gastos generales, Expte. 2896/21. 
 
N° 1531 – 31-5-21: Aprobar la contratación de la firma Gustavo 
Ariel Gómez, en concepto de publicidad institucional banner 
publicitarios en sitio web www.efecinconoticias.net durante los 
meses de abril, mayo y junio de 2021, por la suma de $ 480.000, 
Expte. 2244/21. 
 
N° 1532 – 31-5-21: Aprobar la contratación de la firma Game 
Media S.A. en concepto de publicidad institucional difusión de 
spots publicitarios en horarios rotativos, en la emisora FM Mega 
98.3 Mhz, durante los meses de abril, mayo y junio del 2021, por 
la suma de $ 540.000, Expte. 2263/21. 
 
N° 1533 - 31-5-21: Aprobar la contratación de la firma Augusto 
Martín Rakijar, en concepto de publicidad institucional edición 
especial 2 de abril Día del Veterano y de los Caídos en la Gue-
rra de Malvinas, Programa Basta de Intermediarios, durante el 
mes de abril de 2021, por la suma de $ 120.000, Expte. 2658/21. 
 
N° 1534 - 31-5-21: Aprobar la contratación 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 meses de 
abril, mayo y junio de 2021, por la suma de $ 300.000, Expte. 
2258/21. 
 
N° 1535 - 31-5-21: Aprobar la contratación de la firma Osvaldo 
Agustín Egurza, en concepto de publicidad institucional difusión 
de spots publicitarios en horarios rotativos, en FM Flux 104.9 
Mhz, programa Punta de Partida, durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2021, por la suma de $ 150.000, Expte. 
2265/21. 
 
N° 1536 - 31-5-21: Aprobar la contratación de la firma Andoni 
Producciones S.A., en concepto de publicidad institucional difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos en 
Canal 12 programa Saludhable, durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2021, por la suma de $ 150.000, Expte. 
2262/21. 

N° 1537 - 31-5-21: Aprobar la contratación 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 
abril, mayo y junio de 2021, por la suma de $ 300.000, Expte. 
2260/21. 
 
N° 1538 - 31-5-21: Aprobar la contratación de la firma Brenda 
Loreley Czabanyi, en concepto de publicidad institucional banner 
en sitio web www.cattus.com.ar durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2021, por la suma de $ 360.000, Expte. 
2281/21. 
 
N° 1539 - 31-5-21: Aprobar la contratación de la firma Andoni 
Producciones S.A., en concepto de publicidad institucional difu-
sión de spots publicitarios en horarios rotativos, televisivos en 
Canal 12 Programa Trelew Primero, durante los meses de abril, 
mayo y junio de 2021, por la suma de $ 255.000, Expte. 
2261/21. 
 
N° 1540 - 31-5-21: Aprobar la contratación de la firma Impresora 
Chubutense S.A., en concepto de publicidad institucional en 
gráfica Suplemento Chubutín durante los meses de abril, mayo y 
junio de 2021, por la suma de $ 240.000, Expte. 2268/21. 
 
N° 1541 – 31-5-21: Aprobar lo actuado para el pago del seguro 
correspondiente al Seguro de Accidentes Personales para el 
personal de Becas, con vigencia desde el 1/3/21 hasta el 1/4/21, 
con la firma Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y por la 
suma total de $ 171.150, en un todo de acuerdo a los conside-
randos que anteceden, Expte. 3473/21. 
 
N° 1542 – 31-5-21: Transferir, a partir de la fecha de la presente 
Resolución, la licencia de taxi nro. 020, afectada a prestar el 
Servicio de Transporte de Pasajeros con Reloj taxímetro en 
parada de taxis denominada Marina, a favor del Sr. Franco 
Adrián Álvarez, DNI. 34.275.861. La Dirección Municipal de 
Transporte procederá a dar de baja al legajo nro. 020, pertene-
ciente al Sr. Modesto Enrique Carbone, Expte. 2732/21. 
 
N° 1543 – 31-5-21: Otorgar al Sr. Miguel Eduardo Lezana, DNI. 
39.440.743, un subsidio por la suma de $ 15.000, destinados a 
gastos de intervención y médicos, Expte. 1601/21. 
 
N° 1544 – 31-5-21: Modificar la fecha fijada para el acto de aper-
tura de la Licitación Privada N° 16/21 “Compra de un Servidor 
para la Red Informática Municipal”, para el día 9 de junio de 
2021, a las 12:00 horas, Expte. 2804/21. 
 
N° 1545 – 31-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con el Sr. Maximiliano Adrián Brandán, DNI. 
24.773.962, que se encuentra registrado bajo el N° 111, Tomo 3, 
Folio 63 con fecha 2 de marzo del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 165.000, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 848/21. 
 
N° 1546 – 31-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Jéssica Marina Espin Giordanella, DNI. 
30.088.659, que se encuentra registrado bajo el N° 259, Tomo 3, 
Folio 75 con fecha 19 de marzo del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 184.800, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 847/21. 
 
N° 1547 – 31-5-21: Aprobar la adenda del contrato de locación 
de servicios con la Sra. Mónica Alicia Hernández, DNI. 
16.846.750, que se encuentra registrado bajo el N° 169, Tomo 3, 
Folio 69, con fecha 11 de marzo del 2021, en el Registro Público 
de Contratos de la Municipalidad de Trelew, mediante la cual se 
rectifica la cláusula séptima, ampliándose el monto total del 
contrato hasta la suma total de $ 132.000, a partir del 1 de abril 
del corriente año, Expte. 851/21. 
 
N° 1548 – 31-5-21: Asignar el adicional por horario rotativo, a los 
agentes que se detallan seguidamente quienes cumplen funcio-
nes en el Programa Transporte dependiente de la Secretaría de 
Gobierno, a partir de la fecha de la presente y hasta tanto duren 
en sus funciones, Expte. 2786/21: Alejandro Claudio Sebastián 
Carrizo, legajo 3979; Carlos Márquez, legajo 3311; Eduardo 
Javier Méndez, legajo 3940; Abel Fabián Hernández, legajo 
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4329; Walter Darío Milipil, legajo 5543; José Orlando Cuello, 
legajo 4882; Juan José Vázquez, legajo 5121; Sonia Mabel Fritz, 
legajo 6100 y Aniceto Pedro González, legajo 3400. 
 
N° 1549 – 31-5-21: Aprobar el acuerdo de pasantía educativa 
conforme al modelo de contrato individual que como anexo I se 

agrega. Aprobar el listado de diez pasantes que ocuparán los 
lugares detallados en anexo II. Aprobar el importe de $ 15.430, 
mensuales para que perciba cada pasante, Expte. 2482/21. 
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