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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Que, nuestros ciudadanos deben desarrollarse en condiciones que permitan su bienestar saludable tanto físico, mental, 

material, cultural y social desde la primera infancia. 
Que, las experiencias vividas son fundamentales para el desarrollo social, emocional y cognitivo, la potenciación de las 

capacidades, la construcción de identidad y, por tanto, el fortalecimiento de los vínculos humanos que conforman el tejido social de 
nuestra comunidad. 

Que la preservación del ambiente se encuentra definida en el Artículo 41° de la Constitución Nacional donde expresa: 
'Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las activida-
des productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de pre-
servarlo". "...Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales...". 

Que, en la Carta Orgánica Municipal en su artículo 174, 174.1, 174.2, 174.3, 174.4 y cc. establece la preservación, con-
servación, protección y mejoramiento del medio ambiente, fomentando la participación de los vecinos. 

Que, cada vez más sectores de la sociedad buscan alternativas ecológicas para dar solución a un problema que crece 
paralelamente al crecimiento demográfico y la reintegración de vegetación. 

Que, tanto desde el Estado Municipal, a través de sus políticas públicas, como desde la ciudadanía se presenta la nece-
sidad de mantener un ambiente sano y equilibrado para todos los habitantes, estableciendo un rol activo para la población y multi-
plicación del patrimonio natural de nuestra ciudad. 

Que, siendo la presente Ordenanza una herramienta que tiende a crear conciencia sobre los nuevos paradigmas, en 
beneficio de generaciones presentes y futuras, y el papel que ocupa el Estado en garantizar el derecho a un ambiente sano. 

 
POR ELLO:  

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

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1ro.): CREASE el Programa Municipal "Sembrando Trelew", por el cual se entregará un árbol por cada 50 Jóvenes que 
ingresen como alumnos a las Escuelas de Educación Secundaria de la ciudad de Trelew. 
ARTÍCULO 2do.): Los árboles serán plantados, conjuntamente, en lugares a determinar por la Coordinación de Gestión Urbana 
dependiente de la Secretaría de Planificación, obras y Servicios públicos de la Municipalidad de Trelew, en los meses correspon-
dientes a las especies arbóreas y con asesoramiento de personal idóneo, acorde a lo establecido por la autoridad de aplicación de 
la presente ordenanza. 
Asimismo, si el establecimiento educativo, la Coordinación de Gestión Urbana y el personal idóneo así lo determinaran, dichas 
especies arbóreas podrán ser plantadas en las escuelas. 
ARTÍCULO 3ro.): CREASE el Registro "Sembrando Trelew", el cual tendrá un acceso voluntario en formato digital o presencial y 
permitirá que las escuelas, a través de sus máximas autoridades, puedan acceder a inscribirse para ser parte del programa, incor-
porando la información que la autoridad de aplicación determine. 
ARTÍCULO 4to.): Dentro del mismo programa, aquellos establecimientos educativos que lo soliciten podrán incorporar muros ver-
des en las áreas que la Escuela determine, teniendo en cuenta el dictamen del asesoramiento idóneo correspondiente. 
ARTÍCULO 5to.): Los ejemplares arbóreos, sin excepción alguna, serán provistos por el vivero Municipal. 
ARTÍCULO 6to.): El Departamento Ejecutivo Municipal y la Coordinación de Educación dependiente de la Secretaria de Coordina-
ción y Desarrollo Territorial de la Municipalidad de Trelew, informarán y promoverán en las Escuelas Secundarias de la ciudad 
sobre la existencia del mencionado programa. 
ARTÍCULO 7mo.): A los fines de dar cumplimiento a la presente ordenanza se determina como autoridad de aplicación a la Coordi-
nación de Gestión Urbana dependiente de la Secretaría de Planificación, obras y Servicios públicos de la Municipalidad de Trelew. 
ARTÍCULO 8vo.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTICULO 9no.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11643. PROMUL-
GADA EL DÍA: 13 DE DICIEMBRE DE 2019. 

ORDENANZA N° 13112 

ORDENANZA N° 13269 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Fue analizado el Expediente N° 2730/17 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete a 

consideración del Concejo Deliberante un Proyecto de Ordenanza que tiene por objeto ratificar un 
Convenio celebrado entre la Municipalidad de Trelew y COHULLAN Juana. 

El citado Convenio tiene por finalidad expropiar a COHULLAN Juana la superficie aproximada de 595,45 m2 del inmueble 
identificado como Parcela 1, Manzana 6, Circunscripción 2, Sector 1, Padrón Inmobiliario N° 11860, donde se encuentra emplazado 
un canal de drenaje y la traza de Av. Colón, conforme a la declaración de utilidad pública efectuada por Ordenanza N° 12727. 

A tales fines la MUNICIPALIDAD, como contraprestación, a propuesta de la EXPROPIADA, eximirá de impuestos y tasas 
municipales a la porción restante del referido inmueble, por el plazo de 20 años, a partir de su ratificación. 
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.): RATIFICAR en todos sus términos el Convenio celebrado el día 06 de febrero del año 2020, que tramita por Ex-
pediente 2730/2017 DEM, entre la Municipalidad de Trelew y la Sra. COHULLAN Juana que tiene por finalidad expropiar a COHU-
LLAN Juana la superficie aproximada de 595,45 m2 del inmueble identificado como Parcela 1, Manzana 6, Circunscripción 2, Sec-
tor 1, Padrón Inmobiliario N° 11860, donde se encuentra emplazado un canal de drenaje y la traza de Av. Colón, conforme a la 
Declaración de Utilidad Pública efectuada por Ordenanza N° 12727. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 6 DE MAYO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO:11804. PROMULGADA EL 
DÍA: 31 DE MAYO DE 2021. 
 

CONVENIO DE AVENIMIENTO 
Entre la MUNICIPALIDAD DE TRELEW, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Adrián D. Maderna, y el Sr. 
Secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Sebastián de la Vallina, con domicilio legal con domicilio legal en la calle 
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Rivadavia N° 390 de la ciudad de Trelew, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y por la otra, la Sra. Juana COHULLAN, 
D.N.I. N° 5.475.779, con domicilio real en calle Colón N° 1731 de la ciudad de 
Trelew, en adelante LA EXPROPIADA, se acuerda celebrar el presente convenio, el que estará sujeto a las siguientes clausulas: 
PRIMERA: LA EXPROPIADA cede a LA MUNICIPALIDAD, y ésta acepta, superficie la aproximada de 595,45 m2, del inmueble 
identificado como Parcela 1, Manzana 6, Circunscripción 2, Sector 1, Padrón Inmobiliario N° 11.860, donde se encuentra emplaza-
do un canal de drenaje y la traza de la Av. Colón, ello conforme a la declaración de utilidad pública efectuada a través de la  
Ordenanza N° 12.727. 
SEGUNDA: Como contraprestación, a propuesta de LA EXPROPIADA, la indemnización en concepto de expropiación se realizará 
en especie, con lo cual, LA MUNICIPALIDAD, eximirá de impuestos y tasas municipales a la porción restante del referido inmueble, 
perteneciente a LA EXPROPIADA, por el plazo de 20 años, a partir de la ratificación del presente instrumento por el Concejo Deli-
berante, conforme lo establecido en la cláusula QUINTA. 
TERCERA: LA EXPROPIADA manifiesta que, desde el momento en que se haga efectiva la exención impositiva, nada podrá recla-
marle a LA MUNICIPALIDAD en concepto de indemnización ni por ningún otro, en virtud de la presente expropiación. Dándose, en 
efecto, satisfecha con la indemnización en especie acordada 
CUARTA: La exención conferida por el plazo que reza en la cláusula SEGUNDA, continuará sin interrupción alguna en caso de 
enajenación y/o transferencia del inmueble objeto de la referida exención por cualquier concepto. 
QUINTA: Conforme lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, en su art. 19, al tratarse la presente de una eximición impositi-
va, el presente convenio será enviado al Concejo Deliberante a efectos de su ratificación. 
SEXTA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio, las partes constituyen domicilio en los indicados en el 
encabezado, lugares donde serán válidas todas las notificaciones que deban cursarse con motivo del mismo, como así también, 
declaran someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Justicia Ordinaria de la ciudad de Trelew, con expresa renuncia a todo 
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles por cualquier causa. 
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Trelew, a los 6 días 
del mes de febrero de 2020. 

ORDENANZA N° 13270 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
QUE la Ley 16.583/64 en su artículo 1ro. declara "...de alto interés nacional la enseñanza de los principios del cooperati-

vismo". 
QUE idéntica declaración formula el decreto Nacional N° 1171/03 en su artículo primero, estipulando asimismo en su 

artículo 4° que "Las cooperativas escolares tendrán por finalidad la educación humanística, histórica, social, económica y cívica de 
los alumnos y serán integradas, conducidas y administradas por éstos, con el asesoramiento de docentes especialmente capacita-
dos para tal fin". 

QUE el art. 90 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06, expresa la necesidad de "incorporación de los principios y 
valores del Cooperativismo y del Mutualismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la capacitación docente correspondiente, 
en concordancia con los principios y valores establecidos en la Ley N° 16.583 y sus reglamentaciones. Asimismo, se promoverá el 
cooperativismo y el mutualismo escolar”. 

QUE además de esta referencia explícita a la enseñanza del cooperativismo y mutualismo, la misma Ley N° 26.206 esta-
blece en su artículo 11 los fines y objetivos de la política educativa nacional, los cuales se encuentran en profunda consonancia con 
los valores y principios propios de la cooperación y la mutualidad. Desde esta perspectiva, se promueve la conformación de mutua-
les escolares, como una forma asociación autónoma organizada dentro del ámbito escolar, con proyección comunitaria, integrada 
voluntariamente por los/las estudiantes que actúan con la orientación y acompañamiento de sus docentes, para satisfacer una serie 
de necesidades que puedan detectar ellos /ellas mismos/as, mediante la gestión asociada y democrática. 

QUE, a nivel provincial, la Ley VIII - N° 91 de Educación de la Provincia de Chubut en su Artículo 13° inciso K) reconoce: 
"Concebir la cultura de trabajo y del esfuerzo, individual y cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje". 

QUE dichas cooperativas son entidades fundadas y organizadas dentro del ámbito escolar, integradas, conducidas y 
administradas por alumnos/as de los niveles (Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria y Educación Superior); 
modalidades (Educación Técnico Profesional, Educación Artística, Educación Especial, Educación Permanente de Jóvenes y Adul-
tos, Educación Intercultural y Bilingüe, Educación en Contextos de Privación de Libertad y Educación Domiciliaria y Hospitalaria), y 
ámbito de desarrollo (Educación Urbana, Educación Rural, Educación a Distancia y con Componente Virtual) que enuncia el Artícu-
lo 18 de la Ley VIII - N° 91 de Educación de la Provincia de Chubut,  que actúan con orientación y asesoramiento de directivos, 
docentes y maestros /as de la institución que conformen la respectiva asesoría. 

QUE la Ley VIII - N° 7 (Antes Ley 340) de la Provincia de Chubut establece en su Artículo 1° la obligatoriedad -en toda la 
provincia- de la enseñanza teórico-práctica del Cooperativismo en todas las escuelas dependientes del Ministerio de Educación y 
en todos los institutos de enseñanza, cualquiera sea su categoría que se crearen en lo sucesivo, como asimismo en todos los orga-
nismos de carácter educacional destinados a la promoción cultural del pueblo. 

QUE la Resolución conjunta ME N° 274/11 y ST N° 117/11, tuvo por objeto la creación del Registro de Cooperativas y 
Mutuales Escolares en el ámbito de la Subsecretaria de Asociativismo y Economía Social, dependiente de la Secretaria de Trabajo 
de la Provincia de Chubut, estableciendo asimismo la reglamentación de dichas cooperativas, los requisitos para obtener la perso-
nería escolar, el órgano encargado de otorgarla, y el formato de la documentación oficial a utilizarse para llevar a cabo la inscripción 
en el registro mencionado supra. 

QUE, a partir de esta idea, es fundamental reconstruir vínculos e instalar valores como la solidaridad, la democracia, la 
paz y el respeto por los Derechos Humanos; es decir, reconocernos colectivamente a través de las acciones y encontrarnos en la 
diversidad, en prácticas sociales que promuevan el interés por el bien de los demás. 

QUE el Mutualismo y el Cooperativismo hacen una clara referencia a la educación mutual y cooperativa a través de los 
principios que constituyen la columna vertebral del trabajo desarrollado por el sector. Nuestro país requiere de ciudadanos forma-
dos por el espíritu de la cooperación, la democracia y el trabajo en común. 

QUE el desafío para la Escuela será entender a la economía Social y Solidaria como una herramienta pedagógica valiosí-
sima, colmada de valores y prácticas que permiten realizar en conjunto lo que resulta difícil concretar individualmente. La inserción 
de contenidos referidos a la Economía Social y Solidaria de modo transversal, la conformación y participación activa de los/las estu-
diantes en una Mutual o Cooperativa Escolar propiciarán el fomento de la cultura del trabajo, del esfuerzo propio y la ayuda mutua, 
fortaleciendo la solidaridad y promoviendo los valores no solo en los/las estudiantes sino en todos los actores de la comunidad 
educativa. 

QUE de este modo se reconoce que la práctica de la Economía Social y Solidaria en la escuela otorga beneficios para 
todos/as, ya sea en forma individual, grupa! como institucional. Así, encontraremos en la enseñanza de la Economía Social y Soli-
daria, una oportunidad para formar de manera integral a los/las estudiantes, cualquiera sea el nivel educativo al que pertenezca la 
institución - inicial, primario, secundario, terciario, especial- ya que las posibilidades que brinda para desarrollar contenidos específi-
cos, de las distintas áreas como contenidos transversales son innumerables, y más aún si tenemos en cuenta la creatividad e im-
pronta de estudiantes y docentes. 



Página 4                                                  Boletín N° 682  - 11-6-2021                                     www.trelew.gov.ar 

QUE los valores como la cooperación, el cuidado del entorno, la igualdad o la solidaridad deben ser parte de nuestra 
manera de entender las relaciones que entablamos en todos los ámbitos de nuestra vida a fin de lograr una sociedad más justa e 
igualitaria. 

QUE contrariamente a lo que plantea la sociedad capitalista, se propone recuperar el espacio central de la economía 
como medio e instrumento para lograr cambios y transformaciones profundas que beneficien nuestra calidad de vida, la mejora del 
entorno, y la comunidad en la que vivimos. Impulsando un cambio desde nuestros propios ambientes (club, escuela, amigos, tiem-
po libre) para salir desde el rol del espectador y convertirnos en protagonistas de los espacios que habitamos. 

QUE, por ello, para lograr que el alumnado sea más consciente de su papel como agente de cambio en todos sus am-
bientes, es necesario que acerquemos la economía a su vida cotidiana, hacerla tangible y recuperar su significado más primario. 

QUE, por lo tanto, trabajar en las distintas formas en que se fue organizando la economía en nuestro país, en los diver-
sos medios de distribución de las primeras comunidades, los principios y valores del mutualismo escolar, son necesarios para pro-
mover la reflexión, la opinión crítica, la motivación para el cambio y, en definitiva, educar en valores a los/las estudiantes. 

QUE la educación cooperativa y el cooperativismo escolar posibilitan la construcción de una sociedad mejor, en tanto 
contribuye a eliminar el individualismo, el consumismo, la especulación, y demás flagelos sociales. 

QUE resulta fundamental que toda la comunidad educativa vivencie una experiencia en primera persona, al ser partícipe 
y creadora de mutuales y/o cooperativas escolares, donde se trabaje de manera participativa y cercana a la cotidianidad de sus 
estudiantes, en pos de formar a nuestros niños y jóvenes en prácticas fundadas en valores que contribuyen a desarrollarse como 
ciudadanos responsables y proactivos por una sociedad mejor, dispuestos a tomar roles de liderazgo. 

QUE resulta de público conocimiento el gran número de escuelas que participaron en las instancias de capacitación en 
cooperativismo y mutualismo escolar llevadas a cabo durante el mes de Septiembre de 2019 como iniciativa del Programa de 
Cooperativismo y Mutualismo, dependiente de la Agencia de Desarrollo Productivo y Social de la Municipalidad de Trelew, las cua-
les fueron dictadas por profesionales en la materia provenientes de la Fundación UICE (Unión Internacional de Cooperativismo y 
Mutualismo Escolar) de la Provincia de Córdoba. 

QUE ello pone de resalto la creciente necesidad de asesoramiento/capacitación que requieren los/las docentes y directi-
vos de los establecimientos escolares de nuestra ciudad que desean incorporar los valores 
del cooperativismo en las escuelas, no obstante, lo cual carecen de las herramientas que posibiliten dicha implementación en tanto 
a nivel provincial no se han llevado a cabo medidas tendientes a la efectiva aplicación de la directiva contenida en el art. 90 de la 
LEN y demás legislación aplicable en la materia. 

QUE el objeto de la presente lejos está de arrogar competencias propias del estado provincial, sino de complementar 
dichas funciones, al crear vías que faciliten la efectiva creación del mutualismo y cooperativismo escolar dentro del ejido de la ciu-
dad de Trelew, en pos del beneficio de toda la comunidad. 

 
POR ELLO:  

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

ORDENANZA 
 

ARTÍCULO 1ro.): ADHERIR a la Ley VIII N° 7, VIII N° 91 y a las previsiones normativas dispuestas por la Resolución conjunta ME 
N° 274/11 y ST 117/11, emitida por el Ministerio de Educación y la Secretaria de Trabajo de la Provincia de Chubut, para su aplica-
ción dentro del ejido municipal de la ciudad de Trelew, en virtud de los fundamentos expuestos en los considerandos que antece-
den, normativa que forma parte integrante de la presente como Anexo I, II y III respectivamente. 
ARTÍCULO 2do.):  SOLICITAR al Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut en su carácter de autoridad de aplicación 
arbitre sin más los medios necesarios a fin de cumplimentar con lo dispuesto en el art. 90 de la Ley Nacional de Educación N° 
26.206/06. 
ARTÍCULO 3ro.): CREAR un Registro Municipal de aspirantes a conformar Cooperativas y Mutuales Escolares, exclusivo de la 
ciudad de Trelew, el cual tendrá como objeto brindar asesoramiento y herramientas de capacitación/orientación a quienes preten-
dan iniciar las gestiones tendientes a obtener la personería escolar que otorga el Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut 
a través de la Subsecretaria de Asociativismo y Economía Social, dependiente de la Secretaria de Trabajo (conf. Ley VIII N°7, Ley 
VIII N° 91, Resolución conjunta ME N° 274/11 y ST 117/11), facilitando asimismo el nexo de comunicación entre dichos aspirantes 
locales y los organismos gubernamentales mencionados supra en lo relativo a los tramites de inscripción. 
ARTÍCULO 4to.): DESIGNAR como autoridad de aplicación de la presente a la Agencia de Desarrollo Productivo y Social a través 
del Programa a su cargo, denominado Cooperativismo y Mutualidades, en conjunto con la Coordinación de Educación, ambas 
dependientes de la Municipalidad de Trelew. 
ARTÍCULO 5to.): El Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la presente Ordenanza dentro de los treinta (30) días, 
desde su promulgación; la que deberá contener todos los aspectos necesarios para la operatividad de la misma. 
ARTÍCULO 6to.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 7mo.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 6 DE MAYO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11807. PROMULGADA EL 
DÍA: 31 DE MAYO DE 2021. 
 
 
LEY VIII - Nº 7 
(Antes Ley 340) 
 
 
Artículo 1º.- Declárese obligatoria en la Provincia, la enseñanza teórico-práctica del Cooperativismo en todas las escuelas depen-
dientes del Ministerio de Educación y en todos los institutos de enseñanza, cualquiera sea su categoría que se crearen en lo suce-
sivo, como asimismo en todos los organismos de carácter educacional destinados a la promoción cultural del pueblo. 
 
Artículo 2º.- La obligación de que habla el artículo anterior, regirá también para los establecimientos privados de educación que 
funcionen en el territorio de la Provincia. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y la Dirección de Cultura y 
Educación, o la autoridad que corresponda, impartirán las instrucciones necesarias a estos establecimientos, a los efectos del me-
jor cumplimiento de tal obligación. 
 
Artículo 3º.- El Estado Provincial a su vez, promoverá por los medios que juzgue más idóneo a su alcance, la educación popular 
cooperativista con la finalidad de generalizarla entre todos los sectores de la población. 
 
Artículo 4º.- La Dirección General de Cultura y Educación o la autoridad que corresponda y el Ministerio de Educación, convendrán 
con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y con otros organismos oficiales o privados encargados de difun-
dir la educación cooperativista, la forma de efectuar la enseñanza del cooperativismo en escuelas, talleres y entidades educativas 
creadas o a crearse en la Provincia, propendiendo a formar una verdadera conciencia cooperativista. 
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Artículo 5º.- Deberá dictarse su reglamentación. El Ministerio de Educación, pondrá en ejecución los planes correspondientes, en el 
próximo ciclo lectivo inmediato a la reglamentación que se dictare. 
 
Artículo 6º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley en las escuelas comunes, provendrán del fondo de edu-
cación primaria y en las entidades culturales y en los organismos de enseñanza media, del fondo de enseñanza y cultura del presu-
puesto de la Dirección General de Cultura y Educación. 
 
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
LEY VIII-N° 7 (Antes Ley 340) TABLA DE ANTECEDENTES       
Artículo del Texto Definitivo     Fuente      
Todos los artículos de este Texto Definitivo provienen del texto original de la Ley 340      
 
LEY VIII -N° 7 (Antes Ley 340) TABLA DE EQUIVALENCIAS       
Número de artículo del Texto Definitivo     Número de artículo del Texto de Referencia (Ley 340)     Observaciones      
La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original de la Ley 340      
 
  
 
LEY VIII Nº 91 
LEY DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO I: PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS 
 
ARTÍCULO 1º.- La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender en el territorio de la Provincia del Chubut, 
conforme lo establecido en la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, Constitución Provincial y Ley de Educación Nacional 
Nº 26.206. 
 
ARTÍCULO 2º.- La Educación se constituye en  política de estado, para construir una sociedad justa y equitativa; reafirmar la sobe-
ranía en un marco de respeto a las identidades, diversidades culturales y de género, profundizando el ejercicio de la ciudadanía 
democrática y republicana, garantizando el pleno ejercicio de  los derechos humanos, fortaleciendo el desarrollo económico-social  
de la Provincia,  la unidad nacional y provincial; respetando las particularidades municipales, comunales, regionales y comarcales. 
 
ARTÍCULO 3º.- El Estado Provincial asegura una educación inclusiva como concepción filosófica, política, económica, social y 
pedagógica, para que todos los ciudadanos ingresen, transiten y egresen de un sistema educativo signado por la equidad y la cali-
dad, independientemente del tipo de gestión estatal o privada, por la que se organice, administre y financie. 
 
ARTÍCULO 4º.- La Educación y el conocimiento son un bien público, y un derecho personal y social garantizado por el Estado Pro-
vincial. 
 
ARTÍCULO 5º.-  A los efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
a) Sistema Educativo Provincial: conjunto organizado de servicios, instituciones y acciones educativas reguladas por el Estado 
Provincial que posibilitan el ejercicio del derecho a la educación. 
 
b) Ámbito de desarrollo: variantes técnicas y procedimentales que garantizan el acceso a la educación, respetando las característi-
cas regionales, ambientales y socioculturales en las que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
c) Modalidades: opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más niveles educativos, que pro-
curan dar respuesta a requerimientos específicos de formación, atendiendo particularidades de carácter permanente o temporal, 
personales y/o contextuales. 
 
ARTÍCULO 6º.-  El Estado Provincial tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educa-
ción integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos los habitantes, asegurando la igualdad, gratuidad, equidad y justicia 
social en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. 
 
ARTÍCULO 7º.- El Estado Provincial brinda a los/as estudiantes, un lugar de protagonismo en los procesos de construcción y trans-
formación de los conocimientos, garantizando el acceso de todos los habitantes a la información y al conocimiento, como instru-
mentos centrales de la participación, en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social, a través de la educa-
ción formal y no formal. 
 
ARTÍCULO 8º.-  El Estado Provincial garantiza a las personas migrantes, sin documento nacional de identidad, el acceso y las 
condiciones para la permanencia y el egreso de todos los niveles del sistema educativo, mediante la presentación de documentos 
emanados de su país de origen, conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871. 
 
ARTÍCULO 9º.- El Estado Provincial garantiza la revisión periódica de la estructura curricular de los diferentes niveles y modalida-
des del Sistema Educativo Provincial. 
 
ARTICULO 10°.- Establécese un Fondo de Financiamiento para la Educación en calidad de inversión protegida, afectando el DIEZ 
POR CIENTO (10%) de los ingresos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos a fin de dar cumplimiento al artículo 
9º de la Ley Nacional de Educación N° 26.206, a lo normado en la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 y garantizar el finan-
ciamiento del Sistema Educativo conforme lo establecido en la Constitución Provincial, leyes nacionales y provinciales vigentes. La 
constitución de este Fondo estará sujeta a la no existencia de leyes nacionales que establezcan financiamientos similares o iguales 
a los establecidos en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 11º.- El Estado Provincial no suscribirá tratados de libre comercio o de cualquier índole, que impliquen concebir la edu-
cación como un servicio lucrativo o un bien transable, o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública ni la 
constitución de circuitos supletorios de la educación común. 
 
ARTÍCULO 12º.- El Estado Provincial  propicia la integración del Sistema Educativo Provincial con el Sistema Educativo Nacional y 
de las otras jurisdicciones, como parte integrante de un único sistema basado en los principios de federalismo educativo. A fin de 
respetar la trayectoria de los estudiantes, potencia los lazos y estrategias existentes, articulando el sistema educativo con organis-
mos del Estado e instituciones no gubernamentales. 
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CAPÍTULO II: FINES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA PROVINCIAL 
 
  
 
ARTÍCULO 13º.- Los fines y objetivos de la política educativa provincial son: 
 
a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin  inequidades sociales ni desequilibrios 
regionales, posicionando la educación como factor promotor de la Justicia Social. 
 
b) Asegurar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social y 
laboral como para el acceso a estudios superiores. 
 
c) Asegurar condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de ningún tipo. 
 
d) Garantizar y asegurar  en el ámbito educativo  la perspectiva de género, la cual deberá ser compartida por todos los estamentos 
involucrados: gobierno, educadores y  sociedad civil en general.  
 
e) Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, 
resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patri-
monio natural y cultural. 
 
f) Fortalecer la identidad nacional, abierta a la integración regional y latinoamericana, basada en el conocimiento de la historia, la 
cultura, las tradiciones argentinas, de los pueblos indígenas y otros, en el respeto a las identidades, diversidades culturales y a las 
particularidades locales. 
 
g) Asegurar la formación en el conocimiento y en el ejercicio cotidiano de los derechos humanos y de los pueblos, con el fin de 
consolidar las instituciones democráticas y promover la construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos. 
 
h) Promover la educación para la Paz y la no violencia, centrándose en los valores de solidaridad, justicia, participación social, el 
cuidado del otro y del medio en el que  vivimos. 
 
i) Favorecer la formación en alfabetizaciones múltiples. 
 
j) Promover y garantizar las condiciones para la participación democrática de docentes, familias, estudiantes y comunidad en las 
instituciones educativas de todos los niveles. 
 
k) Concebir la cultura del trabajo y del esfuerzo, individual y cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje. 
 
l) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, como condición básica para la educación a lo largo de toda la vida, la cons-
trucción de una ciudadanía responsable y la libre circulación del conocimiento. 
 
m) Desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación. 
 
n) Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de 
drogas. 
 
ñ) Brindar a las personas con necesidades educativas derivadas de una discapacidad una propuesta pedagógica que permita el 
máximo desarrollo de sus posibilidades y la integración familiar, escolar, laboral y social, en el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
o) Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la valoración de la multiculturali-
dad en la formación de todos/as los/as estudiantes. 
 
p) Promover la organización, el seguimiento y el financiamiento de centros de actividades para los/as jóvenes. 
 
q) Propiciar acciones con los medios masivos de comunicación, para la reflexión sobre la  responsabilidad ética y social, en los 
contenidos y valores que  se transmiten.  
 
r) Promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable en el marco de las leyes nacionales y 
provinciales. 
 
s) Promover políticas concurrentes de educación corporal y vida activa, con el objetivo de ampliar las alternativas o variables con-
textuales, al máximo de sus posibilidades, en el  marco de la diversidad de escenarios escolares y no escolares, como los Centros 
de Educación Física, Plantas de Campamentos y otros que puedan crearse en el futuro. 
 
t) Garantizar, a través de la educación física, el desarrollo actualizado y dinámico de las prácticas corporales, motrices y deportivas 
como condición básica para la construcción de la corporeidad activa y participativa de la ciudadanía. 
 
u) Propiciar el aprendizaje del idioma inglés y de otras lenguas, en segundo término, como forma de inclusión en un mundo globali-
zado. 
 
v) Brindar una formación desarrollando los contenidos propios de cada uno de los lenguajes artísticos y estimular la creatividad, el 
placer y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura. 
 
w) Asegurar una educación promotora del pensamiento crítico que posibilite interpelar la realidad y comprenderla, construyendo 
herramientas que permitan incidir en  ella y  transformarla. 
 
x) Auspiciar una permanente renovación curricular que responda a la identidad de la provincia y a los cambios científicos, tecnoló-
gicos, socio-culturales, políticos y económicos. 
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y) Promover, brindar y garantizar una educación con perspectiva de género, como herramienta para fomentar la igualdad y erradi-
car la discriminación. 
 
  
 
TÍTULO II: SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
  
 
ARTÍCULO 14º.- El Estado Provincial, a través del Ministerio de Educación, es el responsable de la planificación, organización, 
supervisión y financiación del Sistema Educativo Provincial en su conjunto. Garantiza el acceso, permanencia y egreso a la educa-
ción en todos los niveles y modalidades, mediante la creación y administración de los establecimientos educativos públicos de 
gestión estatal. 
 
ARTÍCULO 15º.- El Estado Provincial reconoce, autoriza  y supervisa el funcionamiento de las instituciones educativas públicas, de 
gestión privada, confesional o no confesional, de gestión cooperativa y de gestión social. 
 
ARTÍCULO 16º.- El Sistema Educativo Provincial tiene una estructura unificada, que respeta las particularidades propias de cada 
región, asegurando la cohesión, la organización,  la articulación de los niveles y modalidades de la educación, y la validez  de los 
títulos y certificados que se expidan. 
 
ARTÍCULO 17º.- La obligatoriedad escolar en todo el territorio provincial se extiende desde la edad de cuatro (4) años hasta la 
finalización de la Educación Secundaria. El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut asegura el cumplimento de la obli-
gatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los  requeri-
mientos locales, comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en 
toda la Provincia y en  todas las situaciones sociales. 
 
Sin  perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, y sólo respecto a la obligatoriedad escolar de la Sala de cuatro (4) años, la 
misma comenzará a  regir a partir del Ciclo Lectivo 2016 
 
ARTÍCULO 18.º- El Sistema Educativo se organiza en: 
 
a) Niveles: Educación Inicial, Educación Primaria,  Educación Secundaria y  Educación Superior 
 
b) Modalidades: Educación Técnico Profesional, Educación Artística, Educación Especial, Educación Permanente de Jóvenes y 
Adultos, Educación Intercultural y Bilingüe, Educación en Contextos de Privación de Libertad y  Educación Domiciliaria y Hospitala-
ria. 
 
c) Ámbitos de desarrollo: Educación Urbana, Educación Rural, Educación a Distancia y con Componente Virtual. 
 
  
 
TÍTULO III: NIVELES EDUCATIVOS 
 
CAPÍTULO I: EDUCACIÓN INICIAL 
  
 
ARTÍCULO 19º.- La Educación Inicial constituye  una unidad pedagógica que brinda educación a los/as niños/as desde los cuaren-
ta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive. Siendo obligatorios los dos (2) últimos años. Define diseños curricu-
lares propios, articulados con el nivel primario y modalidades del Sistema Educativo Provincial. 
 
ARTÍCULO 20º.- El Estado Provincial tiene la obligación de universalizar los Servicios educativos para los niños/as de tres (3) años 
de edad, entendiendo como universalización la responsabilidad indelegable de asegurar su provisión y regular su funcionamiento, 
con garantía de igualdad de oportunidades para todos/as. 
 
La universalización citada precedentemente comenzará a regir a partir del Ciclo Lectivo 2016. 
 
ARTÍCULO 21º.-  La Educación Inicial se organiza en: 
 
a)  Jardines Maternales: atienden a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días a los dos (2) años de edad inclusive. 
 
b) Jardines de Infantes: atienden a los/as niños/as desde los tres (3) a los cinco (5) años de edad inclusive. 
 
c) Otras formas organizativas: en función de las características del contexto rural o urbano,  para la atención educativa de los/as 
niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años de edad. 
 
ARTÍCULO 22º.-  Son objetivos de la Educación Inicial: 
 
a) Estimular el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días a cinco (5) años de edad inclusive, como 
sujetos de derechos y partícipes activos/as de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad. 
 
b) Promover en los/as niños/as actitudes de solidaridad, confianza, cuidado, cooperación y respeto a sí mismo y a los/as otros/as. 
 
c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje. 
 
d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural y educativo para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y 
social. 
 
e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales: el movimiento, 
la música, la expresión plástica, la literatura y otras expresiones artísticas. 
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f) Garantizar el acceso al desarrollo de la disponibilidad corporal, por medio de la educación física y artística, necesario para favo-
recer la integración social, la interacción con el medio ambiente, la preservación de la salud y el disfrute activo. 
 
g) Propiciar la participación de las familias en la tarea educativa promoviendo la comunicación y el respeto mutuo. 
 
h) Atender a las desigualdades educativas de origen psico-social y familiar para favorecer una inclusión plena de todos/as los/as 
niños/as en el sistema educativo. 
 
i) Atender necesidades educativas asociadas y/o derivadas de una discapacidad, como así también detectar, atender y prevenir 
dificultades de aprendizaje, garantizando el desarrollo de las capacidades y el pleno ejercicio de los derechos. 
 
j) Propiciar la alfabetización en todos los campos del conocimiento. 
 
k) Estimular el aprecio por la historia, la cultura y la tradición familiar, regional, provincial y nacional. 
 
l) Propiciar y promover que los/las niños/as nacidos y/o criados en contextos de privación de libertad concurran a jardines materna-
les, jardines de infantes y realicen actividades educativas y recreativas en diferentes ámbitos. 
 
m) Garantizar, promover y brindar una educación con perspectiva de género para que los niños crezcan con valores de igualdad y 
equidad 
 
ARTÍCULO 23º.-: El Estado Provincial, con el apoyo del Gobierno Nacional, tiene la responsabilidad de: 
 
a) Expandir los servicios de Educación Inicial, promoviendo y supervisando el aprendizaje de los/as niños/as desde los 45 días 
hasta los 5 años inclusive, ajustándose a los requerimientos de todos los ámbitos y modalidades mediante acciones que permitan 
alcanzar objetivos de igual calidad en todas las situaciones sociales. 
 
b) Promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus 
hijos/as. 
 
c) Asegurar el acceso, permanencia, tránsito y el egreso con igualdad de oportunidades, para todos los sectores de la población; 
atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos. 
 
d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la 
educación integral de los/as niños/as, mediante acciones que permitan alcanzar objetivos de igual calidad en todas las situaciones 
sociales. 
 
e) Prever estrategias de adaptación para los niños/as de cinco (5) años de edad que cursarán su escolaridad primaria en escuelas 
con internado. 
 
f) Disponer de los medios, recursos y estrategias necesarias en las zonas rurales, para garantizar la Educación Inicial obligatoria 
salas (de 4 y 5) años, con el objeto de que los niños no se expongan al desarraigo familiar. 
 
ARTÍCULO 24º.- Están comprendidas en el régimen de la presente Ley, las instituciones que brinden Educación Inicial de: 
 
a) Gestión estatal, pertenecientes al  Estado Provincial o Municipal. 
 
b) Gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarias y otros. 
 
ARTÍCULO 25º.- Las certificaciones de la Educación Inicial obligatoria, en cualquiera de las formas organizativas reconocidas y 
supervisadas por las autoridades educativas, tienen plena validez para la inscripción en la Educación Primaria. 
 
ARTÍCULO 26º.-  Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de Educación Inicial están a cargo de personal docente titula-
do, conforme lo establece el Estatuto del Docente Provincial y la normativa vigente para el nivel, y sólo  pueden ser supervisadas 
por las autoridades del Ministerio de Educación. 
 
  
 
CAPÍTULO II: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
  
 
ARTÍCULO 27º.- La Educación Primaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica que tiene por finalidad brindar una ense-
ñanza común, integral y básica que asegure a los/as niños/as las condiciones para el acceso, tránsito, permanencia y egreso del 
nivel. Tiene una duración de seis (6) años, organizada en dos ciclos de tres (3) años cada uno. 
 
ARTÍCULO 28º.-  Son objetivos de la Educación Primaria: 
 
a) Garantizar el derecho a una educación que permita aprender, junto con otros, los conocimientos reconocidos como centrales 
para vivir juntos, para hacerse miembros plenos de la sociedad, para la construcción de la ciudadanía, la producción de identidades 
y diversidad culturales, la formación de hábitos, tradiciones y herramientas para la vida común. 
 
b) Promover las condiciones necesarias para el desarrollo integral de la infancia y garantizar la protección de los derechos de los/
as niños/as y adolescentes, en forma conjunta y coordinada con otras instituciones y organismos. 
 
c) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como la 
producción y recepción crítica de los discursos mediáticos. 
 
d) Promover el desarrollo de hábitos y actitudes de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y de curiosidad e interés por el 
aprendizaje. 
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e) Asegurar, la pertenencia a una comunidad nacional  y latinoamericana,  las bases de una ciudadanía democrática y a la vez el 
reconocimiento y respeto de la diversidad cultural e identitaria. 
 
f) Garantizar una educación física que promueva el desarrollo de las competencias corporales lúdicas y motrices que consolide el 
desarrollo armónico de todos los/as niños/as, estimulando la integración social, la interacción con el entorno natural y cultural, la 
preservación de la salud y el disfrute activo. 
 
g) Estimular la creatividad como una forma de expresión. 
 
h) Brindar oportunidades equitativas a todos los/as niños/as para el aprendizaje de saberes socialmente significativos en los diver-
sos campos del conocimiento, en especial el de la lengua y la comunicación, las ciencias sociales y la cultura local, provincial y 
nacional, las ciencias naturales y el cuidado del medio ambiente, la educación matemática , tecnológica, el cuidado de la salud en 
todas sus dimensiones, la educación física, las expresiones del arte y la formación del ciudadano democrático, atendiendo al pleno 
desarrollo de las capacidades individuales. 
 
i) Generar condiciones institucionales que se adapten y consideren las necesidades y características de los niños/as pertenecien-
tes a los diversos contextos sociales y culturales, confiando en las posibilidades de todos para aprender, promoviendo el desarrollo 
de una actitud de esfuerzo y responsabilidad en el estudio. 
 
j) Garantizar condiciones y propuestas pedagógicas para favorecer la inclusión de los niños con necesidades educativas asociadas 
o no a la discapacidad. 
 
k) Estimular el contacto, disfrute, comprensión y creación de obras artísticas en sus múltiples formas de expresión. 
 
l) Favorecer el desarrollo de los conocimientos y procesos cognitivos necesarios para continuar los estudios. 
 
m) Prever estrategias de adaptación para los niños/as cualquiera sea su edad que cursarán su escolaridad primaria en escuelas 
con albergue o internado. 
 
n) Favorecer el desarrollo de capacidades y actividades a fin de consolidar los valores de respeto e igualdad de género. 
 
ARTÍCULO 29º.-  Las escuelas primarias son de jornada simple, extendida y completa, con la finalidad de asegurar el logro de los 
objetivos fijados  por la presente Ley: 
 
a) Jornada simple: escuelas cuya extensión horaria es de veinte (20) horas reloj semanal. 
 
b) Jornada extendida: escuelas cuya extensión horaria es de veinticinco (25) a treinta (30) horas reloj semanal. 
 
c) Jornada completa: escuelas cuya extensión horaria es mayor a treinta (30) horas reloj semanal. 
 
ARTÍCULO 30º.- La implementación de la jornada extendida se concretará paulatinamente, teniendo como meta lograr la incorpo-
ración del cien por ciento (100 %) de las escuelas rurales con anterioridad al año 2015. 
 
ARTÍCULO 31º.- Las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de Educación Primaria están a cargo de personal docente 
titulado, conforme lo establece el Estatuto del Docente Provincial y la normativa vigente para el nivel. Las actividades pedagógicas 
sólo pueden ser supervisadas por las autoridades del Ministerio de Educación. 
 
  
 
CAPÍTULO III: EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
  
 
ARTÍCULO 32º.- La Educación Secundaria es obligatoria, constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as ado-
lescentes, jóvenes y adultos que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria. Tiene la finalidad de habilitar a los estudiantes 
para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.  El Estado Provincial garantiza un míni-
mo de veinticinco (25) horas reloj de clases semanales. 
 
ARTÍCULO 33º.- La Educación Secundaria se divide en dos (2) ciclos: un (1) Ciclo Básico de tres (3) años de duración, de carácter 
común a todas las orientaciones y un (1) Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, del 
mundo social y del trabajo, cuya duración es de tres (3) años en escuelas comunes; y tres (3) y cuatro (4) años en escuelas técni-
cas. 
 
ARTÍCULO 34º.- Son objetivos de la Educación Secundaria: 
 
a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obliga-
ciones; practicar el pluralismo, la cooperación y la solidaridad; respetar los derechos humanos; rechazar todo tipo de discrimina-
ción; prepararse en la resolución pacífica de conflictos y en el ejercicio de la ciudadanía plena. 
 
b) Formar sujetos responsables que utilicen el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente 
su entorno social, económico, ambiental y cultural, situándose como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. 
 
c) Desarrollar y consolidar las capacidades de aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa 
y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo 
de toda la vida. 
 
d) Desarrollar las capacidades orales y escritas de la lengua española y al menos de una lengua extranjera. 
 
e) Incorporar la Educación Tecnológica como saber básico en la Educación Secundaria, generando las condiciones pedagógicas 
necesarias para el desarrollo de los estudiantes en forma concordante con los nuevos desarrollos científico– tecnológicos y su 
adecuación a la sociedad contemporánea. 
 
f) Brindar las oportunidades para el autoconocimiento y la construcción de la autodeterminación y proyecto de vida. 
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g) Estimular la creación artística, literaria y cultural, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas manifesta-
ciones de la cultura. 
 
h) Garantizar una Educación Física acorde a los requerimientos del proceso de desarrollo integral en lo corporal y motriz de los/as 
adolescentes, para favorecer la integración social, la interacción con el entorno natural y cultural, la preservación de la salud y el 
disfrute activo, en todas las modalidades y orientaciones.  
 
i) Promover el intercambio de estudiantes de diferentes ámbitos, la organización de actividades de voluntariado juvenil y proyectos 
educativos solidarios, en el marco del proyecto educativo institucional. 
 
j) Incluir a los/as adolescentes y los/as jóvenes no escolarizados/as en espacios escolares no formales, como tránsito hacia proce-
sos de reinserción escolar plena. 
 
k) Garantizar la continuidad de la educación a las madres adolescentes y jóvenes, antes y después del parto, a fin de que su carre-
ra escolar no sufra dificultades o demoras en el ciclo lectivo correspondiente. 
 
l) Promover la organización, seguimiento y financiamiento de centros de actividades para los/as jóvenes, quienes participarán en el 
diseño de su propio programa de actividades vinculadas con la participación ciudadana, el arte, la educación física, el deporte, la 
ciencia, la tecnología y la cultura. 
 
m) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión, utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos 
en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
n) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia, la tecnología y la vida como sujetos activos en 
el ejercicio de la ciudadanía. 
 
ñ) Formar sujetos con habilidades adecuadas para resolver pacíficamente los conflictos. 
 
o) Promover y desarrollar las capacidades necesarias a fin de consolidar los valores de respeto e igualdad de género. 
 
p) Desarrollar capacidades para enfrentar situaciones de emergencia, mediante el conocimiento de las Técnicas de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP) y su aplicación práctica, así como de las Técnicas de Primeros Auxilios. 
 
ARTÍCULO 35º.- El Ministerio de Educación propiciará la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y 
el trabajo, en este marco, podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, organizaciones 
culturales y organizaciones de la sociedad civil, que permitan a los/as estudiantes el manejo de tecnologías o brinden una expe-
riencia adecuada a su formación y orientación vocacional. En todos los casos estas prácticas tendrán carácter educativo y no po-
drán generar ni reemplazar ningún vínculo contractual o relación laboral. Promoviendo la realización de prácticas educativas de los 
estudiantes mayores de dieciséis (16) años de edad, por un plazo no mayor a seis (6) meses, durante el período escolar, con el 
acompañamiento de docentes y/o autoridades pedagógicas designadas a tal fin. 
 
En el caso de las escuelas técnicas la vinculación de estas instituciones con el sector productivo se realiza de conformidad con la 
Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 26.058. 
 
El Ministerio de Educación reglamentará la realización de capacitaciones en Técnicas de Resucitación Cardiopulmonar y Primeros 
Auxilios para los estudiantes que se encuentren cursando el último año de la Escuela Secundaria. 
 
ARTÍCULO 36º.- Las instituciones educativas de Nivel Secundario garantizarán los espacios para la participación activa de los 
estudiantes en la dinámica institucional, mediante estrategias propias y diseñadas para tal fin. 
 
ARTÍCULO 37º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut arbitrará los medios necesarios para que a través de sus 
diferentes áreas, y con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, se garantice: 
 
a) La revisión periódica de la estructura curricular de la Educación Secundaria, con el objeto de actualizarla y establecer criterios 
organizativos y pedagógicos comunes y la pertinencia de los diseños curriculares. 
 
b) Las alternativas de acompañamiento de la trayectoria escolar de los/as jóvenes, tales como tutores/as y coordinadores/as de 
curso, fortaleciendo el proceso educativo individual y/o grupal de los/as estudiantes. 
 
c) La creación, desarrollo, seguimiento y financiamiento de espacios de actividades para jóvenes destinados al fomento de espa-
cios formativos fuera de los  horarios de actividad escolar, para el conjunto de los/as estudiantes y los/as jóvenes de la comunidad, 
orientados al desarrollo de actividades ligadas al arte, la educación física y deportiva, la recreación, la vida en la naturaleza, la 
acción solidaria, la apropiación crítica del saber y las distintas manifestaciones de la cultura, la ciencia y la tecnología. 
 
d) La sólida formación actitudinal de los/as jóvenes, tendiente a formar sujetos activos, con capacidad de planificación y ejecución 
de sus propios proyectos, referenciados en el contexto social y económico–productivo correspondiente. 
 
  
 
CAPÍTULO IV: EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
ARTÍCULO 38º.- La Educación Superior de gestión estatal o privada en la órbita provincial está constituida por los Institutos de 
Educación Superior, sean éstos de formación docente, humanística, social, técnico-profesional o artística y por instituciones nacio-
nales y provinciales de educación no universitaria. 
 
ARTÍCULO 39º.- La Educación Superior es regulada por la Ley Nacional de Educación Superior Nº 24.521, la Ley Nacional de 
Educación Técnico Profesional Nº 26.058, por las disposiciones de la presente ley y los acuerdos marco aprobados por el Consejo 
Federal de Educación,  en lo que respecta a los Institutos de Educación Superior. 
 
ARTÍCULO 40º.- El Estado Provincial tiene competencia directa en la planificación de la oferta de carreras y de postítulos, el diseño 
de planes de estudio, la gestión y asignación de recursos y en la aplicación de las regulaciones específicas relativas a los Institutos 
de Educación Superior bajo su dependencia. 
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ARTÍCULO 41º.-  Los Institutos de Educación Superior tienen una estructura organizativa abierta y flexible. Pueden acceder a la 
Educación Superior todos aquellos alumnos/as que hayan completado los estudios del nivel secundario y  quienes aprueben  el 
examen para mayores de 25 años de edad,  establecido en el artículo 7º de  la Ley Nacional de Educación Superior Nº 24.521. 
 
ARTÍCULO 42º.- Los Institutos de Educación Superior tienen por función básica la formación docente inicial, la formación docente 
continua, el apoyo pedagógico a las escuelas, las actividades de extensión y la investigación educativa. 
 
ARTÍCULO 43º.- Los Institutos de Educación Superior deben proporcionar formación superior en el área de que se trate y/o actuali-
zación, reformulación o adquisición de nuevos conocimientos y competencias a nivel de postítulo. Pueden desarrollar cursos, ciclos 
o actividades que respondan a las demandas de calificación, formación y reconversión laboral y profesional, de conformidad con 
las regulaciones dictadas por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut. 
 
ARTÍCULO 44º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut arbitrará los medios necesarios para que sus instituciones 
de formación docente garanticen la formación continua de los/as docentes en actividad, tanto en los aspectos curriculares como en 
los pedagógicos e institucionales, y promoverá el desarrollo de investigaciones educativas con pertinencia y calidad, y la realiza-
ción de experiencias innovadoras. 
 
  
 
CAPÍTULO V: FORMACIÓN DOCENTE 
 
 ARTÍCULO 45º.- La Formación Docente tiene la finalidad de preparar profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los 
conocimientos y valores necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo provincial y nacional, y la construcción 
de una sociedad  justa y equitativa. Promoverá la construcción de una identidad docente basada en la autonomía profesional, el 
vínculo con la cultura y la sociedad contemporánea, el trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las posi-
bilidades de aprendizaje de los/as estudiantes. 
 
ARTÍCULO 46º.- La Formación Docente es parte constitutiva de la Educación Superior y tiene como funciones la formación de los/
as docentes,  el apoyo pedagógico a las escuelas y la investigación educativa. 
 
ARTÍCULO 47º.-  La formación de los/as docentes se estructura en dos (2) ciclos: una formación básica común, centrada en los 
fundamentos de la profesión docente, el conocimiento y reflexión de la realidad educativa; y una formación especializada para la 
enseñanza de los contenidos curriculares  de cada nivel y modalidad. 
 
ARTÍCULO 48º.-  La formación docente para el Nivel Inicial y Primario tiene cuatro (4) años de duración y para el Nivel Secundario, 
como mínimo cuatro (4) años. 
 
ARTÍCULO 49º.-  La política de formación docente tiene los siguientes objetivos: 
 
a) Jerarquizar y revalorizar la formación docente como factor clave del mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
b) Desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles y modalidades del 
sistema educativo. 
 
c) Incentivar la investigación y la innovación educativa vinculadas con las tareas de enseñanza, la experimentación y sistematiza-
ción de propuestas que aporten a la reflexión sobre la práctica y a la renovación de las experiencias escolares. 
 
d) Ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de capacitación y formación posterior a la formación inicial, que fortalezcan el 
desarrollo profesional de los/as docentes en todos los niveles y modalidades de enseñanza. 
 
e) Acreditar instituciones, carreras y trayectos formativos que habiliten para el ejercicio de la docencia. 
 
f) Otorgar títulos y las certificaciones de validez nacional, para el ejercicio de la docencia, en los diferentes niveles y modalidades 
del sistema. 
 
g) Coordinar y articular acciones de cooperación académica e institucional entre los institutos de educación superior de formación 
docente, las instituciones universitarias y otras instituciones de investigación educativa. 
 
h) Brindar una adecuada diversificación de las propuestas de Educación Superior, que atienda tanto a las expectativas y necesida-
des de la población como a los requerimientos del campo educativo sobre la base de la actualización académica, con criterio per-
manente, a docentes en actividad y promoviendo una formación de grado y continua que permita, a partir de una comprensión 
critica de los nuevos escenarios sociales, económicos, políticos y culturales y de los cambios operados en los sujetos sociales, 
desarrollar una práctica docente transformadora. 
 
  
 
TÍTULO IV: ÁMBITOS DE DESARROLLO 
 
CAPÍTULO I: EDUCACIÓN  URBANA 
 
ARTÍCULO 50º.- La Educación Urbana, se desarrolla  en todos los niveles y modalidades de la enseñanza, está destinada a garan-
tizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de las zonas 
urbanas y periurbanas. 
 
  
 
CAPÍTULO II: EDUCACIÓN  RURAL 
 
ARTÍCULO 51º.-  La Educación Rural se desarrolla en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, está destinada a 
garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la 
población que habita en zonas rurales. 
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ARTÍCULO 52º.-  Son objetivos de la Educación Rural: 
 
a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas flexibles que 
fortalezcan el vínculo con las identidades culturales, las actividades productivas locales y los diferentes modelos productivos. 
 
b) Promover el interés por el arte, los avances científicos y tecnológicos, el desarrollo de competencias corporales a través de la 
educación física y la integración con el ambiente natural y social 
 
c) Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades asegurando la equidad de género. 
 
d) Promover diseños institucionales que permitan a los/as estudiantes mantener los vínculos con su núcleo familiar y su medio local 
de pertenencia durante el proceso educativo, garantizando la necesaria coordinación y articulación del sistema dentro de la Provin-
cia y entre las diferentes regiones. 
 
e) Proponer modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de instituciones, plurigrados y 
salas multiedad, instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itine-
rantes u otras, que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes ciclos, 
niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo asimismo  las  necesidades  educativas de la población rural migrante, 
acorde a la edad de los/as estudiantes y de los tiempos laborales propios de los grupos familiares. 
 
ARTÍCULO 53º.-  El Ministerio de Educación, para lograr los objetivos enunciados, es responsable de definir las medidas necesa-
rias para que los servicios educativos brindados en zonas rurales, alcancen niveles de calidad equivalente a los urbanos. Los crite-
rios generales que deben orientar dichas medidas son: 
 
a) Instrumentar programas especiales de becas para garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades. 
 
b) Asegurar el funcionamiento de comedores escolares y otros servicios asistenciales que resulten necesarios a cada comunidad. 
 
c) Integrar redes intersectoriales,  a fin de coordinar la cooperación y el apoyo de los diferentes sectores, para expandir y garantizar 
las oportunidades y posibilidades educativas de los alumnos. 
 
d) Organizar servicios de educación no formal que contribuyan a la capacitación laboral, la formación continua y a la promoción 
cultural de la población rural, atendiendo especialmente la perspectiva de género. 
 
e) Proveer los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la escolarización de los/as estudiantes  del medio rural, tales 
como textos, equipamiento informático, televisión educativa, instalaciones y equipamiento para la educación física y la práctica 
deportiva, comedores escolares, residencias y transporte, entre otros. 
 
f) Desarrollar estrategias de adaptación para los/as niños/as  ingresantes a escuelas  con albergue o internado. 
 
  
 
CAPÍTULO III: EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CON COMPONENTE VIRTUAL 
 
 
ARTÍCULO 54º.-  La Educación a Distancia y con Componente Virtual, es la opción pedagógica y didáctica caracterizada por  la 
relación docente – alumno  separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, que utiliza 
soportes materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los/as alumnos/as alcancen los objetivos de la 
propuesta educativa. 
 
ARTÍCULO 55º.- Los proyectos, a los efectos de garantizar una educación a distancia y con componente virtual, que democratice, 
genere igualdad de oportunidades, y abra alternativas diferentes para que vastos sectores de jóvenes y adultos puedan satisfacer 
sus expectativas y necesidades formativas, deben reunir los siguientes requisitos: 
 
a) El establecimiento de un enlace bidireccional entre docentes y alumnos, que resulte pertinente y accesible para ambos. 
 
b) El desarrollo de un conjunto de materiales especialmente diseñados y al alcance de todos los participantes. 
 
c) La existencia de dispositivos tecnológicos de apoyo al estudiante. 
 
ARTÍCULO 56º.- Las titulaciones y certificaciones son extendidas en base a los acuerdos alcanzados y mencionados en las norma-
tivas del Consejo Federal de Educación. 
 
ARTÍCULO 57º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut,  interviene en la autorización de la apertura de sedes de 
instituciones con ofertas de Educación a Distancia y con Componente Virtual, cuando lo requiera una institución educativa recono-
cida en otra jurisdicción de origen, según los acuerdos federales existentes sobre la materia. 
 
  
 
TÍTULO V: MODALIDADES 
 
CAPÍTULO I: EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 
ARTÍCULO 58º.- La Educación Técnico Profesional es la modalidad de la Educación Secundaria y la Educación Superior, respon-
sable de la formación de Técnicos Medios y Técnicos Superiores, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesio-
nal, introduciendo a los/as estudiantes, jóvenes y adultos, en un recorrido de profesionalización a partir del acceso a una base de 
conocimientos y de habilidades profesionales que les permita su inserción en áreas ocupacionales cuya complejidad exige haber 
adquirido una formación general, una cultura científico tecnológica de base a la par de una formación técnica específica de carácter 
profesional, así como continuar aprendiendo durante toda su vida. Procura además, responder a las demandas y necesidades del 
contexto socio productivo y cultural en el cual se desarrolla, con una mirada integral y prospectiva que excede a la preparación 
para el desempeño de puestos de trabajo u oficios específicos. 
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Se rige por las disposiciones de la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional Nº 26.058  y por  las  que en lo sucesivo se 
dicten. 
 
ARTÍCULO 59º.- Son fines y objetivos de la  Educación Técnico Profesional los siguientes: 
 
a) Fomentar la articulación e integración de la Educación Técnica de nivel secundario, de nivel superior y la formación profesional. 
 
b) Establecer articulaciones entre las instituciones y los programas de Educación Técnico  Profesional con los ámbitos de la cien-
cia, la tecnología, la producción, el trabajo, el arte y el deporte. 
 
c) Desarrollar propuestas curriculares de acuerdo con las necesidades y potencialidades del contexto socio-económico, cultural 
regional, provincial y nacional, integrado con los procesos científicos, tecnológicos, de desarrollo e innovación. 
 
d) Fomentar  la vinculación entre el sector productivo y la Educación Técnico Profesional. 
 
e) Promover el reconocimiento y la certificación de saberes y capacidades, así como la reinserción voluntaria en la educación for-
mal y la prosecución de estudios regulares en los diferentes niveles y modalidades. 
 
f) Desarrollar  competencias con valor y significado en el empleo, que facilite la inserción y la promoción profesional. 
 
g) Consolidar la formación del trabajador como ciudadano, brindándole educación para  y en el trabajo, acorde a los estándares 
reconocidos socialmente en el marco de la educación permanente. 
 
h) Estructurar una política provincial integral, jerarquizada y armónica vinculada con la política nacional. 
 
i) Generar mecanismos, instrumentos y procedimientos para el ordenamiento y la regulación de la educación técnico profesional. 
 
j) Mejorar y fortalecer las instituciones y los programas de los niveles de educación secundaria, superior, técnica y del ámbito de la 
formación profesional a través de planes y programas que promuevan el mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones. 
 
k) Desarrollar oportunidades de formación específica, propia de la profesión u ocupación abordada y prácticas profesionalizantes 
dentro del campo ocupacional elegido. 
 
ARTÍCULO 60º.- La Formación Profesional tiene como objetivos específicos: 
 
a) Preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial, a 
través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científicos tecnológicos y el dominio de las competencias bási-
cas, profesionales y sociales requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio, con inserción en 
el ámbito económico-productivo. 
 
b) Favorecer el reconocimiento y certificación de saberes y capacidades así como la reinserción voluntaria en la educación formal y 
la prosecución de estudios regulares en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo. 
 
c) Garantizar la promoción social, a través de la elevación del nivel de cualificación de la población, brindándole con ello oportuni-
dades de crecimiento personal, profesional y comunitario. 
 
d) Consolidar la formación del  trabajador como ciudadano, brindándole educación para y en el trabajo acorde a estándares reco-
nocidos socialmente en el marco de la educación a lo largo de toda la vida. 
 
e) Implementar prácticas corporales y motrices que actúen de manera compensatoria sobre los vicios posturales asociados al mun-
do del trabajo. 
 
ARTÍCULO 61º.- El Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut creará el Consejo de Investigación, Trabajo, Educación y Produc-
ción como órgano propositivo y consultivo del Poder Ejecutivo en materia de Ciencia, Trabajo, Educación y Producción. Este Con-
sejo articulará sus acciones con el Consejo Nacional de Educación Trabajo y Producción (CoNETyP) creado por la Ley Nacional de 
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y con los consejos provinciales de Educación, Investigación, Trabajo y Producción.   
 
  
 
CAPÍTULO II: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
 ARTÍCULO 62º.- El Estado Provincial garantiza una educación artística de calidad para todos los/as estudiantes del Sistema Edu-
cativo, como campo de conocimiento que fomente y desarrolle habilidades cognitivas y psicomotrices, la sensibilidad y la capaci-
dad creativa de cada persona, en un marco de valoración y protección del patrimonio natural y cultural, material y simbólico de las 
diversas comunidades que integran la Nación. 
 
ARTÍCULO 63º.-  La Educación Artística comprende: 
 
a) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y adolescentes en todos los niveles y modalidades. Todos los/as 
estudiantes, tienen oportunidad de desarrollar y producir saberes en  dos (2) lenguajes artísticos, como mínimo, con continuidad 
durante su tránsito por cada nivel educativo.  
 
b) La modalidad artística en  el Nivel Secundario que ofrece una formación orientada en Música, Danza, Artes Visuales, Teatro y 
otras. Se brinda  en  escuelas de arte y continúa en establecimientos de Educación Superior. 
 
c) La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, conformada por  los profesorados  en  los diversos len-
guajes artísticos para los distintos niveles de enseñanza y las carreras artísticas específicas. 
 
  
CAPÍTULO III: EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
ARTÍCULO 64º.-  La Educación Especial, es la modalidad del Sistema Educativo destinada a asegurar el derecho a la educación 
de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo. La 
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Educación Especial se rige por el principio de inclusión educativa, de acuerdo con la Ley Nacional de Educación Nº 26.206. La 
Educación Especial, brinda atención educativa en todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la 
educación común. El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, en el marco de los acuerdos del Consejo Federal de Edu-
cación, garantizará la integración de los/as estudiantes con discapacidades en todos los niveles y modalidades según las posibili-
dades de cada persona. 
 
ARTÍCULO 65º.- Son objetivos de la Educación Especial: 
 
a) Garantizar las trayectorias educativas de las personas con discapacidad a través de una formación integral, dando cumplimiento 
a la educación obligatoria. 
 
b) Asegurar la calidad educativa de los/as estudiantes con necesidades educativas derivadas de una discapacidad en todos los 
niveles y modalidades, a través de las diferentes configuraciones de apoyo y  personal especializado. 
 
c) Articular el trabajo con   docentes de la escuela común, equipos de orientación escolar y  organismos del Estado, que atienden a 
personas con discapacidades temporales o permanentes, para garantizar un servicio eficiente y de mayor calidad. 
 
d) Brindar a las personas con discapacidades transitorias o permanentes, propuestas pedagógicas diversificadas que promuevan el 
máximo desarrollo de sus posibilidades y el acceso a los diferentes campos tecnológicos y del saber. 
 
e) Propiciar diferentes propuestas y alternativas para su formación a lo largo de toda su vida. 
 
f) Regular los procesos de evaluación y certificación escolar. 
 
g) Promover la participación de las personas con discapacidad en el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
ARTÍCULO 66º.- La Provincia del Chubut, en el marco de la articulación de niveles de gestión y funciones de los organismos com-
petentes para la aplicación de la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescen-
tes, determina los procedimientos y recursos correspondientes para identificar tempranamente las necesidades educativas deriva-
das de la discapacidad o de trastornos en el desarrollo, con el objeto de darles la atención interdisciplinaria y educativa para lograr 
su inclusión desde el Nivel Inicial. 
 
ARTÍCULO 67º.- Con el propósito de asegurar el derecho a la educación, la integración escolar y favorecer la inserción social de 
las personas con discapacidades, temporales o permanentes, la Provincia del Chubut dispondrá las medidas necesarias para: 
 
a) Garantizar una trayectoria educativa integral para las personas con discapacidad, precisando las   configuraciones de apoyo 
desde la modalidad de Educación Especial. 
 
b) Acompañar, con estrategias pedagógicas, a las personas con discapacidades para desempeñarse en el contexto educativo y 
comunitario, con el menor grado de dependencia y el mayor grado de autonomía posible. 
 
c) Garantizar una trayectoria educativa integral que permita el acceso a los saberes tecnológicos,    culturales, de educación física 
y artística. 
 
d) Garantizar la cobertura de las instituciones educativas especiales: el transporte, los recursos técnicos y materiales necesarios 
para el desarrollo del curriculum escolar. 
 
e) Garantizar alternativas de continuidad para su formación a lo largo de toda la vida. 
 
f) Garantizar la accesibilidad física de todos los edificios escolares, cualquiera sea su nivel y modalidad. 
 
  
 
CAPÍTULO IV: EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS 
 
  
 
ARTÍCULO 68º.-  La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetiza-
ción y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a quienes no la hayan completado en la edad esta-
blecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de educación a lo largo de toda la vida. 
 
ARTÍCULO 69º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, desarrolla programas específicos para dar respuesta a las 
necesidades formativas de jóvenes y adultos que se encuentran fuera del sistema educativo, vinculándolos con el mundo de la 
cultura y el trabajo para propiciar su inserción social plena. 
 
ARTÍCULO 70º.-  La organización institucional y curricular de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos responde a los si-
guientes objetivos: 
 
a) Brindar una formación básica e integral que permita adquirir conocimientos y desarrollar las capacidades personales, atendiendo 
a las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y personales de la población destinataria. 
 
b) Diseñar una estructura curricular modular, basada en criterios de flexibilidad y apertura. 
 
c) Promover la participación de los/as estudiantes en el desarrollo del proyecto educativo, así como la vinculación con la comuni-
dad local y con los sectores laborales o sociales. 
 
d) Promover el acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías. 
 
e) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, particularmente en zonas rurales o aisladas, asegurando la calidad 
y la igualdad de sus resultados. 
 
f) Otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de la experiencia laboral. 
 



Página 15                                                  Boletín N° 682  - 11-6-2021                                     www.trelew.gov.ar 

g) Mejorar la formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite la inserción laboral, fortaleciendo su formación actitudi-
nal y sus capacidades emprendedoras para la planificación y ejecución de sus propios proyectos, referenciándolos en el contexto 
social y económico–productivo correspondiente. 
 
h) Fomentar la  participación en la vida social, cultural, política y económica haciendo efectivo el derecho a la ciudadanía democrá-
tica. 
 
i) Incorporar en sus enfoques y contenidos básicos la equidad de género y la diversidad cultural. 
 
j) Garantizar la inclusión de los/as adultos/as mayores y de las personas con discapacidades, temporales o permanentes. 
 
k) Implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la movilidad de los/as participantes. 
 
l) Promover a través de la educación física, el desarrollo de la corporeidad y la participación en actividades de vinculación con el 
arte, la ciencia, la tecnología y la recreación. 
 
ARTÍCULO 71º.- Los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos, se articularán con acciones de otros ministerios, 
y particularmente con las áreas responsables de trabajo, empleo y seguridad social, desarrollo social, justicia, derechos humanos y 
salud y se vincularán con el mundo de la producción y el trabajo. A tal fin, se acordarán los mecanismos de participación de los 
sectores involucrados, a nivel nacional, regional y local. Asimismo, el Estado garantiza el acceso a la Información y a la orientación 
sobre las ofertas de educación permanente y las posibilidades de acceso a las mismas. 
 
  
 
CAPÍTULO V: EDUCACIÓN INTERCULTURAL  Y BILINGÜE 
 
 
ARTÍCULO 72º.- La Educación Intercultural y Bilingüe, es la modalidad del sistema educativo que atraviesa todos los ciclos, niveles 
y modalidades para garantizar el derecho constitucional de los pueblos indígenas y migrantes, a recibir una educación  respetuosa 
de sus pautas culturales. 
 
A los efectos de esta Ley, se entiende por pueblos indígenas y migrantes a las comunidades, entidades colectivas, familias y per-
sonas que se reconocen como pertenecientes a los mismos, con autonomía propia, una lengua ancestral y una organización social, 
política, económica y cultural sustentada en un espacio territorial (tierra, agua, aire, subsuelo y recursos naturales) que les confiere 
una cosmovisión, una historia  particular y que  garantizan su continuidad. 
 
ARTÍCULO 73º.- Son objetivos de la Educación Intercultural y Bilingüe: 
 
a) Propiciar en los/las estudiantes el desarrollo de competencias en múltiples sistemas culturales, el ejercicio de la empatía y del 
respeto a las diferencias en un entorno  pluricultural y plurilingüe. 
 
b) Extender, potenciar y profundizar las acciones de políticas públicas con los pueblos indígenas y migrantes, particularmente, con 
el pueblo Mapuche – Tehuelche, conforme la Constitución Nacional y  la Constitución Provincial.   
 
c) Preservar, desarrollar, fortalecer y socializar sus pautas culturales históricas y actuales, sus lenguas, sus cosmovisiones e identi-
dades étnicas en tanto sujetos de derecho y protagonistas activos del desarrollo de la sociedad contemporánea. 
 
d)  Propiciar mecanismos  de participación permanente, de los pueblos indígenas y migrantes, a través de sus representantes en 
los órganos responsables, a los efectos de  definir, ejecutar y evaluar las estrategias orientadas a esta modalidad. 
 
e) Impulsar la investigación-acción sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas y migrantes, de los entor-
nos rurales y urbanos, a los fines de su  participación en el diseño de propuestas curriculares y  materiales educativos pertinentes. 
 
f) Generar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas y migrantes que incluyan sus len-
guas, valores, conocimientos y otros rasgos sociales y culturales. 
 
g) Contribuir a la construcción de una identidad provincial intercultural y  plurilingüe. 
 
h) Implementar, en forma gradual y continua,  la figura de un mediador/a natural entre los saberes culturales y lingüísticos de su 
pueblo y los saberes escolares. 
 
ARTÍCULO 74º.- Para garantizar el desarrollo de la Educación Intercultural y Bilingüe, el Estado provincial será responsable de: 
 
a) Promover la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente a los distintos niveles del sistema, asegurando una 
educación con igualdad y calidad que cuente con la participación de especialistas e idóneos. 
 
b) Propiciar instancias institucionales de participación de los pueblos  indígenas y migrantes en la planificación y gestión de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
 
c) Asegurar el derecho de los pueblos indígenas y migrantes a recibir una educación intra e intercultural y bilingüe que ayude a 
revitalizar, utilizar y desarrollar sus lenguas así como a preservar, fortalecer y recrear sus cosmovisiones, pautas culturales,  identi-
dades  y  costumbres, reconociendo su pertenencia a un espacio territorial  a fin de evitar el desarraigo y la migración a los espa-
cios. 
 
d) Incentivar el auto-reconocimiento y la construcción  identitaria de los/las estudiantes de pueblos indígenas y migrantes así como 
el acceso a culturas y lenguas  diferentes. 
 
e) Incorporar en forma gradual y continua al sistema educativo provincial las figuras del kimche (poseedor/a de sabiduría) y del/de 
la kimeltuchefe (trasmisor/trasmisora de saberes) en su función genuina de maestro/maestra que, a través de la oralidad y en 
mapuzungun (lengua mapuche), comunica el  kimun (saber), el rakizuam (pensamiento), el az mapu y el az mongen (principios y 
valores), de la cultura mapuche – tehuelche. 
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ARTÍCULO 75º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, en el marco de los acuerdos federales, definirá, previa 
consulta a los pueblos indígenas y migrantes a través de sus representantes, contenidos comunes, orientaciones pedagógicas y 
curriculares, interculturales y plurilingües así como la inclusión del enfoque intercultural en la formación, capacitación y actualiza-
ción docente para todos los niveles del sistema educativo. 
 
  
 
CAPÍTULO VI: EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 
 
ARTÍCULO 76º.- La Educación en Contextos de Privación de Libertad, es la modalidad del sistema educativo destinada a garanti-
zar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad. 
 
ARTÍCULO 77º.-  Todas las personas que se encuentren privadas de libertad, dentro de las instituciones de encierro o fuera de 
ellas, cuando las situaciones de detención lo permitan, tienen derecho al acceso, permanencia y  tránsito en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo. Este derecho es puesto en conocimiento, en forma fehaciente, desde el momento  de su ingre-
so  a la institución. 
 
ARTÍCULO 78º.- El Ministerio de Educación, acordará y coordinará acciones, estrategias y  mecanismos necesarios con otros mi-
nisterios, institutos de educación superior universitaria y no universitaria. 
 
ARTÍCULO 79º.- La Educación en Contextos de Privación de la Libertad tiene como  objetivos: 
 
a) Garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema a través de propuestas pedagógicas flexibles que 
fortalezcan la educación en valores y vinculen a las personas privadas de libertad con el mundo del trabajo, las actividades produc-
tivas y los diferentes modelos productivos (cooperativismo, microemprendedorismo, asociativismo, etc.) 
 
b) Brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales existentes. 
 
c) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad. 
 
d) Ofrecer, en el marco de la normativa vigente para las unidades carcelarias y/o penitenciarias, formación técnico profesional, en 
todos los niveles y modalidades. 
 
e) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior y la posibilidad de ingresar a un sistema gratuito de Educación a 
Distancia. 
 
f) Asegurar alternativas de Educación no Formal y apoyar las iniciativas educativas que formulen las personas privadas de libertad. 
 
g) Garantizar y desarrollar propuestas, destinadas a estimular la creación artística y la participación en diferentes manifestaciones 
culturales, científicas, tecnológicas y deportivas. 
 
h) Desarrollar programas específicos de formación a distancia o presencial, para que las personas privadas de libertad, puedan, 
una vez cumplida su condena, dar continuidad y culminar los estudios iniciados dentro de la institución. 
 
i) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas privadas de libertad, dentro de las instituciones de 
encierro o fuera de ellas, cuando las condiciones de detención lo permitieran. 
 
ARTÍCULO 80º.-  El Ministerio de Educación ofrece atención educativa de nivel inicial destinada a los/as niños/as de cuarenta y 
cinco (45) días a cuatro (4) años de edad, nacidos/as y/o criados/as en  contextos de privación de libertad, a través de jardines 
maternales o de infantes, de otras actividades educativas y recreativas en diferentes ámbitos. 
 
  
 
CAPÍTULO VII: EDUCACIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA 
 
 
ARTÍCULO 81º.- La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del sistema educativo en los niveles de Educación Inicial, 
Primaria y Secundaria, destinada a garantizar el derecho a la educación de los/as estudiantes que, por razones de salud, se ven 
imposibilitados/as de asistir con regularidad a una institución educativa en los niveles de la educación obligatoria, por períodos de 
quince (15) días corridos o más. 
 
ARTÍCULO 82º.- El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de oportunidades a los/as alumnos, permitiendo la conti-
nuidad de sus estudios y la reinserción a la escuela de origen. 
 
ARTÍCULO 83º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, garantiza la creación de los servicios, según las demandas 
en cada región, en salvaguarda de los derechos del niño/a y jóvenes en situación de enfermedad hospitalizada o en reposo domici-
liario. 
 
  
 
TÍTULO VI: EDUCACIÓN PÚBLICA DE GESTIÓN PRIVADA 
 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
 
ARTÍCULO 84º.- Los Establecimientos de Educación Pública de Gestión Privada, responden al ejercicio de los derechos constitu-
cionales de libertad de enseñanza, iniciativa privada, y el de los padres a elegir para sus hijos/as la institución educativa cuyo idea-
rio responda a sus convicciones filosóficas, éticas y/o religiosas. Tienen derecho a prestar este servicio la Iglesia Católica, las con-
fesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, mutuales, 
sindicatos, asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas físicas. 
 
Estas instituciones tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
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a) Derechos: crear, administrar y sostener establecimientos educativos; matricular, evaluar y emitir certificados y títulos con validez 
y alcance provincial y/o nacional, siempre que corresponda según normativa vigente; nombrar y promover a su personal directivo, 
docente, administrativo y auxiliar; formular planes y programas de estudio; aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo 
con su ideario y participar del planeamiento educativo. Tendrán derecho a publicitar la oferta educativa siempre que en la publici-
dad conste el tipo y número de norma legal que la avale. 
 
b) Obligaciones: Cumplir con la normativa y los lineamientos de la política educativa nacional y provincial; ofrecer servicios educati-
vos que respondan a necesidades de la comunidad; brindar toda la información necesaria para la supervisión pedagógica y el con-
trol contable y laboral de los fondos aportados por el Estado. 
 
ARTÍCULO 85º.-  Los servicios educativos de Educación Pública de Gestión Privada, que funcionen en el territorio de la Provincia 
del Chubut, en sus diferentes niveles y modalidades,  están sujetos a la autorización y reconocimiento previo por el Ministerio de 
Educación. 
 
Se define al reconocimiento como el medio por el cual el Estado reconoce la creación, autoriza su funcionamiento y otorga validez 
nacional a la enseñanza que imparten los establecimientos educativos de gestión privada, de acuerdo con los diseños y/o docu-
mentos curriculares oficialmente aprobados. Comprende tanto las ofertas presenciales como la educación a distancia. El procedi-
miento para obtener la autorización y reconocimiento de instituciones educativas de gestión privada, es el establecido por la norma-
tiva vigente y la que se dicte a tal efecto. El Ministerio de Educación dispondrá un organismo específico para el contralor y orienta-
ción de estos establecimientos con su debida estructura organizativa. 
 
ARTÍCULO 86º.- El Estado Provincial dispondrá la supervisión y evaluación, a través del organismo competente y personal idóneo, 
de las Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada, tanto en el aspecto pedagógico y didáctico, como en la asignación, 
distribución, control y exigencia de rendición de cuentas del aporte estatal atendiendo las características propias de estas institucio-
nes. 
 
ARTÍCULO 87º.- Los  Establecimientos Educativos Públicos de Gestión Privada, que sean reconocidos por el Ministerio de Educa-
ción, serán autorizados a funcionar de acuerdo a la siguiente clasificación, en relación con la contribución financiera del Estado 
Provincial en concepto de aporte o subvención: 
 
a) Establecimientos subvencionados por el Estado: son los que reciben aporte estatal para el pago de los salarios  de la Planta 
Orgánica Funcional aprobada. 
 
b) Establecimientos de Gestión Social:  
 
I) son un tipo de unidad educativa contemplada en el artículo 14 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206. Surgen como res-
puesta de las necesidades del presente, impulsadas por distintas organizaciones sociales, fundacionales, organizaciones sin fines 
de lucro, organismos no gubernamentales, iglesias de diferentes credos religiosos, fábricas y empresas recuperadas. 
 
II) Son unidades educativas de carácter universal y gratuito, que atienden a los sectores de la comunidad en situaciones de vulne-
rabilidad y en condiciones de pobreza, son espacios de inclusión social que permiten la permanencia en el sistema educativo, im-
plementan proyectos socioeducativos, dando respuesta a las necesidades de los/as alumnos/as, evitando la deserción y el desgra-
namiento escolar. 
 
 III) El Estado podrá aportar fondos necesarios para gastos de funcionamiento: salarios de personal, alquileres, insumos, servicios 
públicos y toda otra erogación que derive del servicio educativo. Los mismos deberán ser rendidos ante los organismos estatales 
correspondientes. 
 
c) Establecimientos de Autogestión: son los que no perciben aporte estatal y son sostenidos con el aporte de los padres y alumnos 
mayores de edad. 
 
ARTÍCULO 88º.- No se podrá trabar embargo sobre el aporte estatal, en la medida que afecte la disponibilidad de los fondos nece-
sarios para cumplir con la obligación del establecimiento educativo de abonar salarios, beneficios previsionales y asistenciales a 
los/as docentes. 
 
ARTÍCULO 89º.- Los/as docentes de instituciones de Educación Pública de Gestión Privada reconocidas, tendrán derecho a una 
remuneración mínima igual a la de los docentes de instituciones de gestión estatal, conforme al régimen de equiparación fijado por 
la legislación vigente, deberán poseer títulos reconocidos oficialmente y gozarán de los mismos derechos y obligaciones  que los 
docentes de establecimientos públicos de gestión estatal, y su relación laboral se regirá por las disposiciones de la Ley Nacional Nº 
13.047  Estatuto para el Personal de los Establecimientos Privados de Enseñanza, las normas concordantes y su reglamentación y 
receptado en la Ley Nacional de Transferencia de Servicios Educativos N° 24.049 y la  Ley Provincial VIII Nº 24 (antes Ley  Nº 
2.121) . 
 
ARTÍCULO 90º.- La autorización de apertura de ofertas académicas de educación no formal debe ajustarse a las prescripciones de 
la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y a la normativa provincial que se dicte al efecto. 
 
  
 
TÍTULO VII: ESCUELA Y COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
CAPITULO I: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 
 
 
ARTÍCULO 91º.- La Institución Educativa es la unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-
aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta ley. Para ello, favorece y articula la participación de los distin-
tos actores que constituyen la comunidad educativa: directivos, docentes, padres, madres y/o tutores/as, estudiantes, ex estudian-
tes, personal administrativo/a operativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que garantizan el carácter 
integral de la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución. 
 
ARTÍCULO 92º.- En el marco de los acuerdos alcanzados en el Consejo Federal de Educación, el Ministerio de Educación fija las 
disposiciones necesarias para  la organización de las instituciones educativas de acuerdo a los siguientes criterios generales, que 
se adecuan a los niveles y modalidades: 
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a) Definir como comunidad de trabajo, su proyecto educativo con la participación de todos sus integrantes, respetando los princi-
pios y objetivos enunciados en esta Ley y en la legislación vigente. 
 
b) Promover modos de organización institucional, que garanticen dinámicas democráticas de convocatoria y participación de los/as 
estudiantes en la experiencia escolar. 
 
c) Adoptar el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de los/as estudiantes. 
 
d) Brindar a los equipos docentes, la posibilidad de contar con espacios institucionales destinados a elaborar sus proyectos educa-
tivos comunes. 
 
e) Promover la creación de espacios de articulación, entre las instituciones del mismo nivel educativo y de distintos niveles educati-
vos de una misma zona. 
 
f) Promover la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se consideren pertinentes, a fin de asegurar la provi-
sión de servicios sociales, psicológicos, psicopedagógicos y médicos que garanticen condiciones adecuadas para el aprendizaje. 
 
g) Desarrollar procesos de autoevaluación institucional, con el propósito de revisar las prácticas pedagógicas y de gestión. 
 
h) Realizar adecuaciones curriculares, en el marco de los lineamientos curriculares jurisdiccionales y federales, para responder a 
las particularidades y necesidades de su alumnado y su entorno. 
 
i) Promover espacios de participación de la comunidad educativa, que generen la construcción del  acuerdo de convivencia. 
 
j) Desarrollar prácticas de mediación, que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos. 
 
k) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica. 
 
l) Mantener vínculos regulares y sistemáticos con el medio local, desarrollar actividades de extensión, tales como las acciones de 
aprendizaje-servicio, y promover la creación de redes que fortalezcan la cohesión comunitaria e intervengan frente a la diversidad 
de situaciones que presenten los/as estudiantes y sus familias. 
 
m) Promover la participación de la comunidad, a través de la cooperación escolar, en todos los establecimientos educativos públi-
cos de gestión estatal. 
 
n) Favorecer el uso de las instalaciones escolares, para actividades deportivas, recreativas, expresivas y comunitarias, generando 
conciencia y responsabilidad en su cuidado. 
 
ñ) Promover experiencias educativas fuera del ámbito escolar, con el fin de permitir a los/as estudiantes conocer la cultura nacio-
nal, experimentar actividades físicas y deportivas en ambientes urbanos y naturales y tener acceso a las actividades culturales de 
su localidad y otras. 
 
ARTÍCULO 93º.- Los Institutos de Educación Superior, tendrán una gestión democrática, a través de organismos colegiados, que 
favorezcan la participación de los/as docentes y de los/as estudiantes en el gobierno de la institución. 
 
  
 
CAPÍTULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES 
 
 
ARTÍCULO 94º.- Los/as docentes del  sistema educativo llevan a cabo su tarea de acuerdo a los fines y objetivos fijados por la 
presente Ley, con los derechos y obligaciones determinados en los estatutos que regulan su actividad y su carrera,  en la legisla-
ción general y los acordados en  negociaciones colectivas. 
 
Sin perjuicio de esto, tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
 
I - Derechos de los Docentes: 
 
a) Al desempeño en cualquier ámbito, mediante la acreditación de los títulos y/o certificaciones, de acuerdo con la normativa vigen-
te. 
 
b) A la capacitación y actualización integral y especifica según nivel modalidad y ámbito de desarrollo, gratuita, con puntaje y en 
servicio a lo largo de toda su carrera. 
 
c) Al ejercicio de la docencia sobre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de los principios esta-
blecidos por la constitución nacional, la constitución provincial  las disposiciones de la presente ley y el ideario de cada estableci-
miento 
 
d) A la activa participación en la elaboración e implementación del proyecto institucional de la escuela. 
 
e) Al desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene. 
 
f) Al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad con la normativa vigente. 
 
g) A los beneficios de la seguridad social, jubilación, seguros y obra social. 
 
h) A un salario digno. 
 
i) A participar en el gobierno de la educación por sí y/o a través de sus representantes. 
 
j) Al acceso a programas de salud laboral, de vacunación masiva y prevención de las enfermedades profesionales. 
 
k) Al acceso a los cargos por concurso conforme a lo establecido en la legislación vigente para las instituciones de gestión estatal. 
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l) A la negociación colectiva nacional y jurisdiccional. 
 
m) A la libre asociación, a la participación gremial  y al respeto integral de todos sus derechos como ciudadano/a. 
 
n) Disponer el acceso libre y gratuito de los datos de estadística educativa. 
 
II - Obligaciones de los/as Docentes: 
 
a) Respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de la presente ley, el ideario, la normativa institucio-
nal y la que regula la tarea docente. 
 
b) Cumplir con los lineamientos de la política educativa establecida por el Gobierno Provincial y con los diseños curriculares de 
cada uno de los niveles y modalidades. 
 
c) Capacitarse y actualizarse en forma permanente. 
 
d) Ejercer su trabajo de manera idónea y responsable. 
 
e) Proteger y garantizar los derechos de los/as niños/as y adolescentes que se encuentren bajo su responsabilidad. 
 
f) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
g) A recurrir a otras instituciones para garantizar los derechos de los niños/as y adolescentes con problemáticas socio–afectivas. 
 
h) Dar a conocer a los responsables de los niños/as los estatutos y reglamentaciones de la institución. 
 
ARTÍCULO 95º.-  El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y de servicio es parte integrante de la comunidad 
educativa y su misión principal es contribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los servicios de la 
educación, conforme los derechos y obligaciones establecidos en sus respectivos estatutos. 
 
ARTÍCULO 96º.-  No puede incorporarse, ni ejercer la carrera docente, aun cuando se hubieren beneficiado con el indulto o la con-
mutación de la pena, la persona condenada por: 
 
a)  Delito de lesa humanidad. 
 
b)  Actos contra el orden institucional y el sistema democrático. 
 
c)   Delitos contra la integridad sexual. 
 
ARTÍCULO 97º.- Todos/as los/as estudiantes tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de su 
edad, del nivel educativo o modalidad que estén cursando, establecidas o las que se establezcan por leyes especiales. 
 
I - Derechos de los Estudiantes: 
 
a) Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite 
la adquisición de conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales y que garantice igualdad de opor-
tunidades. 
 
b) Ser respetados/as por sus educadores y todos los integrantes de la comunidad educativa en su libertad de conciencia, en el 
marco de la convivencia democrática, en su integridad y dignidad personal. 
 
c) Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria. 
 
d) Ser protegidos/as contra todo tipo de violencia, especialmente la física, psicológica o moral. 
 
e) Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles, mo-
dalidades y orientaciones del sistema, e informados/as al respecto. 
 
f) Recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades 
que le permitan completar la educación obligatoria. 
 
g) Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción en el mundo laboral y la prosecu-
ción de otros estudios. 
 
h) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones comunitarias para participar en el funcionamiento 
de las instituciones educativas, con responsabilidades progresivamente mayores, a medida que avancen en los niveles del siste-
ma. 
 
i) Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la elección de espacios curriculares complementarios 
que propendan a desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de aprendizaje. 
 
j) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento 
que aseguren la calidad del servicio educativo. 
 
II - Deberes de los/as Estudiantes: 
 
a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades. 
 
b) Participar en todas las actividades formativas y complementarias. 
 
c) Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/as los/as miembros de la comunidad educativa. 
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d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en la institu-
ción, respetando el derecho de sus compañeros/as a la educación y las orientaciones de la autoridad, los/as docentes y los/as 
profesores/as. 
 
e) Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, convivencia y disciplina del establecimiento escolar. 
 
f) Asistir a clase regularmente y con puntualidad. 
 
g) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del establecimiento educativo. 
 
h) Respetar a sus educadores en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 
 
ARTÍCULO 98º.- Los padres, madres, tutores/as tienen los derechos y obligaciones inherentes a su función, para dar cumplimiento 
a la educación obligatoria, según lo establecido en la Ley de Educación Nacional. 
 
I - Derechos de los padres, madres, tutores/as y encargados/as: 
 
a) Ser reconocidos/as como agentes naturales y primarios de la educación. 
 
b) Conformar cooperadoras escolares con el fin de colaborar con las propuestas e iniciativas institucionales. 
 
c) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de las cooperadoras escolares y 
los órganos colegiados representativos, en el marco del proyecto educativo institucional. 
 
d) Elegir para sus hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o 
religiosas. 
 
e) Ser informados/as periódicamente acerca de la evolución y evaluación del proceso educativo integral de sus hijos/as o represen-
tados/as. 
 
f) Participar activamente en el gobierno de la institución de acuerdo a lo establecido en el Capitulo V de la presente ley. 
 
g) Ser convocados a reuniones escolares. 
 
h) Contribuir para la elaboración de los códigos institucionales de convivencia, en un marco de respeto por la opinión del otro. 
 
II - Deberes de los padres, madres, tutores/as y encargados/as: 
 
a) Hacer cumplir a sus hijos/as o representados/as la educación obligatoria. 
 
b) Conocer y respetar los estatutos y reglamentaciones de la institución. 
 
c) Asegurar la concurrencia de sus hijos/as o representados/as a los establecimientos escolares para el cumplimiento de la escola-
ridad obligatoria, salvo excepciones de salud o de orden legal que impidan a los/as educandos/as su asistencia periódica a la es-
cuela. 
 
d) Garantizar las condiciones necesarias para la escolarización de sus hijos/as o representados/as. 
 
e) Conocer y respetar las condiciones de estudio, investigación, trabajo y convivencia que establezca la institución a la que perte-
necen. 
 
f) Respetar el disenso, buscar la verdad en un marco de pluralismo y respeto por la opinión y aportes del otro. 
 
g) Monitorear el desempeño escolar de sus hijos/as o representados/as y responsabilizarse por su trayectoria. 
 
h) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la autoridad pedagógica del/de la docente y las normas de convi-
vencia de la unidad educativa. 
 
i) Respetar y hacer respetar a sus hijos/as o representados/as la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos/
as los/as miembros de la comunidad educativa. 
 
  
 
TÍTULO VIII: PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
ARTÍCULO 99º.-  El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, en el marco de los acuerdos celebrados en el Consejo 
Federal de Educación: 
 
a) Define las estructuras y contenidos curriculares comunes en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria. 
 
b) Establece mecanismos de renovación periódica, total o parcial, de los contenidos curriculares comunes, garantizando la ense-
ñanza de contenidos educativos, social y científicamente pertinentes, mediante diseños curriculares y documentos de desarrollo 
curricular para cada nivel, modalidad y ámbito de desarrollo de la educación, que contemplen los contenidos de los Núcleos de 
Aprendizaje Prioritarios, definidos en el marco de los acuerdos del Consejo Federal de Educación. 
 
c) Define las orientaciones para el Nivel Secundario. 
 
d) Define los criterios básicos concernientes a la carrera docente en el ámbito estatal. 
 
e) Asegura el mejoramiento de la formación inicial y continua de los/as docentes como factor clave de la calidad de la educación. 
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f) Estimula procesos de innovación y experimentación educativa. 
 
g) Dota a todas las escuelas de los recursos materiales necesarios para garantizar una educación de calidad, tales como la infraes-
tructura, los equipamientos científicos y tecnológicos, de educación física y deportiva, bibliotecas y otros materiales pedagógicos, 
priorizando aquéllas que atienden a estudiantes en situaciones sociales más desfavorecidas. 
 
ARTÍCULO 100º.-  El Ministerio de Educación  implementará de manera gradual,  Equipos de Apoyo a la trayectoria escolar de los/
as estudiantes y de  las instituciones, mediante: 
 
I - Servicio de Psicología Educacional y Psicopedagogía: que estará conformado por profesionales del área de psicología y psico-
pedagogía, matriculados en sus respectivos colegios, en carácter de consultores externos a la institución escolar,  quienes deben 
cumplir con los siguientes objetivos: 
 
a) Brindar contención y asesoramiento a la comunidad educativa, atendiendo coyunturas individuales, grupales e institucionales. 
 
b) Actuar ante situaciones de crisis y emergencia que impacten directamente en la comunidad educativa. 
 
c) Promover acciones que tiendan al crecimiento, superación individual y grupal de los actores que componen la comunidad educa-
tiva, como así también impulsar prácticas que tiendan a la proyección institucional. 
 
II - Equipos Interdisciplinarios  de Orientación, Asesoramiento y Evaluación de las Trayectorias Educativas de los/las estudiantes 
con discapacidad en el sistema educativo: en cada región se conformarán, según la necesidad específica que se atienda, con psi-
cólogos, psicopedagogos y trabajadores  sociales, entre otros.  Son sus objetivos y funciones: 
 
a) Asesorar y orientar trayectorias educativas que requieran el diseño e implementación de configuraciones de apoyo, desde una 
perspectiva interdisciplinaria. 
 
b) Intervenir interdisciplinaria e institucionalmente, en las situaciones planteadas por las escuelas, detectando y trabajando las ba-
rreras al aprendizaje y a la participación. 
 
c) Participar de manera interdisciplinaria en el acompañamiento de la trayectoria educativa de los/as alumnos/as con discapacida-
des. 
 
d) Desarrollar tareas de prevención, detección temprana, diagnósticos, orientación y asesoramiento institucional y específico para 
el/la alumno/a con discapacidad y su familia. 
 
III - Servicio de Mediación Educativa: que estará conformado por equipos de docentes especializados  en mediación  educativa, en 
cada una de las regiones, quienes deben cumplir con los siguientes  objetivos: 
 
a) Asesorar, facilitar y/o llevar a cabo procesos de mediación para el abordaje de situaciones de conflictos interpersonales, intergru-
pales e interinstitucionales y procesos de elaboración de acuerdos entre los distintos actores del Sistema Educativo. 
 
b) Articular y concretar acciones tendientes a la promoción de la convivencia pacífica, elaborando dispositivos de capacitación, 
difusión y sensibilización en herramientas comunicacionales y habilidades para la vida, como complemento del abordaje de las 
situaciones de conflicto en las instituciones educativas y su comunidad. 
 
c) Elaborar dispositivos de relevamiento de datos, como fuente de información para la toma de decisiones y   para evaluar el im-
pacto de las propias acciones. 
 
IV - Centros de Admisión de la Medida de la Seguridad Educativa: estarán a cargo de personal especializado, quienes deberán 
cumplir con los siguientes objetivos: 
 
a) Brindar la posibilidad de desarrollar la medida de seguridad educativa dispuesta judicialmente, a los probadores ocasionales o 
experimentadores de sustancias tóxicas, conforme la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737. 
 
b) Orientar, asesorar y coordinar acciones entre padres, instituciones y alumnos/as. 
 
c) Realizar tareas de prevención. 
 
ARTÍCULO 101º.- El Estado garantiza las condiciones materiales y culturales para que todos/as los/as estudiantes logren aprendi-
zajes comunes de buena calidad, independientemente de su origen social, radicación geográfica, género o identidad cultural. 
 
ARTÍCULO 102º.- El Ministerio de Educación brega por la buena calidad de la educación, la cohesión, la integración regional y 
nacional, y garantiza la validez nacional de los títulos que emita. 
 
ARTÍCULO 103º.- El Ministerio de Educación vela por el ejercicio, la construcción y la ampliación de la memoria colectiva sobre 
todos los procesos históricos y políticos de nuestro país, sin que violenten la libertad de pensamiento garantizada por la Constitu-
ción Nacional. 
 
ARTÍCULO 104º.- El Ministerio de Educación promueve la definición de proyectos institucionales que permitan a las instituciones 
educativas postular sus propios desarrollos curriculares, en el marco de los objetivos y pautas comunes definidas por esta ley. 
 
  
 
CAPÍTULO II: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 
ARTÍCULO 105º.- El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación forman parte de los contenidos curri-
culares indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento. 
 
ARTÍCULO 106º.-  La enseñanza de un idioma extranjero es obligatoria en todas las escuelas de nivel primario y secundario de la 
Provincia, propiciando la enseñanza del mismo en el nivel superior. 
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ARTÍCULO 107º.- Se implementará progresivamente la enseñanza  obligatoria del idioma inglés, y de otras lenguas, en segundo 
término. 
 
ARTÍCULO  108º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut fortalece las bibliotecas escolares existentes y asegura su 
creación y adecuado funcionamiento en aquellos establecimientos que carecen de las mismas. Asimismo, garantiza la existencia 
de maestros bibliotecarios a cargo de las mismas, e implementará planes y programas permanentes de promoción del libro y la 
lectura. 
  
 
CAPITULO III: EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 ARTÍCULO 109º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, dispo-
ne las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo, hacien-
do especial énfasis en la preservación de los bosques, los ríos, el suelo, la estepa, los mares y ecosistemas, con la finalidad de 
promover valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad 
biológica; que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización sostenible y que mejoren la calidad de vida 
de la población. 
 
ARTÍCULO 110º.- Son sus objetivos: 
 
a) Aportar propuestas curriculares y extracurriculares para la incorporación de la perspectiva ambiental a partir de una pedagogía 
basada en el diálogo de saberes, asumiendo responsabilidades y desempeñando un papel activo en la construcción de prácticas 
sustentables. 
 
b) Proponer y desarrollar estrategias de Educación Ambiental, formación y capacitación para los docentes del sistema educativo y 
para la comunidad en general. 
 
c) Establecer una vinculación permanente con fines pedagógicos entre las áreas naturales protegidas de la Provincia y el sistema 
educativo. 
 
d) Trabajar la interacción territorial del establecimiento educativo con su entorno inmediato, contextualizando el accionar ambiental 
educativo a las realidades específicas de cada localidad y región. 
 
  
 
TÍTULO IX: INFORMACIÓN  Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
 ARTÍCULO 111º.- El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de desarrollar e implementar  una política de evaluación 
continua y periódica del sistema educativo en todas sus variables, verificando la concordancia con las necesidades de la Provincia 
en la búsqueda de la igualdad educativa, la mejora de la calidad, sistematizando la información y poniéndola a disposición de las 
autoridades e instituciones  educativas para la toma de decisiones. 
 
ARTÍCULO 112º.- El Ministerio de Educación  propicia la integración a redes y sistemas provinciales, nacionales e internacionales. 
 
ARTICULO 113º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut, creará el Sistema Provincial de Información Educativa, 
integrado por todas la unidades de información (Centro de Documentación, Bibliotecas Pedagógicas, Escolares, Archivos y Museos 
Escolares, etc.) y propiciará su integración en redes y sistemas nacionales e internacionales. 
 
Propiciará el desarrollo de las Unidades de Información dotando de recursos humanos, tecnológicos, materiales y espacios físicos 
adecuados para hacer accesible la información a través de servicios reales y virtuales. 
 
ARTÍCULO 114º.- El Ministerio de Educación implementará progresivamente el  Instituto Provincial de Evaluación Educativa 
(IPEE), integrado por: representantes del Ministerio de Educación, de la Comisión de Educación de la Legislatura,  de las organiza-
ciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes con personería y otros que se determinen como 
necesarios, que trabajará en forma articulada con la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
(DINIECE) o el organismo que lo reemplace, y con las áreas responsables del planeamiento y la evaluación educativa a nivel na-
cional. 
 
Será el organismo responsable de: 
 
a) Generar y establecer un sistema de Evaluación y control periódico de la Calidad del Sistema Educativo Chubutense. 
 
b) Desarrollar, fortalecer y sostener un Sistema Provincial de Información Educativa que ofrezca, al Ministerio de Educación, infor-
mación oportuna y de calidad para planificar, gestionar y tomar decisiones relativas a la política educativa. 
 
c) Describir y analizar los problemas asociados a la enseñanza, fortaleciendo las capacidades para el uso de la información releva-
da. 
 
d) Coordinar y gestionar el desarrollo de todas las acciones de evaluación del Sistema Educativo Provincial. 
 
e) Evaluar la calidad de los aprendizajes y el funcionamiento del sistema educativo en todas las regiones de la Provincia, niveles y 
modalidades y la gestión de las instituciones educativas de la Provincia. 
 
f) Verificar la adecuación de los contenidos curriculares de los distintos niveles y modalidades, a las necesidades sociales y a los 
requerimientos educativos de la comunidad; el nivel de aprendizaje de los/as alumnos/as y la calidad de la formación docente. 
 
g) Analizar y difundir la información sobre diferentes aspectos del Sistema Educativo Provincial y desarrollar investigaciones orien-
tadas a mejorar la calidad educativa y la equidad. 
 
h) Participar en estudios regionales, nacionales e internacionales. 
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i) Promover el desarrollo de evaluaciones de proceso e impacto de programas educativos. 
 
j) Promover la difusión de los resultados de investigaciones entre los actores del sistema educativo, generando espacios de inter-
cambio desde y hacia las regiones de la provincia. 
 
k) Proponer procesos de mejoramiento de las actividades y aprendizaje en función de los resultados obtenidos en la evaluación de 
la calidad. 
 
l) Apoyar y facilitar la autoevaluación de las unidades educativas con la participación de los/as docentes y otros/as integrantes de la 
comunidad educativa. 
 
m) Generar conocimiento significativo y apto para asumir los desafíos con que se enfrenta la política educativa en nuestra Provin-
cia. 
 
n) Diseñar y desarrollar investigaciones vinculadas con la formulación de las políticas educativas. 
 
ñ) Promover el intercambio y la producción conjunta entre equipos de investigación académica y equipos de gestión de ministerios 
y secretarías, provinciales y municipales, mediante distintas actividades. 
 
o) Planificar y ejecutar, en coordinación con las áreas que correspondan del Ministerio de Educación, políticas de evaluación de la 
educación. 
 
p) Realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo de las políticas del sistema educativo provincial, con el objetivo de medir el 
impacto producido por las mismas. 
 
ARTÍCULO 115º.- El Instituto Provincial de Evaluación Educativa deberá colaborar con el Ministerio de Educación en el objetivo de 
garantizar la calidad de la formación impartida en los distintos  niveles y modalidades, mediante la evaluación permanente del siste-
ma educativo, controlando su adecuación a lo establecido en esta Ley, a las necesidades de la comunidad, a la política educativa 
provincial y a las concertadas en los acuerdos del Consejo Federal de Educación. 
 
  
 
TÍTULO X: EDUCACIÓN NO FORMAL 
 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
 
  
 
ARTÍCULO 116º.- El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut promueve propuestas de Educación no Formal destinadas 
a cumplir con los siguientes objetivos: 
 
a) Desarrollar programas y acciones educativas que den respuesta a los requerimientos y necesidades de capacitación y reconver-
sión productiva y laboral, la promoción comunitaria, la animación sociocultural y el mejoramiento de las condiciones de vida, posibi-
litando la educación permanente. 
 
b) Organizar centros culturales para niños/as y jóvenes con la finalidad de desarrollar capacidades expresivas, lúdicas y de investi-
gación, mediante programas no escolarizados de actividades vinculadas con el arte, la cultura, la creación literaria, la ciencia, la 
tecnología, la expresión corporal y el deporte. 
 
c) Implementar estrategias de desarrollo infantil, con la articulación y/o gestión asociada de las áreas gubernamentales de desarro-
llo social y de salud, para atender integralmente a los/as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y, hasta la culminación de la 
obligatoriedad escolar, con participación de las familias y otros actores sociales. 
 
d) Coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sociales para 
desarrollar actividades formativas complementarias de la educación formal. 
 
e) Lograr el máximo aprovechamiento de las capacidades y recursos educativos de la comunidad en los planos del arte, la cultura, 
la creación literaria, la ciencia, la tecnología, la expresión corporal y el deporte. 
 
f) Coordinar acciones educativas y formativas con los medios masivos de comunicación social. 
 
  
 
TÍTULO XI: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 117º.- La responsabilidad de la gestión del Sistema Educativo en la Provincia del Chubut es ejercida por el Ministerio 
de Educación, quién asegura el efectivo cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en esta Ley, conforme a los crite-
rios constitucionales de unidad nacional y federalismo. 
 
ARTÍCULO 118º.- El Gobierno Provincial a través del Ministerio de Educación, en cumplimiento del mandato constitucional, es 
responsable de: 
 
a) Asegurar el derecho a la educación en su ámbito territorial. Cumplir y hacer cumplir la presente ley y disponiendo las medidas 
necesarias para su implementación. 
 
b) Fijar las políticas y estrategias educativas, conforme a procedimientos de participación y consulta. 
 
c) Asegurar el cumplimiento de los principios, fines, objetivos y previsiones establecidos para el Sistema Educativo a través de la 
planificación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas, programas y resultados educativos. 
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d) Fortalecer las capacidades de planificación y gestión de todas las instituciones educativas públicas, de gestión estatal y  de ges-
tión privada, para el cumplimiento de las funciones propias. 
 
e) Promover  la construcción de proyectos institucionales que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarro-
llos curriculares, en el marco de los objetivos y pautas comunes definidas por esta Ley. 
 
f) Desarrollar programas de investigación, formación de formadores e innovación educativa, por iniciativa propia o en cooperación 
con las Instituciones de Educación Superior y otros centros académicos. 
 
g) Declarar la emergencia educativa para brindar asistencia de carácter extraordinario cuando esté en riesgo el derecho a la educa-
ción de los/as estudiantes que cursan los niveles y ciclos de carácter obligatorio. 
 
h) Dictar normas particulares sobre revalidación, equivalencia y reconocimiento de títulos expedidos y de estudios realizados en 
otras jurisdicciones. 
 
i) Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional y promover la integración, particularmente con los países 
del MERCOSUR. 
 
j) Autorizar, reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a las instituciones educativas públicas de gestión privada, 
cooperativa y/o social 
 
k) Aplicar las resoluciones del Consejo Federal de Educación para resguardar la unidad del Sistema Educativo Nacional. 
 
l) Planificar, organizar, administrar y financiar el sistema educativo provincial, atendiendo a las particularidades sociales, económi-
cas y culturales de cada comarca. 
 
m) Aprobar el currículo de los diversos niveles y modalidades en el marco de lo acordado en el Consejo Federal de Educación. 
 
n) Expedir títulos y certificaciones de estudios. 
 
  
 
CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
ARTÍCULO 119º.- Las modificaciones que devengan de la aplicación de la presente Ley, no afectarán los derechos laborales de 
los/as trabajadores/as de la educación –docentes, profesionales, técnicos/as, administrativos/as y auxiliares- establecidos en la 
legislación vigente. 
 
ARTÍCULO 120º.- Los/as estudiantes que tengan o hayan tenido planes de estudio, dependencias o normativas diferentes a las 
que paute la presente Ley, no verán afectados sus derechos a la acreditación correspondiente. El Ministerio de Educación a través 
de las distintas autoridades dispondrá las equivalencias y articulaciones pertinentes. 
 
ARTÍCULO 121º.- La presente Ley se reglamentará en un plazo de ciento ochenta días (180) posteriores a su promulgación. 
 
ARTÍCULO 122º.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
 
Resolución conjunta ME N° 274/11 y ST 117/11 
Rawson 20-5-11 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2257-ME-10 y; 
CONSIDERANDO: 
Que la Ley Nacional de Cooperativas N° 20.337, sus complementarias y modificaciones, regula la actividad de cooperativas en el 
territorio Nacional; 
Que la Ley Nacional de Régimen de las Asociaciones Mutuales N° 20.321, sus complementarias y modificaciones regula la activi-
dad de las asociaciones mutuales; 
Que la Ley Nacional N° 16.583 en su Artículo 1° estípula: "Declárase de alto interés nacional la enseñanza de los principios del 
cooperativismo»; 
Que la misma ley declara en su Artículo 2°: "El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación y Justicia, dictará las 
normas para la inclusión de los planes y programas de los establecimientos educacionales de su dependencia, de la enseñanza 
teórico-práctica del cooperativismo"; 
Que el Decreto Nacional N° 1171/03 establece en su Artículo 1°: "Declárese de alto interés la enseñanza teórico práctica, en los 
establecimientos educativos oficiales y privados, de los principios del cooperativismo y del mutualismo"; 
Que el Artículo 3° del referido decreto establece: "El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá la constitución de 
cooperativas escolares en los 
establecimientos educativos del país, en los que se imparta la Educación General Básica, Polimodal, Técnica y Terciaria”; 
Que el Artículo 4° de dicho decreto constituye: "Las cooperativas escolares tendrán por finalidad la educación humanística, históri-
ca, social, económica y cívica de los alumnos y serán integradas, conducidas y administradas por estos, con el asesoramiento de 
docentes especialmente capacitados para tal fin"; 
Que el Artículo 9° de dicha norma legal decreta: "El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Asocia-
tivismo y Economía Social (INAES), promoverán en forma conjunta, cursos de capacitación en materia de cooperativas, mutualida-
des para profesores, maestros y estudiantes de los Institutos de Formación Docente bajo su jurisdicción, destinados al perfecciona-
miento y actualización permanente en dichas materias"; 
Que la Ley Nacional N° 20.337, en su Artículo 114° expresa: "Las cooperativas 
escolares, integradas por escolares y estudiantes menores de dieciocho años, se rigen por las disposiciones que dicte la autoridad 
de educación competente, de conformidad con los principios de esta ley", 
Que asimismo la Ley Nacional 20.337, establece que el órgano local competente a que alude la Ley es el que cada provincia esta-
blezca para entender la materia; 
Que la Constitución de la Provincia de Chubut en su Artículo 87° manifiesta: "Se fomenta la formación de cooperativas y mutualida-
des sobre la base de la cooperación libre sin fines de lucro, las que asi se constituyan y funcionen están exentas de impuestos. El 
Estado fiscaliza el cumplimiento de sus fines"; 
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Que la Ley Provincial VIII - N° 7 en su Artículo 1° dice: "Declarase obligatoria en la Provincia, la enseñanza teórico-práctica del 
Cooperativismo en todas las escuelas dependientes del Consejo Provincial de Educación y en todo los Institutos de Enseñanza, 
cualquiera sea su categoría que se crearen en lo sucesivo, como asimismo en todos los organismos de carácter educacional desti-
nados a la promoción cultural del pueblo"; 
Que la Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social dependiente de la Secretaría de Trabajo tiene entre sus funciones su-
pervisar el cumplimiento de las normas legales aplicables en materia cooperativa y mutual en el ámbito de la Provincia de Chubut, 
y registra la actividad cooperativa y mutual en orden a su constitución, funcionamiento, disolución y liquidación; 
Que la Resolución N° 321/97 del entonces Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de! Chubut autoriza en el ámbito de 
los Establecimientos Escolares de todos los niveles de enseñanza, la constitución de Cooperativas en el marco de la Ley Nacional 
N° 20.337 y normas concordantes; 
Que la Ley VIII - N° 91 de Educación de la Provincia de Chubut en su Artículo 13° inciso K) reconoce: "Concebir la cultura de traba-
jo y del esfuerzo, individual y cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanza y de aprendizaje"; 
Que la Ley IV - N° 3 - Decreto N° 743/87, en su Artículo 1° enuncia. "Adhiérase la Provincia del Chubut a la Ley Nacional N° 23.427 
de creación del fondo para la Educación y Promoción Cooperativa"; 
Que en consecuencia corresponde resolver en sentido indicado; 
POR ELLO: 

LA MINISTRO DE EDUCACIÓN 
Y EL SECRETARIO DE TRABAJO 

RESUELVEN: 
  
Artículo 1°.- CREAR, en el ámbito de la Subsecretaria de Asociativismo y Economía Social dependiente de la Secretaria de Trabajo 
de la Provincia de Chubut, el Registro de Cooperativas y/o Mutuales Escolares.- 
Artículo 2°.- APROBAR la instrumentación de un Libro de Registro de Cooperativas Escolares y el Modelo de Sello para protocoli-
zar fa inscripción de la personería escolar, que como Anexo 1 (Hoja 1) forma parte integrante de la presente Resolución.- 
Artículo 3°.- DETERMINAR que la Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social, el área que se cree a tal efecto, o el organis-
mo que en el futuro lo sustituya, será el órgano encargado, previa autorización del Ministerio de Educación, de otorgar y/o tramitar 
ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la personería escolar y el número de registro a aquellas 
instituciones que cumplan como mínimo con los requisitos y caracteres para funcionar como Cooperativa Escolar, detallados en el 
Anexo II (Hojas 1 a 3) de la presente resolución.- . 
Artículo 4°.- APROBAR la "Reglamentación de Cooperativas Escolares" que como Anexo III (Hojas 1 a 10) forma parte de la pre-
sente resolución.- 
Artículo 5°.- DETERMINAR que la denominación de la cooperativa escolar debe incluir la designación del establecimiento escolar y 
los términos "Cooperativa Escolar", a los efectos de su distinción.- 
Artículo 6°.- La presente Resolución será refrendada por los Señores Subsecretarios de Política, Gestión y Evaluación Educativa y 
de Asociativismo y Economía Social.- 
Artículo 7°.- REGISTRESE, tome conocimiento la Subsecretaría de Política, Gestión y Evaluación Educativa, por Departamento 
Mesa de Entradas y Salidas 
remítase copia a las Supervisiones Seccionales de las Regiones I, II, III, IV, V y VI y Supervisiones Técnicas de Educación Secun-
daria Zona Este (Rawson-Trelew-Puerto Madryn), Zona Sur (Comodoro Rivadavia), Zona Oeste (Esquel), Región I (Las Golondri-
nas) y Región V (Sarmiento), por Departamento de Registro y Verificaciones comuníquese a las Direcciones Generales de Educa-
ción Primaria y de Educación Secundaria, a la Coordinación de Formación Profesional; a la Dirección General de Promoción Cientí-
fica y Técnica, a las Supervisiones Técnicas Generales de Educación Primaria y de Educación Secundaria, a la Subsecretaría de 
Asociativismo y Economía Social, al Centro Provincial de Información Educativa y cumplido, ARCHÍVESE.- 
 
ANEXO I 
LIBRO DE REGISTRO DE COOPERATIVAS ESCOLARES 
1 — El Libro de Registro de Cooperativas Escolares, deberá llevarse de acuerdo a las formalidades que se detallan a continuación: 
- Encuadernado. 
- Foliado, 
- Rubricado por la Subsecretaría de Asociativismo y Economía Social. 
2 — En el mismo, y a partir de la aprobación y autorización otorgada por parte del área del Ministerio de Educación competente en 
materia de Cooperativas y Mutuales Escolares, se deberá proceder a la inscripción de las cooperativas escolares para poder fun-
cionar mediante acta, cuyo modelo se detalla a continuación: 
Acta N°…………….  En  la ciudad de Rawson, a los ………….días del mes de ………………… del año …………se procede a la 
inscripción de la Cooperativa Escolar …………………….con domicilio ………………………………….. y actuación en la comunidad 
educativa de (Establecimiento) ………………………….. de la ciudad (localidad, Paraje, etc.) de …………………….. departamento 
……………………., Provincia de Chubut, que resultara aprobada por resolución ME N° …………………., otorgándose personería 
escolar bajo el N° de Matricula ……………………………. del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.- 
 
Firma de autoridad administrativa 
Designada al efecto 
 
3 — El sello para protocolizar la inscripción de la personería escolar en los testimonios entregados a las entidades, deberá realizar-
se de acuerdo al siguiente modelo: 
MINISTERIO DE EDUCACION de la PROVINCIA DE CHUBUT 
SUBSECRETARIA DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL 
COOPERATIVA ESCOLAR INSCRIPTA AL FOLIO …..DEL LIBRO …… 
BAJO MATRÍCULA N° ……….. Y ACTA N° ………………..  
RAWSON ………/………./……… 
Firma de persona autorizada  
 
ANEXO II 
REQUISITOS Y CARACTERES MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS  
INSTITUCIONES PARA FUNCIONAR COMO COOPERATIVA ESCOLAR 
DE LA NATURALEZA Y CARACTERES 
1. — Las Cooperativas Escolares son entidades fundadas y organizadas dentro del ámbito escolar, integradas y administradas por 
alumnos de los niveles, modalidades y ámbitos de desarrollo que enuncia el Artículo 18° de la Ley de Educación VIII - N° 91 de la 
Provincia de Chubut, que actúan con orientación y asesoramiento de directivos, docentes y maestros de la institución que confor-
men la respectiva asesoría. Las Cooperativas Escolares serán creadas con esfuerzo propio y la ayuda mutua de los asociados 
proporcionando bienes y servicios, con fines humanísticos, históricos, sociales, económicos y cívicos. 
2. — La Constitución, Dirección, Administración y vigilancia de la Cooperativas Escolares estarán a cargo de: 
a) La Asamblea Constitutiva. 
b) La Asamblea o Asamblea General. 
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c)  El Consejo de Administración. 
d) La Asesoría. 
e) Los Asociados con sus votos en la Asamblea. 
3. — Las Cooperativas Escolares reúnen las siguientes características: 
a) Establecer el ingreso y egreso libre y voluntario de los asociados, sin imponer restricciones ni cualquier discriminación social, 
política, racial, religiosa, ni de ninguna índole. 
b) Perseguir un fin fundamentalmente educativo, articulado particularmente a la escolaridad secundaria con el desempeño social 
y profesional de los egresados. 
c) Tener capital variable y duración ilimitada. 
d) Conceder un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de cuotas sociales que posee. Según condiciones y lo pre-
visto en el Capítulo VII del Anexo III de la presente resolución. 
e) En caso de liquidación de la Cooperativa escolar, destinar los excedentes entre los asociados en proporciones iguales, o entre 
finalidades comunes, o en la cooperadora escolar. 
f) Fomentar la educación Cooperativa 
g) Prever la integración Cooperativa. 
h) Contar con un mínimo de diez (10) asociados, salvo las excepciones que expresamente admitiera la autoridad de aplicación y lo 
previsto para las federaciones y confederaciones de cooperativas escolares. 
  
ANEXO II 
REQUISITOS Y CARACTERES MINSOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS  
INSTITUCIONES PARA FUNCIONAR COMO COOPERATIVA ESCOLAR 
i) Proporcionar productos y servicios a sus asociados y si así b resuelve la asamblea, también a no asociados, en las condicio-
nes que para este último caso establezca y con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 5° y 6° del Anexo III de la presente Resolu-
ción. 
j) Limitar la responsabilidad de los asociados a las cuotas sociales suscriptas por éstos. Según condiciones y lo previsto en el 
Capítulo VII del Anexo III de la presente resolución. 
k) Establecer que las reservas sociales de la entidad son irrepartibles y que, en caso de liquidación, el sobrante patrimonial ten-
drá un destino desinteresado. 
I) Desempeñarse, en los casos en que deben adquirir derechos o contraer obligaciones, con la representación del directivo y/o 
docentes del establecimiento, que constituyan la respectiva asesoría de la cooperativa escolar de acuerdo con las disposiciones 
del Capítulo V del Anexo III de la presente resolución. 
DE LA CONSTITUCIÓN 
4. — Las Cooperativas Escolares se constituirán por acto único, que es la Asamblea Constitutiva, labrándose un solo Acta que 
debe ser firmada por todos los fundadores. 
5. — La Asamblea Constitutiva debe pronunciarse sobre: 
a) Informe de los fundadores. 
b) Proyecto de Estatuto. 
e) Suscripción, integración, valor máximo y significado de las cuotas sociales. 
d) Designación de los Consejeros de la Administración titulares y suplentes y de Síndicos titulares y suplentes. 
e) Designación de Maestros, Profesores o Directivos asesores o guías para conformar la Asesoría. Los honorarios de los mismos 
serán solventados por la Cooperativa Escolar. 
Todo ello debe constar en el acta, consignándose nombre, apellido y N° de DM de los fundadores; y esa acta debe ser refrendada 
por los integrantes de la Asesoría de la Cooperativa Escolar, con inclusión de sus nombres y documentos de identidad. 
6. — El Estatuto debe contener: 
a) La denominación y el domicilio de la Cooperativa Escolar. 
- Dicha denominación no debe incluir o suponer un campo de operaciones distinto del previsto por el Estatuto o la existencia de un 
propósito contrario a lo establecido en el punto 3-b) del presente Anexo 
- La denominación de la Cooperativa Escolar debe incluir la designación del establecimiento escolar y los términos "Cooperativa 
Escolar". 
 
ANEXO II 
REQUISITOS Y CARACTERES MINIMOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTITUCIONES PARA FUNCIONAR COMO COOPERA-
TIVA ESCOLAR 
- El domicilio de la Cooperativa Escolar debe ser el mismo que el del establecimiento escolar. 
b) La descripción del objeto social. 
c) El valor máximo o significado de las cuotas sociales, que será fijado/fiscalizado anualmente por el Ministerio de Educación, 
expresado en moneda Argentina. 
d) La organización de la administración y de la fiscalización, y el régimen de las asambleas. 
e) Las normas para distribuir los excedentes y soportar las pérdidas. 
f) Las condiciones de ingreso, retiro y exclusión de los asociados. 
g) Las cláusulas para establecer los derechos y obligaciones de los asociados. 
h) Las cláusulas atinentes a la disolución y liquidación. 
7. — Dos copias del acta de constitución, firmada por los consejeros, síndicos e integrantes de la asesoría de la cooperativa esco-
lar. se remitirán al órgano escolar competente en materia de cooperativas escolares. El organismo central procederá a la inscrip-
ción respectiva, haciendo negar a la cooperativa escolar una de las copias del acta con la indicación del número de inscripción 
correspondiente. Un trámite similar se requerirá para la vigencia de las modificaciones estatutarias. 
Las cooperativas escolares se consideran regularmente constituidas, con la autorización para funcionar, otorgada por el Ministerio 
de Educación, y la inscripción en el registro de cooperativas escolares. 
ANEXO lIl 
REGLAMENTACIÓN DE COOPERATIVAS ESCOLARES 
  
  
CAPITULO I 
Artículo 1° - Las Cooperativas Escolares se rigen por las disposiciones de esta reglamentación, y de la reglamentación establecida 
en el Anexo II de la presente Resolución, de conformidad con los principios de la Ley Nacional de cooperativas 
vigente N° 20.337. 
CAPITULO II 
DE LAS ASAMBLEAS 
Artículo 2° - La Asamblea es la máxima autoridad de la Cooperativa Escolar y será integrada por todos los asociados. Las Asam-
bleas serán ordinarias o extraordinarias. 
1° - La asamblea ordinaria deberá realizarse una vez por año, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de cierre del 
ejercicio social y antes de la finalización del año lectivo. No obstante, si así lo establece el respectivo estatuto, podrá cerrarse el 
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ejercicio social dos veces por año y celebrarse dos asambleas ordinarias anuales, al promediar y antes de finalizar el año lectivo. 
En las asambleas ordinarias se tratarán los siguientes puntos: 
a) Memoria; inventario, balance general, estado de resultados y demás cuadros anexos, proyecto de distribución de excedentes e 
informe de la sindicatura. 
b) Elección de los consejeros titulares y suplentes. 
c) Elección de los síndicos titulares y suplentes. 
d) Elección o renovación de los asesores. 
e) Los demás puntos incluidos en el orden del día. 
2° - Las asambleas extraordinarias se realizarán, dentro del plazo previsto por el estatuto, cuando lo resuelva el consejo de admi-
nistración, lo disponga la sindicatura conforme con lo previsto en el Artículo 25 inciso 2° del presente Anexo, o lo pidan por escrito 
los asociados en cantidad no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados de la entidad. 
Artículo 3° - La convocatoria a asamblea se realizará con diez (10) días de anticipación por lo menos, en la forma prevista por el 
estatuto e incluirá el orden del día a considerar. 
Artículo 4° - Los asociados no podrán hacerse representar en las asambleas por ninguna otra persona, salvo el caso previsto en el 
Artículo 29° inciso c) del presente Anexo. 
Artículo 5° - Las asambleas se realizarán válidamente en el lugar, día y hora fijados, siempre que se encuentre presente más de la 
mitad del total de los asociados. Transcurrida media hora de la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum, se celebrará la 
asamblea y sus decisiones serán válidas, cualquiera sea el número de los asociados presentes. 
Artículo 6° - Será nula toda decisión sobre materias extrañas a las incluidas en el orden del día, salvo la elección de los encargados 
de suscribir el acta. 
 
ANEXOIII 
REGLAMENTACIÓN DE COOPERATIVAS ESCOLARES 
Artículo 7°  - Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos de los asociados presentes en el momento de la votación, 
salvo cuando el estatuto requiera una mayor proporción de votos favorables para resolver la disolución de la cooperativa. 
Artículo 8° - Los consejeros y los sindicas tienen voz en las asambleas, pero no 
podrán votar cuando se procesa al tratamiento de la memoria, el balance y demás asuntos relacionados a su gestión, ni en resolu-
ciones referidas a sus responsabilidades. Tampoco podrán representar a otros asociados. 
Artículo 9° - Es de competencia exclusiva de las asambleas, siempre que el asunto figure en el orden del día, la reforma del estatu-
to y los puntos indicados en el punto 3 — inciso i) del Anexo II de la presente Resolución y los Artículos 2°, 12°, 26°, 33°, 45°, 46° y 
48° inciso 1) de esta reglamentación. 
Artículo 10° - Las asambleas designarán a dos (2) asociados entre los presentes para que juntamente con el presidente y secreta-
rio del Consejo de Administración aprueben y firmen el acta respectiva. 
Artículo 11° - Las decisiones de las asambleas conformes con las normas legales, la presente reglamentación, el estatuto social y 
los reglamentos internos, son obligatorias para todos los asociados. 
CAPITULO III 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Artículo 12° - La Cooperativa Escolar estará dirigida por un Consejo de Administración integrada por: 
a) Un presidente; 
b) Un secretario; 
c) Un tesorero; 
d) Dos Consejeros Vocales según lo estipulado en el punto 3 inciso h) del Anexo II. 
Todos los miembros del Consejo de Administración son elegidos por la asamblea, siendo asociados, en la forma y número previs-
tos en el estatuto y de acuerdo al Capítulo VI. 
Artículo 13° - En tos establecimientos de enseñanza primaria se requiere, para ser miembro del consejo de administración, que los 
asociados reúnan las siguientes condiciones: 
1° - Haber cumplido diez (10) años de edad; 
2° - Y cursar cualquiera de los últimos tres grados de la enseñanza primaria. 
Los alumnos que no reúnan estas condiciones podrán ejercer los demás derechos que les corresponde en su carácter de asocia-
dos, según lo estipulado en el Capitulo VI 
 
ANEXO III 
REGLAMENTACIÓN DE COOPERATIVAS ESCOLARES 
En caso contrario, el Consejo de Administración será conformado por los directivos, docentes y padres elegidos en asamblea por 
los asociados. 
Artículo 14° - Los integrantes del Consejo de Administración durarán un (1) año en sus funciones, salvo en e! caso de realización 
de dos asambleas ordinarias anuales previsto por el Artículo 2° del presente Anexo, pudiendo en cualquier caso ser reelectos una 
sola vez. 
Artículo 15° - Los ex-alumnos no podrán ser elegidos ni reelegidos como miembros del Consejo de Administración, pero podrán 
continuar en su mando hasta la realización de la primera asamblea ordinaria o extraordinaria que se celebre con posterioridad a su 
egreso del establecimiento escolar. 
Artículo 16° - El Estatuto puede establecer la elección de suplentes para subsanar la falta de consejeros por cualquier causa. El 
cargo de los suplentes que pasarán a reemplazar a titulares durará hasta la primera asamblea ordinaria. En caso de silencio del 
estatuto o vacancia, la sindicatura designará a los reemplazantes hasta la primera reunión de la asamblea. 
Artículo 17° - El Consejo de Administración tiene a su cargo la dirección de las operaciones sociales, dentro 'de los límites que fije 
el Estatuto.; 
Artículo 18° - El Estatuto debe establecer las reglas de funcionamiento del Consejo de Administración. 
Artículo 19° - El Consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al mes; sesionará como mínimo con á presencia de 
más de la mitad de los consejeros; y las Actas de sus reuniones serán firmadas por el presidente y un consejero. 
Artículo 20° - El Consejo de Administración podrá organizar y designar comisiones internas integradas por alumnos asociados, 
previstas o no en los reglamentos internos, para colaborar con los consejeros en algunas de sus actividades. 
Artículo 21° - La representación de la Cooperativa Escolar corresponde al presidente del Consejo de Administración. En los casos 
en que la cooperativa escolar deba adquirir derechos o contraer obligaciones, asumirán la representación de la entidad los directi-
vos o docentes que constituyen la respectiva asesoría de la cooperativa escolar, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo V 
de esta reglamentación; 
 
CAPITULO IV 
DE LA SINDICATURA 
  
Artículo 22° - La fiscalización de la cooperativa escolar estará a cargo de una sindicatura colegiada, compuesta por tres (3) síndi-
cos titulares, que serán elegidos por asamblea entre los alumnos asociados, en forma prevista en el estatuto. La duración es de un 
(1) año en sus funciones, salvo en el caso de realización de dos asambleas ordinarias anuales previsto por el Artículo 2° del pre-
sente Anexo, pudiendo en cualquier caso ser reelectos una sola vez. 
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ANEXO III 
REGLAMENTACIÓN DE COOPERATIVAS ESCOLARES 
Artículo 23° - Rigen para los miembros de la sindicatura las mismas disposiciones que los Artículos 21°, 26° y 27° y los dos prime-
ros párrafos del artículo 28° que se aplican a los miembros del consejo de administración. 
Artículo 24° - Las decisiones de la sindicatura serán válidas con el voto favorable de dos (2) síndicos titulares. 
Artículo 25° - Son atribuciones y obligaciones de la sindicatura: 
1° - Fiscalizar la administración, a cuyo efecto examinará los tos y documentos siempre que lo juzgue convenientemente y por lo 
menos una vez al mes. 
2° - Solicitar al consejo de administración que convoque a asamblea extraordinaria cuando lo considere necesario y a asamblea 
ordinaria cuando aquel omita hacerlo. En ambos casos, si el consejo de administración no procediera a hacerlo podrá convocadas 
directamente. 
 
3° - Verificar quincenalmente el estado de caja. 
4° - Asistir únicamente con voz a las reuniones del consejo de administración. 
5° - Verificar y facilitar el ejercicio de los derechos de los asociados. 
6° - Informar por escrito sobre todos los elementos que el consejo de administración debe presentar a la asamblea, conforme con 
los Artículos 2°, 43° y 44° de la presente reglamentación 
7° - Designar consejeros en los casos previstos en el último párrafo del artículo 16° de la presente reglamentación. 
8° - En general, velar por que el consejo de administrador cumpla las normas legales, la presente reglamentación, del estatuto 
social, los reglamentos internos y las resoluciones de las asambleas. La sindicatura debe ejercer sus funciones de modo que no 
entorpezca la regularidad de la administración social y contará, para mejor cumplimiento de sus tareas con la colaboración de la 
asesoría de la cooperativa escolar. 
 
CAPITULO V 
DE LA ASESORIA DE LA COOPERATIVA ESCOLAR 
Artículo 26° - Constituirán la asesoría de la Cooperativa Escolar, el director del 
establecimiento escolar o quien lo reemplace en las funciones directivas, el o los maestros o profesores aulas, docentes del mismo 
establecimiento elegidos por los alumnos en asamblea. La Duración es de un (1) año en sus funciones, salvo en el caso de realiza-
ción de dos asambleas ordinarias anuales previsto por el Artículo 2° del presente Anexo, pudiendo en cualquier caso ser reelectos 
por los alumnos en asamblea. 
Artículo 27° - Los integrantes de la asesoría de la cooperativa escolar actuarán como representantes de la entidad en los casos en 
que la cooperativa escolar deba adquirir derechos o contraer obligaciones, de acuerdo con las disposiciones de esta reglamenta-
ción, y con aplicación supletoria del Título XVIII, sección tercera, Libro Segundo del Código Civil en cuanto se concilien con las 
disposiciones de esta reglamentación y la naturaleza de las cooperativas escolares. 
Artículo 28° - Las funciones de la asesoría de la Cooperativa escolar son las siguientes: 
1° - Motivar y promover la creación de la cooperativa escotar. 
2° - Estimular y orientar a los alumnos asociados en la práctica del cooperativismo. 
3° - Asistir a las asambleas y, si lo considera necesario, a las reuniones del consejo de administración, con voz en todos los casos. 
4° - Vetar con fundamentos las resoluciones de las asambleas y del consejo de administración, cuando sean violatorias de las 
normas legales, la presente reglamentación, el estatuto social y los reglamentos internos. 
5° - Firmar la documentación de la cooperativa escolar que signifique adquirir derechos o contraer obligaciones. 
6° - Revisar la documentación y controlar el manejo de los fondos de acuerdo con lo previsto en el estatuto. 
7° - Desempeñar las actividades que le asignan los puntos 5° y 7° del Anexo II de la presente Resolución, y el Artículo 25 inciso 8) 
y otros de la presente reglamentación y, en general, asesorar a los alumnos asociados en el funcionamiento de la cooperativa es-
colar, colaborando discretamente con ello. 
 
CAPITULO VI 
DE LOS ASOCIADOS 
Artículo 29° - Todo alumno que quiera asociarse deberá presentar una solicitud por escrito ante el Consejo de Administración, com-
prometiéndose a cumplir todas las disposiciones del estatuto y de los reglamentos Internos que en su consecuencia se dicten. A 
poco de ingresar, se proveerá de una copia del estatuto social y de los reglamentos internos de la cooperativa escolar y recibirá a 
correspondiente libreta u otra constancia de su carácter de asociado. Podrán ser asociados de la Cooperativa Escolar: 
a) Los alumnos ("escolares y estudiantes") regulares del establecimiento mayores de dieciocho (18) años de edad: Quienes actua-
rán por sí mismo, con orientación y as- amianto de directivos y docentes del establecimiento que constituyen la respectiva aseso-
ría. 
b) Los alumnos ("escolares y estudiantes") regulares del establecimiento menores dieciocho (18) años de edad; éstos actúan por si 
mismos ya que, como lo indica el artículo 4° del Decreto Nacional N° 1171/03, las cooperativas escolares serán integradas, condu-
cidas y administradas por estos, con el asesoramiento de docentes especialmente para tal fin. 
c) Los Alumnos de Educación Especial, que a juicio de la dirección del establecimiento no tengan aptitud para tomar decisiones, 
serán representados por sus padres o tutores, pudiendo en este caso votar en la Asamblea omitiendo el Articulo 40 de la presente 
reglamentación. 
Corresponde la representación de la Cooperativa Escolar al presidente del Consejo de Administración y en los casos en que la 
cooperativa escolar deba adquirir derechos o contraer obligaciones, asumirán la representación de la entidad los directivos o do-
centes que constituyen la respectiva asesoría de la cooperativa escolar. 
Artículo 30° - Son Obligaciones de los asociados: 
a) Aportar a su trabajo personal. 
b) Integrar las cuotas sociales. 
c) Cumplir los compromisos que contraigan con la Cooperativa Escolar. 
d) Desempeñar los cargos que le sean encomendados por la Asamblea, el Consejo de Administración o las comisiones que se 
formen. 
e) Acatar las resoluciones de los órganos sociales, sin perjuicio del derecho de recurrir contra ellas en la forma prevista, por el 
Estatuto y por las leyes vigentes. 
f) Asistir personalmente a ras tareas de aprendizaje y enseñanzas prácticas que se organicen. 
117 
g) Respetar el orden jerárquico y las normas de disciplina que se instituyan. Podrán incorporarse otras obligaciones en el Estatuto 
de la Cooperativa Escolar. 
Artículo 31° - Son derechos de los asociados: 
a) Utilizar los servicios de la Cooperativa Escolar, en las condiciones estatutarias y reglamentarias. 
b) Proponer al Consejo de Administración, la Sindicatura y a la Asamblea las medidas o iniciativas que crean convenientes al 
interés social. 
c) Participar en las Asambleas con voz y un solo voto. 
d) Aspirar al desempeño de los cardos de elegibilidad requeridas. 
e) Solicitar la convocatoria de Asambleas Extraordinarias de conformidad con las normas estatutarias. 
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f) Tener libre acceso a las constancias del Registro de Asociados. 
g) Solicitar al Síndico información sobre las constancias de los demás libros. 
h) Retirarse voluntariamente a: finalizar el ejercicio social. dando aviso con treinta (30) días de anticipación por lo menos. 
i) En el caso de existir fondos repartibles, los asociados pueden recibir un monto por partes iguales votado y aprobado en asam-
blea, en consideración a su carácter de socios, según la cantidad de cuotas sociales que posea y como prestación única por los 
trabajos que desempeñen a favor de la cooperativa escolar. 
Podrán incorporarse otros derechos en el Estatuto de la Cooperativa Escolar. 
Artículo 32° - Los asociados pueden retirarse voluntariamente al finalizar el ejercicio social, dando aviso al consejo de administra-
ción por lo menos con treinta (30) días de anticipación. 
Artículo 33° - Los ex-alumnos podrán continuar como asociados de la cooperativa escolar hasta dos (2) años después de su egre-
so del establecimiento, informando su conformidad de continuar en la Cooperativa Escolar al Consejo de Administración. Aquellos 
que no hubieren presentado su renuncia o conformidad de continuar, se retirarán automáticamente de la cooperativa escolar al 
finalizar el primer ejercido posterior a su egreso del establecimiento. 
Artículo 34° - Los asociados tienen libre acceso a las constancias del registro de asociados. La información sobre las constancias 
de los demás libros debe ser solicitada a los síndicos. 
CAPITULO VII 
DEL CAPITAL COOPERATIVO Y LAS CUOTAS SOCIALES 
Artículo 35° - El capital cooperativo se constituye por cuotas sociales indivisibles y de igual valor, que serán intransferibles. El valor 
y significado de la cuota social será estipulado inicialmente en un monto de un (1) peso argentino. Las asambleas ordinarias o ex-
traordinarias podrán variar el número mínimo de cuotas sociales y el valor nominal a suscribir por los asociados que se incorporen 
con posterioridad. 
Artículo 35° - Las cuotas sociales deben constar en certificados representativos de una o más cuotas que serán firmadas por el 
presidente: secretario y tesorero, y deberán contener: 
1° - Denominación de la cooperativa escolar. fecha y lugar de constitución. 
2° - Número y fecha de inscripción de la cooperativa escolar. 
3° - Nombre del asociado. 
4° - Cantidad, significado y valor nominal por unidad y total de las cuotas sociales que representan. 
5° - Número correlativo de orden y fecha de emisión. 
Artículo 37° - El estatuto fijará las condiciones de integración de las cuotas sociales. 
Artículo 38° - El estatuto puede limitar el reembolso anual de las cuotas sociales a un monto no menor del veinticinco por ciento 
(25%) del capital cooperativo integrado conforme al último balance aprobado. Los casos que no puedan ser atendidos con dicho 
porcentaje lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad. 
Artículo 39° - Las cuotas sociales de ex-alumnos cuyo reintegro no haya sido solicitado al Consejo de administración, por lo menos 
treinta (30) días antes de finalizar el primer ejercicio posterior a su egreso del establecimiento, se considerarán donaciones a favor 
de la cooperativa escolar. 
Artículo 40° - En cualquier caso de reintegro de cuotas sociales, los asociados sólo tienen derecho a que se les reembolse el valor 
nominal de sus cuotas sociales integradas deducidas las pérdidas que proporcionalmente les correspondieren soportar. 
CAPITULO VIII 
DE LA CONTABILIDAD Y EL EJERCICIO SOCIAL 
Artículo 41° - Además de bs libros: memoria, inventario. balance General, estado de resultados y demás cuadros anexos necesa-
rios para registrar y documentar adecuadamente sus operaciones, las cooperativas escodares deberán llevar los siguientes libros: 
1° - Registro de asociados. 
2° - Actas de asambleas. 
3° - Actas de reuniones de consejo de administración. 
Artículo 42° - La rúbrica de los libros estará a canje de la dirección del establecimiento al que corresponde la cooperativa escolar o 
del órgano local competente designado a tal fin. 
Artículo 43° - Al término de cada ejercicio social se confeccionará inventario, balance (activo y pasivo), memoria, estado de resulta-
dos (cuadro demostrativo de excedentes y pérdidas) y además cuadros anexos cuya presentación deberá ajustarse a las disposi-
ciones que dicten los órganos escolares competentes en materia de cooperativas. 
Artículo 44° - Copias del balance general, inventario, estado de resultados y cuadros anexos, memoria del consejo de administra-
ción acompañada del proyecto de distribución de excedentes, informe de la sindicatura y demás documentos, deberán ser puestos 
a disposición de los asociados en la sede de la cooperativa escolar, con no menos de diez (10) días de anticipación a la realización 
de la asamblea que los considerará. 
Una copia deberá ser remitida al establecimiento educativo donde funcione la cooperativa escolar. 
Artículo 45° - Serán excedentes repartibles sólo aquellos que provengan de la diferencia entre e; costo y el precio del servicio o 
producto proporcionado a los asociados. Las donaciones recibidas y los excedentes que deriven de la prestación de servicio a no 
asociados se destinarán a cuenta especial de reserva de la cooperativa escolar. 
De los excedentes repartibles se destinará: 
1° - E quince por ciento (15%) a reserva social reglamentaria. 
 2° - El veinte por ciento (20%) a gastos de mantenimiento y reabastecimiento, para que la cooperativa escolar continúe con su 
funcionamiento. 
3° - El resto para su distribución entre los asociados en concepto de retorno, es decir en proporciones iguales para cada asociado. 
No obstante, la asamblea podrá destinar a finalidades comunes todos o parte de los excedentes que no se destinen a reserva re-
glamentaria. 
CAPITULO IX 
DE LA INTEGRACIÓN 
Artículo 46° - Por resolución de la asamblea, o del consejo de administración ad referéndum de ella, las cooperativas escolares 
pueden: 
1° - Integrarse federativamente en cooperativas escolares de grado superior para el cumplimiento de objetivos culturales, sociales 
o económicas. Tales federaciones y confederaciones de cooperativas escolares deben tener un mínimo de tres asociados y se 
rigen por las disposiciones de la presente reglamentación con las modificaciones que resultan de su naturaleza. 
2° - Asociarse entre sí a través de comisiones u otros tipos de asociaciones, a nivel local, regional, nacional o internacional a condi-
ción de que se desenvuelvan dentro del ámbitos escolares, sea conveniente para su objeto social y no desvirtúen su propósito de 
servicio ni sus finalidades educativas. 
Artículo 47° - Las cooperativas escolares pueden comiere la realización de una o más operaciones en común, determinando cuál 
de ellas será la representante de la gestión. 
CAPITULO X 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
Artículo 48° - Procede la disolución de la cooperativa escolar 
1' - Por decisión de la Asamblea, con remisión de copia del acta respectiva al órgano escolar competente dentro de los diez (10) 
días de su celebración. 
2° - Por disposición fundada del órgano escolar competente. 
3° - Por retiro fundado, por parte del Ministro de Educación, de la autorización para funcionar. 
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Artículo 49° - La liquidación estará a cargo del consejo de administración bajo fiscalización de los Síndicos o, en su defecto, de una 
comisión designada por asamblea con tal objeto. 
Artículo 50° - A la mayor brevedad posible se confeccionará el balance final, que deberá ser sometido a asamblea con informe de 
los síndicos que hubieren actuado, remitiéndose copia al órgano escolar competente. 
Artículo 51° - En caso de liquidación de la cooperativa escolar, los asociados podrán recibir, e concepto de reintegro de cuotas 
sociales, los excedentes que quedarán una vez realizados todos los pagos y canceladas todas las deudas y obligaciones contraí-
das. 
Artículo 52° - El sobrante patrimonial que resultara de la liquidación será entregado por los liquidadores, en carácter de donación a 
otra cooperativa escolar o a una entidad de bien público de la localidad. La constancia de dicha entrega se remitirá al órgano esco-
lar competente, que procederá a la cancelación de la inscripción prevista por el punto 6 del Anexo II de la presente Resolución. 
Artículo 53° - Los Libros y demás documentos sociales deberá conservarlos el establecimiento escolar donde funcionó la cooperati-
va escolar. 
CAPITULO XI 
DE LAS SANCIONES 
Artículo 54° — Las infracciones de los asociados a disposiciones del Estatuto, reglamentos internos o al presente reglamento, com-
probadas serán sancionadas por la Asamblea, la cual podrá imponer cualquiera de las siguientes medidas: 
a) Llamado de atención al solo infractor; 
b) Suspensión temporal; 
c) Destitución del cargo que estuviere desempeñando en la Cooperativa Escolar; y 
d) Exclusión. 
Estas sanciones deben estar aclaradas en el Estatuto. 
274 Artículo 55° — Las sanciones que se apliquen a socios infractores serán sin perjuicio 
que establezcan las disposiciones que regulen su relación laboral. 
Artículo 56° — Las infracciones de la Cooperativa Escolar a disposiciones del Estatuto, reglamentos internos o al presente regla-
mento, comprobada por parte del área del Ministerio de Educación competente en materia de Cooperativas y Mutuales Escolares o 
de la Subsecretaria de Asociativismo y Economía Social, de la Secretaría de Trabajo serán sancionadas con: 
a) Llamado de atención. 
b) Apercibimiento. 
c)  Retiro de autorización para funcionar conforme la gravedad de la infracción. 
Artículo 57° — Las sanciones que se apliquen a la Cooperativa Escolar desvincula totalmente al Establecimiento donde se constitu-
ye la misma. No ocasionando ningún perjuicio legal. 
Artículo 58° — Las aplicaciones de las sanciones que prevén los Artículos 54°, 55°, 56° y 57° no excluye el ejercicio de las accio-
nes civiles o penales, por parte de las autoridades competentes. 

RESOLUCIÒN Nª 1445 DE FECHA 22-5-21 

VISTO: 
 
 El Expediente Nº3647/21; el art.72 de la Constitución Provincial; el art.28 inc.21 de la Carta Orgánica Municipal; la situación 
epidemiológica internacional y regional por infección por Coronavirus (COVID-19); la Ley Nacional Nº27541; los Decretos Naciona-
les Nº260/20, Nº297/20, N°167/21; N°168/21, N°235/21, N°287/21 y N°334/21; los Decretos Provinciales N°287/21, N°308/21, N°
334/21 y N°355/21; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

QUE conforme se ha venido afirmando en forma reiterada, por medio del Decreto Nacional N°260/20 se amplió en 
nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud de la 
pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
(OMS), mientras que por medio del Decreto Nacional N°167/21 se prorrogó dicha emergencia hasta el día 31 de diciembre del año 
2021. 
 
 QUE la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió del Estado Nacio-
nal la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado del Decreto N°297/20, por el cual 
se dispuso el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo del corriente 
año. 
 
 QUE el plazo indicado en el considerando anterior, primero como aislamiento, luego como distanciamiento, aislamien-
to, luego nuevamente distanciamiento y ahora como medidas generales de prevención respecto de la Covid-19, fue prorrogado 
sucesivamente por diferentes Decretos Nacionales, dictándose en fecha 21/05/21 el Decreto N°334/21 que prorroga el Decreto N° 
287/21 y el plazo establecido en su artículo 30, así como sus normas complementarias, hasta el día 11 de junio de 2021 inclusive. 
 
 QUE es importante destacar que la norma prorrogada establece medidas generales de prevención respecto de la Co-
vid-19 que se aplicarán en todo el país, habiéndose dictado con el fin 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 prórroga, y en atención a la situación epidemiológica y sanitaria existente en las distintas regiones del país con 
relación a la COVID-19” (art. 1°) y “… tiene por objeto establecer medidas generales de prevención respecto de la Covid-19 que se 
aplicarán en todo el país, y disposiciones locales y focalizadas de contención de contagios. Asimismo, tiene como objeto facultar a 
Gobernadores y Gobernadoras de Provincias, al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Jefe de Gabinete 
de Ministros, según el caso, a adoptar determinadas medidas ante la verificación de determinados parámetros epidemiológicos, 
con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 para prevenir y contener su impacto sanitario” (art. 2°). 
 
 
 QUE entre sus fundamentos se expresa que “… mediante el Mensaje N° 48 del 10 de mayo de 2021, el PODER EJECUTI-
VO NACIONAL envió al HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN un Proyecto de Ley por el cual se proponen indicadores preci-
sos para establecer el nivel de riesgo epidemiológico y sanitario de cada zona del país. El proyecto establece un modelo que da 
previsibilidad al precisar las acciones oportunas que regirán ante el riesgo creciente, además de las que adopten las autoridades 
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el PODER EJECUTIVO NACIONAL, según el caso. Esos indicadores nos 
permiten conocer de antemano las restricciones que deben imponerse en cada contexto. Ese es el espíritu del Decreto de Necesi-
dad y Urgencia que rige desde hace TRES (3) semanas … un país no puede tener VEINTICUATRO (24) estrategias sanitarias 
diferentes ante una situación tan grave. No se puede fragmentar la gestión de la pandemia, porque lo que sucede en cada Provin-
cia o en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES impacta tarde o temprano en las otras zonas del país … nos enfrentamos a 
una sola pandemia que inexorablemente se expande sobre todo el territorio. No reconoce límites ni jurisdicciones. Hay consensos 
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científicos y una vasta experiencia internacional que así lo demuestra. Al elaborar el Proyecto de Ley que elevamos al CONGRESO 
NACIONAL, hemos incorporado la experiencia que acumulamos en este tiempo. Más allá de lo peculiar de cada zona necesitamos 
un marco regulatorio nacional común para enfrentar a la pandemia, minimizar el número de contagios y garantizar la atención hos-
pitalaria para quienes lo requieran”. 
 
 QUE así también se destaca que “… la velocidad en el crecimiento de los contagios en el marco de la segunda ola de la pan-
demia de COVID-19 ha exhibido, a nivel internacional, escenarios dramáticos en términos de consecuencias para la vida y la salud 
de las personas y para las economías de países con más fortalezas que el nuestro … omitir la adopción de medidas oportunas y 
razonables, focalizadas y transitorias, fundadas en evidencia científica y en la experiencia internacional para evitar estas conse-
cuencias significaría asumir el riesgo de que se produzcan consecuencias irreversibles para la salud pública”. 
 
 QUE más adelante se afirma que “… en las últimas semanas, continúan en aumento, pero a menor velocidad los casos en la 
mayoría de los países de la región, principalmente en América del Sur, con saturación de los sistemas de salud en algunos países 
… la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 7395 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de letalidad disminuyó 
levemente, siendo de DOS COMA UNO POR CIENTO (2,1 %) y la tasa de mortalidad es de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUA-
TRO (1574) fallecimientos por millón de habitantes … nuestro país se encuentra atravesando una segunda ola de COVID-19 … en 
la semana epidemiológica 19, se observa nuevamente un crecimiento en el número de casos, afectando a la mayoría de las juris-
dicciones del país de manera concomitante … si se compara el pico 2020 con el pico 2021, en población general, el aumento en el 
número de casos fue del SESENTA Y NUEVE POR CIENTO (69%), mientras que, en el grupo de CERO (0) a DIECINUEVE (19) 
años, fue de CIENTO DIEZ POR CIENTO (110%) … la incidencia en muchos aglomerados urbanos es muy elevada con alta ten-
sión en el sistema de salud, lo que genera riesgo de saturación y aumento de la mortalidad”. 
 
 QUE entre otras consideraciones la norma señala que “…ante el aumento exponencial de casos, la tensión en el sistema 
de salud se produce en todos los niveles y esto incluye el agotamiento de los equipos de salud, que en muchas ocasiones se en-
cuentra con alta sobrecarga laboral … el crecimiento en el número de personas que requieren hospitalización implica a la vez un 
incremento en las necesidades de conformar equipos especializados para la atención, y que esa conformación y formación requie-
re tiempos que exceden a la urgencia, por lo que resulta difícil para muchas instituciones conseguir cubrir los puestos para la aten-
ción de manera oportuna y adecuada … en escenarios de alta demanda, también la provisión de insumos como medicamentos 
para uso en internación o unidades de cuidados intensivos y oxígeno se hace crítica, especialmente cuando la producción de esos 
insumos críticos se encuentra afectada por la situación de escasez a nivel global ... como consecuencia del aumento de casos 
registrado en el país, a partir de la semana 16 se evidencia un aumento también de personas fallecidas y que el 1° de mayo fue el 
día que mayor número de fallecidos se registró en el país (según fecha de fallecimiento) con CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 
(431) casos”. 
 
 QUE asimismo nos expresa que “… se comienza a evidenciar el impacto de la vacunación en el grupo de mayores de SE-
TENTA (70) años y que al 21 de mayo, más del OCHENTA POR CIENTO (80%) de los mayores de SESENTA (60) años, presenta 
por lo menos una dosis de vacuna … la vacunación es una estrategia muy efectiva para disminuir la mortalidad y enfermedad gra-
ve, pero se debe complementar con medidas sanitarias tendientes a disminuir la circulación y las actividades de riesgo, con el obje-
tivo de disminuir la circulación del virus. En efecto, si no se disminuye el número de casos, seguirían ocurriendo casos graves y 
registrándose personas fallecidas … en este sentido, todas las actividades que aumenten la circulación de las personas o que se 
realicen en espacios cerrados, mal ventilados, con aglomeración de personas o sin respetar las medidas de distanciamiento y uso 
adecuado de barbijo, conllevan alto riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 … ante la actual situación epidemiológica, las medidas 
de prevención de COVID-19 se deben fortalecer en todo el territorio nacional, evaluando las particularidades de cada partido o 
departamento, la dinámica de la epidemia y el conocimiento adquirido acerca de las actividades de mayor riesgo … como se viene 
señalando, y ante el acelerado aumento de casos, se deben implementar medidas temporarias e intensivas … el comienzo de la 
vacunación tuvo inicio en forma previa al aumento de casos, lo que constituye una ventaja que auspicia una expectativa de posible 
disminución en la tasa de mortalidad causada por la COVID-19 … el avance de la vacunación en personas de riesgo tiene como 
objetivo principal la disminución de la mortalidad, no encontrándose aún establecido el rol de la vacunación en la disminución de la 
transmisión … con el fin de disminuir el impacto de la segunda ola en nuestro país, se deben adoptar concomitantemente las medi-
das sanitarias y de prevención destinadas a mitigar la transmisión, así como el proceso de vacunación de la población … resulta 
fundamental el control por parte de las jurisdicciones del cumplimiento de las medidas establecidas a nivel nacional y de aquellas 
implementadas específicamente en cada jurisdicción … muchas actividades consideradas de manera aislada de mediano o bajo 
riesgo, en momentos de elevada circulación del virus con muy alta incidencia de casos, pueden implicar riesgos mayores para el 
conjunto de la población”. 
 

QUE en cuanto a su basamento jurídico es afirma que “… como ha sido expresado en los decretos que establecieron 
y prorrogaron las medidas de protección sanitaria, 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 dis-
ponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública … así también, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen en sus articulados sendas limitaciones al ejercicio 
de los derechos por ellos consagrados, sobre la base de la protección de la salud pública (artículos 12, inciso 3 y 22 inciso 3, res-
pectivamente) … todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional, desde la ampliación de la emergencia pública en materia 
sanitaria realizada mediante el Decreto N° 260/20 y prorrogada por el Decreto N° 167/21, se encuentran en consonancia con lo 
establecido por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos … las medidas que se disponen en la presente 
norma se encuadran en el poder de policía del Estado, que autoriza a imponer limitaciones a los derechos constitucionales, siendo 
en este caso la emergencia sanitaria vigente la que faculta a reglamentar con mayor vigor el ejercicio de los derechos individuales 
en orden a la protección de la vida y la salud pública, que es obligación del Estado por imperativo de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL (artículos 41, 42 y 75, incisos 18 y 19, CONSTITUCIÓN NACIONAL) y por exigencia de los tratados internacionales de jerar-
quía constitucional (artículo 75, inciso 22, CONSTITUCIÓN NACIONAL) … el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfer-
medades graves, se encuentra íntima-mente relacionado con el derecho a la vida reconocido por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 
por los tratados internacionales que tienen jerarquía Constitucional (art. 75, inc. 22 - Fallos: 328:4640) … en similar sentido, nuestro 
más Alto Tribunal ha destacado que el derecho a la salud, en tanto presupuesto de una vida que debe ser protegida, es pasible del 
más alto grado de protección a nivel constitucional, existiendo el deber impostergable del Estado Nacional de garantizar este dere-
cho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones provinciales y 
locales (Fallos: 321:1684; 323:1339; 324:3569; 326:4931; 328:1708; 338:1110) … según la inveterada jurisprudencia de la CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, el derecho de emergencia no nace fuera de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, sino dentro 
de ella, distinguiéndose por el acento puesto, según las circunstancias lo permitan y aconsejen, en el interés de individuos o grupos 
de individuos, o en el interés de la sociedad toda (Fallos: 313:1513) … los postulados reseñados informan el criterio que se ha 
seguido para tomar las medidas previstas en la presente norma, atendiendo a una situación de serio riesgo social que se ha agra-
vado respecto de las circunstancias tenidas en consideración al dictar el Decreto N° 287/21”. 

 
QUE así también se dicta en fecha 22/05/21 el Decreto Provincial Nº355/21 mediante el cual se prorroga “En el 

marco de las previsiones del DECNU 287/21 del Poder Ejecutivo Nacional prorrogado por DECNU 334/21 con los alcances allí 
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indicados; se ratifica el marco normativo transitorio establecido por DNU 308/21, en todo lo que no resulte modificado por la pre-
sente; quedando prorrogada su vigencia hasta el 14 de junio de 2021 inclusive” (conf. art. 1°), definiendo medidas aplicables a 
lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria y estableciendo “… que a la 
fecha de sanción de la presente norma, en la Provincia de Chubut se encuentran en situación de alto riesgo epidemiológico o situa-
ción de alarma epidemiológica y sanitaria en los términos del art. 3° inc. 4 del DECNU 287/2021 prorrogado por DECNU 334/2021, 
los departamentos de Escalante, Sarmiento, Río Senguer, Futaleufú, Cushamen y Languiñeo” (conf. art. 2°). 
 
 QUE la norma provincial refiere a los departamentos del territorio provincial enumerados en el artículo 2º y establece 
restricción en la circulación (art. 3°), permanencia en sus residencias habituales (art. 4°), la suspensión de la presencialidad en las 
actividades económicas, industriales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales 
(art. 7°) definiendo excepciones para las personas que realizan las actividades y servicios, o se encuentran en las situaciones pre-
vistas en el artículo 8° y a las actividades y servicios que se mencionan en el artículo 9°; salidas de esparcimiento en espacios 
públicos (art. 10°); servicios y actividades autorizados (art. 11°); suspensión de los procedimientos y plazos administrativos, sin 
perjuicio de la validez de los actos que pudieran ejecutarse o cumplirse durante ese periodo en la Administración Pública Provincial 
(art. 12°); exceptúa de la aplicación de las previsiones limitativas del artículo 6º a los Ministerios de Economía y Crédito Público y 
de Gobierno y Justicia (art. 13°). 
 
 QUE entre sus fundamentos el Decreto Provincial expresa que “… por DECNU del Poder Ejecutivo Nacional Nº334/21 …
prorrogó la vigencia del DECNU 287/21, el señor Presidente de la Nación efectuó nuevas modificaciones a las previsiones conteni-
das en el marco de medidas generales de prevención y focalizadas de contención ya establecidas con el fin de mitigar la propaga-
ción del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario … el Gobierno Nacional en virtud de la evaluación diaria de la situación sanitaria 
y epidemiológica que efectúan los equipos de especialistas que lo asesoran, advirtió que a pesar del proceso de vacunación activo 
y constante que se viene implementando en la totalidad de las jurisdicciones del país, y de la ralentización del aumento de casos 
en gran parte del territorio nacional, la incidencia en algunos grandes aglomerados urbanos donde la densidad de población es 
más alta es extremadamente elevada, colocando en máxima tensión al sistema de salud y generando un grave riesgo de satura-
ción y consiguiente aumento de la mortalidad”. 
 
 QUE así también el acto nos dice que “… es una verdad incuestionable que lejos de retraerse, el virus que causa COVID19 
persiste en su avance e incluso ha mutado en nuevas cepas; y no obstante que se ha implementado el plan de vacunación nacio-
nal -lo que nos hace esperanzar en la obtención de resultados positivos en la lucha contra la propagación del virus y la disminución 
de los efectos letales del mismo- aún no es dable dejar de estar alertas”, en consecuencia “… atendiendo entonces las previsiones 
del DECNU 287/21, modificado y prorrogado por el DECNU 334/21, y en ejercicio de las atribuciones acordadas por la norma na-
cional, el Gobierno de la Provincia de Chubut en el marco de su competencia y en el mejor interés de la población, sanciona la 
presente norma que ratifica y prorroga las previsiones del DNU 308/21 con las modificaciones temporarias aquí introducidas para 
los departamentos que se identifican como de alto riesgo y por el término que se indica en la presente norma; por resultar que las 
medidas dispuestas en ese marco normativo razonables y proporcionadas con relación a los parámetros epidemiológicos y sanita-
rios vigentes en el territorio provincial a la fecha y el interés superior de la población que se pretende tutelar”. 
 
 QUE las medidas que aquí se toman son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias para proteger la salud 
pública, y razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que se enfrenta, debiéndose destacar que lo 
dispuesto por el Estado Nacional ha sido fundamental para contener el brote en la ciudad de Trelew. 
 
 QUE la Municipalidad de Trelew se encuentra alcanzada por la normativa que contiene el citado Decreto Nacional, 
motivo por el cual se incorporará el mismo a la presente, procediéndose a la expresa adhesión al Decreto Provincial. 
 
 QUE 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 preventi-
vas, por la Coordinación de Salud, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, se continuará con el trabajo de re-
cordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos habilitados para las actividades que se pueden desarrollar en Trelew. 
 
 QUE se seguirá requiriendo de una gran responsabilidad de todos los habitantes y de quienes se encuentren transito-
riamente en la ciudad, con el objeto de limitar el contagio y en un futuro inmediato se permitan seguir generando actividades y sos-
tener las generadas, motivo por el cual es de suma importancia continuar profundizándose las políticas públicas de concientización, 
y para lo cual la Coordinación de Inspección General, la Coordinación de Con trol y Prevención Ciudadana y las diferentes áreas 
de contralor municipal deberán colaborar. 
 
 QUE tratándose de una situación de emergencia es evidente que estamos frente a una situación de urgencia que fa-
culta al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos administrativos inherentes a actividades y materias municipales que 
fuesen dictadas durante el receso del mismo y/o en casos de urgencia cuando no hubiere ordenanza al efecto, las que tienen plena 
vigencia a partir de la fecha de su emisión. 
 

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

QUE se debe remitir la norma al Concejo Deliberante para su ratificación. 
 

QUE ha tomado intervención la Dirección de Asesoría Legal Municipal. 
 
Por ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal 

EN ACUERDO DE SECRETARIOS 
R  E  S  U  E  L  V  E  : 

 
Artículo 1º.-  INCORPORAR como Anexo “I” el Decreto Nacional Nº 334/21 que pasa a formar parte integrante de la presente 
Resolución. 
 
Artículo 2°.- ADHERIR al Decreto Provincial Nº 355/21 que se agrega como Anexo “II” pasando a formar parte integrante del 
presente acto. 
 
Artículo 3°.-  Por la Coordinación de Salud, dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, se dará continuidad al 
trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos aprobados para las actividades habilitadas que se desarrollan 
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en la ciudad de Trelew, debiéndose profundizar las políticas públicas de concientización, para lo cual la Coordinación de Inspección 
General, la Coordinación de Control y Prevención Ciudadana y las diferentes áreas de contralor municipal deberán colaborar en la 
notificación y en su difusión, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
 
Artículo 4º.-  DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Artículo 5°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
 
Artículo 6º.- REGÍSTRESE, Notifíquese, Comuníquese al Concejo Deliberante, Publíquese en el Boletín Oficial, y cumplido 
ARCHIVESE.- 
 
 
 

ANEXO I 
 
MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 
Decreto 334/2021 
DECNU-2021-334-APN-PTE 
Ciudad de Buenos Aires, 21/05/2021 
 
VISTO el Expediente N° EX-2021-30224613-APN-DSGA#SLYT, la Ley Nº 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020 
y sus modificatorios, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril 
de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, 576 
del 29 de junio de 2020, 605 del 18 de julio de 2020, 641 del 2 de agosto de 2020, 677 del 16 de agosto de 2020, 714 del 30 de 
agosto de 2020, 754 del 20 de septiembre de 2020, 792 del 11 de octubre de 2020, 814 del 25 de octubre de 2020, 875 del 7 de 
noviembre de 2020, 956 del 29 de noviembre de 2020, 985 del 10 de diciembre de 2020, 1033 del 20 de diciembre de 2020, 4 del 8 
de enero de 2021, 67 del 29 de enero de 2021, 125 del 27 de febrero de 2021, 167 del 11 de marzo de 2021, 168 del 12 de marzo 
de 2021, 235 del 8 de abril de 2021, 241 del 15 de abril de 2021 y 287 del 30 de abril de 2021, sus normas complementarias, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, como se ha señalado oportunamente en la normativa citada en el Visto del presente, con fecha 11 de marzo de 2020 la OR-
GANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia. 
 
Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requirió, pocos días después, la adop-
ción de medidas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los Decretos Nros. 260/20 y 297/20 por los cuales, 
respectivamente, se amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 y se dispuso el 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en adelante “ASPO”, durante el plazo comprendido entre el 20 y el 31 de marzo de 
2020; el que fue sucesivamente prorrogado mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20. 
 
Que, posteriormente, por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 
956/20, 1033/20, 67/21 y 125/21 se dispusieron, según el territorio, distintas medidas que dieron origen al “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio”, en adelante “DISPO”, hasta el 12 de marzo del corriente año, inclusive. 
 
Que por el Decreto N° 167/21 se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 
260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
Que mediante el Mensaje N° 48 del 10 de mayo de 2021, el PODER EJECUTIVO NACIONAL envió al HONORABLE CONGRESO 
DE LA NACIÓN un Proyecto de Ley por el cual se proponen indicadores precisos para establecer el nivel de riesgo epidemiológico 
y sanitario de cada zona del país. El proyecto establece un modelo que da previsibilidad al precisar las acciones oportunas que 
regirán ante el riesgo creciente, además de las que adopten las autoridades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
o el PODER EJECUTIVO NACIONAL, según el caso. Esos indicadores nos permiten conocer de antemano las restricciones que 
deben imponerse en cada contexto. Ese es el espíritu del Decreto de Necesidad y Urgencia que rige desde hace TRES (3) sema-
nas. 
 
Que un país no puede tener VEINTICUATRO (24) estrategias sanitarias diferentes ante una situación tan grave. No se puede frag-
mentar la gestión de la pandemia, porque lo que sucede en cada Provincia o en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
impacta tarde o temprano en las otras zonas del país. 
 
Que nos enfrentamos a una sola pandemia que inexorablemente se expande sobre todo el territorio. No reconoce límites ni jurisdic-
ciones. Hay consensos científicos y una vasta experiencia internacional que así lo demuestra. Al elaborar el Proyecto de Ley que 
elevamos al CONGRESO NACIONAL, hemos incorporado la experiencia que acumulamos en este tiempo. Más allá de lo peculiar 
de cada zona necesitamos un marco regulatorio nacional común para enfrentar a la pandemia, minimizar el número de contagios y 
garantizar la atención hospitalaria para quienes lo requieran. 
 
Que el inmenso trabajo de fortalecimiento del sistema de salud realizado desde marzo de 2020 y que continúa en la actualidad ha 
generado mejores condiciones para la atención de cada persona que lo necesitó. Ahora bien, tanto desde la ética del cuidado, 
como desde la preservación de la economía, la educación y todas las actividades sociales, resulta crucial mitigar el impacto de la 
pandemia. 
 
Que la velocidad en el crecimiento de los contagios en el marco de la segunda ola de la pandemia de COVID-19 ha exhibido, a 
nivel internacional, escenarios dramáticos en términos de consecuencias para la vida y la salud de las personas y para las econo-
mías de países con más fortalezas que el nuestro. 
 
Que omitir la adopción de medidas oportunas y razonables, focalizadas y transitorias, fundadas en evidencia científica y en la expe-
riencia internacional para evitar estas consecuencias significaría asumir el riesgo de que se produzcan consecuencias irreversibles 
para la salud pública. 
 
Que como se señaló al momento de dictar el Decreto N° 241/21 se debe destacar que esta gestión de gobierno tiene por objetivo 
atravesar esta etapa de la pandemia de COVID-19 con la maximización del proceso de vacunación que ya está en marcha y, ante 
la detección de situaciones de urgencia y necesidad, actuar en forma oportuna, focalizada y temporaria para suspender la realiza-
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ción de determinadas actividades o la circulación de personas, para disminuir la velocidad en el incremento de los contagios y pre-
venir la saturación del sistema de salud. 
 
Que, como se viene señalando, solo en materia de salud se destinaron importantes recursos a la atención de la emergencia orien-
tados al otorgamiento de incentivos al personal de salud, a transferencias financieras y en especie a las provincias, a la compra y 
distribución de equipamiento, bienes, insumos, recursos y a obras para hospitales nacionales. 
 
Que, actualmente, se encuentra en desarrollo el proceso de vacunación en las VEINTICUATRO (24) jurisdicciones del país para la 
población objetivo. 
 
Que, a nivel mundial, al 19 de mayo de 2021, se confirmaron 163,9 millones de casos y 3,4 millones de personas fallecidas, en un 
total de DOSCIENTOS VEINTITRÉS (223) países, áreas o territorios, por COVID-19. 
 
Que la región de las Américas representa el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total de nuevos casos a nivel mundial en la 
última semana y que, en relación con los casos acumulados, la región de las Américas comprende el CUARENTA POR CIENTO 
(40%) de los casos y el CUARENTA Y SIETE POR CIENTO (47%) de las muertes totales. 
 
Que la situación en la región continúa siendo dispar, siendo EE.UU. y Brasil los países que lideran el total acumulado de casos de 
la región. EE.UU. es el país que más casos presenta cada 100.000 habitantes y Brasil el que más fallecidos ha tenido cada 
1.000.000 de habitantes. Por su parte, México es el país que presenta mayor letalidad en América -NUEVE COMA DOS POR 
CIENTO (9,2%). 
 
Que se han detectado variantes del virus SARS-CoV-2, consideradas de preocupación (VOC 202012/01, linaje B.1.1.7 identifica-
ción originaria en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; variante 501Y.V2, linaje B.1.351, identificación originaria en 
Sudáfrica; variante P.1, linaje B.1.1.28, identificación originaria en Brasil, y variante B.1.617 identificación originaria en India), en 
diversos países afectando varios continentes, por lo que se desarrollaron estrategias para disminuir la posibilidad de transmisión de 
estas variantes a nuestro país. 
 
Que, debido a esto, desde el mes de diciembre de 2020 se implementaron medidas tendientes a restringir el ingreso de personas 
desde otros países, a solicitar el test de PCR previo al abordaje a aeronaves, el testeo a viajeros y viajeras al ingreso al país y la 
obligatoriedad de realizar aislamiento durante DIEZ (10) días desde el test de PCR. 
 
Que, en las últimas semanas, continúan en aumento, pero a menor velocidad los casos en la mayoría de los países de la región, 
principalmente en América del Sur, con saturación de los sistemas de salud en algunos países. 
 
Que la tasa de incidencia acumulada para ARGENTINA es de 7395 casos cada 100.000 habitantes, la tasa de letalidad disminuyó 
levemente, siendo de DOS COMA UNO POR CIENTO (2,1 %) y la tasa de mortalidad es de MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUA-
TRO (1574) fallecimientos por millón de habitantes. 
 
Que nuestro país se encuentra atravesando una segunda ola de COVID-19. 
 
Que, en esta segunda ola, inicialmente, el aumento de casos afectó principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
en donde ocurrieron el SESENTA POR CIENTO (60%) de los casos, y que actualmente el TREINTA Y OCHO COMA DOS POR 
CIENTO (38,2%) de los casos nuevos ocurre en esta región. 
 
Que la velocidad de aumento de casos registrada en 2021 fue muy superior a lo observado en 2020. 
 
Que, en lo que va del año 2021, en relación con la evolución de la pandemia en ARGENTINA, de la semana epidemiológica 9 a la 
10, los casos aumentaron un CINCO POR CIENTO (5%), de la semana 10 a la 11 un ONCE POR CIENTO (11%) y de la semana 
13 a la 14 un CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49%), observándose en las semanas posteriores, luego de la implementación 
de medidas sanitaras específicas, una estabilización de casos y luego un descenso hasta la semana epidemiológica 18. 
 
Que en la semana epidemiológica 19, se observa nuevamente un crecimiento en el número de casos, afectando a la mayoría de 
las jurisdicciones del país de manera concomitante. 
 
Que si se compara el pico 2020 con el pico 2021, en población general, el aumento en el número de casos fue del SESENTA Y 
NUEVE POR CIENTO (69%), mientras que, en el grupo de CERO (0) a DIECINUEVE (19) años, fue de CIENTO DIEZ POR CIEN-
TO (110%). 
 
Que la incidencia en muchos aglomerados urbanos es muy elevada con alta tensión en el sistema de salud, lo que genera riesgo 
de saturación y aumento de la mortalidad. 
 
Que VEINTIUNA (21) de las VEINTICUATRO (24) jurisdicciones, presentan alta incidencia en promedio -DOSCIENTOS CINCUEN-
TA (250) casos cada 100 mil habitantes en los últimos CATORCE (14) días-, y CATORCE (14) de ellas superan los QUINIENTOS 
(500) casos cada 100 mil habitantes en los últimos CATORCE (14) días. 
 
Que al 28 de marzo del corriente año, CUARENTA Y OCHO (48) departamentos de más de CUARENTA MIL (40.000) habitantes 
del país presentaban indicadores de riesgo alto, al 15 de abril aumentaron a CIENTO CINCUENTA Y SIETE (157) y al 20 de mayo 
ya son CIENTO OCHENTA Y OCHO (188) los departamentos en esta situación, lo que representa casi el NOVENTA POR CIENTO 
(90%) del total de departamentos de más CUARENTA MIL (40.000) habitantes. 
 
Que la evolución de la pandemia varía no solo entre jurisdicciones sino también entre departamentos o partidos de una misma 
jurisdicción. 
 
Que las personas mayores de SESENTA (60) años registraron durante el 2020 más del OCHENTA Y TRES POR CIENTO (83%) 
de los fallecimientos, mientras que las personas menores de SESENTA (60) años registraron más del OCHENTA Y CINCO POR 
CIENTO (85%) de los casos. 
 
Que el grupo de personas mayores de SESENTA (60) años registró durante el 2021 el OCHENTA POR CIENTO (80%) de los 
fallecimientos, mientras que el grupo de personas menores de SESENTA (60) años registró más del OCHENTA Y SEIS POR 
CIENTO (86%) de los casos. 
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Que, en ARGENTINA, se confirmó la transmisión comunitaria de nuevas variantes, entre ellas la VOC 202012/01 (identificación 
originaria en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), variante P.1 y P.2 (identificación originaria en Brasil). 
 
Que en el AMBA más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las muestras secuenciadas correspondieron a nuevas variantes 
consideradas de preocupación, y que en las regiones Noreste, Noroeste, Cuyo y Sur del país estas variantes representan entre el 
VEINTE POR CIENTO (20%) y el TREINTA POR CIENTO (30%) del total. 
 
Que no se han reportado casos con variante 501Y.V2 (Sudáfrica) o B.1.617 (India) de transmisión en el país, habiendo sido aisla-
das en viajeros, sin evidencia de transmisión local. 
 
Que las jurisdicciones con mayor ocupación promedio de camas de terapia intensiva son las Provincias de MENDOZA, SANTA FE, 
RÍO NEGRO, NEUQUÉN, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, TUCUMÁN, FORMOSA y CORRIENTES. 
 
Que el número de personas internadas en unidades de terapia intensiva (UTI) superó en las últimas semanas el pico registrado en 
2020. Esto implica mucha tensión en el sistema de salud, con grandes dificultades para dar adecuada respuesta. 
 
Que, a mayor circulación del virus, mayor número de casos y mayor número de casos graves que requieren internación en UTI. 
 
Que actualmente más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las personas que ingresan a UTI fallecen, y de los mayores de 
SESENTA (60) años que requieren asistencia respiratoria mecánica, aproximadamente el OCHENTA POR CIENTO (80%) fallece. 
 
Que ante el aumento exponencial de casos, la tensión en el sistema de salud se produce en todos los niveles y esto incluye el 
agotamiento de los equipos de salud, que en muchas ocasiones se encuentra con alta sobrecarga laboral. 
 
Que el crecimiento en el número de personas que requieren hospitalización implica a la vez un incremento en las necesidades de 
conformar equipos especializados para la atención, y que esa conformación y formación requiere tiempos que exceden a la urgen-
cia, por lo que resulta difícil para muchas instituciones conseguir cubrir los puestos para la atención de manera oportuna y adecua-
da. 
 
Que en escenarios de alta demanda, también la provisión de insumos como medicamentos para uso en internación o unidades de 
cuidados intensivos y oxígeno se hace crítica, especialmente cuando la producción de esos insumos críticos se encuentra afectada 
por la situación de escasez a nivel global. 
 
Que como consecuencia del aumento de casos registrado en el país, a partir de la semana 16 se evidencia un aumento también de 
personas fallecidas y que el 1° de mayo fue el día que mayor número de fallecidos se registró en el país (según fecha de falleci-
miento) con CUATROCIENTOS TREINTA Y UN (431) casos. 
 
Que en relación con los grupos etarios de las personas fallecidas, se puede observar que la proporción del total de fallecidos, se 
modificó en las últimas semanas, con un importante descenso de los grupos de mayores de OCHENTA (80) años y de SETENTA 
(70) a SETENTA Y NUEVE (79) años, coincidente con la vacunación de los mismos. 
 
Que actualmente se está llevando a cabo, la campaña de vacunación para SARS-CoV-2 y que el OCHENTA POR CIENTO (80%) 
de las personas mayores de SESENTA (60) años recibió al menos una dosis de vacuna. 
 
Que en mayores de SETENTA (70) años, la incidencia acumulada en la semana con mayor número de casos, fue DOS COMA 
CINCO (2,5) veces mayor en personas no vacunadas que en personas vacunadas y que la tasa de mortalidad en este grupo fue 
para esa misma semana, OCHO (8) veces mayor en no vacunados que en vacunados. 
 
Que la proporción de casos nuevos sobre el total de casos registrados en el personal de salud, que registra coberturas de más del 
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) para primera dosis y del SETENTA POR CIENTO (70%) para segunda dosis, permane-
ció estable a pesar del aumento exponencial de casos a nivel país y siendo un grupo de muy alta exposición. 
 
Que este nivel de circulación viral produce un altísimo riesgo de saturación del sistema de salud, evidenciado por la ocupación de 
camas y el número de personas internadas en UTI y genera demanda crítica de insumos necesarios para la atención de los pacien-
tes. 
 
Que, adicionalmente, la mortalidad de las personas que requieren asistencia respiratoria mecánica es elevada. 
 
Que, por otra parte, se comienza a evidenciar el impacto de la vacunación en el grupo de mayores de SETENTA (70) años y que al 
21 de mayo, más del OCHENTA POR CIENTO (80%) de los mayores de SESENTA (60) años, presenta por lo menos una dosis de 
vacuna. 
 
Que la vacunación es una estrategia muy efectiva para disminuir la mortalidad y enfermedad grave, pero se debe complementar 
con medidas sanitarias tendientes a disminuir la circulación y las actividades de riesgo, con el objetivo de disminuir la circulación 
del virus. En efecto, si no se disminuye el número de casos, seguirían ocurriendo casos graves y registrándose personas fallecidas. 
 
Que, en este sentido, todas las actividades que aumenten la circulación de las personas o que se realicen en espacios cerrados, 
mal ventilados, con aglomeración de personas o sin respetar las medidas de distanciamiento y uso adecuado de barbijo, conllevan 
alto riesgo de transmisión de SARS-CoV-2. 
 
Que, ante la actual situación epidemiológica, las medidas de prevención de COVID-19 se deben fortalecer en todo el territorio na-
cional, evaluando las particularidades de cada partido o departamento, la dinámica de la epidemia y el conocimiento adquirido 
acerca de las actividades de mayor riesgo. 
 
Que como se viene señalando, y ante el acelerado aumento de casos, se deben implementar medidas temporarias e intensivas. 
 
Que el comienzo de la vacunación tuvo inicio en forma previa al aumento de casos, lo que constituye una ventaja que auspicia una 
expectativa de posible disminución en la tasa de mortalidad causada por la COVID-19. 
 
Que el avance de la vacunación en personas de riesgo tiene como objetivo principal la disminución de la mortalidad, no encontrán-
dose aún establecido el rol de la vacunación en la disminución de la transmisión. 
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Que, con el fin de disminuir el impacto de la segunda ola en nuestro país, se deben adoptar concomitantemente las medidas sani-
tarias y de prevención destinadas a mitigar la transmisión, así como el proceso de vacunación de la población. 
 
Que, asimismo, resulta fundamental el control por parte de las jurisdicciones del cumplimiento de las medidas establecidas a nivel 
nacional y de aquellas implementadas específicamente en cada jurisdicción. 
 
Que muchas actividades consideradas de manera aislada de mediano o bajo riesgo, en momentos de elevada circulación del virus 
con muy alta incidencia de casos, pueden implicar riesgos mayores para el conjunto de la población. 
 
Que, asimismo, se continúa desarrollando la búsqueda activa de contactos estrechos de casos confirmados con presencia de sín-
tomas, a través del Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (DetectAr) en las Provincias, 
Municipios de todo el país y en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 
 
Que, en otro orden de ideas, las personas contagiadas de COVID-19 pueden ser asintomáticas o, en forma previa, al inicio de sín-
tomas pueden transmitir la enfermedad. 
 
Que el virus SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre personas y cuanto más cercana y prolongada es 
la interacción entre ellas, mayor es el riesgo de contagio. 
 
Que, por lo tanto, en el presente decreto, se dispone, desde el día 22 de mayo y hasta el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de 
junio de 2021, la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, 
deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales para los lugares definidos como en situación de Alto Riesgo 
Epidemiológico y Sanitario o en situación Alarma Epidemiológica y Sanitaria; así como la obligación de permanencia en los hoga-
res por parte de las personas y la restricción de la circulación nocturna, todo ello en los términos señalados en el artículo 3°. 
 
Que en los artículos 4° y 5° del presente, se establecen las excepciones a la circulación con y sin autorización para la utilización del 
transporte público de pasajeros, respectivamente. 
 
Que, como ha sido expresado en los decretos que establecieron y prorrogaron las medidas de protección sanitaria, 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 públi-
ca. 
 
Que, así también, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos establecen en sus articulados sendas limitaciones al ejercicio de los derechos por ellos consagrados, sobre la base de la 
protección de la salud pública (artículos 12, inciso 3 y 22 inciso 3, respectivamente). 
 
Que todas las medidas adoptadas por el Estado Nacional, desde la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria reali-
zada mediante el Decreto N° 260/20 y prorrogada por el Decreto N° 167/21, se encuentran en consonancia con lo establecido por 
el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 
 
Que las medidas que se disponen en la presente norma se encuadran en el poder de policía del Estado, que autoriza a imponer 
limitaciones a los derechos constitucionales, siendo en este caso la emergencia sanitaria vigente la que faculta a reglamentar con 
mayor vigor el ejercicio de los derechos individuales en orden a la protección de la vida y la salud pública, que es obligación del 
Estado por imperativo de la CONSTITUCIÓN NACIONAL (artículos 41, 42 y 75, incisos 18 y 19, CONSTITUCIÓN NACIONAL) y 
por exigencia de los tratados internacionales de jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22, CONSTITUCIÓN NACIONAL). 
 
Que el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades graves, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho 
a la vida reconocido por la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los tratados internacionales que tienen jerarquía Constitucional 
(artículo 75, inciso 22 - Fallos: 328:4640). 
 
Que, en similar sentido, nuestro más Alto Tribunal ha destacado que el derecho a la salud, en tanto presupuesto de una vida que 
debe ser protegida, es pasible del más alto grado de protección a nivel constitucional, existiendo el deber impostergable del Estado 
Nacional de garantizar este derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento 
las jurisdicciones provinciales y locales (Fallos: 321:1684; 323:1339; 324:3569; 326:4931; 328:1708; 338:1110). 
 
Que según la inveterada jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, el derecho de emergencia no 
nace fuera de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, sino dentro de ella, distinguiéndose por el acento puesto, según las circunstancias 
lo permitan y aconsejen, en el interés de individuos o grupos de individuos, o en el interés de la sociedad toda (Fallos: 313:1513). 
 
Los postulados reseñados informan el criterio que se ha seguido para tomar las medidas previstas en la presente norma, atendien-
do a una situación de serio riesgo social que se ha agravado respecto de las circunstancias tenidas en consideración al dictar el 
Decreto N° 287/21. 
 
En función de esta circunstancia sobreviniente, la urgencia involucrada, la responsabilidad que pesa sobre el Estado de ejercer sus 
potestades al máximo en este contexto pero dentro de los límites constitucionales y la certeza de que la eficacia de las medidas no 
es concebible por otros medios posibles según la evidencia científica, corresponde prorrogar la vigencia del Decreto N° 287/21 y 
adoptar medidas preventivas adicionales a las allí establecidas, las que resultan oportunas, razonables en su alcance, sectorizadas 
en el territorio y temporalmente adecuadas al objetivo de evitar consecuencias irreversibles para la salud pública. 
 
Que el presente decreto se dicta con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 así como de preser-
var la salud pública; el mismo guarda relación y es consonante con el proyecto de ley sometido a discusión parlamentaria mencio-
nado en los presentes considerandos y que fuera enviado al CONGRESO NACIONAL mediante el Mensaje N° 48/21. 
 
Que en tal sentido, las medidas propuestas son proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y 
temporaria. En efecto, no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir las medidas de protección 
sanitaria dispuestas en forma temporaria, sino de la totalidad de los y las habitantes en su conjunto, ya que la salud pública, por las 
características de contagio del virus SARS-CoV-2, depende de que cada uno y cada una de nosotros y nosotras cumpla con ellas, 
como la forma más eficaz para cuidarnos como sociedad. 
 
Que en atención a todo lo expuesto y hasta tanto sea sancionada por parte del PODER LEGISLATIVO NACIONAL una ley que 
brinde los parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia de COVID-19, corresponde prorrogar el Decreto 
N° 287/21 y el plazo establecido en su artículo 30 y sus normas complementarias, hasta el día 11 de junio de 2021, inclusive. 
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Que para los Departamentos, Partidos o Aglomerados, que se encuentren en situación de “Alto riesgo epidemiológico y sanitario” o 
en situación de “Alarma epidemiológica y sanitaria”, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 287/21, se 
aplicarán, además de las suspensiones de actividades y restricciones de circulación que rigen de conformidad con el citado decreto 
para los lugares en alarma epidemiológica, las medidas aquí propuestas, todo ello hasta el día 30 de mayo de 2021 inclusive, y los 
días 5 y 6 de junio de 2021. 
 
Que las medidas que se establecen en el presente decreto son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo 
sanitario que enfrenta nuestro país y se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan necesarias para proteger la salud 
pública. 
 
Que en virtud de lo expuesto, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes. 
 
Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto 
de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
99, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 
 
Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la 
validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su 
expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. 
 
Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o 
aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Carta Magna. 
 
Que ha tomado intervención el servicio jurídico pertinente. 
 
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NA-
CIONAL. 
 
Por ello, 

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

 
ARTÍCULO 1°.- PRÓRROGA DEL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 287/21: Prorrógase el Decreto N° 287/21 y el 
plazo establecido en su artículo 30, así como sus normas complementarias, hasta el día 11 de junio de 2021 inclusive, en los térmi-
nos del presente decreto. 
 
ARTÍCULO 2º.- SUSTITUCIÓN DEL INCISO 4) DEL ARTÍCULO 3º DEL DECRETO N° 287/21: Sustitúyese el primer párrafo del 
inciso 4) del artículo 3° del Decreto N° 287/21 por el siguiente: 
 
“4) Los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes, serán considerados en SITUA-
CIÓN DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA cuando la incidencia definida como el número de casos confirmados acumu-
lados de los últimos CATORCE (14) días por CIEN MIL (100.000) habitantes sea igual o superior a QUINIENTOS (500) o el por-
centaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor al OCHENTA POR CIENTO (80 %).” 
 
ARTÍCULO 3°.- MEDIDAS APLICABLES A LUGARES EN ALTO RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO O EN SITUACIÓN 
DE ALARMA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA ENTRE EL 22 DE MAYO Y EL 30 DE MAYO DE 2021 Y LOS DÍAS 5 Y 6 DE JU-
NIO DE 2021: En los Departamentos, Partidos y Aglomerados que se encuentren en situación de “Alto Riesgo Epidemiológico y 
Sanitario” o de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 287/21, se 
aplicarán, desde el 22 de mayo y hasta el 30 de mayo de 2021 inclusive y los días 5 y 6 de junio de 2021, además de las vigentes, 
las siguientes medidas: 
 
a) Suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, 
religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales. 
 
Los trabajadores y las trabajadoras deberán realizar sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo, cuando ello sea posible. Cuando 
no fuera posible, los trabajadores y las trabajadoras recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración 
habitual neta de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los emplea-
dores y las empleadoras, deberán continuar efectuando sobre la remuneración imponible habitual los aportes personales y las 
contribuciones patronales correspondientes a la Obra Social y al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBI-
LADOS Y PENSIONADOS -INSSJP- (Leyes Nros. 19.032, 23.660 y 23.661). 
 
El beneficio establecido en el párrafo anterior no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a 
los trabajadores y a las trabajadoras por los regímenes de la seguridad social. 
 
b) Las personas deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse para aprovisionarse de artículos de 
limpieza, medicamentos y alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales y para retiro de compras autoriza-
das por este decreto, siempre en cercanía a sus domicilios. 
 
Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en horario autorizado para circular, y 
dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias establecidas en el artículo 4° del Decreto N° 287/21. En nin-
gún caso se podrán realizar reuniones de personas, ni concentraciones, ni prácticas recreativas grupales, ni se podrá circular fuera 
del límite del partido, departamento o jurisdicción del domicilio de residencia. 
 
Con el fin de realizar las salidas y desplazamientos previstos en este inciso no será necesario contar con autorización para circular. 
 
c) La restricción de circulación nocturna establecida en el artículo 18 del Decreto N° 287/21 y ampliada por el inciso 6° del artículo 
21 del mismo regirá desde las DIECIOCHO (18) horas hasta las SEIS (6) horas del día siguiente. 
 
ARTÍCULO 4°.- EXCEPCIONES PARA CIRCULAR, CON AUTORIZACIÓN PARA USAR TRANSPORTE PÚBLICO: Quedan ex-
ceptuadas de las restricciones previstas en el artículo 3° y están autorizadas al uso del transporte público de pasajeros las perso-
nas que realizan las siguientes actividades y servicios, o se encuentran en las situaciones previstas en los siguientes incisos: 
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1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, Servicio Meteorológico Nacional, bomberos y 
control de tráfico aéreo. 
 
2. Autoridades superiores de los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; 
trabajadores y trabajadoras del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 
convocados y convocadas por las respectivas autoridades. 
 
3. Miembros del Poder Legislativo y las dotaciones de personal que dispongan sus autoridades respectivas. Integrantes de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y las dotaciones de personal del Poder Judicial de la Nación que dispongan las autoridades co-
rrespondientes. 
 
4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el Gobierno argentino, en el marco de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares y personal de los organismos internacio-
nales acreditados ante el Gobierno argentino, de la Cruz Roja y Cascos Blancos. 
 
5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a 
niñas o a adolescentes. 
 
6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor. 
 
7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. 
 
8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. 
 
9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos. 
 
10. Personal afectado a la obra pública y a tareas de seguridad en demoliciones. 
 
11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, de alimentos, higiene personal y limpieza. Far-
macias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas. 
 
12. Actividades vinculadas a la cadena de valor e insumos de la industria de la alimentación; de higiene personal y limpieza; de 
equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de la Decisión Administra-
tiva N° 429/20. 
 
13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y pesca. 
 
14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil; servicios digitales y las actividades de mantenimiento de servidores. 
 
15. Actividades vinculadas con el comercio exterior. 
 
16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos. 
 
17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias. 
 
18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP. 
 
19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad. 
 
20. Servicios de lavandería. 
 
21. Servicios postales y de distribución de paquetería. 
 
22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 
 
23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de Yacimientos de Petróleo y Gas, plantas de tratamiento y/o 
refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expen-
dedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica. 
 
24. Sociedad del Estado Casa de Moneda, servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades 
que el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA autorice. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente 
con sistema de turnos. 
 
Las autoridades de la Comisión Nacional de Valores podrán autorizar la actividad de una dotación mínima de personal y la de sus 
regulados en caso de resultar necesario. 
 
25. Operación de Centrales Nucleares. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria. Operación de aeropuertos. Opera-
ción de garajes y estacionamientos con dotaciones mínimas. 
 
26. Inscripción, identificación y documentación de personas, en los términos de la Decisión Administrativa N° 450/20, artículo 1°, 
inciso 8. 
 
27. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad. 
 
28. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Guardias médicas y odontológicas. Atención 
médica y odontológica programada con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por ima-
gen, con sistema de turno previo. 
 
29. Traslado de niños, niñas y adolescentes para vinculación familiar, en los términos de la Decisión Administrativa N° 703/20. 
 
30. Personal de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL -ANSES- en los términos de la Decisión Adminis-
trativa N° 810/20, artículo 2°, inciso 1. Personal de aduanas. 
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31. Personas que deban concurrir a vacunarse con su acompañante, si fuere necesario. 
 
Todas las personas exceptuadas conforme este artículo deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emer-
gencia COVID-19” que las habilite a circular y, en su caso, al uso de transporte público. 
 
Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 
 
ARTÍCULO 5º.- OTRAS EXCEPCIONES PARA CIRCULAR, SIN USO DE TRANSPORTE PÚBLICO: Quedan exceptuadas de las 
restricciones previstas en artículo 3°, sin autorización para el uso del transporte público de pasajeros, las personas que realizan las 
siguientes actividades y servicios, o se encuentran en las situaciones previstas en los siguientes incisos: 
 
1. Industrias que se realicen bajo procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/
o maquinarias. 
 
2. Retiro de alimentos en locales gastronómicos de cercanía. 
 
3. Producción y distribución de biocombustibles. 
 
4. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear, en los términos de la Decisión 
Administrativa N° 450/20. 
 
5. Servicios esenciales de sanitización, mantenimiento, fumigaciones y manejo integrado de plagas. 
 
6. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Actividades vinculadas a la protec-
ción ambiental minera. 
 
7. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas exclusivamente para transporte público, vehículos de 
las fuerzas de seguridad y FFAA, vehículos afectados a las prestaciones de salud y al personal con autorización para circular, con-
forme la normativa vigente. Talleres para mantenimiento y reparación de bicicletas. Ventas de repuestos, partes y piezas para auto-
motores, motocicletas y bicicletas, únicamente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. 
 
8. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. 
 
9. Personas que deban trasladarse para realizar viajes al exterior. 
 
10. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y 
otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio o 
retiro. En ningún caso podrán abrir sus puertas al público. Todo ello conforme la Decisión Administrativa N° 524/20. 
 
11. Industrias que realicen producción para la exportación. 
 
El Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la 
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” podrá ampliar o restringir las excepciones dispuestas en 
este artículo. 
 
Todas las personas exceptuadas conforme este artículo, deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emer-
gencia COVID-19” que las habilite a circular. 
 
Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. 
 
ARTÍCULO 6°.- El presente decreto es de orden público. 
 
ARTÍCULO 7°.- La presente medida entrará en vigencia el día 22 de mayo de 2021. 
 
ARTÍCULO 8°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. 
 
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 
 
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Eduardo Enrique de Pedro - Felipe Carlos Solá - Agustin Oscar Rossi - Martín Guzmán - 
Matías Sebastián Kulfas - Luis Eugenio Basterra - Alexis Raúl Guerrera - Gabriel Nicolás Katopodis - Martín Ignacio Soria - Sabina 
Andrea Frederic - Carla Vizzotti - Nicolás A. Trotta - Tristán Bauer - Roberto Carlos Salvarezza - Claudio Omar Moroni - Juan Ca-
bandie - Jorge Horacio Ferraresi - Daniel Fernando Arroyo - Elizabeth Gómez Alcorta 
e. 22/05/2021 N° 35372/21 v. 22/05/2021 
Fecha de publicación 22/05/2021 
 
 
 

ANEXO II 
 

DECRETO PROVINCIAL PODER EJECUTIVO: DNU – Ratificase el Marco Normativo Transitorio establecido por DNU 308/21 e 
impleméntese Medidas aplicables a lugares en Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario o en situación de Alarma Epidemiológica y 
Sanitaria 
Decreto Nº 355 
Rawson, 22 de Mayo de 2021 
VISTO: El Expte. N° 1115/21 MS, el DECNU 260/20, modif. 287/20 y por el 945/20; DECNU 287/21 modificado y prorrogado por 
DECNU 334/21 sus antecedentes y concordantes; las DECAD del Jefe de Gabinete de Ministros 876/20 con su Anexo III y 
1468/20, y demás normas complementarias dictadas en consecuencia por el Poder Ejecutivo Nacional; las leyes provinciales N° I-
677, I-697, I-680 y I-681; los Decretos Provinciales 716/20, 1302/20 y ccs., DNU Provincial N° 150/2021 y sus antecedentes, las 
atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 156° de la Constitución Provincial, y; 
CONSIDERANDO: Que por DECNU del Poder Ejecutivo Nacional Nº 334/21 por el que prorrogó la vigencia del DECNU 287/ 21, el 
señor Presidente de la Nación efectuó nuevas modificaciones a las previsiones contenidas en el marco de medidas generales de 
prevención y focalizadas de contención ya establecidas con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto 
sanitario, adaptándolas a la dinámica propia de la enfermedad, el comportamiento de los habitantes, la época estacionaria, la situa-
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ción sanitaria y epidemiológica de las distintas jurisdicciones y aglomerados; Que el Gobierno Nacional en virtud de la evaluación 
diaria de la situación sanitaria y epidemiológica que efectúan los equipos de especialistas que lo asesoran, advirtió que a pesar del 
proceso de vacunación activo y constante que se viene implementando en la totalidad de las jurisdicciones del país, y de la ralenti-
zación del aumento de casos en gran parte del territorio nacional, la incidencia en algunos grandes aglomerados urbanos donde la 
densidad de población es más alta es extremadamente elevada, colocando en máxima tensión al sistema de salud y generando un 
grave riesgo de saturación y consiguiente aumento de la mortalidad; Que aquella situación, sumada a la aparición en el territorio de 
nuevas cepas y al crecimiento exponencial de contagios que se había observado en los últimos días, proyectado hacia las próxi-
mas semanas, evidenciaba un panorama inquietante con riesgo de saturación del sistema de salud y de aumento de la mortalidad; 
circunstancias que lo motivaron a establecer medidas urgentes –temporarias e intensivas- orientadas a las actividades y horarios 
que conllevan situaciones de mayores riesgos o de mayor circulación del virus; con el claro objetivo de evitar estas gravosas con-
secuencias, sobre todo focalizándose geográficamente en aquellos centros y aglomerados que causan mayor alarma; Que en 
nuestra provincia también ha tenido una participación activa en la adopción de medidas tendientes a poner en resguardo la salud 
de la población, hacer frente a la crisis sanitaria desatada como consecuencia del COVID-19 y, también, mitigar las secuelas que 
su paso ha dejado en los distintos ámbitos de desarrollo de las personas, como el económico, social, cultural, religioso, deportivo y 
académico; a la vez que generar situaciones que permitan reactivar los sectores productivos de la región, siempre privilegiando la 
salud e integridad psicofísica de la población; Que es así que desde que comenzó la generación del nuevo marco normativo con el 
DECNU nacional 260/ 20, este Poder Ejecutivo Provincial con el asesoramiento de los especialistas en salud y epidemiología, la 
sugerencia y acompañamiento de las autoridades provinciales, y la participación consultiva de las autoridades locales, sancionó 
normas oportunas, necesarias y útiles para hacer efectivo el cumplimiento de aquellas medidas dispuestas por el Estado Nacional 
para hacer frente a la pandemia, evitar la propagación del virus y los contagios entre la población, adaptándolas a la idiosincrasia 
de la población de nuestra provincia y a las particularidades propias de su territorio; Que es una verdad incuestionable que lejos de 
retraerse, el virus que causa COVID19 persiste en su avance e incluso ha mutado en nuevas cepas; y no obstante que se ha im-
plementado el plan de vacunación nacional -lo que nos hace esperanzar en la obtención de resultados positivos en la lucha contra 
la propagación del virus y la disminución de los efectos letales del mismo- aún no es dable dejar de estar alertas. Y como conse-
cuencia de ello no solo no es posible disminuir, sino que es necesario afianzar, el control del cumplimiento de las medidas adopta-
das, a la vez que propagar aquellas tendientes a concientizar a la población en la necesidad del respeto y cumplimiento de las 
reglas de protección y de aquellas que sugieren la no circulación innecesaria, y las que propenden a impedir la aglomeración o 
reunión de personas en espacios cerrados, pues esos ámbitos son los que continúan siendo definidos como los mayores focos de 
contagio de la enfermedad; Que los constantes cambios en el comportamiento de la población frente a las medidas como conse-
cuencia del largo tiempo de su vigencia y la habilitación de nuevas actividades que se necesariamente se fueron sumando a las ya 
autorizadas, lo que importa un mayor número de personas interactuando en distintos espacios, avizora un panorama complejo que 
nos exige estar alertas y requiere de un constante monitoreo a fin de dar respuesta adecuada con las medidas que se adopten en 
protección de la salud de la población y, también a sus demás requerimientos y necesidades en el ámbito espiritual, social, cultural, 
educativo y económico; Que en ese contexto, como lo viene haciendo desde que se desató la crisis sanitaria nacional en marzo de 
2020, en el mejor interés de la población, el Estado Provincial, atendiendo las recomendaciones de los epidemiólogos y las autori-
dades sanitarias que emiten sus informes confeccionados en la tarea constante de vigilancia epidemiológica en la población y de 
evaluación de casos positivos de COVID-19, las sugerencias del Comité de Crisis, los requerimientos de las autoridades de los 
Municipios y Comunas Rurales, adapta las medidas oportunamente adoptadas a los fines de mejorar los resultados obtenidos Que 
del informe de las autoridades de salud emitido a los fines de la presente norma, surge que atendiendo la eficacia que han tenido 
las medidas adoptadas hasta este momento, los parámetros epidemiológicos y sanitarios imperantes en las distintas localidades 
provinciales, los resultados arrojados por los testeos efectuados, la situación de los distintos servicios de salud y el número de 
camas en terapia intensiva que se encuentran ocupadas, corresponde que para aquellos departamentos que se encuentran en 
situación de alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria se adopten medidas que 
importen mayor restricción a la circulación y a la concentración de personas, de acuerdo a lo dispuesto por el Gobierno Nacional; y 
que en los restantes departamentos del territorio provincial mantener, las medidas actualmente vigentes, dispuestas por DNU 
308/21; Que atendiendo entonces las previsiones del DECNU 287/21, modificado y prorrogado por el DECNU 334/21, y en ejercicio 
de las atribuciones acordadas por la norma nacional, el Gobierno de la Provincia de Chubut en el marco de su competencia y en el 
mejor interés de la población, sanciona la presente norma que ratifica y prorroga las previsiones del DNU 308/21 con las modifica-
ciones temporarias aquí introducidas para los departamentos que se identifican como de alto riesgo y por el término que se indica 
en la presente norma; por resultar que las medidas dispuestas en ese marco normativo razonables y proporcionadas con relación a 
los parámetros epidemiológicos y sanitarios vigentes en el territorio provincial a la fecha y el interés superior de la población que se 
pretende tutelar; Que el marco normativo temporario que se fija resulta adecuado para proteger la salud pública de los habitantes 
de la provincia y de las personas que circulan en su territorio coadyuvando a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para 
evitar la transmisión del virus entre jurisdicciones del interior y la propagación de las nuevas cepas provenientes de los países limí-
trofes; Que no obstante el «Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina» 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 dinámico adecuado a la 
realidad que muta constantemente, que sin descuidar la salud de la población permita de manera cuidadosa pero constante, avan-
zar a la normalidad; Que como se afirma en cada oportunidad en que se deben sostener las medidas a través del dictado de una 
norma que las contenga, la prevención del contagio y la disminución de la transmisión del virus es un objetivo que sólo podrá al-
canzarse con el compromiso y solidaridad de los habitantes y visitantes del territorio provincial, con el trabajo y la colaboración de 
las autoridades locales quienes tienen un rol preponderante en el contralor del cumplimiento de las medidas mínimas de protección 
y cuidado que resulta indispensable mantener y sostener para enfrentar la crisis sanitaria que nos aqueja; Que las disposiciones de 
esta norma regirán entonces en el territorio provincial atendiendo las previsiones del DECNU 287/21modif. y prorr. por DECNU 
334/21, sin desconocer la realidad imperante en él, ni los resultados obtenidos con las medidas implementadas hasta la fecha para 
intentar frenar los contagios entre la población, y el impacto que éstas tuvieron en la economía de las localidades y sus habitantes; 
Que en atención a las disposiciones legales citadas en el visto, y las previsiones de la Constitución de la Provincia del Chubut que 
imponen el deber de adoptar las medidas tendientes a resguardar la salud de los habitantes de la provincia como interés público 
superior protegido en el marco de la emergencia sanitaria declarada, pero también la de amparar los derechos y garantías de las 
personas que habitan la provincia en orden a su desarrollo laboral, económico y social; el dictado de la presente norma resulta 
claramente procedente; Que el Poder Ejecutivo Provincial se encuentra facultado expresamente para emitir disposiciones como las 
contenidas en la norma que se sanciona, en virtud de las facultades conferidas expresamente en el DECNU nacional 334/21, sus 
precedentes, las previsiones de las Leyes I-681 y I-682, y la dinámica propia de la situación que requiere de constantes - aunque 
muchas veces mínimos- cambios en el marco normativo. No obstante, toda vez que la Honorable Legislatura está integrada por 
representantes de las distintas localidades de nuestra provincia, comprometidos igualmente en la adopción de decisiones tendien-
tes a afrontar las consecuencias de la pandemia declarada; a los fines de dejar asentado el consenso, y en virtud de la trascenden-
cia de los hechos involucrados, se remite esta norma como decreto de necesidad y urgencia para su consideración y ratificación; 
Que claro está a esta altura de los acontecimientos, que -como se señaló precedentemente- en atención a la permanente evolución 
de la situación epidemiológica resulta imperioso que se adopten medidas rápidas, eficaces y urgentes, para afrontar las situaciones 
emergentes, minimizar la expansión del Coronavirus COVID19, garantizar la protección de la salud de la población de la provincia y 
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mantener, en el marco de las circunstancias de la emergencia sanitaria, las actividades económicas que garantizan la superviven-
cia y sustentabilidad de las personas y sus bienes; extremos que, sumados a que la Legislatura Provincial no podría tratar la temá-
tica en sesiones ordinarias en tiempo oportuno, pues el vencimiento de la normas actualmente vigente es inminente, hacen imposi-
ble poner a su distinguida consideración el presente marco reglamentario siguiendo los trámites ordinarios para la sanción de las 
leyes; y determinan a este Poder Ejecutivo a adoptar las medidas que aseguren los fines de la Constitución, haciendo uso de la 
facultad otorgada por su artículo 156; Que ha tomado legal intervención la Asesoría General de Gobierno; 
POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 
DECRETA: 

Artículo 1º: En el marco de las previsiones del DECNU 287/21 del Poder Ejecutivo Nacional prorrogado por DECNU 334/21 con los 
alcances allí indicados; se ratifica el marco normativo transitorio establecido por DNU 308/21, en todo lo que no resulte modificado 
por la presente; quedando prorrogada su vigencia hasta el 14 de junio de 2021 inclusive. Las previsiones del DNU 308/21 serán de 
aplicación para todas las localidades del territorio provincial en tanto no sean calificadas por la autoridad de salud como de alto 
riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria. Cuando una localidad o departamento es 
calificado por la autoridad de salud como de alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanita-
ria, las previsiones del DNU 308/21 sólo le serán aplicables en todo aquello que no se contradiga con las disposiciones específicas 
de la presente norma. El plazo fijado en el párrafo primero podrá ser prorrogado o modificado antes de su vencimiento por el Poder 
Ejecutivo, previo informe de la autoridad de salud provincial, si la situación epidemiológica y sanitaria así lo aconseja en el mejor 
interés de la población; o cuando se modifiquen los parámetros epidemiológicos que determinan el nivel de riesgo epidemiológico y 
sanitario así lo aconsejen; o se sancione una norma nacional que imponga una modificación a su contenido. Medidas aplicables a 
lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria Artículo 2º: Establécese que a 
la fecha de sanción de la presente norma, en la Provincia de Chubut se encuentran en situación de alto riesgo epidemiológico o 
situación de alarma epidemiológica y sanitaria en los términos del artículo 3° inc. 4 del DECNU 287/2021 prorrogado por DECNU 
334/2021, los departamentos de Escalante, Sarmiento, Río Senguer, Futaleufú, Cushamen y Languiñeo. Los Ministerios de Salud y 
de Gobierno y Justicia, por Resolución conjunta, podrán identificar los departamentos y localidades que, en virtud de los paráme-
tros sanitarios verificados en ellos, deban ser alcanzados por las previsiones que se estipulan en los artículos siguientes. Conside-
rando la dinámica de la enfermedad y que el resto de los departamentos de la Provincia se encuentran en situación de riesgo epi-
demiológico moderado, se recomienda en forma preventiva la aplicación de las presentes medidas. Artículo 3º: Dispónese desde 
las 00:00 horas del 23 de mayo y hasta el día 30 de mayo de 2021 inclusive, y los días 5 y 6 de junio de 2021, la restricción para 
circular en el horario de 19:00 a 06:00 horas en los departamentos del territorio provincial enumerados en el artículo 2º. Se excep-
túa de las previsiones de esta disposición a las personas afectadas a actividades esenciales, y a los fines del desarrollo de la mis-
ma. Artículo 4º: Durante la vigencia de la presente las personas que se encuentren en los departamentos enumerados en el artícu-
lo 2º, durante los períodos indicados en el artículo 3º deberán permanecer en sus residencias habituales y solo podrán desplazarse 
para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos, alimentos y otros artículos de necesidad en los comercios esenciales 
y para retiro de compras autorizadas por esta norma, siempre en cercanía a sus domicilios. Se exceptúa de las previsiones de esta 
disposición a las personas afectadas a actividades esenciales, y a los fines del desarrollo de la misma. Artículo 5º: En todo el terri-
torio de la Provincia, suspéndanse los días 26, 27 y 28 las actividades en los Establecimientos Educativos públicos y privados de 
todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial durante la vigencia del presente instrumento. Las actividades 
previstas se desarrollarán acompañando y fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje desde la no presencialidad. Artícu-
lo 6°: Suspéndase la actividad presencial en la Administración Pública Provincial, entes autárquicos y organismos descentralizados 
durante la vigencia del presente instrumento, salvo aquellos convocados para garantizar actividades necesarias e imprescindibles 
requeridas por las autoridades superiores. Los no convocados deberán prestar servicios con la modalidad de trabajo remoto. Se 
exceptúan de la aplicación de las previsiones limitativas de este artículo el Ministerio de Salud, de Seguridad, de Desarrollo Hu-
mano y Familia; y todo aquel departamento o ente que el Poder Ejecutivo en el futuro disponga por acto administrativo. Ínstese a 
las autoridades de las localidades alcanzadas por las previsiones a adoptar medidas similares. Artículo 7°: Dispónese la suspen-
sión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, 
turísticas, recreativas y sociales. Artículo 8°: Establécese que quedan exceptuadas de las restricciones previstas en el artículo 7° 
las personas que realizan las siguientes actividades y servicios, o se encuentran en las situaciones previstas en los siguientes inci-
sos: 1. Personal de Salud, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas, Servicio Meteorológico, bomberos y control de tráfico aéreo. 
2. Autoridades superiores de los Gobiernos Provincial y Municipal; trabajadores del Sector Público Provincial y Municipal, convoca-
dos y convocadas por las respectivas autoridades. 3. Miembros del Poder Legislativo y del Poder Judicial y las dotaciones de per-
sonal del que dispongan las autoridades correspondientes. 4. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares 
que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o adolescentes. 5. Personas que deban atender una situación de 
fuerza mayor. 6. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones. 7. Personas afectadas a la 
atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. 8. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación 
audiovisuales, radiales y gráficos. 9. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil; servicios digitales y las actividades de 
mantenimiento de servidores. 10. Actividades vinculadas con el comercio exterior. 11. Recolección, transporte y tratamiento de 
residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos. 12. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunica-
ciones, etc.) y atención de emergencias. 13. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y 
GLP. 14. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad hasta 
las 24:00 horas. 15. Servicios postales y de distribución de paquetería. 16. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. 
17. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles 
líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica. 18. Servicios de cajeros 
automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el Banco Central de la República Argentina autorice. Activi-
dad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos. 19. Hoteles afectados al servicio de emergencia sani-
taria. 20. Operación de aeropuertos. Operación de garajes y estacionamientos con dotaciones mínimas. 21. Inscripción, identifica-
ción y documentación de personas. 22. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad. 23. Esta-
blecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género. Guardias médicas y odontológicas. 24. Personal de la 
Administración Nacional de la Seguridad Social –ANSES. 25. Personas que deban concurrir a vacunarse con su acompañante, si 
fuere necesario. 26. Industrias que se realicen bajo procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas 
de producción y/o maquinarias. 27. Servicios esenciales de sanitización, mantenimiento, fumigaciones y manejo integrado de pla-
gas. 28. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Actividades vinculadas a la 
protección ambiental minera. 29. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas exclusivamente para 
transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y FFAA, vehículos afectados a las prestaciones de salud y al personal 
con autorización para circular, conforme la normativa vigente. Talleres para mantenimiento y reparación de bicicletas. 30. Industrias 
que realicen producción para la exportación. 31. Farmacias. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse 
al estricto cumplimiento de la actividad autorizada. Artículo 9°: Quedan exceptuadas de las restricciones previstas en el artículo 7° 
las siguientes actividades y servicios, las que podrán funcionar en el horario de 06:00 a:19:00 horas: 1. Atención médica y odonto-
lógica programada con sistema de turno previo. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema 
de turno previo. 2. Personal afectado a la obra pública y privada y a tareas de seguridad en demoliciones. 3. Supermercados mayo-
ristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, de alimentos, higiene personal y limpieza. Ferreterías. Veterinarias. Provi-
sión de garrafas y leña. 4. Actividades vinculadas a la cadena de valor e insumos de la industria de la alimentación; de higiene 
personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, en los términos del artículo 3° de 
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la Decisión Administrativa N° 429/20. 5. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y 
pesca. 6. Servicios de lavandería. 7. Traslado de niños, niñas y adolescentes para vinculación familiar. 8. Retiro de alimentos en 
locales gastronómicos de cercanía. 9. Ventas de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, únicamen-
te bajo la modalidad de entrega puerta a puerta. 10. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e im-
puestos. 
11. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas y las que integran el rubro gastronómico, las que podrán desarrollar 
su actividad de manera presencial en el horario indicado y a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros 
mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio 
(«delivery») o retiro («take away»), actividad que podrá desarrollarse desde las 19:00 hasta las 00:00 horas. En ningún caso po-
drán abrir sus puertas al público. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de 
la actividad autorizada. Artículo 10: Podrán realizarse salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía, en 
horario autorizado para circular, y dando cumplimiento a las reglas de conducta generales y obligatorias. En ningún caso se podrán 
realizar reuniones familiares y de ningún otro tipo, ni concentraciones de personas, ni prácticas recreativas grupales, ni se podrá 
circular fuera del límite del municipio del domicilio de residencia. Artículo 11: Los servicios y actividades autorizados deberán respe-
tar estrictamente los protocolos y aforos dispuestos por las autoridades competentes. Artículo 12: Dispónese durante el plazo de 
vigencia de las disposiciones del presente decreto de necesidad y urgencia, la suspensión de los procedimientos y plazos adminis-
trativos, sin perjuicio de la validez de los actos que pudieran ejecutarse o cumplirse durante ese periodo en la Administración Públi-
ca Provincial. Artículo 13: Establécese que, a los fines de no interrumpir el habitual desarrollo de la actividad propia de las carteras 
del Estado Provincial, se exceptúan de la aplicación de las previsiones limitativas del artículo 6º de la presente norma, a los Minis-
terios de Economía y Crédito Público y de Gobierno y Justicia. Artículo 14: Regístrese, comuníquese a la Legislatura Provincial en 
la forma y plazo que regula la Constitución Provincial, dése al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE. Esc. MARIANO EZEQUIEL 
ARCIONI Sr. JOSÉ MARÍA GRAZZINI AGÜERO Lic. OSCAR ABEL ANTONENA Sra. ANA FLORENCIA PERATA Dr. FABIAN 
ALEJANDRO PURATICH Dr. RODOLFO O. COSTILLA A/C M. Seguridad Sr. GUSTAVO ANDRÉS HERMIDA Arq. GUSTAVO 
JOSÉ AGUILERA Ing. FERNANDO MARTÍN CERDÁ Sra. LORENA VIVIANA ABREU A/C MAGIyC Sr. NÉSTOR RAÚL GARCÍA 
Lic. JUAN DANIEL MICHELOUD A/C MAyCDS 

RESOLUCIÒN Nª 1550 DE FECHA 1-6-21 

VISTO: 
El expediente N° 3924/2021, el art. 72 de la Constitución Provincial; el art. 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal; el 

DECNU N° 287/21 del Poder Ejecutivo Nacional prorrogado por DECNU N° 334/21, el DNU N° 355/2021 del Poder Ejecutivo Pro-
vincial; DNU 308/21 y, 

 
CONSIDERANDO: 

Que las disposiciones de esta norma regirán entonces las previsiones del DECNU 287/21 modif. y por DECNU 334/21, 
sin desconocer la realidad imperante en él, ni los resultados obtenidos con las medidas implementadas hasta la fecha para intentar 
frenar los contagios entre la población, y el impacto que éstas tuvieron en la economía de la localidad y sus habitantes y a su vez 
ponderando los intereses económicos de la comunidad. 

Que atendiendo entonces las previsiones del DECNU 287/21, modificado y prorrogado por el DECNU 334/21 y el 
DECNU 355/21, y en ejercicio de las atribuciones acordadas por la norma nacional, el Gobierno de la Provincia de Chubut en el 
marco de su competencia y en el mejor interés de la población, sanciona la norma que ratifica y prorroga las previsiones del DNU 
308/21 con las modificaciones temporarias introducidas para los departamentos que se identifican como de alto riesgo y por el 
término que se indica en la presente norma; por resultar que las medidas dispuestas en ese marco normativo razonables y propor-
cionadas con relación a los parámetros epidemiológicos y sanitarios vigentes en el territorio provincial a la fecha y el interés supe-
rior de la población que se pretende tutelar. 

Que el marco normativo temporario que se fija resulta adecuado para proteger la salud pública de los habitantes de la 
localidad y de las personas que circulan en su territorio coadyuvando a las medidas dispuestas por el Gobierno Provincial para 
evitar la transmisión del virus entre jurisdicciones del interior y la propagación de las nuevas cepas provenientes de los países limí-
trofes. 

Que el inmenso trabajo de fortalecimiento del sistema de salud realizado desde marzo de 2020 y que continúa en la ac-
tualidad ha generado mejores condiciones para la atención de cada persona que lo necesitó. Ahora bien, tanto desde la ética del 
cuidado, como desde la preservación de la economía, la educación y todas las actividades sociales, resulta crucial mitigar el impac-
to de la pandemia. 

Que la velocidad en el crecimiento de los contagios en el marco de la segunda ola de la pandemia de COVID-19 ha exhi-
bido, a nivel internacional, escenarios dramáticos en términos de consecuencias para la vida y la salud de las personas y para las 
economías de países con más fortalezas que el nuestro. 

Que omitir la adopción de medidas oportunas y razonables, focalizadas y transitorias, fundadas en evidencia científica y 
en la experiencia internacional para evitar estas consecuencias significada asumir el riesgo de que se produzcan consecuencias 
irreversibles para la salud pública. 

Que, mediante los citados decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo Nacional realizó modificaciones a las 
previsiones contenidas en el marco de medidas generales de prevención y de contención ya establecidas con el fin de mitigar la 
propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, adaptándolas a la dinámica propia de la enfermedad, el comportamiento 
de los habitantes, la época del año, la situación sanitaria y epidemiológica de las distintas jurisdicciones y aglomerados; 

Que conforme el DNU N° 355/21 del PE, las previsiones del DNU 308/21 serán de aplicación para todas las localidades 
del territorio provincial en tanto no sean calificadas por la autoridad de salud como de alto riesgo epidemiológico y sanitario o en 
situación de alarma epidemiológica y sanitaria; 

Que para aquellas localidades o departamentos que la autoridad sanitaria califique como de alto riesgo epidemiológico y 
sanitario o en situación de alarma en la materia, se establece un régimen especial de medidas tendientes a mitigar la grave situa-
ción sanitaria 

Que luego de que se declarara oficialmente la pandemia por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en 
relación con el Coronavirus COVID-19, se amplió dicha emergencia mediante D.N.U. Nros 260/20 del 12 de marzo de 2020 y 
167/21 del 11 de marzo de 2021; medida que se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Que teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en el país y a nivel global, se debieron decretar y fortalecer medidas 
de prevención ante dicho virus; debiéndose fortalecer en todo el territorio nacional, evaluando las particularidades de cada partido o 
departamento, la dinámica de la epidemia y el conocimiento adquirido acerca de las actividades de mayor riesgo. 

Que, asimismo, ante el acelerado aumento de casos, se debieron implementar medidas temporarias, intensivas, focaliza-
das geográficamente y orientadas a las actividades y horarios que conllevan mayores riesgos. 

Que se encuentra en ejecución en todo el país la campaña de vacunación destinada a generar inmunidad adquirida con-
tra el COVID-19. 

Que, con el fin de disminuir el impacto de la segunda ola en nuestro país, se deben adoptar concomitantemente las medi-
das sanitarias y de prevención destinadas a mitigar la transmisión, así como el proceso de vacunación de la población. 

Que por DNU N°241/2021, de fecha 15 de abril de 2021, el cual modifica el DNU N°235/2021, del 8 de abril de 2021, se 
determinó establecer medidas generales de prevención a fin de mitigar la propagación y contagio del Covid-19. 
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Que el Decreto Provincial N°355/2021 exceptúa de las previsiones de esta dicha disposición a las personas afectadas a 
actividades esenciales, y a los fines del desarrollo de la misma. 

Que 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 preventi-
vas, por la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción Social se recordará 
la vigencia de todos y cada uno de los protocolos habilitados para las actividades que se desarrollan en la ciudad de Trelew, para 
lo cual la Coordinación de Inspección General y la Guardia Urbana Municipal colaborarán en la notificación correspondiente. 

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

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

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

POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°: ESTABLECER que entre las 00:00 hrs del 1 de junio y hasta las 00:00 hrs. del 7 de junio regirán los siguientes 
horarios de funcionamiento en la ciudad, en complementación con lo dispuesto por las normas nacionales y provinciales vigentes. 
- Establecimientos gastronómicos con atención al público podrán funcionar entre las 06:00 hrs. y las 00:00 hrs. Los locales gastro-
nómicos deberán funcionar con sistema de reserva previa. También permanecerán abiertos aquellos que funcionen en shoppings o 
centros comerciales. 
- Comercios de cercanía (mercados de barrio y almacenes) podrán funcionar entre las 06:00 y las 23:00 hrs. 
- Todo el resto de actividades comerciales podrán funcionar entre las 06:00 hrs a las 19:00 hrs. 
- Se exceptúa de las previsiones de esta disposición a los establecimientos afectados a actividades esenciales, y a los fines del 
desarrollo de la misma sin restricción horaria (farmacias, estaciones de servicio, veterinarias y kioskos). 
Artículo 2°: ESTABLECER que por el plazo establecido en el art. 1 quedarán suspendidas todos los deportes colectivos y/
o de contacto, las actividades religiosas, culturales, educativas y todas las actividades de clubes sociales y deportivos. Permanece-
rán cerrados los casino y salas de juego. 
Artículo 3°: ESTABLECER que por el plazo establecido en el art. 1 el horario del transporte urbano de pasajeros funciona-
ra de manera normal hasta las 20:00 hs y sin restricción horaria para los trabajadores esenciales. 
Artículo 4°: ESTABLECER que la Administración Pública Municipal funcionará con guardias mínimas, de conformidad con 
lo que establezca cada jefe oficina, garantizando el adecuado funcionamiento de cada organismo. 
Artículo 5°: Por la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas y Promoción Social se re-
cordará la vigencia de todos y cada uno de los protocolos habilitados para las actividades que se desarrollan en la ciudad de Tre-
lew, para lo cual la Coordinación de Inspección General y la Guardia Urbana Municipal colaborarán en la notificación correspon-
diente, por lo expuesto en los considerandos que anteceden. 
Artículo 6°: Los servicios y actividades autorizados deberán respetar estrictamente los protocolos dispuestos por las au-
toridades competentes. 
Artículo 7°: DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Muni-
cipal. 
Artículo 8°:  La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Gobierno y de Coordinación de Gabi-
nete, respectivamente. 
Artículo 9°: Regístrese, Notifíquese, y cumplido, Archívese. 

RESOLUCIÒN Nª 1663 DE FECHA 7-6-21 

VISTO: 
El Expediente N° 3924 /2021; la Resolución N° 1550/2021 de la Municipalidad de Trelew, el art. 72 de la Constitución 

Provincial; el art. 28 inc. 21 de la Carta Orgánica Municipal; el DECNU N° 287/21 del Poder Ejecutivo Nacional prorrogado por 
DECNU N° 334/21, el DNU N° 355/2021 del Poder Ejecutivo Provincial; DNU 308/21. 

 
CONSIDERANDO: 
 

QUE por DECNU del Poder Ejecutivo Nacional N°287/21, como lo viene haciendo desde la declaración de pandemia 
efectuada por la OMS como consecuencia del brote masivo de la enfermedad por coronavirus COVID-19, el señor Presidente de la 
Nación efectuó nuevas modificaciones a las previsiones contenidas en el marco de medidas generales de prevención y focalizadas 
de contención ya establecidas con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, adaptándolas a la 
dinámica propia de la enfermedad, el comportamiento de los habitantes, la época estacionaria, la situación sanitaria y epidemiológi-
ca de las distintas jurisdicciones y aglomerados 

QUE el DNU 308/21 establece un marco normativo transitorio que tendrá vigencia hasta el 2clia 26 de mayo de 2021 
inclusive, en el marco de las previsiones del DECNU 287/21 del Poder Ejecutivo Nacional. 

QUE nuestra provincia también ha tenido una participación activa en la adopción de medidas tendientes a poner en res-
guardo la salud de la población, hacer frente a la crisis sanitaria desatada como consecuencia del COVID-19 y, también, mitigar las 
secuelas que su paso ha dejado en los distintos ámbitos de desarrollo de las personas, como el económico, social, cultural, religio-
so, 
deportivo y académico; a la vez de generar situaciones que permitan reactivar los sectores productivos de la región, siempre privile-
giando la salud e integridad psicofísica de la población. 

QUE no obstante el «Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina» 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 dinámico adecuado a la 
realidad que muta constantemente, que sin descuidar la salud de la población permita de manera cuidadosa pero constante, avan-
zar a la normalidad 
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QUE las disposiciones de esta norma regirán entonces las previsiones del DECNU 287/2lmodif. y prorr. por DECNU 
334/21, sin desconocer la realidad imperante en él, ni los resultados obtenidos con las medidas implementadas hasta la fecha para 
intentar frenar los contagios entre la población, y el impacto que éstas tuvieron en la economía de la localidad y sus habitantes; 

QUE el Decreto Provincial N°355/2021 exceptúa de las previsiones de esta dicha disposición a las personas afectadas a 
actividades esenciales, y a los fines del desarrollo de la misma. 

QUE la presente Resolución se dictará en consonancia con las consideraciones tenidas en mira por el Estado Nacional, 
con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su aplicación se pretende preservar la salud 
pública, adoptándose en tal sentido medidas proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma razonable y temporaria. 

QUE el objetivo del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" ha sido y sigue siendo la recuperación del mayor grado 
de normalidad posible en cuanto al funcionamiento económico y social, motivo por el cual la decisión que aquí se toma resulta 
necesaria para continuar conteniendo el impacto de la epidemia y, al mismo tiempo, para facilitar la habilitación de actividades 
económicas y recreativas en forma paulatina, en tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica. 

QUE se continuará requiriendo la implementación de protocolos para la realización de las diferentes actividades autoriza-
das. 

QUE 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 preventi-
vas, por la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción Social se recordará 
la vigencia de todos y cada uno de los protocolos habilitados para las actividades que se desarrollan en la ciudad de Trelew, para 
lo cual la Coordinación de Inspección General y la Guardia Urbana Municipal colaborarán en la notificación correspondiente. 

QUE tratándose de una situación de emergencia es evidente que estamos frente a una situación de urgencia que faculta 
al Intendente Municipal disponer ad referéndum actos administrativos inherentes a actividades y materias municipales que fuesen 
dictadas durante el receso del mismo y/o en casos de urgencia cuando no hubiere ordenanza al efecto, las que tienen plena vigen-
cia a partir de la fecha de su emisión. En este caso la prórroga de la Resolución N° 1550/2021. 

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

QUE se debe remitir la norma al Concejo Deliberante para su ratificación. 
QUE la asesoría legal de la Municipalidad de Trelew ha tomado la intervención en su competencia. 
 

POR ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°: PRORRÓGASE de manera preventiva y con carácter excepcional por el termino de SIETE (7) días a partir 
del 7 de junio de 2021 a las 00:00 hs hasta el día 13 de junio de 2021 a las 23:59 hs las previsiones de la Resolución Municipal N° 
1550/2021 del 01/06/2021. 
ARTICULO 2°: DAR intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
ARTICULO 3°: La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de Gobierno y de Coordinación de 
Gabinete, respectivamente. 
ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido, ARCHÍVESE. 
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