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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Fue analizado el Expediente N° 4015/21 del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete a considera-

ción del Concejo Deliberante de Trelew un proyecto de Ordenanza que tiene por objeto ratificar un Convenio celebrado entre la 
Municipalidad de Trelew y la Secretaría de Municipios del Ministerio del Interior en el marco del Programa de Asistencia para la 
Mejora de los Gobiernos Locales "Municipios de Pie". 
El citado Convenio refiere a la aprobación de las líneas del Programa Nacional de Asistencia para la mejora de los Gobiernos Loca-
les "MUNICIPIOS DE PIE", para ser ejecutadas por la Municipalidad de Trelew, en función a proyectos presentados con anteriori-
dad. 
POR ELLO:  

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

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Trelew y la Secretaría de 
Municipios del Ministerio del Interior en el marco del Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales "Municipios 
de Pie", registrado por ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al TOMO 03 — FOLIO 98, bajo el N° 
621, en fecha 14 de junio de 2021 y que como ANEXO pasa a formar parte integrante de la presente. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 1 DE JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11816. PROMULGADA EL 
DÍA: 7 DE JULIO DE 2021. 
 

CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE MUNICIPIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MUNICIPIO DE TRELEW  
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES "MUNICIPIOS DE PIE" 

 
Entre la SECRETARIA DE MUNICIPIOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, con domicilio legal en 25 de Mayo N° 101 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representado en este acto por su Secretario de Municipios Dr. Avelino Ricardo ZURRO, por una parte; 
y el MUNICIPIO DE TRELEW, Provincia de Chubut representado por el Sr. Adrián Darlo MADERNA (DNI N° 26.459,365), con do-
micilio en calle Rivadavia N° 390 (CP 9100) correo electrónico adpsdespacho@trelew,gov.ar, por la otra, en conjunto denominadas 
"LAS PARTES", convienen en celebrar el presente Convenio, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones. 
ANTECEDENTES 

Que por el Decreto N° 7 del 10 de diciembre de 2019 se estableció la nueva organización ministerial del Poder Ejecutivo 
Nacional y por el Decreto N° 50 del 19 de diciembre de 2019 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional 
centralizada hasta el nivel de Subsecretaria y los objetivos de cada una de las Unidades Organizativas. 

Que, conforme el citado Decreto N° 50/19, la SECRETARIA DE MUNICIPIOS tiene entre sus objetivos asistir a los muni-
cipios para la innovación de los sistemas administrativos locales y el fortalecimiento de su capacidad de gestión, así como evaluar 
la información sobre la realidad socio-económica e institucional de los gobiernos locales, proponiendo la ejecución de planes, pro-
gramas y proyectos referidos al desarrollo de los mismos. 

Que por la Decisión Administrativa N° 04 del 18 de enero de 2021 se determinaron los Recursos y Créditos Presupuesta-
rios correspondientes a la Ley N° 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021. 

Que, de acuerdo con ello, se prevé en el ámbito de este Ministerio el Programa 17 de "COOPERACIÓN, ASISTENCIA 
TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS", que tiene como objetivo asistir técnica y financieramente a los municipios en la 
modernización de los sistemas administrativos locales y en el fortalecimiento de su capacidad de gestión. 

Que, a partir del dictado del Decreto N° 50/19, la SECRETARIA DE MUNICIPIOS pasó a ser la Unidad Ejecutora del 
Programa 17. 

Que, mediante Resolución RESOL-2020-96-APN-Ml del 4 de junio de 2020, se creó el PROGRAMA DE ASISTENCIA 
PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES - "MUNICIPIOS DE PIE", en la órbita de la SECRETARIA DE MUNICIPIOS, 
cuyo objetivo consiste en asistir técnica y financieramente a los gobiernos locales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
mediante la adquisición de equipamiento, Insumos y/u otros bienes de capital destinados al fortalecimiento de las acciones con 
incidencia directa en el desarrollo con integración regional e inclusión social. 

Que, asimismo, se estableció que el Programa será llevado adelante por la SECRETARIA DE MUNICIPIOS, en articula-
ción permanente con la SUBSECRETARIA DE RELACIONES MUNICIPALES, y que se enfocará en aquellos proyectos presenta-
dos por las autoridades de los gobiernos locales que impliquen soluciones eficientes y eficaces para las necesidades de sus habi-
tantes. 

Que, en ese orden, la Resolución RESOL-2920-97-APN-MI del 4 de junio de 2020, delegó en la SECRETARIA DE MUNI-
CIPIOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, la facultad para la suscripción de convenios en materia de su competencia. 

Que el Gobierno Local viene realizando esfuerzos con el objeto de mejorar 
su gestión. 

Que, para continuar con la implementación de estas políticas públicas, LAS PARTES estiman conveniente acordar una 
asistencia al Gobierno Local a fin de brindar mayores herramientas para, fortalecer las acciones con incidencia directa en el desa-
rrollo con integración regional e inclusión social, así como también en le promoción de la calidad de vida de sus habitantes. 

En virtud de lo expuesto, LAS PARTES acuerdan: 
PRIMERA: MARCO NORMATIVO. El presente Convenio se encuadra en las Leyes Nros. 24.156 de Administración Financiera y de 
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejerci-
cio 2021, los Decretos Nros. 892 de fecha 11 de: diciembre de 1995, 225 de fecha 13 de marzo de 2007, 1344 de fecha 4 de octu-
bre de 2007, 782 del 20 de noviembre de 2019 y50 de fecha 19 de diciembre de 2019; la Decisión Administrativa N° 04 de fecha 18 
de enero de 2021; la Resolución N" 58 — E116, con las modificaciones introducidas por la Resolución N° 562/18, ambas del enton-
ces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, y las Resoluciones Nro. RESOL-2020-97-APN-M1 y Nro. RE-
SOL-2020-96-APN-Mi, de este 15/Misterio, ambas de fecha 4 de junio de 2020. 
SEGUNDA: OBJETIVO GENERAL. El objeto general del presente Convenio, que se inscribe en el PROGRAMA DE ASISTENCIA 
PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS LOCALES - "MUNICIPIOS DE PIE", consiste) en brindar al Gobierno Local asistencia 
para fortalecer las acciones con incidencia directa en el desarrollo con integración regional e inclusión social, así como también en 
la promoción de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la transferencia de fondos, para que adquiera equipamiento, insu-
mos y/o bienes de capital que se detallan en el Anexo 1. 
TERCERA: OBLIGACIONES A CARGO DEL MINISTERIO. El MINISTERIO transferirá al MUNICIPIO DE TRELEW CU1T 30-
99922306-7 Provincia de Chubut a la Cuenta N° 5240113814 de la Sucursal Trelew N° 3550 del Banco de la Nación Argentina bajo 
el CBU N° 0110524720052401138147 la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 23.495292,50.-), de acuerdo a su disponibilidad presupuesta-
ria, al programa mensual de caja y las prioridades de gastos. 
Los fondos transferidos serán intangibles e inembargables. 
CUARTA: OBLIGACIONES A CARGO DEL GOBIERNO LOCAL, 
1. Con los montos transferidos por el "MINISTERIO", el GOBIERNO LOCAL se compromete a adquirir el equipamiento, insumos 
y/o bienes de capital detallados en el Anexo I conforme a su procedimiento de contratación y la normativa que rija a nivel local la 
materia. 

ORDENANZA N° 13278 
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El MINISTERIO no intervendrá en forma alguna en el procedimiento de contratación que lleve adelante el "GOBIERNO LOCAL", sin 
perjuicio de las tareas que se lleven a cabo a efectos del control de la rendición de cuentas prevista en la cláusula quinta del pre-
sente. 
Bajo ningún concepto se admitirá la financiación o reintegro de gastos en los que hubiere Incurrido el "GOBIERNO LOCAL" con 
carácter previo a la acreditación de los fondos comprometidos en la cuenta bancaria denunciada. 
2. Las adquisiciones enunciadas en el inciso precedente deberán concretarse en un plazo de SEIS (6) meses contados a partir de 
que se acrediten los fondos comprometidos en la cuenta bancaria denunciada. 
3. Al momento de rendir cuentas, cuando se hubieran adquirido el equipamiento, insumos y/o bienes de capital que constituyen el 
objeto del presente y se enuncian en el Anexo I, y existiera un remanente de fondos sin aplicar, el "GOBIERNO LOCAL" deberá 
reintegrarlo al "MINISTERIO", no pudiendo utilizarlo paraca adquisición de ningún otro producto o bien. 
4. En el caso de que los fondos transferidos por el "MINISTERIO'. resulten insuficientes para adquirir el equipamiento, Insumos y/
o bienes de capital detallados en el Anexo I, el "GOBIERNO LOCAL" deberá afrontar la adquisición del faltante con fondos. propios. 
5, El "GOBIERNO LOCAL" se obliga rendir cuentas al "MINISTERIO" conforme a las previsiones de la cláusula quinta del presente. 
6. El "GOBIERNO LOCAL" se compromete a incluir los bienes adquiridos en el marco del presente Convenio en el Inventario de la 
Municipalidad en caso de ser inventariables o, de ser necesario, arbitrar los medios para que quede constancia de estar consigna-
dos como de propiedad del "GOBIERNO LOCAL" beneficiario. 
7. El GOBIERNO LOCAL asume que le cuenta denunciada en el presente Convenio para la transferencia de los fondos, deberá 
encontrarse habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el sistema de. Cuenta Única y que, ya sea que se trate de una cuenta 
bancaria existente o una nueva abierta especialmente para la ejecución del presente Convenio, su utilización se encontrará afecta-
da en forma exclusiva para el presente proyecto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 8° del anexo I de la Resolución N° 58 -- 
E/16, con las modificaciones introducidas por la Resolución N° 562/18 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLI-
CAS Y VIVIENDA. 
8. El "GOBIERNO LOCAL" deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, los comprobantes originales que respalden la rendi-
ción de cuentas de la aplicación de los fondos transferidos en virtud de la suscripción del presente Convenio. 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de la presente cláusula faculta al MINISTERIO a dar por rescindido 
el Convenio, previa intimación fehaciente, por el término de DIEZ (10) días, transcurridos los cuales la rescisión quedará definitiva-
mente operada de pleno derecho. Ello, sin perjuicio del derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones que se hubieran de-
vengado hasta ese momento, la devolución de los fondos transferidos, si correspondiera, y del derecho que le asiste a reclamar por 
los daños y perjuicios como consecuencia del incumplimiento. La parte incumplidora no tendrá derecho a percibir compensación y/o 
resarcimiento alguno, 
QUINTA: RENDICIÓN DE CUENTAS. El "GOBIERNO LOCAL" efectuará la rendición de cuentas conforme a los lineamientos esta-
blecidos en los Decretos Nros. 225/07 y 782/19 y la Resolución N* 58 —E/16 -con las modificaciones introducidas por la Resolución 
N° 562/18- del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en un plazo de TREINTA (30) días hábi-
les contados desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en la cláusula cuarta inciso 2 del presente el Convenio. 
El "GOBIERNO LOCAL" manifiesta tener pleno conocimiento de las previsiones incluidas en las enunciadas resoluciones, que se 
incluyen en el Anexo II que forma parte integrante del presente. 
La celebración de nuevos convenios en el marco del PROGRAMA. DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES - "MUNICIPIOS DE PIE" quedará sujeta a la presentación y aceptación de la rendición de cuentas prevista en la presen-
te cláusula. 
SEXTA: RESCISIÓN SIN CAUSA. No obstante, lo expuesto en el último párrafo de la cláusula cuarta, el MINISTERIO podrá rescin-
dir unilateralmente y sin causa el presente Convenio comunicándolo fehacientemente a la otra parte con no menos de TREINTA 
(30) días corridos de antelación y siempre que no se haya efectuado aún la transferencia de los fondos comprometidos por el pre-
sente a la cuenta denunciada por el "GOBIERNO LOCAL". La rescisión no dará derecho alguno al "GOBIERNO LOCAL" a formular 
reclamos de indemnizaciones de cualquier naturaleza. 
SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. LAS PARTES dejan constancia de que en ningún caso el MINISTERIO resultará 
responsable por los eventuales daños a los bienes, al personal y/o a terceros que pudieran producirse como consecuencia del 
cumplimiento del objeto del presente Convenio. En ese sentido, el "MINISTERIO" en ningún momento tendrá bajo su cuidado, guar-
da o custodia los bienes que adquiera el "GOBIERNO LOCAL", ni tendrá relación alguna con la instalación o la obra que éste pu-
diera llevar a cabo como consecuencia de este acuerdo, ni tendrá la dirección de las actividades de modo alguno. Ello, sin perjuicio 
de la facultad de control y supervisión que le asiste al momento de analizar la rendición de cuentas presentada por el "GOBIERNO 
LOCAL" en virtud de la transferencia que constituye el objeto del presente Convenio. 
OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de conflicto o diferencias en la interpretación, aplicación y/o ejecución del 
presente Convenio entre el "MINISTERIO" y el "GOBIERNO LOCAL", la cuestión intentará ser resuelta en una primera instancia de 
negociación de buena fe entre las partes, con el propósito común de preservar el objetivo del Programa. De persistir el conflicto 
luego de la negociación y de no arribarse a una solución satisfactoria, LAS PARTES se someterán voluntariamente a la jurisdicción 
de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a 
cualquier otro fuero o jurisdicción. 
Los respectivos domicilios, al igual que el correo electrónico denunciados en el encabezamiento, se considerarán constituidos para 
todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales de este Convenio, mientras no fueren modificados expresamente a través de 
un medio fehaciente de comunicación. 
En prueba de conformidad y aceptación de las cláusulas del presente se firman dos (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, 
en la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo del año 2021. 
  

ANEXO I (según presupuesto adjunto) 
 
 

 
 

Bien Cantidad Precio Unitario Precio Total 

MOTOCULTIVADOR 3 $ 298.500,00 $ 895.500,00 

HOYADORA 3 $ 98.100,00 $ 294.300,00 

MACROTUNEL 5 $ 630.898,50 $ 3.154.492,50 

TRACTOR 1 $ 5.590.000,00 $ 5.590.000,00 

CAMION 1 $ 5.616.000,00 $ 5.616.000,00 

CONTEINER DE 3X4 M 1 $ 1.550.000,00 $ 1.550.000,00 

MÁQUINA PRODUCCIÓN DE ADOQUINES 1 $ 6.395.000,00 $ 6.395.000,00 

Precio Total Final $ 23.495.292,50    

Porcentaje solicitado 100 %    

Monto Final Solicitado $ 23.495.292,50    
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ANEXO II 
MINISTERIO DEL INTERIOR; OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
 Resolución 58 - E/2016 
Buenos Aires, 23/08/2016 
VISTO el Expediente N° S02:0089448/2016 del registro de este Ministerio, el Decreto N° 892 del 11 de diciembre de 1995, el De-
creto N° 225 del 13 de marzo de 2007, la Resolución N° 583 del 24 de junio de 2014 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, la Resolución N° 267 del 11 de abril de 2008 del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVER-
SIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 268 del 11 de mayo de 2007 del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, el Decreto N° 13 del 10 de diciembre de 2015 y la Resolución N° 671 del 16 de 
mayo de 2016 de este Ministerio, y 
CONSIDERANDO: 
Que a través del Decreto N° 892/95 se diseñó un mecanismo tendiente a garantizar un sistema de relaciones financieras entre el 
ESTADO NACIONAL y los Estados Provinciales para el uso eficiente de los recursos asignados al cumplimiento de programas o 
acciones de carácter social, sobre la base de cuentas separadas, intangibilidad de fondos específicos y apertura oe cuentas co-
rrientes en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. 
Que el artículo 1° del Decreto N° 225/07 dispuso que cada jurisdicción o entidad dependiente del PODER EJECUTIVO NACIONAL, 
cuyos presupuestos incluyan créditos en los Incisos 5 -. Transferencias - Transferencias a Gobiernos Provinciales y/o Municipales y 
6 - Activos Financieros, destinados a la atención de programas o acciones de carácter social, que se ejecuten en el marco de con-
venios bilaterales que prevean la obligación de rendir cuentas, a suscribirse con las Provincias y/o Municipios, dictará UN (1) regla-
mento que regule la rendición de los fondos presupuestarios transferidos, al que deberán ajustarse dichos acuerdos. 
Que, en dicho marco, mediante el artículo 1° de la Resolución N° 583/14 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, se aprobó el Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, 
Municipios y/u otros Entes, aplicable para aquellos Programas y Entidades que suscribiera la SECRETARIA. DE ASUNTOS MUNI-
CIPALES del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE. 
Que por otro lado, por el artículo 1° de la Resolución N° 268/07 del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVER-
SIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se aprobó el Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarlos Trans-
feridos a Provincias, Municipios y/u otros Entes, de aplicación para aquellos Programas y Entidades que operan en la órbita del 
entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y cuenten en sus presupuestos con 
créditos en los incisos 5 Transferencias y 6 - Activos Financieros, que se ejecuten en virtud de convenios y/o acuerdos con Provin-
cias, Municipios y/u otros Entes, y para los fondos fiduciarios en los términos establecidos en el artículo 7" de dicha resolución. 
Qué, asimismo, por el artículo 1° de la Resolución N° 267108 del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVER-
SIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se sustituyó el Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios 
Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes aprobado por el artículo 1° de la Resolución N° 268/07 del entonces MINIS-
TERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS, de aplicación para aquellos Programas y Entidades 
que operan en la órbita del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y cuenten 
en sus presupuestos con créditos en los incisos 5 Transferencias y 6 - Activos Financieros, que se ejecuten en virtud de convenios 
y/o acuerdos con Provincias, Municipios y/u otros Entes y para los fondos fiduciarios. 
Que por el Decreto N° 13/15 se transfirieron los organismos de la administración pública central y descentralizados competentes en 
materia de obra pública, vivienda y hábitat del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS a este Ministerio. 
Que, en dicho marco, se dictó la Resolución N° 671/16 de este Ministerio, por la que se aprobó el REGLAMENTO GENERAL DE 
LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANS-
FERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS YIU OTROS ENTES. 
Que la presentación de rendiciones de cuentas por parte de los sujetos que reciben fondos públicos no sólo obedece a un imperati-
vo legal, sino que deviene necesaria a fin de verificar el destino, la intangibilidad y la eficiencia en el uso de los mismos. 
Que en dicho marco, teniendo en cuenta las distintas dependencias de este Ministerio que suscriben convenios que involucran la 
transferencia de fondos públicos y la necesidad de homogeneizar en un mismo mecanismo de control que contemple las particulari-
dades de cada área, en función de sus actuales competencias, y que garantice una gestión eficaz y eficiente, resulta necesario 
aprobar un nuevo reglamento general para la rendición de cuentas de fondos presupuestarios transferidos a Provincias, Municipios 
y/u otros entes de aplicación a todo el ámbito de este Ministerio. 
Que la UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio han tomado 
la intervención de su competencia. 
Que la presente medida se dicta, en el ejercicio de las facultados conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 
438/92) y sus modificatorias y por el artículo 1° del Decreto N° 225 del 13 de marzo de 2007. 
Por ello, 

EL MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
RESUELVE: 

ARTICULO 1° — Apruébese el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA 
PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS IF-2416.00652015-
APNDGSAF#MI forma parte integrante de la presente medida. 
ARTICULO 2° — El REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS 
ENTES que se aprueba por el artículo 1° de la presente medida, deberá incorporarse como Anexo a las Convenios que se suscri-
ban con las Provincias, Municipios y/u. otros Entes y formar parte de la documentación contractual en el marcada los procedimien-
tos de contratación que se lleven adelante como consecuencia de la suscripción de dichos convenios. 
ARTICULO 3° — Déjense sin efecto la Resolución N° 268 del 11 de mayo de 2007 y su modificatoria del entonces MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Resolución N° 583 del 24 de junio de 2014 del entonces 
MINISTERIO DEL INTERIOR YTRANSPORTE y la Resolución N° 671 del 16 de mayo de 2016 de este Ministerio. 
ARTÍCULO 4° — La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. 
ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — ROGE-
LIO FRIGERIO, Ministro, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 
ANEXO I 
(Anexo sustituido por art. 1° de la Resolución N° 562/2018 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda B.O. 13/09/2018, 
Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial) 
REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUEN-
TAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES 
ARTICULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las distintas Secretarías y Subse-
cretarías del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferen-
cia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren 
mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del 
destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo. 
Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos interna-
cionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las 
disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operati-
vos. 
ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente regla-
mento deberá: 
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a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados 
a cada cuenta bancaria receptora de los fondos; 
b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos; 
c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde; 
d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del presente Reglamento; 
e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando 
mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y apro-
bados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributarla (CUIT) o la Clave 
Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de 
cancelación, el número de orden de pago cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación; 
f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en 
el inciso anterior, debidamente conformados; 
g. En su caso, en función del tipo de Inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión 
de los fondos remesados; 
h. Acompañar una planilla en la que deberá Indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el 
respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento 
de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de 
obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser 
legible. 
ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá pre-
sentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado 
desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecu-
ción estipulado en el convenio. 
Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando in-
cumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver 
los montos percibidos. 
Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer 
párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en 
el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose cons-
tancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción. 
ARTICULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá con-
servar, por el plazo de DIEZ (10) años, contados desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes origi-
nales que respaldan la rendición de cuentas. 
ARTICULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble 
y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes. 
ARTICULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner 
a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la docu-
mentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran. 
ARTÍCULO 7°- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente Reglamento, 
deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente regla-
mento o en la normativa que le resulte aplicable. 
ARTICULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir 
una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la Repú-
blica Argentina que opere corno agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de 
Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta 
pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual 
deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspon-
diente. 
ARTICULO 9°. - En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respecti-
vo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el, presente reglamento, deberá cumplir con lo 
dispuesto en el mismo. 
ARTICULO 10.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de 
los fondos transferidos. 
Sin perjuicio de ello, es condición suficiente para solicitar un nuevo desembolso que se encuentre rendido al menos el NOVENTA Y 
CINCO POR CIENTO (95%) de los fondos transferidos acumulados al mes de avance de la obra que se haya declarado. Para la 
solicitud del último desembolso es exigible la rendición de cuentas del CIEN POR CIENTO (100%) de todos los fondos transferidos. 
Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del presente reglamento. 
Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o. Entes adelanten con fondos propios los pagos correspondientes al aporte 
del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo establecido en el párrafo precedente y en el 
artículo 2° del presente reglamento. 
ARTÍCULO 11.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el artículo 3° del presente reglamento, 
se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos 
de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate. 
ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde 
la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo de así corresponder. 

ORDENANZA N° 13280 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Se pone a consideración del Concejo Deliberante, el Expediente N° 3421/21, del Registro Ejecutivo Municipal, mediante 

el cual, se modifica el Artículo N° 2, de la Ordenanza N° 12951/19, donde se le cede en Uso al Instituto Provincial de la Vivienda y 
Desarrollo Urbano, los siguientes inmuebles: Parcelas 1 a 13 de la manzana 202, Parcelas 1, 2, 3, 12, 13, 14 y 15 de la Manzana 
203 y Parcelas 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Manzana 204 de la Circunscripción 1, Sector 2 y la Manzana 128 de la 
Circunscripción 2, Sector 2 con destino a la construcción de viviendas para la demanda de inscriptos con que cuenta ese organis-
mo. 

El Municipio dispone de los derechos y acciones de los inmuebles descriptos precedentemente, y es de interés de esta 
Municipalidad propiciar la construcción de viviendas de carácter social a fin de satisfacer las necesidades de una importante canti-
dad de aspirantes a este tipo de viviendas, por lo que no existiría impedimento legal para ceder esa superficie al organismo provin-
cial solicitante. 

Surge de las evaluaciones preliminares realizadas por la Secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, que es 
aconsejable dar el visto favorable a la Cesión definitiva de los inmuebles solicitados, al organismo de marras lo cual redundará en 
beneficio de la comunidad de nuestra ciudad. 

Es por todo lo expuesto que se solicita la intervención del Concejo Deliberante, a efectos de ceder al Instituto Provincial 
de la Vivienda y Desarrollo Urbano, los inmuebles descriptos en el primer párrafo. 
POR ELLO: 
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EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO NRO. 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNI-
CIPAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RECTIFIQUESE el Artículo 2° de la Ordenanza N° 12951/19 Que quedará redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 2°: CÉDENSE los inmuebles descriptos en el ART.1° al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, con destino 
a construcción de viviendas sociales." 
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: 1 DE JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11818. PROMULGADA EL 
DÍA: 14 DE JULIO DE 2021. 

ORDENANZA N° 13281 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Fue analizado el Expediente N° 3215/21 del Registro del Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se somete 

a consideración del Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza que tiene por objeto ratificar la Resolución N° 1235/21. 
Sabido es que en fecha 11/03/20 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo Coronavirus 

como una pandemia, afectando hasta ese momento a ciento diez países, motivo por el cual por medio del Decreto Nacional N°
260/20 se amplía en nuestro país por un (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27541, mientras 
que por Decreto Nacional N°167/21 se prorrogó dicha emergencia hasta el día 31 de diciembre del año 2021. 

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

Se debe tener presente que "... el campo de acción de la policía de salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo 
lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo 
efecto se imponen mayormente deberes preventivos, para impedir la aparición y difusión de las enfermedades —por ejemplo... 
aislamiento o cuarentena...-" (conf. "El poder de policía y policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal", en 
"Cuestiones de Intervención Estatal — Servicios Públicos. Poder de Policía y Fomento", Ed. RAP, Bs. As., 2011, pág. 100). 

Así las cosas, es evidente que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud pública hace imposible seguir el 
trámite para la sanción de las ordenanzas, motivo por el cual las medidas que se han establecido resultan imprescindibles, razona-
bles, oportunas y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos. 

En dicho contexto el Departamento Ejecutivo Municipal emite la Resolución N°1235/21, que se remite al Concejo Delibe-
rante para su ratificación, y que se pronuncia sobre los siguientes puntos: 
·Incorpora como Anexe "1" el Decreto Nacional N°287/21. 
·Dispone dar continuidad al trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos aprobados para las actividades 
habilitadas que se desarrollan en la ciudad de Trelew, ordenándose profundizar las políticas públicas de concientización. 
·Ordena dar intervención al Concejo Deliberante a los fines dispuestos por el artículo 28.21 de la Carta Orgánica Municipal. 

Se tiene presente para ello que en fecha 01/05/21 se publica en el Boletín Oficial Nacional el Decreto N°287/21 que "... 
se dicta con el fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación indelegable del Estado Nado al, 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 situa-
ción 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°). 

Entre sus fundamentos se expresa 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 economías de países con más fortalezas que el nuestro. Omitir la adopción de medidas oportu-
nas y razonables, focalizadas y transitorias, fundadas en evidencia científica y en la experiencia internacional para evitar estas 
consecuencias, significaría asumir el riesgo de que ocurran consecuencias irreversibles para la salud pública y que solo quede 
lamentarlas, cuando ya sea demasiado tarde ... como se viene señalando, solo en materia de salud se destinaron importantes re-
cursos a la atención de la emergencia orientados al otorgamiento de incentivos al personal de salud, a transferencias financieras y 
en especie a las provincias, a la compra y distribución de bienes, insumos recursos y a obras para hospitales nacionales ... en igual 
sentido, se ha venido y se continuará desplegando una protección económica con marcada impronta federal que se vio plasmada a 
través de distintos instrumentos ...". 

Entre otras consideraciones la norma señala que "... la evolución de la pandemia varía entre jurisdicciones como también 
entre departamentos, partidos o aglomerados de una misma jurisdicción o aglomerados interjurisdiccionales ... en Argentina, hay 
transmisión comunitaria de nuevas variantes, entre ellas la VOC 202012/01 (identificación originaria en Reino Unido), variante P.1 y 
P2 (identificación originaria en Brasil) ... nuestro país es el octavo en extensión territorial a nivel mundial y presenta una diversidad 
geográfica, socio-económica y demográfica que impacta en la dinámica de transmisión del virus ... ante la actual situación epide-
miológica, las medidas de prevención de COVID-19 se deben fortalecer en todo el territorio nacional evaluando las particularidades 
de cada partido o departamento y de los grandes aglomerados urbanos en el marco de la dinámica de la epidemia y con el conoci-
miento adquirido acerca de las actividades de mayor riesgo y de la necesidad de disminuir la circulación de personas para que 
disminuyan los contagios ... ante la alta incidencia y el aumento significativo de casos, se deben implementar medidas temporarias, 
intensivas y focalizadas geográficamente ... las actividades que implican un significativo aumento de la circulación de las personas, 
así como aquellas que se realizan en espacios cerrados, mal ventilados o que implican aglomeración de personas y no permiten 
respetar las medidas de distanciamiento y el uso adecuado de barbijo, conllevan alto riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-
2 ... si se mantienen la incidencia y el ritmo de casos diarios, la demanda estimada de oxígeno se ubicará en niveles diarios muy 
por encima de los que se requirieron durante 2020, sobrepasando en un corto plazo la capacidad máxima de producción del sector, 
que no supera las 860 tn/día, sin posibilidades de expansión en el corto plazo ... el oxígeno líquido medicinal a granel o en tubo 
resulta un insumo crítico para los servicios del área de la salud en virtud de que se emplea esencialmente para el tratamiento de 
pacientes con síndrome respiratorio agudo afectados por la COVID-19 ... se ha visto notoriamente incrementada la demanda de 
oxígeno líquido medicinal por parte de los establecimientos del sector de la salud, producto del agravamiento de la situación epide-
miológica y el consecuente aumento de camas ocupadas, tanto en el sector público como en el sector privado ... debido a esta 
situación, el Gobierno Nacional ha dispuesto, a través del Decreto N° 286/21, que se deba requerir una autorización especial para 
poder exportar este insumo; ello, con el fin de evitar que, por falta del mismo, se llegue a afectar la atención adecuada de los y las 
pacientes ...  se encuentra en ejecución, en todo el país, la campaña de vacunación destinada a generar inmunidad adquirida 
contra la COVID-19, con más de 10 millones de dosis recibidas, lo que ha permitido vacunar al SETENTA Y UNO COMA TRES 
POR CIENTO (71,3 %) de los mayores de OCHENTA (80) años y al SETENTA Y SIETE COMA CUATRO POR CIENTO (77,4 %) 
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de las personas de entre SETENTA (70) y SETENTA Y NUEVE (79) años, con al menos una dosis ... asimismo el personal de sa-
lud, se encuentra vacunado en un NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) con la primera dosis y en un SESENTA POR CIEN-
TO (60 %) con la segunda dosis ... 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 de personas en mayor 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". 

En función de ello el Decreto Nacional nos dice que "... con el fin de aminorar el impacto de la segunda ola de Covid-19 
en nuestro país, se deben adoptar en forma concomitante medidas sanitarias y de prevención mientras avanza el proceso de vacu-
nación de la población ... es fundamental que todas las actividades se realicen de conformidad con los protocolos aprobados por 
las autoridades sanitarias nacional, Provinciales o de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES ...", destacándose que "... en el 
presente decreto se han mantenido las mayores exigencias que se venían requiriendo para la realización de determinadas activida-
des y se ha ordenado que dichos requisitos adicionales o modificatorios se consideran incorporados a los protocolos ya aprobados 
por lo que resultarán exigibles ... en este sentido, las actividades a realizarse en espacios cerrados deben asegurar una adecuada y 
constante ventilación de los ambientes y se ha dispuesto una reducción de aforos ... cada jurisdicción deberá implementar estrate-
gias específicas y adaptadas a la realidad local en relación con la prevención, atención, monitoreo y control de su situación epide-
miológica y deberá identificar las actividades de mayor riesgo de contagio, según la evaluación de riesgos, teniendo en considera-
ción los parámetros de Alto, Medio y Bajo Riesgo Epidemiológico y sanitario y de Alarma Epidemiológica y Sanitaria, definidos en el 
presente decreto por el artículo 3° ... asimismo, resulta fundamental el control por parte de las jurisdicciones del cumplimiento de 
las medidas aquí definidas y de aquellas adicionales dispuestas o que se dispongan en cada jurisdicción .... de acuerdo a las evi-
dencias que nos brindan los guarismos señalados, al análisis de los indicadores epidemiológicos de todas las zonas del país, a la 
consulta efectuada a los expertos y a las expertas en las disciplinas involucradas, al diálogo mantenido con los Gobernadores y las 
Gobernadoras de Provincias, con el Jefe de Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con las Intendentas y los 
Intendentes y en el marco del Plan Estratégico desplegado por el Estado Nacional, se entiende que siguen conviviendo distintas 
realidades que deben ser abordadas de forma diferente, en materia epidemiológica y sanitaria, en nuestro país ... cualquier deci-
sión debe contemplar, no solo tales circunstancias, sino también la situación epidemiológica global, las tendencias que describen 
las variables estratégicas, la dinámica de la pandemia a partir de la evolución de casos y fallecimientos, la razón del incremento de 
casos (asociada a los valores absolutos), el tipo de transmisión, la respuesta activa del sistema para la búsqueda de contactos 
estrechos y la capacidad de respuesta del sistema de atención de la salud asociado con la ocupación de las camas de terapia in-
tensiva ... la eventual saturación del sistema de salud sumada a la creciente dificultad en el abastecimiento de insumos críticos, 
podría conllevar a un aumento exponencial de la mortalidad, tal como se ha verificado en otros países del mundo  .. las medidas de 
prevención general que se disponen, para tener impacto positivo, deben sostenerse en el tiempo e implican no solo la responsabili-
dad individual sino también la colectiva ... en otro orden de ideas, las personas contagiadas de COVID-19 pueden ser asintomáticas 
o, en forma previa, al inicio de síntomas pueden transmitir la enfermedad ... 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 ... 
los espacios cerrados o sin ventilación, facilitan la transmisión del virus ... las medidas conocidas para prevenir la propagación del 
virus SARS-CoV-2 son, principalmente, la ventilación constante de los ambientes, el respeto a las medidas de distanciamiento 
físico (mantener una distancia segura entre personas), el lavado de manos frecuente y la utilización de tapabocas/barbijo ... en la 
estrategia de control de COVID-19, es fundamental orientar las políticas sanitarias a la atención primaria de la salud, con el diag-
nóstico oportuno, ya sea a través del laboratorio o por criterios clínico/epidemiológicos, y a partir de esto llevar a cabo las acciones 
de control de foco ... a partir de la experiencia nacional e internacional, se ha podido establecer cuáles son las actividades que 
pueden aumentar el nivel de riesgo de transmisión del virus y que resulta relevante la cantidad de personas que participan en las 
mismas, el cumplimiento de las medidas de cuidado y la implementación y cumplimiento de protocolos estrictos ... en este marco, 
como medidas de prevención y contención aplicables a todo el país se han dispuesto, además de las generales de cuidados obliga-
torias para todas las personas previstas en el artículo 4, la suspensión de viajes grupales turísticos y de grupos en general 
(jubilados, estudiantiles, etc.) así como actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas salvo 
que en el lugar rijan restricciones mayores por disposiciones de este decreto ...". 

En cuanto a su basamento jurídico se afirma que "... como ha sido expresado en los decretos que establecieron y prorro-
garon las anteriores medidas de protección sanitaria, los derechos consagrados por el artículo 14 de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL resultan ser pilares fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico y están sujetos a limitaciones y restricciones que. pueden 
disponerse por razones de orden público, seguridad y salud pública ... 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 ... más allá de lo precedentemente expuesto y 
como lo ha sostenido la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en oportunidad de tomar intervención en los autos caratu-
lados: "GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES C/ ESTADO NACIONAL (PODER EJECUTIVO NACIONAL) S/ACCIÓN 
DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD — EXPTE CSJ N° 567/2021": "...es obligación del Gobierno Federal velar por el 
derecho a la vida y a la salud de los habitantes del país; y es exclusivamente en pos de ello, que se adoptan las medidas necesa-
rias para estabilizar el sistema de salud y evitar su colapso". 

Las medidas que se toman son adoptadas en forma temporaria y resultan necesarias para proteger la salud pública, y 
razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que se enfrenta, debiéndose destacar que lo dispuesto 
por el Estado Nacional ha sido fundamental para contener el brote en Trelew. 

Si bien todas las normas dictadas en el marco de la pandemia han sido publicadas en el Boletín Oficial Municipal, y por lo 
tanto se ha cumplido con el requisito de su publicación y además se ha dado amplia difusión a todas las medidas preventivas, por 
la Coordinación de Salud dependiente de la Coordinación General de Políticas Públicas y Promoción Social se ordena continuar 
con el trabajo de recordar la vigencia de todos y cada uno de los protocolos habilitados para las actividades que se pueden desa-
rrollar en Trelew, siendo de suma importancia continuar profundizándose las políticas públicas de concientización, y para lo cual la 
Coordinación de Inspección General, la Guardia Urbana Municipal y las diferentes áreas de contralor municipal deberán colaborar. 

Conforme se indicara en el acto administrativo emitido, tratándose de una situación de emergencia y no habiendo orde-
nanza al efecto, es evidente que se está frente a una situación de urgencia que faculta al Intendente Municipal disponer ad referén-
dum actos administrativos inherentes a actividades y materias municipales que fuesen dictadas durante el receso del mismo y/o en 
casos de urgencia cuando no hubiere ordenanza al efecto, lo que obliga a la intervención del Concejo Deliberante a los fines de 
considerar el acto emitido en el marco de la facultad que consagra el art. 2811 del citado instrumento legal. 
Analizados los antecedentes y lo resuelto por medio de la Resolución N°1235/21, el Concejo Deliberante considera favorablemente 
avanzar en su ratificación. 
POR ELLO: 

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

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): RATIFICAR en todos sus términos la Resolución N° 1235/21 que en copia y como Anexo I se agrega pasando a 
formar parte integrante de esta Ordenanza. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
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ARTICULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 1 DE JULIO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11826. PROMULGADA EL 
DÍA: 14 DE JULIO DE 2021. 
La Resolución N° 1235/21 fue publicada en el Boletín Oficial Municipal N° 680 de fecha 18 de mayo de 2021. 

PROVINCIA DEL CHUBUT 
MUNICIPALIDAD DE TRELEW 

 
OFRECIMIENTO PÚBLICO DE TIERRAS N° 01/2021 

ORDENANZA N° 13238 
 

AVISO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
Y APERTURA DE SOBRES 

 
PRECIO BASE: EL CORRESPONDIENTE A LA FRACCIÓN A OFERTAR Y BAJO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PLIEGO. 
GARANTÍA DE OFERTA: EQUIVALENTE AL UNO POR CIENTO (1%) DEL VALOR OFERTADO. 
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 23 de AGOSTO de 2021, hasta las 10:00 horas. 
FECHA DE APERTURA: 23 DE AGOSTO DE 2021. 
HORA DE APERTURA: 11:00 horas. 
LUGAR: SALON HISTORICO — PALACIO MUNICIPAL — RIVADAVIA N° 390- CIUDAD DE TRELEW (CHUBUT). 
VALOR DEL PLIEGO: PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00). 
CONSULTA DE PLIEGOS: página web https://www.trelew.gov.ar/wp-content/uploads/2021/03/Bolet%C3%ADn-673-1-3-21.pdf 
y/o DIRECCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO - S.P.O. y S.P.-MUNICIPALIDAD DE TRELEW - RIVADAVIA N° 390 2° PISO - 
TRELEW CHUBUT. 
ADQUISICIÓN DE PLIEGOS: COORDINACIÓN DE TESORERIA MUNICIPAL— RIVADAVIA N° 390 PLANTA BAJA - TRELEW 
(CHUBUT). 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: MESA DE ENTRADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TRELEW - RIVADAVIA N° 390 TRE-
LEW HASTA LA FECHA Y LA HORA FIJADAS PARA LA APERTURA. 
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