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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 

Que la Carta Orgánica Municipal recepta el instituto del Urgente Tratamiento en sus Artículos N° 50 y 51. 
Que del texto de los Artículos N° 50 y 51 se desprende a todas luces la existencia de vacíos legales en torno a su aplica-

ción, lo cual genera diferencia de criterios al momento de analizar aspectos procedimentales vinculados a ello. 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta menester reglamentar dicha normativa, a efectos de otorgarle la operatividad y 

certeza necesaria, estipulando las pautas precisas en torno al modo en que debe computarse dicho plazo. 
  
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.): APROBAR la reglamentación del Artículo N° 50 de la Carta Orgánica Municipal, la que como Anexo I forma parte 
integrante de la presente. 
ARTICULO 2do.): APROBAR la reglamentación del Artículo N° 51 de la Carta Orgánica Municipal, la que como Anexo II forma 
parte integrante de la presente. 
ARTÍCULO 3ro.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 4to.): REGÍSTRESE SU SANCION, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 30 DE AGOSTO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11842. PROMULGADA 
EL DÍA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
 

ANEXO I 
 

Artículo 1: A los efectos del cómputo del plazo establecido en el Artículo N° 50 de la Carta Orgánica Municipal (en adelante COM), 
se considerarán únicamente los días hábiles administrativos y dicho plazo comenzará a correr a partir que el expediente ingresa 
por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante. 
Cuando el cuerpo se encuentra en período de receso de sesiones ordinarias, se deberá convocar a sesión extraordinaria dentro de 
los quince (15) días desde que el expediente ingresa por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante a efectos de su tratamiento. 
Artículo 2: Dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores a la recepción por Mesa de Entradas del Concejo de un expediente 
remitido por el DEM con pedido de Urgente Tratamiento, la Secretaria Legislativa deberá notificar dicho ingreso a la totalidad de los 
ediles que componen el Cuerpo. 
Artículo 3: Los proyectos remitidos por el DEM que versen sobre materias para las cuales la normativa aplicable establezca mayo-
rías calificadas o especiales para su aprobación —conf. Artículo N° 43 de la COM- quedan excluidos del trámite previsto por los 
Artículos N° 50 y 51 de dicho cuerpo normativo. 
Artículo 4: Los proyectos remitidos por el DEM con pedido de Urgente Tratamiento deberán ser debidamente fundados e identifica-
dos tanto en lo que se refiere a la solicitud propiamente dicha como a su señalización en el orden del día de cada sesión. - 
Artículo 5: Una vez recepcionado por Mesa de Entradas del Concejo un proyecto remitido por el DEM con pedido de Urgente Trata-
miento, el/la Asesor/a Legal del Concejo Deliberante deberá efectuar el cálculo del plazo previsto en el artículo 50 de la COM e 
informará el día exacto de expiración a la Secretaria Legislativa, quien adjuntará dicha información al Expediente de referencia para 
conocimiento de los/as ediles. 
Artículo 6: Cumplidos el plazo de treinta (30) días hábiles establecidos por el Artículo 50 de la COM, la Comisión en la que se en-
cuentre el Expediente que tenga esa condición deberá remitir el mismo al DEM. Quien presida dicha Comisión deberá adjuntar 
Nota al Expediente dejando constancia de dicha situación. 
El Concejo Deliberante remitirá el Expediente referido en la sesión legislativa inmediatamente posterior a la fecha del cumplimiento 
del plazo mencionado en el primer párrafo, dejando constancia en el Orden del Día de la siguiente leyenda "Se remite al DEM por 
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 50 de la COM, considerándose sancionado". 
Artículo 7: Recepcionado el Expediente por el DEM con plazo de Urgente Tratamiento cumplido, el mismo procederá a promulgar y 
poner en vigencia la Ordenanza respectiva. 
  

ANEXO II 
 

Artículo 1: En caso de que el Concejo Deliberante proceda a desafectar un Expediente de la condición de Urgente Tratamiento 
establecida por el Artículo N° 50 de la COM, deberá realizar dicha acción mediante Resolución de Cuerpo con el voto afirmativo de 
los 2/3 de los miembros presentes. 
En dicho caso, deberá remitirse copia de dicha Resolución de Cuerpo al DEM en las veinticuatro (24) horas posteriores, a los efec-
tos de ponerlo en conocimiento de lo resuelto. 
Artículo 2: El Expediente de referencia continuará en la Comisión respectiva, teniendo a partir de ese momento un tratamiento ordi-
nario. 
Artículo 3: El pedido de desafectación del Urgente Tratamiento deberá ser mocionado por Nota a quien presida la Comisión en 
donde se encuentre el Expediente que tenga esa condición, debiendo la misma ser firmada, al menos, por un/a edil. 
Dicho pedido deberá ser puesto a votación en la Comisión inmediatamente posterior al pedido mencionado en el párrafo anterior. 
Si la moción fuera aprobada por la Comisión, procederá la solicitud y será puesta a votación en la sesión legislativa inmediatamente 
posterior mediante Resolución de Cuerpo. 
Si la moción fuera rechazada, el Expediente continuará con su condición de Urgente Tratamiento. 

ORDENANZA N° 13306 

ORDENANZA N° 13307 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 

Fue analizado el Expediente N° 5318/21 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 la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan 
Bosco". 



Página 3                                                  Boletín N° 698  - 30–9-2021                                     www.trelew.gov.ar 

Por el citado convenio se conviene el asesoramiento técnico por parte de la Facultad para la elaboración de la profundi-
zación y actualización del documento técnico necesario para la postulación del Sistema Lagunar de la Ciudad de Trelew ante el 
Ministerio de Ambiente de Nación. 

De acuerdo a lo prescripto por el Art. 19.71 es resorte del Concejo Deliberante la ratificación o rechazo de todo convenio 
celebrado por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

Analizado los antecedentes y lo acordado por medio de dicho Convenio, el Concejo Deliberante considera favorablemen-
te 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.): RATIFICASE en todos sus términos el Convenio celebrado entre la Municipalidad de Trelew y la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco", que tiene por objeto el asesora-
miento técnico por parte de la Facultad para la elaboración de la profundización y actualización del documento técnico necesario 
para la postulación del Sistema Lagunar de la Ciudad de Trelew ante el Ministerio de Ambiente de Nación, y que fuera registrado 
por ante el Registro Público de Contratos de la Municipalidad de Trelew al Tomo 3, Folio 106, bajo el Número 756, en fecha 
26/07/2021 y que en copia y como ANEXO se agrega formando parte integrante de la presente Ordenanza. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial Municipal. 
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: 30 DE AGOSTO DE 2021. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11839. PROMULGADA 
EL DÍA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 
 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA Y ASISTENCIA RECÍPROCA 

 
Entre la MUNICIPALIDAD DE TRELEW, representada en este acto por el Señor Intendente Lic. ADRIÁN DARÍO MADERNA 
DNI.N° 26.459.365, con domicilio legal en calle Rivadavia N° 390 de la ciudad de Trelew, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por 
una parte; y por la otra la FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PA-
TAGONIA "SAN JUAN BOSCO", representada en este acto por la Decana MAG. PATRICIA PICHL, D N I N° 17.622.706 con domi-
cilio legal en Ruta Provincial N° 1- Km 4 de la Ciudad Universitaria, Planta Baja de Comodoro Rivadavia, en adelante "LA FACUL-
TAD" se acuerda celebrar el presente Convenio Específico de Cooperación Técnica, que se regirá bajo el esquema regulatorio del 
Convenio Marco vigente firmado entre la Universidad y la Municipalidad de Trelew en fecha 21 de mayo 2019, con el objeto y las 
mutuas obligaciones que constan en las siguientes cláusulas:   
PRIMERA. PARTES INTERVINIENTES: Las partes intervinientes en este Convenio serán la Coordinación de Turismo por "LA MU-
NICIPALIDAD", el IGEOPAT y el DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA Sede Trelew, por "LA FACULTAD".   
SEGUNDA. OBJETO: El objeto del presente convenio será el asesoramiento técnico a "LA MUNICIPALIDAD" por parte de "LA 
FACULTAD" para la elaboración de la profundización y actualización del documento técnico necesario para la postulación del Siste-
ma Lagunar de la ciudad de Trelew como Sitio Ramsar (en el marco de la Ley N° 23.919) ante el Ministerio de Ambiente de Nación. 
TERCERA.  Para cumplir con el objetivo enunciado, se deberán realizar las tareas indicadas en el plan de trabajo que figura como 
Anexo I del presente convenio.   
CUARTA. REPRESENTANTES DE PARTES: Con el objetivo de programar y coordinar las actividades que deriven de la aplicación 
de este Convenio, la "MUNICIPALIDAD" y "LA FACULTAD" acuerdan la designación de un representante por cada una de las par-
tes y un suplente, quienes actuarán conjuntamente con los órganos de sus respectivas jurisdicciones. Por "LA MUNICIPALIDAD" 
se designa en carácter de Representante Titular a la Sra. Lorena Duarte, y como Representante Suplente a la Lic. Mónica Montes 
Roberts. Por "LA FACULTAD" en carácter de Representante Titular a la Lic. María Belén Cayuñanco prosecretaria de Extensión y 
en carácter de Representante Suplente la Dra. María Alejandra March.   
QUINTA. DURACIÓN: El presente Convenio tendrá una duración hasta la finalización de las actividades detalladas en el Anexo I. 
Las partes podrán rescindir el mismo mediante comunicación escrita efectuada en forma fehaciente con una antelación no inferior a 
sesenta (60) días.   
SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Los resultados obtenidos en el marco del presente convenio, parciales o finales, podrán ser 
publicados por cualquiera de las partes. En toda publicación se dejará constancia de la colaboración prestada por la otra parte, en 
la realización de los trabajos objeto de la publicación. Siempre deberá dejarse constancia de la participación del personal directa-
mente afectado a los trabajos publicados.  
SÉPTIMA.PERSONAL AFECTADO AL CONVENIO. RECURSOS ECONÓMICOS: 
"LA FACULTAD" habilitará a los/as docentes /investigadores, graduados/as y/o estudiantes necesarios y pondrá a disposición las 
instalaciones y equipamientos necesarios para la concreción de las tareas propuestas en el Anexo I del presente convenio.   
"LA MUNICIPALIDAD" se compromete a financiar las actividades necesarias para lograr el objetivo descripto en la cláusula primera 
según el presupuesto detallado en el ANEXO I y contra presentación de los informes correspondientes por parte de "LA FACUL-
TAD.   
La distribución de los montos que figuran en el ANEXO I serán de la siguiente manera: el 2% serán gastos administrativos de la 
UNPSJB, un 8 % para "LA FACULTAD" (Sede Trelew) y un 90% para gastos de insumos, actividades y honorarios de la Unidad 
Ejecutora.   
OCTAVA. DIVERGENCIAS: Las signatarias se comprometen a intentar resolver directamente entre ellas por las instancias jerárqui-
cas que correspondan los desacuerdos, diferencias y faltas de entendimiento que pudieran surgir como consecuencia de la ejecu-
ción de los trabajos en común. A todo evento las partes, se someten en caso de conflicto judicial a la competencia de los Tribunales 
Federales con asiento en Comodoro Rivadavia 
En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, las partes firman cuatro (4) ejemplares de igual tenor y a un mismo efec-
to, en la ciudad de Comodoro Rivadavia /Trelew, a los 30 días del mes de junio del año dos mil veintiuno. 
  
 
 

ANEXO I 
DETALLE ACTIVIDADES – CRONOGRAMA – PRESUPUESTO 
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EDICTO 
 
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TRELEW CITA, EMPLAZA E INFORMA A LA EMPRE-
SA APICONS ELABORADOS S.A  CUIT 30-71023438-4, A LOS FINES DE QUE SE PRESENTEN A HACER VA-
LER SUS DERECHOS RESPECTO A LA CONSTATACION NOTARIAL DEL ESTADO DE LA OBRA IDENTIFICA-
DA MEDIANTE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 5579/2018, LICITACION PUBLICA N° 04/2018, TENDIENTE A LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “ÁREA RECREATIVA MUNICIPAL (NATATORIOS)”, UBICADA EN EL POLIDEPORTI-
VO NORTE, CALLES EDWIN ROBERTS Y LEZANA DE TRELEW, A REALIZARSE EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 

2021 A LAS 09:00 HS. 

ACTIVIDADES MES  
JULIO 

MES  
AGOSTO 

MES 
SEPTIEMBRE 

MES  
OCTUBRE 

MONTO 

1) Ubicación de las lagunas dentro del ejido de 
Trelew. 
1.a) Selección de imágenes satelitales 
1.b) Procesamiento de imágenes satelitales. 
1.c) Traslados al área de estudio para toma de 
datos GPS y verificación de resultados. 
1.d) Producción de cartografía en distintos 
formatos. 
Redacción Informe Parcial 

X 
  
  
  
  
  
  
  
X 

      $ 30.000 

2) Origen y evolución de las lagunas Uf, III,IV y 
V de Trelew. 
2.a) Antecedentes del área de estudio. 
2.b) Legislaciones. 
3) Ubicación del sitio. 
3.a) Límites del sitio 
3.b) Descripción y fundamentación de límites 
del sitio. 
3.c) Cálculo del área del sitio 
Redacción Informe Parcial 

X   
  
  
  
  
  
  
  
  
X 

    $ 30.000 

4) Situación geomorfológica, biogeográfica y 
edáfica del sitio. 
4.a) Búsqueda de antecedentes. 
4.b) Visita área de estudio. 
4.c) Relevamiento in situ. 
Redacción Informe Parcial 

  X   
  
  
  
  
X 

  $ 30.000 

5) Descripción de la zona circundante 
5.1) Traslado al área de estudio para toma de 
registros. 
5.2) Búsqueda de trabajos e investigaciones 
previas en el área de estudio. 
6) Redacción final del documento 

    X   
  
  
  
  
X 

$ 30.000 

            
Total General         $120000 
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