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Vecinas y vecinos de la ciudad de Trelew:

Mediante el presente Informe intentaré cumplir con una de las principales obligaciones 
que tiene cualquier persona que es honrada con el ejercicio de la función pública: la 
rendición de cuentas de su gestión.

Al inicio del año 2.020, en conjunto con el equipo que forma parte de la Presidencia 
del Concejo Deliberante, nos propusimos desarrollar una política inédita al interior del 
cuerpo:

Planificar un Plan de Trabajo anual compuesto por diez (10) políticas centrales alinea-
das bajo una idea general directriz, ejecutarlo y comunicar a la ciudadanía un Balance 
al final del período referido.

La idea directriz fue la siguiente: un Concejo Deliberante con perspectiva de género. 
Ese fue nuestro norte de trabajo.

Con entusiasmo, iniciamos el año enfocados en nuestros objetivos; pronto nos atravesó 
un fenómeno sin precedentes, sin recetas previas para abordarlos y con una dimensión 
planetaria: la pandemia del covid-19.

Dicha situación nos obligó a reorganizarnos rápidamente, focalizando nuestros esfuer-
zos en otro plano: la protección de la salud de quienes trabajan en nuestro cuerpo y la 
adaptación del servicio legislativo a la nueva realidad. Lo hicimos responsablemente, 
construyendo el escenario mientras se desarrollaba la obra. Estamos conformes por eso.

Ni siquiera la pandemia pudo detenernos en la búsqueda de nuestras metas, pero 
necesariamente también debimos abocarnos a su gestión. Y en este informe queremos 
contarlo.

Saludo con cariño a todas aquellas personas que habitan este querido suelo patagó-
nico.

PRÓLOGO

Lic. Juan Ignacio Aguilar
Presidente 

Concejo Deliberante Trelew
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El presente Balance Anual de la Presidencia se divide en tres (3) secciones o partes:
En primer lugar, se analizan los resultados de la implementación del Plan de Trabajo 
del año 2020 denominado “Concejo con Perspectiva de Género” de la Presidencia 
aprobado por Resolución Nº 04/20.

En segundo término, se realiza un balance acerca de cómo se gestionó el fenómeno de 
la pandemia del Covid-19, repasando las variables principales que guiaron nuestra 
acción.

Por último, y en tercer lugar, se escogieron cinco (5) acciones destacadas que se desa-
rrollaron por parte de la Presidencia paralelamente al Plan de Trabajo de dicho año.

Antes de pasar al desarrollo de lo mencionado, la Presidencia quiere agradecer pro-
fundamente al equipo de trabajo presidencial que llevó adelante sus tareas en un año 
tan complejo, donde fue difícil mantener la prioridad en el cumplimiento de las metas 
propuestas, pero finalmente ello pudo lograrse y con creces. Y también deseamos 
manifestar nuestro reconocimiento al personal legislativo, quien debió adaptarse a 
la nueva realidad de la pandemia y continuar con sus tareas bajo nuevas formas de 
trabajo. Con ellos y ellas mantuvimos la actividad legislativa en pié y por ello se lo 
agradecemos.

INTRODUCCIÓN
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En fecha del 02 de enero de 2.020, se dictó la Resolución de Presidencia 04/20, 
mediante la cual se trazó una agenda de prioridades conformada por diez (10) 
políticas centradas en la promoción de acciones concretas, posibles y medibles que 
propendan a garantizar la igualdad de oportunidades en el Concejo Deliberante, 
en el marco de la perspectiva de género.
A continuación, se detalla cada política propuesta y su respectiva ejecución.

POLÍTICA Nº 1: 
PROTOCOLO INTERNO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL CONCEJO DELI-
BERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW

Objetivo: 
Sanción y cumplimiento de “Proto-
colo Interno de Violencia de Género 
del Concejo Deliberante de la ciu-
dad de Trelew” o “Protocolo institu-
cional de prevención e intervención 
ante situaciones de violencia y/o 
discriminación de género u orienta-
ción sexual”, el cual tramitó median-
te Expediente N° 28.199/19.

Acciones ejecutadas:
En sesión ordinaria del día 13 de 
agosto del año 2.020, el Cuerpo 
Deliberativo aprobó por unanimi-
dad el Expediente N° 28.199/19, 
sancionando el Protocolo menciona-
do, el cual fue promulgado median-
te Ordenanza N° 13.176/20.
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POLÍTICA Nº 2:
DIGESTO VIOLETA

Objetivo:
Presentación y sanción de normas que tengan por objeto la búsqueda de la igualdad de 
género y creación del “Digesto Violeta”, en tanto agrupamiento de normas y resoluciones 
municipales que tengan dicha motivación. 

Acciones ejecutadas:
El Centro de Documentación del Concejo Deliberante compiló la normativa mencionada, la 
cual se encuentra disponible en la página web del Concejo Deliberante en el siguiente link: 
https://concejotrelew.gob.ar/digesto-violeta

Allí se han compilado Ordenanzas, 
Declaraciones, Resoluciones de Presi-
dencia, Comunicaciones y Resoluciones 
de Cuerpo de acuerdo al siguiente 
detalle:
Ordenanzas: veintitrés (23). 
Declaraciones de Interés: siete (7) 
Resoluciones de Presidencia: cinco (5) 
Comunicaciones: dos (2) 
Resoluciones de Cuerpo: una (1) 
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POLÍTICA Nº 3:
ESPACIO DE LACTANCIA Y BAÑO SIN GÉNERO 

Objetivo:
Creación del denominado “Espacio amigo de la lactancia” en el ámbito del cuerpo deli-
berativo, en tanto sector limpio, seguro, confortable, privado y cómodo de uso exclusivo 
para que las mujeres puedan amamantar o extraerse leche de forma segura e higiénica 
y conservarla. 

Disposición de la presencia del denominado “Baño sin género” en las instalaciones del 
cuerpo, en tanto espacio que está disponible para el uso de todas las personas, indepen-
dientemente de su sexo biológico e identidad de género. 

Acciones ejecutadas:
En el mes de enero se cumplió con la identificación de dos (2) baños sin género en las ins-
talaciones del cuerpo, uno ubicado en la planta baja del edificio y el otro situado en la 
planta superior de la misma, para que sea utilizado por todas las personas que ingresen 
al Cuerpo.

Por otra parte, en el mes de diciembre, se cumplió con la construcción del espacio de lac-
tancia en la planta baja del edificio del Concejo Deliberante.
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POLÍTICA Nº 4:
LEY MICAELA

Objetivo:
Firma de Convenio con la Universidad del Chubut a los fines de la implementación de las 
capacitaciones obligatorias en género para todas las personas que se desempeñen en el 
Concejo Deliberante en el marco de la Ley Micaela.

Acciones ejecutadas: 
En el mes de septiembre se firmaron con la Universidad 
del Chubut dos Convenio: en primer lugar, un Convenio 
Marco para fomentar la mutua complementación y coo-
peración en sus capacidades y a fin de implementar las 
capacitaciones obligatorias en género para el Estado, 
en concordancia con la Ley Nacional “Micaela García” 
a la que el Concejo adhirió mediante Ordenanzas N° 
12.886/19 y 13.030; en segundo lugar, un Convenio Es-
pecífico estableciendo las condiciones particulares para 
el desarrollo de dichas capacitaciones. Asimismo, y con 
posterioridad, el 25 de noviembre se procedió a la fir-
ma de una Adenda al Convenio Específico entre ambas 
entidades. 

En referencia a las capacitaciones a llevar adelante, la pandemia del coronavirus retrasó 
el esquema de trabajo planificado inicialmente, impidiendo las actividades presenciales a 
los fines de evitar la aglomeración de personas y a fin de reducir la propagación del virus. 
A pesar de ello, y en fecha del 27 de noviembre del año 2020, se desarrolló una capaci-
tación virtual sobre Lenguaje Inclusivo y No Sexista denominada “El día que la Legislación 
nos nombre”, conversatorio ejecutado en colaboración con el Observatorio de Género y 
Derechos Humanos de la Universidad del Chubut; dicha acción estuvo destinada a ediles y 
personal del cuerpo, siendo certificada como una actividad de extensión por la institución 
universitaria mencionada.
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POLÍTICA Nº 5:
BUZONES DE SUGERENCIAS

Objetivo:
Implementar la instalación de “Buzones 
de sugerencias” referidos a las cues-
tiones de género en el Concejo Delibe-
rante, a los fines de disponer de obje-
tos cerrados con una ranura en la cual 
las personas que trabajan en el cuerpo 
podrán depositar sus sugerencias res-
pecto a la aplicación de las políticas 
implementadas en el marco del pre-
sente Plan. Las sugerencias se deberán 
realizar por escrito; podrán ser anóni-
mas o con identificación de quien lo 
realiza y junto a cada buzón deberá exhibirse cartelería con la siguiente leyenda: 
“Aquí se reciben sugerencias referidas a las cuestiones de género en este Concejo Delibe-
rante. Para realizar denuncias por violencia 
de género en el ámbito laboral, consultar 
el “Protocolo Interno de Violencia de Gé-
nero del Concejo Deliberante de la ciudad 
de Trelew”, concurrir a la Comisaría de la 
Mujer (Pasaje San Juan 345, teléfono 441-
3029) o llamar al 144. Si sufrís violencia 
de género, ¡denuncia!
Plan de Trabajo de Presidencia Año 2.020 
– “Concejo con perspectiva de género”

En el marco de esta política, se podrá proceder a la firma de un Convenio de Colabo-
ración con la Comisaría de la Mujer a los efectos de estandarizar la forma de comu-
nicación en caso de que alguna de las partes (Concejo Deliberante – Comisaría de la 
Mujer) reciba denuncias que deban tramitar por según las vías y competencias de la 
contraparte.

Acciones ejecutadas:
Se colocaron Buzones de Sugerencias en dos de los baños del Concejo Deliberante, a los 
fines de que allí puedan depositarse sugerencias referidas a las cuestiones de género.
Por otra parte, el día 17 de diciembre, el Presidente del Concejo Deliberante tuvo una 
reunión con la Jefa de la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Trelew, Subcomisaria 
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Mariel Piriz. Allí dialogaron acerca de los procedimientos a aplicar en caso de que se 
produzcan denuncias por violencia de género al interior del cuerpo deliberativo. Asimis-
mo, se le hizo entrega de un proyecto de Convenio de Colaboración entre las partes, en 
el cual se detallan acciones conjuntas en la materia.

POLÍTICA Nº 6:
PARTICIPACIÓN PARITARIA EN COMISIONES

Objetivo:
Participación paritaria en las Comisiones de Trabajo Internas y Externas del Concejo 
Deliberante; para ello, cada uno de los bloques legislativos proclamados por el Tribunal 
Electoral Municipal deberán fijar prioridades al momento de designar a sus represen-
tantes al interior de las mismas. Todo ello debe realizarse en respeto de la proporcio-
nalidad legislativa correspondiente a cada bloque legislativo que fija el Reglamento 
Interno del Cuerpo Legislativo.

Acciones ejecutadas:
De acuerdo al relevamiento de las Comisiones Internas y Externas realizado, se observa 
que el objetivo de la participación paritaria en las mismas ha sido cumplido, registrá-
ndose la siguiente distribución total entre géneros: 56,233% Concejalas y 43,749% 
Concejales.

A continuación, se detallan las Comisiones analizadas, la cantidad de representantes 
legislativos/as que la conforman y su respectiva composición por género:

BALANCE ANUAL - 2020 AÑO DEL CONCEJO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  

COMISIÓN CANTIDAD DE 
REPRESENTANTES 
LEGISLATIVOS/AS

COMPOSICIÓN 
POR GÉNERO

PRESIDENCIA

Legales y 
Educación

Hacienda

Acción Social
y Cultura

Planeamiento, 
Obras y Servicios 
Públicos

5 personas

5 personas

5 personas

5 personas

40% Concejalas
60% Concejales

60% Concejalas
40% Concejales

80% Concejalas
20% Concejales

20% Concejalas
80% Concejales

Concejala

Concejala

Concejala

Concejal
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COMISIÓN CANTIDAD DE
REPRESENTANTES 
LEGISLATIVOS/AS

COMPOSICIÓN 
POR GÉNERO

PRESIDENCIA

COMISIÓN 
EXTERNA

RESOLUCIÓN

Fondo de 
Promoción
Educativa

2 personas 50% Concejalas
50% Concejales 6/20

Consejo de la 
Niñez,Adolescencia y 
Familia

Comisión de
Transporte de
Pasajeros/as

3 personas

4 personas

50% Concejalas
50% Concejales

100% Concejalas

25% Concejalas
75% Concejales

7/20

5/20

Consejo 
Municipal de
Discapacidad

Comisión de
Cooperativa

 

Eléctrica
4 personas 50% Concejalas

50% Concejales 4/20

Comisión de
Proyectos de
Evaluadoras/es

Directorio del Banco
Social de Lotes

2 personas

2 personas

50% Concejalas
50% Concejales

50% Concejalas
50% Concejales 10/20

Comisión de
Seguimiento y
Evaluación de Trata

Consejo de la Mujer

1 personas

1 personas

100% Concejalas

100% Concejalas

12/20

26/12

2 personas

17/20

8/20
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COMISIÓN CANTIDAD DE
REPRESENTANTES 
LEGISLATIVOS/AS

COMPOSICIÓN 
POR GÉNERO

PRESIDENCIA

COMISIÓN 
EXTERNA

RESOLUCIÓN

Ente Trelew 
Turístico 3 personas 33, 33 % Concejalas

66,66 % Concejales 9/20

Fondo de
Sostenimiento de los
Servicios Sanitarios

Comisión de Uso 
del Suelo

2 personas

2 personas

100% Concejalas

50% Concejalas
50% Concejales

100% Concejalas

11/20

16/20

Consejo Municipal 
de Adultas/os 
Mayores

Comisión Revisora
del Contrato de
Concesión del
Transporte Urbano
de Pasajeros/as

4 personas
50% Concejalas
50% Concejales 18/20

Comisión de la
aplicación de la Ley
Micaela

Consejo de
Coordinación y
Políticas Públicas
Indígenas

3 personas

2 personas

66,66% Concejalas
33, 33% Concejales

50% Concejalas
50% Concejales 20/20

Total de la
distribución en
Comisiones

58
56,233%
Concejalas.
43,749% 
Concejales.

1 personas

19/20

15/20
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POLÍTICA Nº 7:
BANCOS ROJOS

Objetivo:
Instalación de los denominados “Bancos rojos” en las inmediaciones del inmueble del 
Concejo Deliberante, como política pública de sensibilización sobre los femicidios y la 
problemática de la violencia de género.

Acciones ejecutadas:
En la parte frontal externa del edificio 
legislativo, se instalaron dos (2) bancos 
para cumplir con la presente Política.
Se decidió, en conjunto con la Dirección 
Municipal de Diversidad y Género y mi-
litantes del colectivo travesti-trans, que 
uno de los bancos fuera pintado con los 
colores de la bandera trans para mani-
festarse en contra de la violencia hacia 
las personas travestis-trans y en repre-
sentación de todos los travesticidios ocu-
rridos hasta la fecha.

El banco con los colores de la bandera trans fue pintado en el mes de julio del corriente 
año y a pedido de las organizaciones transfeministas lleva el nombre de Lohana Berkins 
en homenaje a la activista travesti que falleció en el año 2016, cuya petición tuvo lugar 
mediante el dictado de la Resolución de Presidencia N° 139/20 llamada “Banco Lohana 
Berkins”.

El otro banco que se instaló en la entrada del edificio se pintó de color rojo por las tra-
bajadoras del organismo y las Concejalas el día 25 de noviembre en el marco del Día 
Internacional contra la Violencia de Género para concientizar a la sociedad sobre las 
consecuencias más extremas de la violencia machista.

BALANCE ANUAL - 2020 AÑO DEL CONCEJO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  



POLÍTICA Nº 8:
CUPO LABORAL TRANS

Objetivo:
Cumplimiento de la Ordenanza municipal N° 13.085/19, la cual adhiere a la Ley pro-
vincial I- N° 621 que establece la obligatoriedad de ocupar personas trans en el estado 
municipal y provincial. Ello dependerá de la disponibilidad de vacantes al interior del 
cuerpo de empleados/as legislativos. Cuando dicha vacante se produzca, se le otorgará 
prioridad al cumplimiento de dicha Ordenanza y mediante llamado a Concurso para cu-
brir la misma.

Acciones ejecutadas: 
En el marco del cumplimiento de esta Política, es necesario mencionar que al inicio del año 
2020 no se habían reglamentado la Ley provincial I- N° 621 y tampoco la Ordenanza N° 
13.085/19, a fin de poder implementarlo en el organismo en la sesión ordinaria del día 
22 de septiembre de 2020, el Cuerpo Legislativo sancionó la Ordenanza N° 13.188/20, 
a través de la cual se establecieron las condiciones exigidas para el ingreso de las perso-
nas del colectivo travesti-trans al Concejo Deliberante, mediante concurso público y previo 
a la acreditación de vacantes en el organismo, incorporando los criterios mencionados en 
la Ordenanza N° 12.209/15. Por último debe mencionarse que la Presidencia procedió 
a la contratación de la primera persona trans en la historia de la institución: Yamila Gisel 
Millanao, quien desempeña tareas en el área de Prensa del Concejo Deliberante.
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POLÍTICA Nº 9:
GUÍA DE USO DE LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA

Objetivo:
Redactar una “Guía de uso de lenguaje inclusivo y no sexista para la redacción de 
ordenanzas y para la comunicación pública del Concejo Deliberante de Trelew”, inter-
pretando como lenguaje no sexista e inclusivo aquel que no oculte, subordine, ni excluya 
a ninguno de los géneros y que considere, respete y haga visible a todas las personas, 
reconociendo su identidad de género.

Acciones ejecutadas:
Esta política se efectivizó a través del dictado de la Resolución de Presidencia Nº 
182/2020 de fecha 13 de octubre del corriente año.

En dicha Resolución, además de 
aprobar la Guía de Uso de Len-
guaje Inclusivo y No Sexista para la 
documentación escrita del organis-
mo y para la comunicación pública 
del Concejo Deliberante de Trelew, 
se incluyó un glosario con concep-
tos básicos, se incorporaron las re-
glas de la inversión para identifi-
car cuando una frase es sexista, se 
aprobaron recomendaciones gra-
maticales y para la implementación 
de imágenes, representaciones icó-
nicas y la combinación de lenguaje 
con imágenes.

En virtud de esta Resolución el Concejo Deliberante, y como ya se mencionó previamente, 
en conjunto con la Universidad del Chubut desarrollaron un conservatorio virtual denomi-
nado “El día que la legislación nos nombre”, destacamos que en esta actividad expuso 
la trabajadora del Área de Prensa, Yamila Gisel Millanao, aportando su mirada desde 
el colectivo travesti-trans para la sanción de leyes respetuosas de los derechos humanos 
de este colectivo.
Asimismo, cabe mencionar que desde la Secretaría Legislativa se modificó el texto del 
orden del día de fecha 12 de noviembre del corriente año en los puntos 5to y 7mo para 
implementar el lenguaje inclusivo y no sexista de conformidad con la propuesta de Par-
tido por Trelew aprobada por Resolución de Cuerpo Nº 27/20.
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POLÍTICA Nº 10:
RECOMENDACIONES Y CONVENIOS

Objetivo:
Incorporar recomendaciones realizadas por diferentes foros locales, regionales e inter-
nacionales en virtud de la incorporación de la perspectiva de género en el marco de las 
políticas públicas, tales como el Comité para la eliminación de la discriminación contra la 
mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, la Convencion Interame-
ricana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de 
Belem do Pará), el Instituto Nacional de las Mujeres, etc.

Esta política también podrá incluir la firma de convenios con instituciones gubernamenta-
les o de la sociedad civil en el marco de los objetivos del presente “Plan de Trabajo de 
Presidencia Año 2.020 – Concejo con perspectiva de género”.

Acciones ejecutadas:
En las acciones llevadas adelante durante todo el año 2.020, las recomendaciones ge-
nerales en materia de perspectiva de género fueron tomadas como referencia para la 
adopción de las políticas internas detalladas en el presente Balance.
Por otro lado, y en materia de Convenios, de acuerdo a lo detallado en la Política N° 
05 el Concejo Deliberante se encuentra a la espera de la firma de un Convenio de Co-
laboración con la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Trelew, en el cual se detallan 
acciones conjuntas en la materia. 
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Además de todo lo desarrollado hasta aquí, también deben destacarse cuatro (4) 
acciones llevadas adelante en el presente año, las cuales, aún cuando no formaban 
parte del Plan de Trabajo, si se inscriben en su paraguas conceptual.

- Muestra de Arte por el Aniversario Matrimonio Igualitario:

En el mes de febrero del corriente año el colectivo 
trelewense de la diversidad “Amor es Amor” pre-
sentó en instalaciones del cuerpo la muestra de 
arte de Santiago Ariel Vera, Tatiana Saldivar y 
Mayte Risco en conmemoración al 10° Aniversario 
de la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley Nacio-
nal N° 26.618). En la muestra se presentaron 16 
obras de arte sobre diversidad sexual.

- Capacitación Mujeres, Violencia de Género y VIH:
En el mes de marzo del corriente año el Conce-
jo prestó las instalaciones para que el Área de 
la Mujer de la Municipalidad de Trelew llevara 
adelante la capacitación “Mujeres, Violencia de 
Género y VIH”, la que fue dictada por la referen-
ta Graciela Awad, de la Comunidad Internacional 
de Mujeres viviendo con VIH/SIDA. A esta capa-
citación se sumó personal de planta permanente 
del organismo, quienes al finalizar la jornada so-
licitaron a la Presidencia que se instale un dispen-

ser con preservativos en los baños del edificio, petición que se cumplimentó en el mes de 
septiembre del corriente año.  
Resolución de Presidencia N° 107/20

- Paro Internacional de Mujeres:
En el proceso de nominar a los procesos bajo nue-
vas concepciones, la Presidencia acompañó a las 
trabajadoras del Concejo Deliberante de Trelew 
que se sumaron a las actividades del 4to Paro In-
ternacional de Mujeres realizado el día 8 de mar-
zo en la ciudad de Rawson, con la finalidad de 
reclamar por sus derechos y erradicar la violencia 
de género.
Resolución de Presidencia  N° 84/20
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Además de ello, se estableció que no se computaría como falta la inasistencia de aquellas 
mujeres que asistieran a las actividades mencionadas, modificando el criterio previo que 
establecía dicho beneficio para mujeres y hombres.

Día Internacional de la Mujer Originaria:

En el marco del día Internacional de la Mujer Originaria en conmemoración a la lideresa
Bartolina Sisa, en fecha 05 de septiembre del corriente año se otorgaron desde la Pre-
sidencia cuatro (4) reconocimientos a mujeres de pueblos originarios de reconocida tra-
yectoria en la ciudad: Silvia Ancamil, Isabel Cariñanco, Laureana Burgos y Elsa Cayupán.
La placa entregada a dichas mujeres contenía la siguiente leyenda: “05 de septiembre Día 
Internacional de la Mujer Originaria, Mapu domo, admapu ungko, mujer de la tierra pilar de 
la cultura”.
Resolución de Presidencia N° 142/20
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El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus 
como “pandemia” denominando a la enfermedad como “COVID-19”.
Nos tocó enfrentar dicho fenómeno con la misma metodología que lo hizo todo el mundo: 
de manera rápida y sin recetas previas. Sin embargo, lo hicimos responsablemente y so-
bre la base de siete (7) parámetros principales:

a). Incorporación de Recomendaciones oficiales: Rápidamente, el Concejo Deliberante 
adoptó las Recomendaciones dictadas por el Ministerio de Salud de la Nación. Poste-
riormente, y teniendo en cuenta la dinámica de la enfermedad, se fueron adoptando las 
nuevas recomendaciones que dicho Ministerio fue consensuando con el Comité de Expertos 
para minimizar la propagación del coronavirus, adoptándose medidas como: reducir el 
contacto físico eliminando los saludos, no compartir vajilla y utensilios, favorecer el distan-
ciamiento entre personas, etc.
Resoluciones de Presidencia N° 88/20 y 92/20



b). Dispensa del personal legislativo de riesgo y reducción de la jornada laboral:
La principal preocupación que guió todas las acciones desarrolladas frente al Covid-19 
fue la protección de todas las personas que desarrollan tareas en nuestra institución. Por 
ello, se solicitó al Área de Recursos Humanos que realice un relevamiento de las personas 
que podrían encuadrar como “población de riesgo” (mayores de sesenta años, personas 
embarazadas, personas con enfermedades respiratorias crónicas, personas con enferme-
dades cardíacas, personas con obesidad mórbida, etc.), a los fines de proceder a dispen-
sarlas de su deber de concurrir al Concejo Deliberante, no afectando sus remuneraciones.

En términos porcentuales, la cantidad de personal dispensado llegó a valores cercanos al 
veinte por ciento (20%) del total de la planta permanente de la institución.
A ello debe agregarse que también se implementó una jornada laboral reducida de cua-
tro (4) horas diarias para todo el personal de planta permanente de la institución, a los 
efectos de minimizar aún más la cantidad de personas interactuantes en el cuerpo.
Resoluciones de Presidencia N° 92/20, 101/20, 111/20, 181/20, 189/20, 198/20 y 
199/20

c). Adopción de Protocolo Covid-19 Concejo Deliberante:
Se elaboró un Protocolo de Actuación Covid-19 para el Concejo Deliberante de la ciudad 
de Trelew, mediante el cual se establecieron:

- Medidas de Responsabilidad Laboral: 
Dispensa del deber de asistencia a su lugar de trabajo en el Concejo Deliberante a todo 
personal de riesgo, sistema de rotación y reducción del personal, suministro de equipos 
de protección individual (barbijos, tapabocas y guantes) colocación de información visual 
(carteles, folletos, etc.) en los lugares estratégicos para recordar a los y las agentes y pú-
blico en general las instrucciones sobre higiene de manos e higiene respiratoria, se puso a 
disposición de un Libro de Registro de todas las personas que ingresen a las instalaciones, 
etc.

- Medidas de Higiene en el Ingreso al Trabajo: 
Ingreso a las instalaciones por la puerta principal y manteniendo una distancia de dos (2) 
metros, disponiendo de alcohol en gel y tomando la temperatura de las personas median-
te termómetro infrarrojo digital al momento del ingreso, colocación junto al reloj fichador 
de una solución para la desinfección de manos, etc.
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- Medidas de Higiene en el Trabajo: 
Recomendaciones de limpieza de manos constante, al momento de toser o estornudar 
cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo, limpieza de elementos de tra-
bajo, eliminar el uso compartido de tazas, vasos de vidrios y cubiertos, eliminar el uso de 
mate grupal, limpieza diaria y desinfección de las distintas áreas de la casa legislativa, 
ventilación de ambientes, etc.

- Medidas Obligatorias de Distanciamiento:
Mantener una distancia de dos (2) metros entre trabajadores/as que tienen diálogo, per-
manecer con barbijo y/o tapabocas durante la jornada laboral, etc.

Dicho Protocolo se fue actualizando periódicamente, en conformidad con dos cuestiones: 
la situación epidemiológica de nuestra ciudad y las nuevas disposiciones recomendadas 
por las autoridades sanitarias.
Resoluciones de Presidencia N° 98/20, 106/20 y 189/20

d). Adopción de mecanismos no presenciales de interacción con terceros y 
digitalización de expedientes:
Se instruyó al Área de Prensa y Ceremonial 
para que realice una campaña de difusión 
en redes y medios de comunicación referida 
a las vías institucionales para que la ciudada-
nía pueda realizar consultas sobre sus expe-
dientes y peticiones sin concurrir de manera 
física a nuestras instalaciones, poniéndose a 
disposición de la comunidad el correo elec-
trónico notificaciones@concejotrelew.gob.ar y 
el número de Whatsapp: 2804-309098.

Asimismo, cada Bloque cuenta con un número 
de whatsapp para recibir consultas de la ciu-
dadanía, los que a continuación se detallan:

Bloque Juntos Por el Cambio: 280-4211108.
Bloque Por Trelew: 280- 4960076.
Bloque Chubut Al Frente: 280- 4369154
Bloque PJ - Frente Patriótico Chubutense: 280-4505115.
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Todo ello se sumó a una medida previa adoptada por la Presidencia mediante la cual se 
solicitó a la Secretaría Administrativa que priorice en lo posible los canales electrónicos 
de pago con sus proveedores a fin de evitar que las personas concurran de manera pre-
sencial al organismo para evitar que se transmita la enfermedad.

Por otro lado, se estableció que la Secretaría Legislativa lleve adelante un proceso de 
digitalización de los expedientes que ingresen al Concejo Deliberante y de los que se 
encuentren presentes en las Comisiones de Hacienda, Legales y Educación, Planeamiento, 
Obras y Servicios Públicos y Acción Social , con el fin de facilitar el trabajo virtual de los 
y las ediles y del personal a su cargo. Ello fue llevado adelante por dicha Secretaría, 
digitalizandose casi 600 expedientes, hecho inédito en la historia de nuestro Concejo 
Deliberante.
Resoluciones de Presidencia N° 95/20, 96/20, 102/20, 181/20, 189/20, 198/20 y 
199/20

e) Servicio legislativo especial:
Desde el inicio de la pandemia del Covid-19, el servicio legislativo de nuestro cuerpo 
fue adecuándose a la nueva realidad que lo encuadraba; inevitablemente, debió reor-
ganizarse y reducirse en paralelo a las medidas sanitarias y a la reducción del personal 
legislativo presente en las instalaciones.

Sin embargo, y a pesar de ello, siempre se mantuvieron vigentes las prestaciones fun-
damentales de la Secretaría Administrativa y Secretaría Legislativa, las cuales debieron 
garantizar las tareas vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones remunerativas, 
limpieza y pago a proveedores así como también disponer de una guardia mínima para 
la recepción de expedientes, en todos los casos involucrando la menor cantidad de perso-
nas posibles y no pudiendo incluir personal del cuerpo que pertenezca a la denominada 
“población de riesgo” de la pandemia del coronavirus establecida por el Ministerio de 
Salud de la Nación
Resoluciones de Presidencia N° 91/20, 94/20, 95/20, 96/20, 101/20 y 102/20

f). Teletrabajo:
La forma de la prestación de las funciones fue otra de las variables afectadas y modifi-
cadas por la pandemia del Covid-19. El Concejo Deliberante se adaptó a la nueva rea-
lidad y pudo poner en marcha dos (2) Acuerdos de Teletrabajo en el cuerpo a solicitud 
del personal, un hecho inédito en su historia institucional.
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En ambos Acuerdos se establece que entiende por teletrabajo al modo de organización 
laboral que se realiza a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y 
comunicación en el domicilio del personal legislativo, y por teletrabajador/a a aquella 
que efectúa su tarea a través del uso de nuevas tecnologías en su domicilio personal.
Como elementos centrales de la forma de teletrabajo adoptada internamente, se pue-
den destacar los siguientes:

1. Los teletrabajadores y las teletra-
bajadoras mantienen los mismos de-
rechos y obligaciones contemplados 
por la Ordenanza N° 12.209/15 y 
sus modificatorias.

2. El Concejo Deliberante se compro-
mete a notificar a la Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo a fin de que la 
persona que trabaje en esta moda-
lidad cuente con la cobertura para 
accidentes del trabajo y/o enferme-
dades profesionales.

3. Tendrá el derecho de desconexión de doce (12) horas continuas entre jornada y jor-
nada de trabajo.

4. Quienes trabajen bajo esta modalidad o el Concejo Deliberante podrán, por cual-
quier motivo o circunstancia, dejar sin efecto el Acuerdo y retornar a la modalidad de 
trabajo presencial, este acuerdo queda sin efecto de pleno derecho, garantizando su 
revocabilidad por ambas partes.

g). Comunicación institucional pública y responsable:
La forma de comunicar las novedades internas del cuerpo deliberativo originadas en 
virtud de la pandemia del Covid-19 fue un elemento criteriosamente administrado por 
la Presidencia.

De esta forma, se emitieron cinco (5) Comunicados en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, siempre privilegiando cuatro (4) cuestiones:

1. La publicidad de lo ocurrido: nunca se ocultó información a la comunidad referida a 
la situación interna de la pandemia en el Concejo Deliberante, siendo esta precisa y 
publicada en tiempo y forma.
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2. La confidencialidad de los datos: siempre se comunicó lo que realmente ocurría en nues-
tra institución, pero nunca se develaron los nombres propios de las personas involucradas, 
a los efectos de proteger su intimidad y no estigmatizarlas por una situación no deseada.

3. La información de las medidas adoptadas: cada comunicado reflejó el mapa del caso 
en nuestro cuerpo y también identificó las medidas internas adoptadas, generalmente 
vinculadas a la desinfección de las instalaciones.

4. Solidaridad, recomendaciones y difusión de canales oficiales: ante cada situación vincu-
lada al Covid-19 de personas involucradas con el Concejo, se transmitió la solidaridad 
de todo el cuerpo para con ellas, solicitando a toda la comunidad que se cuide, que 
eviten las reuniones con familiares y amistades, que utilice el barbijo en todo momento, 
que se higienicen las manos de manera frecuente, que trate de reducir sus salidas y que 
respeten el distanciamiento social. Asimismo, se recomendó que ante cualquier duda co-
municarse con el 0800 222 CORO (2676) del Hospital Zonal de la ciudad de Trelew
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En esta sección del Balance del año 2.020 hemos decidido escoger cinco (5) acciones 
destacadas que se desarrollaron por parte de la Presidencia paralelamente al Plan de 
Trabajo de dicho año.

1. Renovación página web del Concejo Deliberante y transmisión de sesiones vía
streaming
Una de las primeras decisiones adoptadas por la Presidencia fue la renovación de la 
página web del Concejo Deliberante, entendiendo que debía aggiornarse a los nuevos 
tiempos y ofrecer información relevante para la comunidad.

Es importante destacar que dicho 
trabajo fue realizado por el pro-
pio equipo de la Presidencia, sin 
erogar recursos adicionales por 
ello y bajo la dirección del Asesor 
Ramiro Narambuena.

En la nueva web institucional, se 
mantuvo el Digesto normativo pre-
existente y se agregaron nuevas 
secciones, entre las que podemos 
destacar las siguientes:
•  Órdenes del Día del período legislativo 2.020
•  Sesiones del período legislativo 2.020, con su respectivo archivo audiovisual
•  Atención a la comunidad, contando con un WhatsApp para las consultas de la
ciudadanía.
•  Digesto Violeta
•  Novedades legislativas
• Documentos de interés
• Enlace del listado de Boletín Oficial Municipal

Por otro lado, la pandemia del Covid-19 nos obligó a la reformulación de las tradicio-
nales prácticas legislativas y sus formas de comunicación a la comunidad, siendo una de 
ellas el desarrollo de las sesiones legislativas, bajo nuevos criterios organizativos, y en el 
marco del respeto de las medidas preventivas vinculadas a la pandemia del coronavirus. 
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Para ello, se dispuso que las mismas tendrían las siguientes características mínimas:
1. Las sesiones se realizaron contando exclusivamente con la presencia de los y las ediles 
y la Secretaria Legislativa (incluyendo al personal que se encargue de administrar el 
sonido de la misma). Todas esas personas utilizan el tapabocas correspondiente.
2. No se cuenta con la presencia del público en el recinto;
3. Las bancas respetan una distancia mínima de dos (2) metros entre ellas;
4. Cada banca cuenta con alcohol en gel a disposición de los y las ediles;
5. Los micrófonos están recubiertos a los fines de evitar la acumulación de bacterias en 
los mismos;
6. Las sesiones son transmitidas a través de Radio Ciudad (FM 87.9 Mhz) y vía streaming 
mediante el canal de YouTube del Concejo Deliberante para conocimiento de los/as ve-
cinos/as y la prensa. Esta última característica representó una verdadera innovación en 
la historia de nuestro cuerpo, siendo la primera vez que se adoptó una práctica de ese 
estilo.
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2. Implementación Sistema de Notificaciones Electrónicas
En el mes de enero se implementó el Sistema 
de Notificaciones Electrónicas que provee 
a los y las Ediles, a las Secretarías, a las 
Asesorías y a quiénes sean responsables de 
Área (Comisiones, Prensa, Notificaciones) un 
correo electrónico institucional a través de 
los cuales se transmiten notificaciones de in-
terés administrativo, legislativo e informativo 
por parte de la Presidencia del Cuerpo.

Cada notificación emitida recibe una nu-
meración, para su registro. Durante el año 
2020 se han enviado ochenta (80) notifica-
ciones desde Presidencia del cuerpo, con-
tribuyendo al objetivo central de transmitir 

información buscando reducir el uso del papel en la administración interna, avanzando 
así en la “despapelización” legislativa.
Resolución de Presidencia N° 08/20

3. Reparación histórica para la familia de Elvio Angel Bel
En fecha 14 de mayo se retiró la placa correspondiente a los y las ediles pertenecientes 
al período 1999 a 2003 que se encontraba en la sala de sesiones del Concejo Delibe-
rante, en la cual figuraba el ex Concejal del Partido Justicialista Tito Nichols.

La Presidencia tomó esta decisión en virtud del fallo del Tribunal Oral Federal en lo Cri-
minal de la ciudad de Comodoro Rivadavia en la causa que investigó la desaparición for-
zada del docente y militante comunista Elvio Ángel Bel, ocurrida el día 05 de noviembre 
de 1976, el cual condenó a 6 años de prisión a Tito Nichols, por considerarlo partícipe 
secundario en la desaparición forzada de Bel, debido a que se habría comprobado que 
aportaba datos claves sobre rutinas y movimientos del docente, siendo ello un insumo 
clave para llevar a adelante el operativo que lo secuestró y lo hizo “desaparecer” en la 
dictadura.

Por otro lado, en la misma Resolución se estableció reemplazar provisoriamente la placa 
mencionada por un cuadro del Elvio Ángel Bel.

El retiro de la placa y la colocación del cuadro de Bel se llevaron a cabo en la sesión del 
día 18 de mayo del presente año, contando con la grata presencia y participación de la 
Señora Hilda Fredes, viuda del desaparecido, y su hijo Pablo Bel. En un emotivo momento, 
se descolgó la placa del ex edil condenado y se colocó el cuadro de Bel. Posteriormente, 
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Fredes dirigió unas sentidas palabras a los y las Ediles presentes en el recinto y al público 
que seguía la transmisión en vivo de la sesión vía streaming por el canal oficial de YouTu-
be del Concejo Deliberante.

Por último, y en fecha 22 de mayo, se decidió emplazar transitoriamente en la sala de 
sesiones del Cuerpo hasta que se confirme la sentencia del Tribunal Oral Federal de Co-
modoro Rivadavia, una nueva placa por el Concejo Deliberante período correspondiente 
al período 1999-2003 que contenga todos los nombres y apellidos de los concejales y 
concejalas con mandato cumplido, aclarando, en el caso del ex concejal Nichols, que el 
mismo fue condenado por el TOFCR por el delito de lesa humanidad por la desaparición 
forzada de Bel.
Asimismo, se resolvió establecer de forma permanente el cuadro de Bel en la sala de 
sesiones del Cuerpo.
Resoluciones de Presidencia N° 99/20 y 100/20
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4. Publicación del Orden del Día y prohibición de bloquear a la ciudadanía en
redes sociales oficiales 
Teniendo en cuenta el derecho de acceso a la información pública establecido por Ley 
N° 27.275, desde la Presidencia se prioriza la importancia de publicar en la página 
web y redes sociales institucionales del Concejo Deliberante de la ciudad de Trelew el 
Orden del Día de las sesiones.

Por otro lado, se consideró pertinente 
avanzar en la regulación institucio-
nal del uso de las plataformas pú-
blicas o redes sociales en lo referido 
al derecho a la información pública, 
estableciendo que las cuentas oficia-
les del organismo, las cuales están 
orientadas a la difusión de activi-
dades oficiales, no pueden bloquear 
a ciudadanos y ciudadanas, criterio 
avalado por un fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de México en el año 
2019, que hizo lugar a un amparo a favor de un periodista que había sido bloqueado 
en su cuenta de Twitter por el Fiscal General de Veracruz, luego de que el comunicador 
realizó una nota criticando su desempeño como funcionario. La sentencia mencionada 
estableció que “El bloqueo corresponde a un acto de autoridad que implica una restric-
ción indebida al derecho de acceso a la información del periodista”. Una situación aná-
loga sucedió en EEUU, donde una jueza le prohibió al presidente de ese país, Donald 
Trump, bloquear a sus contactos en Twitter, alegando que cuando un funcionario utiliza 
su cuenta para proveer información pública no puede bloquear a ningún ciudadano/a. 
Teniendo en cuenta que las redes sociales de los organismos públicos son un instrumen-
to de información estatal, desde la Presidencia del Concejo se comparte el criterio de 
que el Estado no puede bloquear a sus ciudadanos/as; en consecuencia, se estableció 
la prohibición de ejercer esa acción desde las cuentas institucionales del cuerpo, a los 
efectos de que todas las personas puedan acceder a la información brindada y ex-
presar libremente su conformidad o disconformidad con el servicio legislativo prestado, 
aclarándose que dicha acción no alcanza a las cuentas personales de los Concejales y 
Concejalas del Cuerpo en respeto de su autonomía.
Resolución Presidencia N° 103/20
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5. Registro Público de Convenios con el Concejo Deliberante
Tendiendo en cuenta que durante el año 2.020 se celebraron convenios y acuerdos 
con diferentes organismos públicos y/o privados en el ámbito del Concejo Deliberante, 
desde la Presidencia se creó un Registro de Convenios, Actas Acuerdo, Colaboración 
y Compromiso para sistematizar toda esa información y a fin de dejar constancia de 
todos los instrumentos que suscriba este Concejo Deliberante con personas jurídicas, 
personas físicas y organismos públicos y/o privados así como también de contribuir con 
la transparencia pública en el accionar administrativo, puesto que se compartirá la in-
formación en la página web del Concejo Deliberante.
A continuación, se detallan los Convenios, Actas Acuerdo, Colaboración y Compromiso 
incluidos en dicho Registro:

a). Convenio con la Asociación de Sordos Chubutenses:
Objeto: Establecer un marco de acciones de cooperación que permita implementar una 
capacitación sobre la Lengua de Señas (LSA) para mejorar el servicio brindado a la 
ciudadanía y a fin de conseguir la real inclusión de las personas de la comunidad sorda.
Fecha firma: 27 de agosto 2.020.
Registro: 01/2020

b). Convenio Específico con la Universidad del Chubut:
Objeto: Formulación e implementación conjunta de la capacitación obligatoria para 
funcionarios, funcionarias y para todo el personal del Concejo Deliberante en cumpli-
miento de la Ley Nacional N° 27.499 conocida como “Ley Micaela García”.
Fecha firma: 11 de septiembre de 2.020
Registro: 02/2020 

c). Acta Acuerdo con la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECH):
Objeto: Incentivar el consumo en la ciudad de Trelew y beneficiar al personal del Con-
cejo Deliberante de la ciudad de Trelew a través del otorgamiento beneficios en los 
comercios adheridos al Convenio, los cuales establecerán un porcentaje de descuento a 
favor de dicho personal, los que serán efectivizados al momento de comprar un bien o 
contratar un servicio.
Fecha firma: 21 de septiembre de 2.020
Registro: 03/2020
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d). Plan de Trabajo con la Municipalidad por el Punto Digital:
Objeto: Implementación del Programa del Punto Digital en la ciudad de Trelew, el que 
implica un espacio público y gratuito para fomentar la integración de diversos sectores 
y/o factores sociales en áreas educativas, recreativas e innovadoras, promoviendo el 
acceso a la conectividad y a las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(TIC).
Fecha firma: 25 de septiembre de 2.020
Registro: 04/2020

e). Adenda al Convenio Específico con la Universidad del Chubut:
Objeto: Modificar las cláusula “SEGUNDA y TERCERA” del Convenio Específico para 
llevar a cabo la formulación e implementación conjunta de la capacitación obligatoria 
para funcionarios, funcionarias y para todo el personal del Concejo Deliberante en 
cumplimiento de la Ley Nacional N° 27.499 conocida como “Ley Micaela García”.
Fecha firma: 25 de noviembre de 2.020
Registro: 05/2020
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f)Convenio Marco con la Universidad del Chubut:
Objeto: Establecer un marco de actuación para la colaboración en actividades de in-
vestigación, cooperación científica, cooperación técnica (y/o) cooperación académica, 
entre otras.
Fecha firma: 11 de septiembre de 2.020.
Registro: 6/2020

g). Convenio con la Universidad Siglo 21:
Objeto: Fomentar la capacitación a distancia, brindando beneficios para el personal de 
la Casa y familiares que quieran estudiar una tecnicatura, una carrera, una especializa-
ción, un posgrado en esta Casa de Estudios. Por medio de este Convenio la UES 21 in-
cluye al Concejo Deliberante en el Programa de Beneficios de “Organizaciones Amigas” 
mediante el cual se otorgan descuentos económicos para el personal del Cuerpo y sus 
familiares que desarrollen estudios en dicha institución.
Fecha firma: 23 de octubre de 2.020
Registro: 7/2020 
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